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                                               RESÚMEN 

 

Los materiales en la construcción es uno de los elementos más importantes en la 

estructura del costo por lo que debe ser muy importante un análisis con sus planos y 

especificaciones técnicas para tratar de optimizarlo antes de realizar la compra, y al 

momento de su manipulación para tratar de disminuir el llamado desperdicio en 

exceso que afecta de manera al presupuesto inicial de la obra y por supuesto al medio 

ambiente. 

 

Este análisis trata sobre los residuos de construcción el malecón de Ballenita. El 

desperdicio que genera el acero, hormigón y encofrado, afectando al presupuesto 

inicial y de igual manera generando problemas ambientales, la falta de control y un 

análisis previo antes de realizar la compra del material fueron las principales causas 

de su generación, provocando gastos innecesarios. Este análisis es una alternativa, 

una manera de optimizar los materiales y reducir el desperdicio demostrando la 

incidencia económica que ocasiona la generación de desperdicios en exceso.  

 

Se plantea propuestas para tratar de mejorar la optimización de los recursos y su 

reducción de desperdicios, permitiendo disminuir costos con un adecuado monitoreo 

que genera la utilización de los materiales, preservando el ecosistema, impulsando la 

productividad y cumplir con los objetivos planteados. 
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                                                  ABSTRACT 

 

The materials in the construction is one of the most important elements in the structure 

of the cost so it must be very important an analysis with its plans and technical 

specifications to try to optimize it before making the purchase and at the time of its 

manipulation to treat to reduce the so-called excess waste that affects the initial budget 

of the work and of course the environment. 

 

This analysis deals with construction waste on the Ballenita Malecon. The waste 

generated by steel, concrete and formwork, affecting the initial budget and also 

generating environmental problems, lack of control and a prior analysis before making 

the purchase of the material were the main causes of its generation, causing 

unnecessary expenses. This analysis is an alternative, a way to optimize materials 

and reduce waste by demonstrating the economic impact caused by the generation of 

excess waste. 

 

Proposals are proposed to try to improve the optimization of resources and their 

reduction of waste, allowing to reduce costs with an adequate monitoring that 

generates the use of materials, preserving the ecosystem, boosting productivity and 

meeting the objectives set. 
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                                                CAPÍTULO I 

Generalidades 

 

1.1 Introducción 

 
Nuestro país atraviesa un declive en su economía, lo que representa una menor 

producción y actividad en los sectores que conforman la misma; a pesar de este 

problema, el sector de la construcción es uno de los más importantes para la 

economía del país, representando el 10% del PIB (Producto Interno Bruto). La 

competitividad del mercado en este sector conlleva que los contratistas disminuyan 

sus costos de operación y de igual manera de sus procesos constructivos, sin tener 

que devaluar su trabajo, es mejorando la productividad en los recursos con mayor 

incidencia económica en el presupuesto final del proyecto. 

 

El sector de la construcción trae grandes avances para lo sociedad, mejorando las 

condiciones de vida, pero de igual manera conlleva a grandes problemas de impacto 

ambiental e internamente de la empresa encargada, que debe ser controlado, de ahí 

la importancia de disponer de procedimientos de trabajo y la supervisión de la 

generación de desperdicios que se producen durante las fases de construcción, 

tomando en cuenta las leyes que rigen la protección del medio ambiente.  

 

Cumpliendo con procesos técnicos, políticas empresariales, normas ambientales y 

de seguridad requieren de un estudio minucioso en inversión. Tales procesos y 

normas traen beneficios por lo que demanda a sus encargados su cumplimiento, 

delegando responsabilidades y consecuentemente traerá eficiencia, mayor calidad y 

seguridad en sus procesos para satisfacer exigencias de los clientes, creando 
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competitividad en la industria de la construcción. Por lo que las empresas 

constructoras deben optimizar sus recursos. 

 

1.2 Problemática 

Los desperdicios generados en la construcción es algo que no se puede evitar, 

pero que debe ser controlado, debido a que su generación en exceso afecta de 

manera negativa al presupuesto inicial de la obra, a su plazo de entrega y al medio 

ambiente, razón por la cual se debe tomar correctivos para su control. 

Según (Galarza, 2011) “una obra promedio gasta el 30% de sus recursos en 

materiales ya sea por fallas en procesos constructivos, errores en diseños etc.” 

Tomando en cuenta que los procesos constructivos en el país son tradicionales, 

por los métodos de trabajo empíricos del personal obrero, la mano de obra no 

calificada y demás imprevistos que ocurren durante el proceso constructivo que 

conllevan al desperdicio de materiales, siendo estos, el recurso con mayor 

importancia. 

 
 

Tabla 1: Incidencia de los Recursos en las Obras según Galarza 

Estructura del Costo Incidencia (%) 

Mano de Obra 22% 

Materiales 28% 

Equipos 22% 

Subcontratas 16% 

Costos Indirectos 12% 

Total 100% 

GG Oficina Principal 5% 

Utilidad Bruta 12% 

Venta Total 117% 

Fuente:(Galarza, 2011) 
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Bajo este contexto los desperdicios es algo inevitable que estará presente en toda 

obra, pero el mayor problema, es en la generación en exceso por falta en su 

organización y optimización, ya que es necesario disponer de instrucciones 

procedimientos de trabajo y control adecuado durante el uso del material, para reducir 

la generación de desperdicio y no afecte al presupuesto inicial de la obra. 

 

Todo esto nos lleva hacia una pregunta muy importante, ¿Cuáles son los parámetros 

para el control de desperdicios de materiales en el rubro de hormigón, acero y 

encofrado? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 
Determinar un estudio de desperdicios de los materiales más representativos: 

como el hormigón, acero estructural de refuerzo y encofrado en el malecón de 

Ballenita, para conocer la incidencia económica que afecta al presupuesto 

inicial. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos. 

 

• Cuantificar las cantidades de materiales a utilizar representada en los planos, 

para conocer los recursos reales de materiales para la elaboración de la obra.  

 

• Cuantificar la cantidad de los materiales a comprar, mediante planillas, y 

proformas. 
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• Encontrar el factor de desperdicio, mediante la relación; Cantidad de compras 

versus Cantidad a utilizar. 

 

1.4 Justificación 

 

Realizar un adecuado estudio de los consumos de materiales en obra es 

sumamente importante, para esto es necesario encontrar mecanismos o maneras de 

reducir dichos desperdicios y así definir los costos reales de la obra. 

 
Es así que se pretende evitar una perdida en los precios del contrato contemplados 

en el presupuesto inicial, y durante la etapa de construcción evitando realizar compras 

indebidas de materiales, generando ahorros significativos en la economía de este 

proyecto. 

 
 Una correcta gestión de los desperdicios o residuos debe sustentar la reutilización 

de materiales como fuente de energía o materia prima para nuevos recursos a fin   de 

preservar los recursos naturales. 

 

1.5 Delimitación 

 
El presente trabajo de titulación se fundamenta en la obra en construcción turística 

del Malecón de Ballenita en la provincia de Santa Elena. Este análisis se delimitará 

en el estudio de dos muros de contención uno superior y otro inferior, denominados 

Muro Tipo 1 y   Muro Tipo 3. 

 

Cada módulo de Muro Tipo 1, su cimentación se encuentra a un nivel de +5,60 

msnm y su corona va del nivel +10,50m hasta el nivel +10,40 m. 
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 Su cimentación, una zapata aislada con doble malla con varillas de 20 mm con 

una separación de cada 15 cm y varillas longitudinales de 12 mm separadas cada 15 

cm con patas de 35 cm, sus dimensiones son de 0,60 m de alto, 4,50 m de ancho y 

de 19,52 m de desarrollo 

 

El diseño estructural del  muro (pantalla) tiene una altura de 5,22 m., sin incluir la 

altura de la zapata;  las guías son varillas de 12 mm con una separación cada 20 cm, 

las varillas  longitudinales son  de 14mm con una separación cada 15 cm y un refuerzo 

de 0,5 m., la altura de la pantalla con varillas de 16 mm cada 15 cm con patas 0.50 m 

de longitud en la base y en la parte superior de 20 cm. el hormigón que se usará en 

este muro tendrá una resistencia máxima de 280 k/cm2.  

 

El Muro Tipo 3 la cimentación se encuentra a un nivel+1,00 m sobre el nivel del 

mar y su corona llega hasta el nivel +6,62 msnm. 

 

El diseño estructural de la cimentación de una zapata aislada conformada por doble 

malla con varillas de 12 mm con una separación cada 15 cm, varillas de 20 mm con 

separación cada 15 cm y un refuerzo en la malla inferior con varillas de 20 cm cada 

15 cm. la pantalla del muro está diseñada con varillas de 22 mm del lado posterior y 

del lado frontal con varillas de 14 mm con una separación de 15 cm respectivamente, 

con guías horizontales de 12 mm cada 20 cm y un refuerzo de varillas de 20 mm cada 

15 cm. 
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1.6 Ubicación 

 

La obra turística del Malecón de Ballenita se encuentra ubicada en el balneario del 

mismo nombre, Ballenita en el cantón Santa Elena, a 2 minutos del balneario Santa 

Elena y a 25 minutos del cantón Salinas. La obra se encuentra en el perfil costanero 

en un acantilado que forma una ensenada. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación de la Obra turística Malecón de Ballenita 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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                                                CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Desperdicios de Materiales. 

 
Para el estudio del presente tema del trabajo de titulación sobre los desperdicios 

de materiales que existen en diferentes tipos de construcciones, citaremos algunos 

diferentes conceptos recopilados de profesionales expertos en la materia que con su 

experiencia plasmaron en cortas frases el significado de desperdicios de materiales 

en construcción. Y así poder generar una base teórica para el mejor entendimiento 

del presente tema. 

 

Para muchos autores el concepto de desperdicios de materiales contiene el mismo 

significado, pero en diferentes maneras. Ghio lo define como: “toda aquella actividad 

que cuesta, pero no le agrega un valor al producto final”(Ghio, 2001). Es así que 

(Formoso, 1996): “toda ineficiencia se refleja en el uso de equipos, mano de obras y 

materiales en cantidades mayores en aquellas necesarias para la construcción de una 

edificación”. (Paliari, 1999). “Las pérdidas son un concepto relativo ya que se debe 

determinar en primer lugar una situación de referencia. Es decir, definir, para cada 

realidad un rendimiento estimado o aceptable de los recursos, considerando, así 

como desperdicio a todo lo que supere este límite”.  

 
De acuerdo a los autores anteriormente citados, se puede decir que, para poder 

estimar la cantidad de desperdicio producida, podríamos tomar como referencia la 
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cantidad de desperdicio promedio que se produjo en algunas otras edificaciones 

similares, o consumos establecidos en normas técnicas. 

 

Este criterio no es factible ya que cada obra o edificación es diferente contienen 

cada una diferentes características; tecnologías, procedimientos constructivos, mano 

de obra, etc., que requieren datos más precisos para poder estimar la cantidad idónea 

o necesaria de materiales sin producir costos innecesarios.  

 

2.2 Conceptos 

 

2.2.1 Variable Independiente: Cantidades de Materiales a Usar. 

 

Las cantidades de materiales a usar durante el proceso de construcción de la obra 

del malecón de Ballenita ubicada en la provincia de Santa Elena deben ser evaluadas 

a través de una correcta planificación con respecto a los rubros de: Hierro, hormigón 

y encofrado, para conocer cuál es el nivel de desperdicio que se genera en cada rubro 

y establecer estrategias para reducir ese valor. 

 

2.2.2 Variable Dependiente: Cantidades de Materiales a Comprar. 

 

Una eficiente optimización de materiales conlleva al incremento del nivel de 

productividad en la obra, bajo esta premisa es que en el presente estudio realiza un 

análisis eficiente para conocer cuál es la cantidad requerida en la obra construcción 

del malecón de Ballenita en los rubros de: Hierro, hormigón y encofrado, para que la 
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ejecución del proyecto tenga un nivel de productividad que pueda satisfacer las 

expectativas del cliente. 

 

2.2.3 Desperdicios. 

 

Haciendo referencia al criterio de (Ghio, 2001), el desperdicio es la actividad 

realizada durante un proceso determinado, que no genera valor alguno y tiene un 

costo que puede generar un gasto innecesario. En el caso de la obra del Malecón de 

Ballenita, se realiza un estudio de cuál es el nivel de desperdicio generado con los 

materiales utilizados durante el proceso. 

 

Para la (RAE, 2014) es lo siguiente: “Residuo de lo que no se puede o no es fácil 

aprovechar o se deja de utilizar por descuido.” En otras palabras, un desperdicio es 

el sobrante de un elemento que ya no puede ser aprovechado en ningún otro proceso 

y que reduce la productividad de la organización 

 

2.2.4 Desechos. 

 

Según la (RAE, 2014): “Es aquello que queda después de haber escogido lo mejor 

y más útil de una cosa. / Cosa que no sirve.” Un desecho es aquel material, objeto o 

elemento que es necesario eliminar debido a que ya no genera utilidad. 
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2.2.5 Residuo. 

 

Según la (RAE, 2014), es “parte o porción que queda de un todo. / Lo que resulta 

de la descomposición o destrucción de una cosa. /Material que queda como inservible 

después de haber realizado un trabajo u operación.” Se puede mencionar que un 

residuo es todo elemento que ya no tiene productividad y que por lo tanto se debe 

eliminar. 

 

2.2.6 Productividad. 

 

Según la (RAE, 2014), es “capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. 

/ Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, 

materiales, energía, etc.”  

 

Por lo expuesto anteriormente acerca de desperdicio de materiales en 

construcción, mencionamos que: es aquel recurso o en este caso material que esta 

demás, y que fue innecesaria para la elaboración de alguna estructura o edificación, 

que genera pérdida, un incremento innecesario del costo inicial.  

 

2.2.7   Clasificación de los Desperdicios. 

 
Los desperdicios tienen una serie de características significativas que pueden 

determinar la forma en que se les clasifica, dentro de un contexto de su elaboración 

y producción, como opción de algunas empresas y autores, ingenieros que han 

estudiado este problema. 
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De esta manera la clasificación se puede realizar de acuerdo con la forma de 

control que se le dé, en dos categorías: el natural que es inevitable, y el que se trata 

de evitar. 

A continuación, se presenta la clasificación propuesta por Andrade & Coba (2013) 

en la obra “Análisis de Desperdicios Materiales en la Fase Constructiva”: 

 

 

 

Ilustración 2: Clasificación de Desperdicios de acuerdo a su forma de control 

Fuente: Análisis de Desperdicios en la Fase Constructiva de un edificio y 

Propuestas de reducción (Andrade & Coba, 2013) 

 

De acuerdo con el esquema presentado por el autor, es importante destacar que 

el desperdicio evitable representa una eficiente optimización de recursos para la obra. 

 
Se establece además otra clasificación de desperdicios, de acuerdo con su 

ocupación: El directo; que es todo el material que sobra de lo necesario para su uso. 

Desperdicios 
Inevitables 

Desperdicios 
Evitables 

• Son aquellos, cuyo costo de eliminación es 

mayor al costo del desperdicio que generan  

• Son aquellos, cuyo costo de eliminación es 

menor al costo del desperdicio que generan  
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El indirecto es el material que usamos para reemplazar del que indica en los planos 

o especificaciones técnicas del proyecto. 

 

 

Ilustración 3: Clasificación de Desperdicios de acuerdo a su ocupación 

Fuente: Análisis de Desperdicios en la Fase Constructiva de un edificio  

y propuestas de reducción (Andrade & Coba, 2013) 

 

2.3 Filosofía de Lean Manufacturing 

 

Uno de los métodos más utilizados para clasificar los desperdicios es el de la 

empresa TOYOTA, en el cual dentro de su sistema de producción se basa en la 

eliminación total de las pérdidas durante su proceso constructivo, son 7 tipos de 

desperdicios que presentan. Según(Edifica, 2012). 

 

 

 

 

 

.

Otros

Desperdicios 
Directos

Desperdicios 
Indirectos
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Tabla 2: Desperdicios en el área de Trabajo 

DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

1 Sobreproducción 

Producir más de lo necesario y de lo que exige el cliente, o antes 
de tiempo. Genera desperdicios de materiales, horas de trabajo 
o uso de equipo. Produce inventarios de productos sin terminar 
o aún su pérdida. 

2 Tiempo de Esperas 

Tiempo durante el proceso que no agrega valor, es decir, tiempo 
muerto por falta de sincronización y disponibilidad de materiales, 
máquinas, herramientas o falta de espacio de trabajo, etc. 

3 Transporte 

En el movimiento interno de material. Excesivo manipuleo. Uso 
de equipo inadecuado. Recorridos deficientes. Mala 
organización del layout9 de obra. Se pierde horas de trabajo, 
energía, espacio y de material durante el transporte. 

4 Sobre-Procesamiento 

Relacionado directamente con la tecnología empleada en la 
realización de tareas o productos específico. Mayor trabajo del 
necesario a un producto o servicio que no es parte del proceso 
óptimo y que el cliente no está dispuesto a pagar. 

5 Inventarios 

En exceso o innecesarios que conduce a pérdidas de material 
(por deterioro, condiciones inadecuadas, robo, vandalismo). 
Pérdidas monetarias por capital sin uso. Acumulación de 
productos y/o materiales en cualquier parte del proceso. Genera 
esperas y transporte. 

6 Movimientos 

Cualquier movimiento que no es necesario para completar de 
manera adecuada una operación o actividad. Pueden ser de 
personas como de equipos. Involucra uso inadecuado de equipo, 
métodos de trabajo poco efectivos o deficiencias de arreglo del 
lugar de trabajo. 

7 
Producción de productos 
Defectuosos 

El producto final no cumple los requerimientos de calidad. 
Genera consumo de materiales y mano de obra. Para 
reprocesar, retrabajar y atender la queja de los clientes. Debido 
a diseños y especificaciones pobres, carencia de planeación y 
control, falta de coherencia entre el diseño y la producción. 

Fuente: Análisis de Desperdicios en la Fase Constructiva de un edificio y propuestas de reducción 

(Andrade & Coba, 2013) 

Todas las clasificaciones mostradas en el cuadro anterior muestran diferentes tipos 

de desperdicios que se nos presentaran en obras o en alguna industria, sin embargo, 
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es necesario encontrar una forma más eficiente de controlar o reducir la cantidad de 

desperdicios. 

 

2.4 Contaminación del Ambiente o Ecosistema 

(Nebel & Wright, 1999) Indican lo siguiente sobre la contaminación ambiental 

Por otra parte, en este apartado de contaminación requiere especial atención 
aquella producida por productos químicos peligrosos. En cada etapa del ciclo de 
vida de estos productos, desde su extracción hasta su eliminación, pasando por 
su transporte o su utilización, el producto químico o el artículo que lo contiene 
puede contaminar el medio ambiente poniendo en peligro la salud de los seres 
humanos. 

 

De acuerdo con lo expuesto por los autores mencionados se menciona que es 

importante tener en cuenta las acciones que generan la contaminación ambiental, a 

partir de esto se debe orientar hacia una adecuada conciencia ambiental por parte de 

las partes involucradas en el proceso de construcción, teniendo en cuenta que cada 

acción que se realice va a tener una consecuencia positiva o negativa. 

 

Según estudios realizados en el país, se conoce que la contaminación del 

ecosistema no relaciona directamente con el sector de la construcción, sino de un 

sinnúmero de factores que conllevan a la degradación del ambiente, sin embargo, hoy 

en día, las empresas deben contar con un plan de manejo ambiental de acuerdo a lo 

estipulado en la (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) para el manejo adecuado 

de los residuos. 

 

Conociendo que el sector de la construcción está involucrado en la contaminación 

ambiental, es necesario saber cuáles son las áreas que generan una mayor cantidad 

de desperdicios de materiales de construcción y la intensidad con la crean el impacto 
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ambiental para poder establecer estrategias para minimizar el nivel de contaminación 

en esas áreas aplicando lo que indica la constitución vigente. 

 

Según (Fitchtner & LKSUR, 2004) indica cual es “el impacto que los residuos de 

construcción y demolición (RCD) tienen dentro del entorno urbano” y que podemos 

visualizar las actividades que hace referencia el autor con respecto a la contaminación 

ambiental. 

 

Tabla 3: Resultados del Análisis Ambiental 

Resultados del Análisis Ambiental 

Actividades 
Aspectos 

Ambientales 
Impactos Ambientales Significancia 

Generación y manejo 
de residuos en el 

proceso de 
construcción 

Discriminación de 
RCD (Residuos de 
Construcción y 
Demolición) 

Contaminación de suelos y 
napas por disposición de RCD 
con residuos peligrosos 

Media 

Almacenamiento de 
los residuos 

Contaminación con 
los residuos 
domiciliarios 

Contaminación de las napas 
freáticas por lixiviado 

Media 

Contaminación suelo-aportes 
de residuo. Doméstico 

Media 

Reciclaje y 
reutilización 

Incorrecta 
reutilización o 
aprovechamiento del 
ROC (Residuos de 
Obras Civiles) en 
sitios informales 

Afectación en el escurrimiento 
superficial 

Media 

Afectación a la salud de la 
población 

Media 

Afectación en la morfología de 
recursos de agua 

Alta 

Disposición final 
Presencia Física de 
los ROC (Residuos 
de Obras Civiles) 

Afectación paisajística Media 

Afectación en el escurrimiento 
superficial 

Media 

Afectación a la salud de la 
población 

Media 

Fuente:(Fitchtner & LKSUR, 2004) 
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2.5 Porcentajes de desperdicio de materiales de construcción en 

Ecuador 

 

En lo concerniente al país, se han realizado estudios sobre el manejo de los 

residuos sólidos, presentados por instituciones como EMASEO (Empresa Municipal 

de Aseo), Fundación Natura y la OPS (Organización Panamericana de la Salud, 

2015), las mismas que buscan identificar en qué sector se realiza una mayor 

contaminación ambiental y plantear posibles soluciones para que la contaminación 

disminuya en estos sectores. 

 

En un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que las 

ciudades que generan una mayor cantidad de desperdicios de materiales de 

construcción son Guayaquil y Quito, juntando a estas dos ciudades llegan a un 

porcentaje alto de 81%, con relación a otras ciudades que están dentro de aquel grupo 

que genera una mayor cantidad de desperdicios que son. Portoviejo, Manta, Loja y 

Cuenca. 

 

2.6 Factor de Desperdicio 

 

Este indicador permite tener una reserva en cuanto a los materiales utilizados 

durante el proceso de construcción, se lo calcula dividiendo la cantidad de materiales 

a comprar con respecto a las cantidades a utilizar. Se la puede aplicar mensualmente 

para que no haya un retraso en el proceso. 
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2.7 Variables 

 

2.7.1 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

Variables Concepto 
Instrumento de        

medición 

Cantidad de 
materiales a utilizar 

 

Son los materiales que por medio de 
planos de especificaciones técnicas y 
mediante el cálculo previo se definen 
como lo necesario para materializar 

alguna estructura. 

Planos arquitectónicos, 
estructurales, 

especificaciones técnicas, 
etc. 

Cantidad de 
materiales a 

comprar 

 

Son el número de materiales, que previo a 
un cálculo se obtiene una cantidad 

necesaria para la construcción de alguna 
estructura, y mediante una proforma es 

adquirida. 

Proforma 

Factor de 
desperdicio 

 

Es un factor que se le agrega a la 
cantidad presupuestada, para 

contrarrestar la perdida inevitable que se 
produce al usar aquel recurso. Y es una 

relación entre: 

 

𝑭    =
𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐫 

𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚 𝐮𝐬𝐚𝐫
 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
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                                                CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

 

Dentro del marco metodológico del trabajo de titulación se establece cuáles son las 

herramientas de investigación que se utilizaron para el correcto direccionamiento del 

análisis de los desperdicios de materiales de construcción: hierro, hormigón y 

encofrado de la obra construcción del malecón de Ballenita.  

 

El presente estudio es una investigación que describe mediante un análisis, 

documentos y de campo, de acuerdo con los objetivos, conocemos la problemática, 

pero no el porqué de su causa; la generación de desperdicios de materiales que se 

generan en la construcción de los muros de la obra malecón de Ballenita. 

 

Este estudio se basa en los antecedentes, mencionados en el marco teórico y el 

estudio de campo, que facilita la estructuración técnica de este trabajo. 

 

3.1 Métodos 

 

3.1.1 Método inductivo. 

(Cegarra, 2011) Menciona lo siguiente acerca del método inductivo: 

 
Es utilizado en la ciencia experimental. Consiste en basarse en enunciados 
singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 
experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 
teorías.  
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En el contexto metodológico del presente estudio, es necesario tomar en cuenta 

las herramientas de la investigación que permitan analizar desde un punto de vista 

científico, el estudio de desperdicios que se provocan en la construcción del muro, 

por medio de las especificaciones técnicas debemos cuantificar la cantidad de hierro 

para poder materializar esta estructura y así saber la cantidad de materiales que 

necesitaremos comprar por medio de proformas. 

 

3.1.2 Método deductivo. 

 

A través del método deductivo se recopilaron hechos y actividades que fueron 

necesarias para el desarrollo del estudio, puesto que a partir de este método se llega 

a conclusiones generales desde un hecho particular. 

 

3.2 Metodología 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

Se realizar visitas con frecuencia durante el proceso de construcción en la obra del 

malecón de Ballenita para poder obtener información importante para la investigación.  

 

A través de esta técnica de investigación aplicada, se pudo conocer los detalles de 

las cantidades de cada material que se utilizó en dicha construcción; lo cual permitió 

establecer un protocolo o una guía de pasos a seguir para optimizar el proceso de 

construcción, que se detalla a continuación: 
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• Elaboración de un cuadro con cada rubro representativo del muro y sus 

cantidades en base al presupuesto inicial de la obra. 

• Calculo de cada material de cada rubro de acuerdo con sus especificaciones 

técnicas y planos. 

• Se obtiene el factor de desperdicio real mediante la relación de cada material 

a comprar y la cantidad real de cada material usado en su construcción. 

•  Se realiza un análisis y se obtiene un nuevo factor de desperdicio real de cada 

material. 

• Se realiza una comparación económica del análisis sin optimizar y el 

optimizado de cada material. 

• Realizar una comparación del presupuesto teórico, el real y con el previo 

análisis. 

 

3.3 Descripción del proyecto 

 

3.3.1 Ubicación. 

 

Geográficamente el área de estudio está ubicada en el balneario de Ballenita, en la 

obra del malecón del mismo nombre y se realizó un análisis de las estructuras en 

construcción. 
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3.3.2 Tipo de estructura. 

 

La investigación de campo a través de la herramienta de la observación permitió 

conocer que los muros de hormigón armado de gravedad Tipo 1 y Tipo 3, 

estructuralmente conformados por una zapata de 4,50 m y 5,00 m de largo y 19,52 m 

de ancho y con una pantalla de muro de 5,22 m y 4,97 m respectivamente de alto y 

19,52 m de largo, en la base de la pantalla los dos tipos de muro tiene 50 cm de ancho 

y en la corona 30 cm. Con un hormigón estructural de 280 kg/cm2 y el hierro tiene 

una fluencia de 4200 kg /cm2. 

Los Muros Tipo 1 conformados por 5 módulos de muro y los Muro Tipo 3 por 6 

módulos con la misma longitud de desarrollo cada uno de 19,52 m 

 

3.3.3 Mano de obra. 

 

La investigación documental permitió conocer el número de personas que 

intervienen en este tipo de construcciones, ya que a través de documentos 

consultados se conoció cantidades estimadas. 

 

Por lo tanto, se conoció que en la construcción de los muros intervinieron 2 

cuadrillas de aproximadamente 10 personas cada una, un maestro de obra por cada 

cuadrilla, quienes son los encargados de organizar sus grupos de trabajo y así cumplir 

con el cronograma establecido para la culminación del proyecto. 
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3.4 Descripción de etapas constructivas 

 

Para poder establecer cantidad de desperdicios generados, se debe describir cada 

etapa constructiva que se realizaron en la construcción de los muros 

 

3.4.1 Cimentación. 

 

• Replanteo y nivelación del terreno. 

• Excavación de material no deseado. 

• Relleno de mejoramiento a nivel de cimentación. 

• Replantillo. 

• Figuración de hierro. 

• Armado de encofrado 

• Colocación de hierro  

• Hormigonado y vibrado para cimentación. 

• Desencofrado. 

 

3.4.2 Pantalla de muro. 

 

• Figuración de hierro. 

• Colocación de guías. 

• Armado de encofrado. 

• Hormigonado y vibrado de pantalla de muro. 

• Desencofrado de pantalla. 
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3.5 Evaluación de los desperdicios 

 

Para el análisis de los desperdicios de los materiales se utilizó la ecuación 1. La 

relación entre la cantidad a comprar (cantidad mayor) y la cantidad a utilizar (cantidad 

menor) para poder obtener el desperdicio del acero, hormigón y encofrado, este 

indicador da como resultado un porcentaje para la evaluación de desperdicios de 

materiales. 

 

Y = cantidad a comprar. 

X = cantidad real en obra. 

 

%Desperdicio real = ⌈(
𝒚

𝒙)
) − 𝟏⌉ (𝟏𝟎𝟎)               Ec. (1) 

 

 

3.5.1 Cálculo de porcentaje de desperdicio del acero. 

 

Para el cálculo del porcentaje de desperdicio de material se lo realiza en base a la 

cantidad de material cuantificado en los planos (cantidad teórica), mediante planillas, 

en kilogramos y mediante la cantidad de acero comprado indicado en la factura o 

proforma. 

 

La cantidad de porcentaje real de desperdicio se obtiene, conociendo el peso total 

de los retazos o cortes que sobran y que no se usaran. Mediante la relación entre el 



24 
 

 

peso de los retazos y la cantidad comprada de acero. Obteniendo las variables (x) y 

(y) obtenemos el cálculo con la ecuación. 1 

 

 

3.5.2 Cálculo de porcentaje de desperdicio del hormigón. 

 

Para realizar el cálculo del porcentaje de desperdicios de hormigón fue el siguiente:  

 

Z = Se calculó el volumen necesario en base a las dimensiones indicadas en los 

planos estructurales. 

 

X = Se midió en obra para obtener el volumen real que se utilizara. 

 

Y = cantidad de hormigón comprada. 

 

Se calculó el porcentaje de desperdicios teórico del hormigón mediante la 

diferencia de los volúmenes obtenidos de los planos con los obtenidos en obra. Como 

los mostramos en la ecuación general de desperdicios. 

 

En realidad, los volúmenes x, y deberían ser iguales, pero en el cálculo se lo 

multiplica por su factor de desperdicio que es del 5 % como indica en los APU, y por 

los errores de las dimensiones del encofrado por parte de los obreros son diferentes. 

 

El porcentaje real de hormigón se lo obtiene mediante la diferencia entre las 

cantidades de hormigón comprado y el medido en obra. 
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Conociendo las variables nombradas anteriormente se obtiene el resultado de la 

ecuación 1. 

 

El hormigón es comprado a través de la hormigonera CM. Construcciones, 

hormigón premezclado 

 

3.5.3 Cálculo de porcentaje de desperdicio del encofrado. 

 

Para obtener el desperdicio de la madera que se usó para el encofrado se lo realiza 

de igual manera que con el acero, con el cálculo de volúmenes de obra, la medición 

de sus dimensiones y así para obtener datos. 

 

Para el uso que se le da a la madera para el encofrado y su desperdicio depende 

del número de usos y del cuidado que le den por cada reutilización, en este caso para 

cada muro se le dio un uso de 3 veces para la pantalla del muro.  

 

Por lo que el desperdicio teórico no existe, solo existe el desperdicio real que se 

produce en obra.  

 

X = calculamos la cantidad a usarse por pantalla y zapata de los muros. 

Y = Determinamos la cantidad de madera comprada representadas en las facturas o 

en inventario de bodegas. 

 

Determinamos la cantidad de madera, retazos o residuos que no se usaran. 
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Calculamos la cantidad de desperdicio real mediante la relación de cantidad 

comprada y cantidad a usar. Obteniendo las variables anteriormente mencionadas 

resolvemos con la ecuación. 1 
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                                                 CAPÍTULO IV 

 Análisis de desperdicios de materiales 

 

Una vez concluida la construcción de la estructura procedemos al análisis o estudio 

de desperdicios reales que se produjeron en la construcción de los muros del malecón 

en los materiales más representativos (hierro, hormigón y madera).  

 

Y así poder realizar un resumen de los porcentajes de desperdicios de cada 

material, para poder comparar con los datos previos del proyecto que se ejecutó. 

 

Para analizar los resultados de desperdicios se obtuvo los volúmenes de obra de 

cada una de las estructuras en este caso de cada tipo de muro. 

 

4.1 Evaluación y análisis de cimentación, pantalla de Muro (Tipo 1) 

en el rubro acero 

 

El acero es uno de los materiales más representativos en una construcción, desde 

el punto de vista económico por lo que el porcentaje de desperdicio debe ser el 

mínimo para que haya una mayor productividad en el proceso de construcción. 

 

Para el cálculo de este material se utilizó las planillas de hierro para conocer la 

cantidad necesaria a comprar, aun así, se fue necesario realizar un estudio y análisis 

para saber si existe un desperdicio elevado y así tratar de optimizarlo y no tener 

pérdidas económicas representativas. 
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En el Análisis de Precios Unitarios (APU) del rubro acero, se coloca un desperdicio 

del 5% para contrarrestar la perdida de hierro debido a cortes del mismo. En el 

porcentaje del factor de desperdicio teórico se consideró el 5%, ya que es un valor 

asignado por la constructora como política empresarial para ingresar al concurso 

presentado por la Secretaria Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y mantener 

la competitividad con las demás empresas. 

 

A continuación, obtenemos el cálculo de la planilla de hierro para poder saber la 

cantidad de material que debemos comprar y conocer la cantidad de desperdicio real 

que producirá la construcción de este muro. 

 

4.1.1 Calculo planilla de acero sin análisis ni optimización de 

material. 

 

Se obtuvo el cálculo de la planilla de hierro, la cantidad que utilizaremos y la cantidad 

que debemos comprar. 

 

La presente planilla fue calculada sin un análisis, ni estudio, ni una optimización del 

material, sin cambiar las especiaciones técnicas de los planos estructurales para 

obtener la cantidad real de acero a comprar y mediante el cálculo, el desperdicio se 

obtuvo 20,43 %. 
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4.1.2 Calculo planilla de acero con análisis optimizando de material. 

 

Con un previo análisis y una optimización del material se pudo reducir 

considerablemente el porcentaje de desperdicio a 4,20 %. 

 

Analizando la planilla real versus la planilla de optimización de material, se tiene la 

siguiente observación; para el primer caso sin analizar tenemos una cantidad a 

comprar de 11.943,17 kg de hierro, pero con un porcentaje del 20,43 %, para el 

segundo caso tenemos donde podríamos optimizar el hierro de manera que no afecte 

de manera negativa a la estructura (debilitando), obtuvimos a comprar 11.484,17 kg 

de hierro con un desperdicio del 4,20 %. 

 

Entre los dos casos el más recomendable es el segundo, con un previo estudio y 

análisis se logró reducir su cantidad a comprar y su desperdicio es mucho menor al 

primer caso, por lo tanto, demostramos que con análisis previo podemos evitar 

pérdidas de material y pérdidas en el presupuesto. 

 

4.1.3 Resultados del rubro acero sin previo análisis 

A continuación, se presenta el porcentaje de desperdicio real del acero del muro 

Tipo 1, sin previo análisis: 
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Tabla 5: Resultado desperdicio del acero muro Tipo 1 sin análisis 

Cantidad teórica 
(kg) 

Cantidad que 
comprar (kg) 

 Desperdicio real (%) 

9917,32 11943,17 20,43 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
 
 

4.1.4 Resultados del rubro acero con previo análisis 

 

Tabla 6: Resultado desperdicio del acero muro Tipo 1 analizado 

Cantidad teórica 
(kg) 

Cantidad que 
comprar (kg) 

Desperdicio real (%) 

11021.36 11484.17 4.20 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

4.1.5 Resumen de resultados Muro Tipo1. 

 

4.1.5.1 Valor ofertado vs Desperdicio real. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados del valor ofertado inicialmente con la 

cantidad de hierro a comprar en kg sin un previo análisis y obtenemos el precio por 

modulo y por los 5 módulos pertenecientes al muro tipo 1. 
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Tabla 7: Resumen Muro Tipo 1 Valor ofertado 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

1,86 9.917,32 11.943,17 

  
    COSTO 

DESPERDICIO (%) 
20,43 

PRECIO POR MODULO $ 1.8446,21 4.538,38 

PRECIO POR 5 MODULOS $ 92.231,07 22.691,90 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

 

4.1.5.2 Valor ofertado real vs Desperdicio real. 

 

La tabla 4 muestra los resultados del valor ofertado real que se debería cobrar con 

la cantidad de hierro a comprar en kg sin el previo análisis y el costo de cada módulo 

que se debería cobrar. 

 

Tabla 8: Resumen Muro Tipo 1 valor real 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

2,05 9.917,32 11.943,17 

  
    COSTO 

DESPERDICIO (%) 
20,43 

PRECIO POR MODULO $ 20.330,50 5.001,98 

PRECIO POR 5 MODULOS $ 10.1652,53 25.009,89 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 
 

4.1.5.3 Nuevo valor ofertado vs Desperdicio reducido. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados del valor ofertado con su porcentaje de 

desperdicio obtenido previo a un análisis y optimización del material se obtuvo una 

nueva cantidad de peso a comprar y el costo por modulo.  
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Tabla 9: Resumen muro Tipo 1 valor previo análisis 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

1,85 9.917,32 11.484,17 

  
  
  COSTO 

DESPERDICIO (%) 
4,2 

PRECIO POR MODULO $ 18.347,04 892,32 

PRECIO POR 5 MODULOS $ 91.735,21 4.461,60 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

4.2 Evaluación y análisis de cimentación, pantalla de Muro (Tipo 3) 

en el rubro acero 

 

4.2.1 Cálculo planilla sin previo análisis ni optimización de material. 

 

Obtuvimos el cálculo de la planilla de hierro, la cantidad que utilizaremos y la 

cantidad que debemos comprar. La presente planilla fue calculada sin un análisis, ni 

estudio, ni una optimización del material.  

Mediante el cálculo, el desperdicio que genero fue del 18,75 %. 

 

4.2.2 Cálculo planilla con análisis y optimizando material. 

 

Con un previo análisis y una optimización del material se pudo reducir el porcentaje 

de desperdicio a 3,6 %. 

 

Analizando la diferencia entre la planilla real versus la planilla de material 

optimizada, tenemos la siguiente observación; para el primer caso sin analizar 
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tenemos una cantidad a comprar de 13.728,57 kg de hierro, pero con un porcentaje 

del 18,75 %, para el segundo caso tenemos donde podríamos optimizar el hierro de 

manera que no afecte de manera negativa a la estructura (debilitando), obtuvimos a 

comprar 13.474,65 kg de hierro con un desperdicio del 3,6 %. 

 

4.2.3 Resultados del acero sin previo análisis. 

 

Tabla 10: Resultado desperdicio del acero muro Tipo 3 sin análisis 

Cantidad teórica 
(kg) 

Cantidad que 
comprar (kg) 

 Desperdicio real (%) 

11.561,17 13.728,57 18,75 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 
 

4.2.4 Cuadro con previo análisis del acero. 

Tabla 11: Resultado desperdicio del acero muro Tipo 3 analizado 

Cantidad teórica 
(kg) 

Cantidad que 
comprar (kg) 

 Desperdicio real (%) 

13.006,54 13.474,65 3,6 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

4.2.5 Resumen de resultados Muro Tipo 3. 

 

4.2.5.1 Valor ofertado vs Desperdicio Real. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados del valor ofertado inicialmente con la 

cantidad de hierro a comprar en kg sin un previo análisis. 
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Tabla 12: Resumen muro tipo 3 valor ofertado 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

                1,86  11.561,17 13.728,57 

 COSTO 
DESPERDICIO (%) 

18,75 

PRECIO POR MODULO $ 21.503,77 4.787,83 

PRECIO POR 6 MODULOS $ 129.022,65 28.727,03 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 
 
 

4.2.5. Valor ofertado real vs Desperdicio real. 

 

La presente tabla muestra los resultados del valor ofertado real que se debería 

cobrar con la cantidad de hierro a comprar en kg sin un previo análisis. 

 

Tabla 13: Resumen muro Tipo 3 Valor real 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

           2,04  11.561,17 13.728,57 

 COSTO 
DESPERDICIO (%) 

18,75 

PRECIO POR MODULO $ 23.584,78 5.251,17 

PRECIO POR 6 MODULOS $ 141.508,72 31.507,06 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

4.2.5.3 Nuevo valor ofertado vs Desperdicio reducido. 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra los resultados del valor ofertado 

con su porcentaje de desperdicio obtenido previo a un estudio, análisis y optimización 

del material y una nueva cantidad de peso a comprar. 
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Tabla 14: Resumen muro tipo 3 valor previo análisis 

VALOR OFERTADO PESO QUE UTILIZAR (Kg) PESO QUE COMPRAR (Kg) 

               1,85  11.561,17 13.474,65 

 COSTO 
DESPERDICIO (%) 

3,6 

PRECIO POR MODULO $ 21.388,16 897,41 

PRECIO POR 6 MODULOS $ 128.328,99 5.384,47 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

4.3 Evaluación y análisis de cimentación, pantalla de muro en el 

rubro hormigón 

 

Para la construcción de los muros de contención Muro Tipo 1 y Tipo 3 (primer y 

segundo nivel) se usó un hormigón premezclado con una resistencia de f´c = 280 

kg/cm2 y un hormigo para replantillo con una resistencia f´c = 180 kg/cm2. 

 

4.3.1 Análisis muro Tipo 1. 

 

Para los Muros Tipo 1, corresponde cada módulo teóricamente y en sus 

especificaciones técnicas sus dimensiones son las mismas, las dimensiones reales 

medidas en campo siempre variaran en proporciones pequeñas por el uso de 

encofrado. 

Las dimensiones del Muro Tipo 1 representadas en sus especificaciones técnicas 

a continuación: 
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Tabla 15: Dimensiones en planos muro Tipo 1 

Muro tipo 1 Dimensiones en planos 

general 

zapata  0,60 x 19,52 x 4,50 

pantalla 0,40 x 19,52 x 5,22 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Las dimensiones del Muro Tipo 1 reales en obras a continuación: 

 

Tabla 16: Dimensiones reales en obra muro Tipo 1 

Modulo  Dimensiones reales en obra 

MSE-5 

zapata  0,60 x 19,55 x 4,52 

pantalla 0,40 x 19,55 x 5,22 

MSE-4 

zapata  0,60 x 19,54 x4,50 

pantalla 0,40 x 19,54 x 5,22 

MNE-1 
zapata  0,60 x 19,55 x 4,51 

pantalla 0,40 x 19,55 x 5,24 

MNE-2 

zapata  0,60 x 19,52 x 4,52 

pantalla 0,40 x 19,52 x 5,23 

MNE-3 
zapata  0,60 x 19,55 x 4,54 

pantalla 0,40 x 19,55 x 5,23 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Como lo indica en el presupuesto por cada m3 de hormigón existe un desperdicio 

del 5 %, por lo tanto, la cantidad de hormigón real en obra es multiplicada un factor 

de 1,05, y su resultado será la cantidad que comprar. 
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Tabla 17: Cantidades y desperdicio de hormigón muro Tipo 1 sin optimizar 

Muro tipo 
1 

Cantidad 
teórica (m3) 

Cantidad real en 
obra (m3) 

cantidad que 
comprar (m3) 

Desperdicio 
(%) 

MSE-5 93,46 93,6 98 5,00 

MSE-4 93,46 93,55 98 5,00 

MNE-1 93,46 93,87 99 5,00 

MNE-2 93,46 93,77 98 5,00 

MNE-3 93,46 94,15 99 5,00 

PROMEDIO 93,79 98,48 5,00 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Por cada módulo de muro genera un desperdicio que incide económicamente pero 

no de manera negativa al presupuesto inicial ya que se encuentra indicada en el APU. 

Del rubro hormigón un desperdicio del 5 %. 

 

Tabla 18: Incidencia económica por desperdicio muro Tipo 1 

Muro tipo 1 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5 482,04 

MSE-4 481,78 

MNE-1 483,43 

MNE-2 482,92 

MNE-3 484,87 

 
2.415,041 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Sin agregar el desperdicio del 5 % a la cantidad real en obra genera un desperdicio 

mucho menor al presupuestado, el desperdicio que genera se debe a que el mixer no 

puede traer la cantidad exacta de hormigón requerido lo máximo de compra en un es 

7 m3 y lo mínimo que puede es 3 m3. 
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Tabla 19: Cantidades y desperdicio de hormigón muro Tipo 1 optimizando 

Muro tipo 1 
Cantidad teórica 

(m3) 
Cantidad real en 

obra (m3) 
cantidad que 
comprar (m3) 

Desperdicio (%) 

MSE-5 93,46 93,6 94,5 0,96 

MSE-4 93,46 93,55 94,5 1,02 

MNE-1 93,46 93,87 94,5 0,67 

MNE-2 93,46 93,77 94,5 0,78 

MNE-3 93,46 94,15 94,5 0,37 

PROMEDIO 93,79 94,50 0,76 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

La incidencia económica que genera los desperdicios sin usar el 5 % es mucho 

menor al anterior. 

 

Tabla 20: Incidencia económica por desperdicio muro tipo 1 previo análisis 

Muro tipo 1 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5 92,7 

MSE-4 97,85 

MNE-1 64,89 

MNE-2 75,19 

MNE-3 36,05 

 
366,68 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

El análisis del rubro hormigón indica que para cada módulo de muro existe un 

porcentaje de desperdicio, en el caso del hormigo premezclado el desperdicio suele 

ser casi nulo. 
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4.3.1 Análisis Muro Tipo 3. 

 

Para los módulos tipo 3 del nivel inferior sus dimensiones teóricas están 

representadas en los planos y especificaciones técnicas. Para este tipo de muro 

existen 5 módulos de iguales dimensiones en zapata pantalla y un módulo con una 

longitud de desarrollo menor. 

 

Las dimensiones de los módulos a continuación: 

 

Tabla 21: Dimensiones en planos Muro Tipo 3 

Muro tipo 3 Dimensiones en planos (m) 

general 
zapata  0,60 x 19,52 x 5,00 

pantalla 0,40 x 19,52 x 4,97 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Tabla 22: Dimensiones en planos Muro Tipo 3 módulo MSO-8 

Muro tipo 3 Dimensiones en planos (m) 

MSO-8 

zapata  0,60 x17,08 x5,00 

pantalla 0,40 x 17,08x4,97 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Las dimensiones del Muro Tipo 3 reales en obras a continuación: 
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Tabla 23: Dimensiones reales en obra Muro Tipo 3 

Modulo  Dimensiones reales en obra (m) 

MSO.8 
zapata  0,60 x 17,10 x 5,01 

pantalla 0,40 x 17,10 x 4,98 

MSO-7 
zapata  0,60 x 19,53 x5,02 

pantalla 0,40 x 19,53 x 4,98 

MSO-2 
zapata  0,60 x 19,53 x5,03 

pantalla 0,40 x 19,53 x 4,98 

MNO-1 
zapata  0,60 x 19,55 x 5,02 

pantalla 0,40 x 19,55 x4,98 

MNO-2 
zapata  0,60 x 19,55 x 5,04 

pantalla 0,40 x 19,55 x4,98 

MNO-3 
zapata  0,60 x 19,53 x 5,02 

pantalla 0,40 x 19,53 x 4,97 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Siguiendo la misma interpretación del Muro Tipo 1, la cantidad de hormigón real en 

obra es multiplicado un factor de 1,05, y su resultado será la cantidad que comprar. 

Tabla 24: Cantidades y desperdicio de hormigón muro Tipo 3 sin optimizar 

Muro tipo 3 
Cantidad 

teórica (m3) 
Cantidad real en 

obra (m3) 
cantidad que 
comprar (m3) 

Desperdicio (%) 

MSO-8 85,20 85,46 89,733 5,00 

MSO-7 97,36 97,73 102,6165 5,00 

MSO-2 97,36 97,84 102,732 5,00 

MNO-1 97,36 97,82 102,711 5,00 

MNO-2 97,36 98,06 102,963 5,00 

MNO-3 97,36 97,65 102,5325 5,00 

PROMEDIO 95,76 100,55 5,00 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Su incidencia económica con su desperdicio del 5 %. 
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Tabla 25: Incidencia económica por desperdicio Muro Tipo 3 sin análisis 

Muro tipo 3 
incidencia económica 

($) 

MSO-8 440,119 

MSO-7 503,3095 

MSO-2 503,876 

MNO-1 503,773 

MNO-2 505,009 

MNO-3 502,8975 

 2958,984 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

Sin porcentaje de desperdicio del 5 %. 

Tabla 26: Cantidades y desperdicio de hormigón muro Tipo 3 optimizando 

Muro tipo 3 
Cantidad 

teórica (m3) 
Cantidad real en obra 

(m3) 
cantidad que 
comprar (m3) 

Desperdicio (%) 

MSO-8 85,20 85,46 87,5 2,39 

MSO-7 97,36 97,73 98 0,28 

MSO-2 97,36 97,84 98 0,16 

MNO-1 97,36 97,82 98 0,18 

MNO-2 97,36 98,06 98 -0,06 

MNO-3 97,36 97,65 98 0,36 

PROMEDIO 95,76 96,25 0,55 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 
Su incidencia económica sin porcentaje de desperdicio. 

Tabla 27: Incidencia económica por desperdicio muro Tipo 3 previos análisis 

Muro tipo 3 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8 210,12 

MSO-7 27,81 

MSO-2 16,48 

MNO-1 18,54 

MNO-2 -6,18 

MNO-3 36,05 

 302,82 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

El desperdicio generado al cinco por ciento para un hormigón premezclado es 

relativamente alto, este porcentaje fue considerado en el presupuesto inicial por lo 

tanto este rubro no debería afectar de manera negativa al mismo. 
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Una manera efectiva de usar este recurso sería disminuyendo la cantidad a 

comprar por motivo de reducir el porcentaje de desperdicio, ya que usando hormigón 

premezclado el desperdicio es mínimo o casi nulo. 

 

4.4 Evaluación y análisis de cimentación, pantalla de muro material 

madera para encofrado 

 

El uso de encofrados; madera cuartones, tiras y cañas para los dos tipos de muros 

analizados se lo estableció de la siguiente manera. 

 

Para el proceso constructivo de los muros se estableció encofrar hasta una altura 

2,40 m altura del tablero, ya que las pantallas sobre pasan los 3 metros de altura, 

encofrar de un lado de la pantalla con los tableros de madera y del otro con el 

encofrado para muro con diseño bajo relieve.  

 

El encofrado de madera tiene un uso máximo de 3 veces. 

Por proceso constructivo la pantalla del muro se encofrará hasta una altura de 2,44 

m, la altura del encofrado se encofrará de esta manera todos los módulos de los 

Muros Tipo 1 y Tipo 3, posteriormente se funde todos los módulos hasta el nivel 

indicado luego se procederá a tender el material de relleno para el muro y se encofrará 

la parte faltante de la pantalla. 

 

4.4.1 Análisis sin optimización Muro Tipo 1. 

 

El encofrado usado real en obra se lo estableció de la siguiente forma: para cada Tipo 

de muro 1 y 3, cada módulo se los dividió en zapata y pantalla, se procedió a calcular 
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la cantidad de tableros, cuartones y tiras que se necesita, obteniendo la cantidad de  

cada elemento por un módulo de muro se reutilizaría el material un máximo de 3 usos;  

un juego de tableros cuartones y tiras para los módulos MSE-5 y MNE-4, de la misma 

manera un juego de cada elemento para los módulos MNE-1, MNE-2 y MNE-3. Con 

lo expresado se procede al cálculo de las siguientes (Tablas 24 y 25). 

 

Primer tramo. 

 

Ilustración 4: Representación de Muro Tipo 1 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Resultados sin optimizar de tableros, cuartones y tiras muro Tipo 1 primer tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 1 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 
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MSE-5, MNE-4 
zapata  10,10 11,00 8,91 49,5 

pantalla 33,40 34,00 1,80 153,00 

MNE-1, MNE-
2, MNE-3 

zapata  10,10 11,00 8,91 49,50 

pantalla 33,40 34,00 1,80 153,00 

     
405,00 

CUARTONES 

Muro tipo 1 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5, MNE-4 

zapata  15,30 16,00 4,58 
48,00 

pantalla 100,20 101,00 0,80 
303,00 

MNE-1, MNE-2, 
MNE-3 

zapata  
15,30 16,00 4,58 

48,00 

pantalla 100,20 101,00 0,80 
303,00 

     
702,00 

TIRAS 

Muro tipo 1 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

Muro tipo 1 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5, MNE-4 zapata  - - -   

 pantalla 19,52 20,00 2,46 30,00 

MNE-1, MNE-2, 
MNE-3  

zapata  - - -   

     60,00 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

 

 

Segundo tramo. 
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La pantalla sobrepasa el 1,50 m de altura dividiendo el armado de encofrado en 2 

tramos (partes). Esto para los Muros Tipo 1 y 3. 

 

Tabla 29: Resultados sin optimizar de los tableros del muro Tipo 1 segundo tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 1 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5, MNE-4 pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

MNE-1, MNE-2, 
MNE-3 

pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

     162,00 

CUARTONES 

Muro tipo 1 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5, MNE-4 pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

MNE-1, MNE-2, 
MNE-3 

pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

     312,00 

TIRAS 

Muro tipo 1 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSE-5, MNE-4 pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

MNE-1, MNE-2, 
MNE-3 

pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

     30,00 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 
Tabla 30: Incidencia económica sin optimizar muro Tipo 1 

Gasto sin optimizar ($) 

405 
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702 

60 

162 

312 

30 

1329 

Elaborado por: Raúl Peñafiel 

 

4.4.4 Análisis sin optimización Muro Tipo 3. 

Con la misma metodología del análisis del Muro Tipo 1 procedemos al cálculo de las 

siguientes (tablas 27 y 28) para el primer y segundo tramo. 

 

Ilustración 5: Representación de Muro Tipo 3 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

Primer tramo. 

Tabla 31: Resultados sin optimizar de los tableros, cuartones y tiras del muro Tipo 3, primer tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 3 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 zapata  10,29 11,00 6,90 49,50 
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pantalla 33,4 34,00 1,80 153,00 

MSO-2, MNO-1 
zapata  10,29 11,00 6,90 49,50 

pantalla 33,4 34,00 1,80 153,00 

MNO-2, MNO-3 
zapata  10,29 11,00 6,90 49,50 

pantalla 33,4 34,00 1,80 153,00 

     
607,50 

CUARTONES 

Muro tipo 3 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 zapata  15,90 16,00 0,63 48,00 

 pantalla 100,20 101,00 0,80 303,00 

MSO-2, MNO-1 zapata  15,90 16,00 0,63 48,00 

 pantalla 100,20 101,00 0,80 303,00 

MNO-2, MNO-3 zapata  15,90 16,00 0,63 48,00 

 pantalla 100,20 101,00 0,80 303,00 

     1053,00 

TIRAS 

Muro tipo 3 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 zapata - - -  

 pantalla 19,52 20,00 2,46 30,00 

MSO-2, MNO-1 zapata - - -  

 pantalla 19,52 20,00 2,46 30,00 

MNO-2, MNO-3 zapata - - -  

 pantalla 19,52 20,00 2,46 30,00 

     90,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

Segundo tramo. 

Tabla 32: Resultados sin optimizar de los tableros, cuartones y tiras del Muro Tipo3, segundo tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 3 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 
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MSO-2, MNO-1 pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

MNO-2, MNO-3 pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

     243,00 

CUARTONES 

Muro tipo 3 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

MSO-2, MNO-1 pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

MNO-2, MNO-3 pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

     468,00 

TIRAS 

Muro tipo 3 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

MSO-8, MSO-7 pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

MSO-2, MNO-1 pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

MNO-2, MNO-3 pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

     45,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel  

 

Tabla 33: Incidencia económica sin optimizar Muro Tipo 3 

Gasto sin optimizar 

607,5 

1053 

90 

243 

456 

45 

2494,5 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
 

El tipo de madera que se usó para encofrar fueron paneles de contrachapados con 

dimensiones 1,20 x 2,44 m y espesor de 12 mm. Según (Jiménez, Ascencio, & 

Barreto, 2010), este elemento puede ser rigidizado por elementos de madera y ser 

reutilizada entre 8 y 10 veces. Para poder optimizar el recurso mencionado se usó 5 

veces para el Muro Tipo 1 y 6 veces para Muro Tipo 3 el material ya que las 

especificaciones permiten una mayor reutilización de hasta 8 veces 
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4.4.5 Análisis optimizando material encofrado Muro Tipo 1. 

Optimizando el material se adquiere un solo juego para todos los módulos de cada 

muro tipo 1 y tipo 3, para el primer y segundo tramo. Indicado en la (Tabla 30 y 31). 

 

Primer tramo. 

Tabla 34: Resultados optimizando material tableros, cuartones y tiras del Muro Tipo1, primer tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 1 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Precio 

$ 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 1 

zapata 10,10 11,00 4,50 8,91 49,50 

pantalla 33,40 34,00 4,50 1,80 153,00 

      202,50 

CUARTONES 

Muro tipo 1 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Precio 

$ 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 1 
zapata 15,30 16,00 3,0 4,58 48,00 

 pantalla 100,20 101,00 3,0 0,80 303,00 

      351,00 

TIRAS 

Muro tipo 1 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Precio 

$ 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 1 
zapata      

 pantalla 19,52 20,00 1,50 2,46 30,00 

      30,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

Segundo tramo. 

 
Tabla 35: Resultados optimizando material tableros, cuartones y tiras del muro Tipo1, segundo tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 1 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 
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todos los módulos 
muro tipo 1 

pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

     81,00 

CUARTONES 

Muro tipo 1 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los módulos 
muro tipo 1 

pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

     156,00 

TIRAS 

Muro tipo 1 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los módulos 
muro tipo 1 

pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

     15,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 
 
 

Tabla 36: Incidencia económica optimizando. Muro tipo 1 

Gasto optimizando ($) 

202,5 

351 

30 

81 

156 

15 

835,5 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
 

4.4.6 Análisis optimizando material encofrado muro Tipo 3. 

Con la misma metodología del análisis del Muro Tipo 1 optimizamos el material un 

solo juego de encofrado para todos los módulos de Muro Tipo. 

Primer tramo. 

 

Tabla 37: Resultados optimizando material tableros, cuartones y tiras del muro Tipo3, primer tramo 

TABLEROS 
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Muro tipo 3 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 

zapata  10,29 11,00 6,90 49,50 

pantalla 33,40 34,00 1,80 153,00 

 
    

202,50 

CUARTONES 

Muro tipo 3 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 
zapata 15,90 16,00 0,63 48,00 

 pantalla 100,20 101,00 0,80 303,00 

 
    

351,00 

TIRAS 

Muro tipo 3 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 
zapata - - - - 

 pantalla 19,52 20,00 2,46 30,00 

 
    

30,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

Segundo tramo. 

 
Tabla 38: Resultados optimizando material tableros, cuartones y tiras Muro Tipo3, segundo tramo 

TABLEROS 

Muro tipo 3 tableros 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 
pantalla 17,20 18,00 4,65 81,00 

     81,00 

CUARTONES 
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Muro tipo 3 cuartones 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 
pantalla 51,60 52,00 0,78 156,00 

     156,00 

TIRAS 

Muro tipo 3 tiras 
cantidad por 

usar 
cantidad por 

comprar 
Desperdicio 

(%) 
incidencia 

económica ($) 

todos los 
módulos muro 

tipo 3 
pantalla 9,76 10,00 2,46 15,00 

     15,00 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 
 
 

Tabla 39: Incidencia económica optimizando. Muro tipo 3 

Gasto optimizando ($) 

202,5 

351 

30 

81 

156 

15 

835,5 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

4.4.7 Estudio Comparativo entre los Análisis de los Precios Unitarios 

Iniciales con respecto a los APUS Valorizados (Incluido el 

Desperdicio). 

 

El siguiente cuadro muestra la comparación de precios de los APU. Con los valores 

teóricos, reales y optimizados del material. 
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Tabla 40: Análisis Comparativo de APUS iniciales – APUS real 

  Teórico Real Optimizando 

Rubro Precio unitario Precio unitario Precio unitario 

Acero muro tipo 1 1,86 2,05 1,85 

Acero muro tipo 3 1,86 2,04 1,85 

Hormigón 241,92 241,92 235,74 

Fuente: José Raúl Peñafiel 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
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                                              CAPÍTULO V 

                                     Acciones de Mejora Continua 

 

Dentro del contexto investigativo del “Análisis de los desperdicios de materiales de 

construcción como el hierro, hormigón y encofrado de la obra construcción del 

malecón de Ballenita, se plantea una propuesta direccionada hacia un adecuado 

monitoreo de los desperdicios que generan la utilización de materiales de 

construcción. 

Realizar una reducción de esos desperdicios hasta que resulte productivo 

económicamente para la empresa contratista, y de esta forma asegurar la 

optimización de recursos de la construcción permitiendo reducir costos, preservar el 

ecosistema, impulsar la productividad y cumplir con los objetivos planteados. 

 

5.1 Propuesta de Reducción de Desperdicios: Acciones para la 

mejora continua 

Para el presente estudio, se ha considerado un método adecuado de control que 

permita disminuir a un mínimo el desperdicio de los materiales empleados en la obra 

del malecón de ballenita, al igual que los recursos utilizados durante todo el proceso, 

teniendo en cuenta la importancia de la preservación del ecosistema. 

Tomando como referencia al (Código de Ética De La Ingeniería Civil, 2001) aprobado 

por el XV Congreso del CICE celebrado en la ciudad de Machala en octubre de 1.998 

con las reformas aprobadas por el XVI congreso del CICE celebrado en la ciudad de 

Riobamba en octubre del 2.000. Codificado a junio del 2.001, se establecen las 

siguientes políticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados durante 

el proyecto. 
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Para lograr este importante objetivo planteado se fijaron tres políticas importantes 

que son: La Transparencia, La Responsabilidad y la Competitividad, dado que son 

aspectos indispensables para cumplir con los objetivos que se plantean al momento 

de ejecutar un proyecto y que el responsable de la obra debe tener en cuenta siempre. 

 

Transparencia. - Esta política se la debe considerar en el proceso del monitoreo y 

evaluación de las tareas y funciones designadas durante la obra, ya que al evaluar y 

controlar constantemente se deja en evidencia el compromiso que se tiene con el 

cumplimiento de los objetivos y que el cliente se sienta satisfecho. 

 

Responsabilidad. - Es un valor que el profesional en construcción debe poner en 

manifiesto durante la ejecución de la obra, y de esta forma garantizar un proceso 

transparente y eficiente para el cliente, cumpliendo con lo estipulado en las leyes y 

reglamentos que rigen en el país y teniendo una adecuada ética profesional. 

 

Competitividad. - Se la aplica considerando que; para que el proceso de 

construcción de la obra sea óptimo, hay indicadores que garantizan el buen 

desempeño del proceso de construcción, tales como: mejorar los procesos de 

construcción, optimizar costos de operación, la confiabilidad y una mayor calidad de 

trabajo. 
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Tabla 41: Políticas de Mejora en el Proceso de Construcción 

TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD COMPETIVIDAD 

Evaluación y Control de las 
tareas realizadas en el proceso 

de construcción 

Cumplimiento de leyes, 
reglamentos y normas vigentes 

Mejorar los procesos de 
construcción 

Ética Profesional del Ingeniero 
Civil 

Optimizar costos de operación 

Confiabilidad 

Mayor Calidad de Trabajo 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

Considerando que el objetivo fundamental del presente estudio es determinar el 

desperdicio de los materiales de construcción durante el proceso constructivo de la 

obra del malecón de Ballenita, se toma en cuenta el criterio del “Lean Manufacturing”, 

que indica que para un adecuado proceso se debe considerar las siguientes 

alternativas 

 

• Plantear una política de disminución de la cantidad de desperdicios generados 

por un trabajador o por el método de construcción ejecutado. 

• Realizar una adecuada planificación para el proceso que el proceso de 

construcción sea eficiente. 

• Capacidad de inversión por parte del cliente, ya que el beneficio es a largo 

plazo. 

• Direccionar a los integrantes de la obra hacia la preservación del medio 

ambiente a través del fortalecimiento de la cultura organizacional, y fortalecer 

la seguridad laboral. 
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5.1.1 Transparencia. 

 

La transparencia en el proceso de construcción se debe cumplir teniendo en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Designar a un profesional encargado de realizar la evaluación y control de la 

obra, que permita tener una perspectiva acerca de las oportunidades para 

mejorar el proceso de construcción. 

• Formular Indicadores que permitan medir los desperdicios materiales, y así 

reconocer cuál el nivel de desperdicio en la obra y poder establecer estrategias 

para disminuir los mismos. 

• Formular indicadores de cumplimiento legal, para evaluar y controlar el 

cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y reglas que están asociados a la 

salud y seguridad laboral, y establecer un código interno que garantice el 

cuidado ambiental y fortalezca la responsabilidad social. 

• Evidenciar el proceso de construcción a través de un soporte digital (fotos, 

videos, grabaciones, etc.) para que el proceso de transparencia sea eficiente. 

 

5.1.2 Responsabilidad. 

 

5.1.2.1 Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas vigentes. 

 

Para aplicar esta política es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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• Mejorar las condiciones laborales en la construcción cumpliendo los siguientes 

parámetros: 

✓ Respetar los reglamentos de Salud y Seguridad Laboral para la 

construcción que se encuentras en la constitución vigente. 

✓ Capacitar al personal que labora en la obra en temas de “Señales 

de seguridad” establecidas en la construcción para evitar 

accidentes de trabajo. 

✓ Establecer políticas internas que prohíban actos que pongan en 

riesgo la seguridad de las personas y que se respete el lugar de 

trabajo. 

✓ Verificar que las instalaciones de trabajo estén adecuadas para 

garantizar la seguridad de los trabajadores y adquirir 

implementos de salud para alguna emergencia. 

• Realizar capacitaciones a los trabajadores en temas relacionados a las 

políticas internas, procedimientos constructivos que se deben seguir para el 

adecuado desempeño laboral, además de una inducción sobre salud y 

seguridad laboral para que tengan conocimientos sobre los posibles riesgos 

que implica la ejecución de las funciones designadas. Incluir la temática de 

manejo adecuado de recursos y materiales de construcción para que se 

identifiquen con los objetivos que la empresa considera durante el proceso de 

construcción. 

• Clasificar adecuadamente los desperdicios generados durante la construcción 

y realizar un análisis para conocer las alternativas de disposición final de éstos 

para reducir la contaminación ambiental. 

• Fortalecer la motivación laboral a través de: 
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✓ Reconocimientos laborales como la designación del empleado 

del mes. 

✓ Reconocimientos verbales a través de los inmediatos superiores 

✓ Incentivos monetarios por el buen desempeño durante un 

periodo determinado. 

 

5.1.2.2 Ética Profesional del Ingeniero Civil. 

Impulsar el ejercicio de una correcta ética profesional considerando: 

 

• Cumplir con los parámetros establecidos en el código de ética profesional del 

Ingeniero Civil y fomentar la correcta ejecución de los proyectos relacionados 

al desarrollo social y aquellos que sean necesarios para la preservación del 

medio ambiente. 

 

5.1.3 Competitividad. 

 

5.1.3.1 Mejorar los procesos de construcción. 

 

Dentro de la política competitividad se encuentra el indicador “Mejorar los procesos 

de construcción" y para que este indicador sea eficiente se debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

• Realizar un seguimiento de las actividades que se realizan durante el proceso 

de construcción de la obra para poder conocer si hay un adecuado manejo de 

los materiales y recursos de la empresa y establecer estrategias que permitan 
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la reducción de los residuos y a su vez el buen manejo de éstos. Para que este 

indicador se cumpla el profesional en construcción debe aplicar lo que se 

conoce como “Buenas Prácticas de la Obra”. 

 

• Reconocer las actividades productivas (que generan valor a las tareas 

designadas), contributivas (aquellas que generan un soporte a las tareas 

designadas) y no contributivas (aquellas que están consideradas como pérdida 

en el proceso de construcción), actividades que están dentro de los procesos 

de construcción y que forman parte de la ejecución de un proyecto. Siguiendo 

adecuadamente estos indicadores se puede incrementar la productividad y 

proponer oportunidades de mejora, tal es el caso del proceso de construcción 

de una columna, en donde las actividades se clasifican de la siguiente forma: 

 

Tabla 42: Clasificación de actividades para el proceso de construcción de una columna 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES 
CONTRIBUTIVAS 

ACTIVIDADES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Amarre de Hierro Ordenar y clasificar del hierro 
Suspensión de actividades por 

falta de material como: 
herramientas, madera, etc. 

Armado de encofrado Corte de alambre 
Suspensión de actividades por 

espera de concreto 

Colado del hormigón 
Transportar herramientas 

necesarias 
Reproceso por una mala 

ejecución 

Desencofrado de la estructura 
Transportar alambres de acero 

hacia el lugar de ejecución 
Suspensión de las actividades 

por los factores climáticos 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 
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• Mejorar el proceso de disminución de desperdicios de los materiales y recursos 

de la construcción manteniendo un correcto orden del proceso de construcción 

dado que los mismos están vinculados. 

 

5.1.3.2 Optimizar costos de operación. 

 

• Capacitar al personal de la obra sobre la correcta utilización de los materiales 

de construcción y así reducir el desperdicio de los mismos, ya que si no se 

conocer acerca de la temática podría generar un incremento en los costos de 

la obra de manera innecesaria. 

• La combinación de factores como inicio temprano de actividades específicas, 

disponibilidad de materiales de construcción y optimización de recursos 

conllevan a la reducción de desperdicios de materiales y por ende reduce los 

costos de la construcción. 

• Una adecuada planificación de los lugares en donde se realizará el proceso de 

construcción permite: una correcta organización de las funciones del personal 

de trabajo, manejar correctamente los recursos disponibles, establecer la 

duración de la obra y por ende la adecuada toma de decisiones para cumplir 

los objetivos planteados. 

• Aplicar un manual de funciones en donde se especifique las tareas que cada 

integrante de la obra debe realizar, para que el proceso de construcción se 

realice en el tiempo establecido. 
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5.1.3.3 Confiabilidad. 

 

La aplicación de esta política se puede llegar a cabo considerando: 

 

• Aplicar técnicas administrativas como la planificación, organización, dirección 

y control; y vincularlas en el ámbito de la construcción permite que el proceso 

sea eficiente y se puede evaluar periódicamente el desempeño de los 

trabajadores con el objetivo de brindar al cliente la seguridad necesaria en todo 

el proceso de construcción. 

• Implementar tecnología comunicacional durante el proyecto, permite tener un 

seguimiento de las tareas asignadas a los trabajadores por parte de los 

directores y gerentes encargados de la obra. Generando una comunicación 

directa entre el personal de trabajo y los jefes inmediatos y conocer cómo es 

el avance la obra y proponer estrategias para impulsar la optimización de 

recursos. 

 

5.1.3.4 Mayor Calidad de Trabajo. 

 

La calidad de trabajo se puede cumplir a través de: 

 

• Control del material de trabajo que se adquiere por parte de la persona 

responsable de esta actividad, el mismo que debe asegurar que cada producto 

cumpla con las especificaciones técnicas establecidas como; cantidad, calidad. 

• Establecer un periodo de supervisión de las actividades que se realizan 

durante el proceso de obra, la misma que debe ser ejecutada por el Residente 
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de Obra para identificar en qué proceso es necesario llevar un seguimiento 

continuo y reducir los desperdicios de materiales que pueden generarse 

durante esa actividad. 

• Optimizar la calidad del sistema de construcción implementado y mejorar la 

calidad del producto permite una reducción de desperdicios materiales y 

constantemente evita el mal uso los recursos disponibles. 

• Realizar capacitaciones a los integrantes de la obra en temas de preservación 

ambiental para fomentar el cuidado del mismo, y hacer énfasis en el correcto 

uso de los materiales para disminuir el nivel de desperdicios garantizando la 

entrega de un trabajo de calidad. 

• Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores a través de un sistema de 

competencias y reconocimientos de trabajo para mejorar la eficacia 

empresarial. 
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CAPÍTULO VI 

                                   Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del estudio realizado sobre los desperdicios que se generaron durante el proceso 

constructivo en la obra malecón de Ballenita se conoció donde provenían dichos 

desperdicios no justificados de ciertos materiales. A continuación, se plantean las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones  

 

En el estudio realizado se evidencia que los desperdicios generan variaciones en 

el presupuesto inicial en la construcción, lo que lleva como consecuencia la 

generación de desperdicios de materiales, pudiendo haber sido evitados si el personal 

técnico realiza el proceso adecuado a través de un previo estudio. A continuación, se 

presenta los resultados obtenidos por cada material. 

 

Acero: 

Para el muro tipo 1 el desperdicio generado real en obra fue del 20,43 %, 

optimizando el material se logró reducir al 4,20 %. Para el Muro Tipo 3 el 

desperdicio real en obra fue del 18,75 %, optimizando se redujo hasta un 3,6 

%. 

 Este incremento fue debido a la falta de control del material a los excesos de 

recortes del hierro sin uso y por falta de la optimización del mismo. 
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Hormigón: 

 

El análisis del Muro Tipo 1 y Tipo 3 el desperdicio real en obra fue del 5 %. 

Este valor es un porcentaje alto de desperdicio, para el hormigón premezclado 

el desperdicio es casi nulo. 

 

Encofrado: 

 

El armado para encofrado del muro tipo 1 generó un desperdicio del 3,71 %, y 

para el Muro Tipo 3 fue del 1,89 %. 

Este desperdicio se produjo por el mal cuidado que tuvo el material reusándolo 

un máximo de 3 veces, cuando este material pudo ser usado hasta 8 veces. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Por medio de la experiencia real en el campo y la información obtenida, se conoce 

que los desperdicios se generan ineficiencias en el trabajo, mano de obra no 

calificada, fallas en diseños, malos procesos constructivos, entre otros aspectos. 

 

Se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

• En toda ejecución de obra en la construcción, debe asistir en todo momento un 

residente especializado en control, haciendo cumplir un cronograma de uso de 

materiales, seguimiento en el avance de obra, a fin de controlar el buen uso de 

materiales, y realizando la reutilización adecuada, con la finalidad de disminuir 

el desperdicio.  

 

• Llevar el control de las etapas de ejecución de la obra mediante la 

programación con ayuda de la herramienta Microsoft Project. Debido a que, 
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llevando un mejor control de tiempo y recurso, también disminuiríamos uso de 

personal y menor desperdicio. 

 

• En toda obra, asignar un solo sitio de acopio de material, a fin de poder 

controlar desde este sitio la entrada y salida de los mismos, esto como poder 

controlar un buen inventario de los materiales. 

 

• Por otra parte existen diferentes beneficios económicos al reducir los índices 

de desperdicios en las obras ya que nos ahorraríamos los costos asociados al 

aseo, a la disposición final de los residuos generados por el desperdicio, los 

materiales y mano de obra empleados inútilmente, todo este conjunto 

relacionándolo con la parte económica marca la diferencia pues los gastos se 

reducirían proporcionando así un ahorro sustancial al presupuesto general del 

proyecto. 
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Anexo 1: Planilla de hierro sin análisis muro tipo 1 

 Planilla de hierro sin análisis muro tipo 1 

A UTILIZAR MARCA A COMPRAR A UTLIZAR 

31 Ø 12 x 12 001 31 Ø 12 x 12     Ø   x 

31 Ø 12 x 8,12 002 31 Ø 12 x 9     Ø   x 

31 Ø 12 x 12 003 31 Ø 12 x 12     Ø   x 

31 Ø 12 x 8,12 004 31 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,1 005 66 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,1 006 66 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 14 x 3,35 007 44 Ø 14 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 12 008 28 Ø 12 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 8,12 009 28 Ø 12 x 9     Ø   x 

28 Ø 12 x 12 010 28 Ø 12 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 8,12 011 28 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 6,65 012 132 Ø 20 x 9     Ø   x 

132 Ø 14 x 6,65 013 132 Ø 14   9             

132 Ø 16 x 3,5 014 44 Ø 16 x 12     Ø   x 

 

AREA PESO KG/M 
 

PESO QUE UTILIZAR PESO QUE COMPRAR 

1,13097336 0,888 
 

330,27 330,27 

1,13097336 0,888 
 

223,48 247,70 

1,13097336 0,888 
 

330,27 330,27 

1,13097336 0,888 
 

223,48 247,70 

3,14159265 2,466 
 

1660,21 1953,19 

3,14159265 2,466 
 

1660,21 1953,19 

1,5393804 1,208 
 

534,36 638,04 

1,13097336 0,888 
 

298,31 298,31 

1,13097336 0,888 
 

201,85 223,73 

1,13097336 0,888 
 

298,31 298,31 

1,13097336 0,888 
 

201,85 223,73 

3,14159265 2,466 
 

2164,79 2929,79 

1,5393804 1,208 
 

1060,75 1435,60 

2,0106193 1,578 
 

729,19 833,36 

     

   
9917,32 11943,17 

     

     

   
DESPERDICIO 1,2043 

     

   
DESPERDICIO 20,43 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 2: Planilla de hierro sin análisis muro tipo 1 

 Calculo planilla con análisis optimizando de material 

A UTILIZAR MARCA A COMPRAR A UTLIZAR 

31 Ø 12 x 12 001 31 Ø 12 x 12     Ø   x 

31 Ø 12 x 8,12 002 31 Ø 12 x 9     Ø   x 

31 Ø 12 x 12 003 31 Ø 12 x 12     Ø   x 

31 Ø 12 x 8,12 004 31 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,1 005 132 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,1 006 132 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 14 x 3,35 007 44 Ø 14 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 12 008 28 Ø 12 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 8,12 009 28 Ø 12 x 9     Ø   x 

28 Ø 12 x 12 010 28 Ø 12 x 12     Ø   x 

28 Ø 12 x 8,12 011 28 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 6,65 012   Ø   x 005 66 Ø 20 x 6.65 

132 Ø 20 x 6,65 013   Ø   x 006  66 Ø 20 x 6.65 

132 Ø 16 x 3,5 014 44 Ø 16 x 12     Ø   x 

 

AREA PESO KG/M 
 

PESO QUE UTILIZAR PESO QUE COMPRAR 

1,13097336 0,888 
 

330,27 330,27 

1,13097336 0,888 
 

223,48 247,70 

1,13097336 0,888 
 

330,27 330,27 

1,13097336 0,888 
 

223,48 247,70 

3,14159265 2,466 
 

1660,21 3906,38 

3,14159265 2,466 
 

1660,21 3906,38 

1,5393804 1,208 
 

534,36 638,04 

1,13097336 0,888 
 

298,31 298,31 

1,13097336 0,888 
 

201,85 223,73 

1,13097336 0,888 
 

298,31 298,31 

1,13097336 0,888 
 

201,85 223,73 

3,14159265 2,466 
 

2164,79 0,00 

3,14159265 2,466 
 

2164,79 0,00 

2,0106193 1,578 
 

729,19 833,36 

     

   
11021,36 11484,17 

     

   
DESPERDICIO 1,0420 

     

   
DESPERDICIO 4,20 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 3: Planilla de acero muro tipo 3 sin análisis. 

 Planilla de acero muro tipo 3 sin análisis. 

A UTILIZAR MARCA A COMPRAR A UTLIZAR 

34 Ø 12 x 12 001 34 Ø 12 x 12     Ø   x 

34 Ø 12 x 8,12 002 34 Ø 12 x 9     Ø   x 

34 Ø 12 x 12 003 34 Ø 12 x 12     Ø   x 

34 Ø 12 x 8,12 004 34 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,6 005 66 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,6 006 66 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 20 x 3,35 007 44 Ø 20 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 12 008 26 Ø 12 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 8,12 009 26 Ø 12 x 9     Ø   x 

26 Ø 12 x 12 010 26 Ø 12 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 8,12 011 26 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 22 x 6,4 012 132 Ø 22 x 9     Ø   x 

132 Ø 14 x 6,4 013 132 Ø 14 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 3,5 014 44 Ø 20 x 12     Ø   x 

 

AREA PESO KG/M 
 

PESO QUE 

UTILIZAR 

PESO QUE 

COMPRAR 

1,13097336 0,888 
 

362,23 362,23 

1,13097336 0,888 
 

245,11 271,67 

1,13097336 0,888 
 

362,23 362,23 

1,13097336 0,888 
 

245,11 271,67 

3,14159265 2,466 
 

1822,98 1953,19 

3,14159265 2,466 
 

1822,98 1953,19 

3,14159265 2,466 
 

1090,53 1302,13 

1,13097336 0,888 
 

277,00 277,00 

1,13097336 0,888 
 

187,44 207,75 

1,13097336 0,888 
 

277,00 277,00 

1,13097336 0,888 
 

187,44 207,75 

3,80132711 2,984 
 

2520,92 3545,04 

1,5393804 1,208 
 

1020,87 1435,60 

3,14159265 2,466 
 

1139,36 1302,13 

     

   
11561,17 13728,57 

     

   
DESPERDICIO 1,1875 

     

   
DESPERDICIO 18,75 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 4: Planilla de acero muro tipo 3 analizada. 

 Planilla de acero muro tipo 3 analizada. 

A UTILIZAR MARCA A COMPRAR A UTLIZAR 

34 Ø 12 x 12 001 34 Ø 12 x 12     Ø   x 

34 Ø 12 x 8,12 002 34 Ø 12 x 9     Ø   x 

34 Ø 12 x 12 003 34 Ø 12 x 12     Ø   x 

34 Ø 12 x 8,12 004 34 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 20 x 5,6 005 132 Ø 20 x 12     Ø   x 

132 Ø 22 x 5,6 006           012   Ø 12 x 5.6 

132 Ø 20 x 3,35 007 44 Ø 20 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 12 008 26 Ø 12 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 8,12 009 26 Ø 12 x 9     Ø   x 

26 Ø 12 x 12 010 26 Ø 12 x 12     Ø   x 

26 Ø 12 x 8,12 011 26 Ø 12 x 9     Ø   x 

132 Ø 22 x 6,4 012 132 Ø 22 x 12     Ø   x 

132 Ø 20 x 6,4 013           005   Ø 12 x 6.4 

132 Ø 20 x 3,5 014 44 Ø 20 x 12     Ø   x 

 

AREA PESO KG/M 
 

PESO QUE 

UTILIZAR 

PESO QUE 

COMPRAR 

1,13097336 0,888 
 

362,23 362,23 

1,13097336 0,888 
 

245,11 271,67 

1,13097336 0,888 
 

362,23 362,23 

1,13097336 0,888 
 

245,11 271,67 

3,14159265 2,466 
 

1822,98 3906,38 

3,80132711 2,984 
 

2205,80 0,00 

3,14159265 2,466 
 

1090,53 1302,13 

1,13097336 0,888 
 

277,00 277,00 

1,13097336 0,888 
 

187,44 207,75 

1,13097336 0,888 
 

277,00 277,00 

1,13097336 0,888 
 

187,44 207,75 

3,80132711 2,984 
 

2520,92 4726,72 

3,14159265 2,466 
 

2083,40 0,00 

3,14159265 2,466 
 

1139,36 1302,13 

     

   
13006,54 13474,65 

     

   
DESPERDICIO 1,0360 

     

   
DESPERDICIO 3,60 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 5: Dimensiones de muro tipo 3 

 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 6: Dimensiones de muro tipo 1 

 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 7: Elevación superior de muros 

 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

Anexo 8: Detalle módulo tipo de muro 

 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 9: Nivelación de replantillo espesor 5cm. 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 10: Nivelación y hormigón de replantillo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 11: Nivelación de terreno para replantillo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 12: Hormigón de replantillo espesor 5cm 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 13: Transportación de hormigón para replantillo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 14: Colado de replantillo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 15: Replantillo para zapata de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 16: Replantillo para muros superiores 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 17: Armado de hierro de zapata muro tipo 1 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 18: Armado de hierro de zapata muro tipo 1 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

                           Anexo 19: Armado de hierro de pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

                          Anexo 20: Armado de hierro de pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 21: Armado de hierro de pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 22: Armado de hierro de pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

                              Anexo 23: Armado de hierro de pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 24: Hormigonado de zapata 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 25: Hormigonado de zapata muros superiores tipo 1 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 26: Mixer con hotmigón de 280 kg/cm2volumen 7m3 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 27: Hormigonado de zapata muro tipo 3 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

 

Anexo 28: Zapata de muro tipo 3 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 29: Zapata de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

 

Anexo 30: Armado de hierros longitudinales de pantalla muro tipo 1 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 31: Armado de encofrado de pantalla de primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 32: Armado de encofrado de pantalla de primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 33: Hormigonado de pantalla primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 34: Pantalla de muro primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

Anexo 35: Material de relleno para muros primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 36: Material de relleno para muros primer tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 37: armado de pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 38: Armado de encofrado de pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 39: Apuntalamiento de encofrado para pantalla de muro segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 40: Apuntalamiento de encofrado metálico con diseño bajo relieve 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 41: Encofrado metálico con diseño bajo relieve 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 42: Encofrado para pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 42: Armado de encofrado pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 43: Hormigonado de pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 44: Mixer con hormigón premezclado 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 45: Hormigonado de pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 46: Pantalla de muro con diseño bajo relieve 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 47: Material de Relleno 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 48: Material de Relleno para pantalla segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

 

Anexo 49: Tendido de Material de relleno segundo tramo 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 50: Compactación de material de relleno 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 51: Muros nivel superior 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 52: Muros nivel superior en inferior 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 



 

 

Anexo 53: Desencofrado de colectores de agua lluvia AALL 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 54: Análisis de Precios Unitarios Teóricos (APU) 1 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 UNIDAD: KG 

  

DETALLE:      

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,02 

Subtotal de Equipo:  0,02 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total 

Peón 1,0000 3,18 3,18 0,0370 0,12 

Maestro de obra 0,1000 3,57 0,36 0,0370 0,01 

Fierrero 2,0000 3,22 6,44 0,0370 0,24 

Subtotal de Mano de Obra:  0,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Acero en barras fy=4200 kg/cm2 KG 1,0500 1,04 1,09 

Alambre galvanizado # 18   KG 0,03 2,0100 0,06 

Subtotal de Materiales:  1,15 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Transporte   u 1,0000 0,24 0,01 

Subtotal de Transporte:  0,01 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,55 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 0,31 

  OTROS INDIRECTOS     

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   1,86 

  VALOR OFERTADO   1,86 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 



 

 

Anexo 55: Análisis de Precios Unitarios Teóricos (APU) 2 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      

HORMIGON ESTRUCTURAL CEMENTO PORTLAND CLASE A, F´C= 280 KG/CM2: CON 
INHIBIDOR DE CORROSION 

UNIDAD: M3 
  

DETALLE:      

EQUIPOS           

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total 

Vibrador de manguera 1,0000 2,50 2,50 0,8000 2,00 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,01 

Subtotal de Equipo:  2,01 

MANO DE OBRA           

Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total 

Maestro de obra 1,0000 3,57 3,57 0,8000 2,86 

Peón 8,0000 3,18 25,44 0,8000 20,35 

Carpintero 2,0000 3,22 6,44 0,8000 5,15 

Albañil 1,0000 3,22 3,22 0,8000 2,58 

Subtotal de Mano de Obra:  30,94 

MATERIALES           

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Hormigón premezclado f´c= 280 
kg/cm2 (inc. transporte) 

  M3 1,0500 103,00 108,15 

Cuartones de encofrado 4 m   U 4,00 3,0000 12,00 

Tiras de encofrado   U 2,00 1,5000 3,00 

Tabla de encofrado 1" X 4 m   U 4,00 4,5000 18,00 

Clavos de 2" a 3 1/2"   KG 0,05 1,9300 0,10 

Caña rolliza (3m)   U 2,00 1,2000 2,40 

Inhibidor de corrosión   Lt 1,00 25,0000 25,00 

Subtotal de Materiales:  168,65 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

  TOTAL, COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

    201,60 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 40,32 

  OTROS INDIRECTOS       

  COSTO TOTAL DEL RUBRO     241,92 

  VALOR OFERTADO     241,92 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

                  Anexo 56: Análisis de Precios Unitarios Reales Acero (APU) 1 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 UNIDAD: KG 

  
DETALLE:      

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Herramientas menores 5%MO  0,00  0,02 

Subtotal de Equipo: 0,02 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal / HR 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Peón 1,0000 3,18 3,18 0,0370 0,12 

Maestro de obra 0,1000 3,57 0,36 0,0370 0,01 

Fierrero 2,0000 3,22 6,44 0,0370 0,24 

Subtotal de Mano de Obra: 0,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Acero en barras fy=4200 kg/cm2  KG 1,2043 1,04 1,25 

Alambre galvanizado # 18  KG 0,03 2,0100 0,06 

Subtotal de Materiales: 1,31 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Transporte  u 1,0000 0,24 0,01 

Subtotal de Transporte: 0,01 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,71 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES  20,00% 0,34 

  OTROS INDIRECTOS   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO  2,05 

  VALOR OFERTADO  2,05 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 57: Análisis de Precios Unitarios Reales Acero (APU) 2 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 UNIDAD: KG 

  
DETALLE:      

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,02 

Subtotal de Equipo:  0,02 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal / HR 
Costo 
Hora Rendim. Total 

Peón 1,0000 3,18 3,18 0,0370 0,12 

Maestro de obra 0,1000 3,57 0,36 0,0370 0,01 

Fierrero 2,0000 3,22 6,44 0,0370 0,24 

Subtotal de Mano de Obra:  0,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Acero en barras fy=4200 kg/cm2   KG 1,1875 1,04 1,24 

Alambre galvanizado # 18   KG 0,03 2,0100 0,06 

Subtotal de Materiales:  1,30 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Transporte   u 1,0000 0,24 0,01 

Subtotal de Transporte:  0,01 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,70 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 0,34 

  OTROS INDIRECTOS     

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   2,04 

  VALOR OFERTADO   2,04 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 58: Análisis de Precios Unitarios Previo Análisis Acero (APU) 1 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 
UNIDAD: KG 

  

DETALLE:      

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendim. Total 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,02 

Subtotal de Equipo:  0,02 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal / HR 
Costo 
Hora 

Rendim. Total 

Peón 1,0000 3,18 3,18 0,0370 0,12 

Maestro de obra 0,1000 3,57 0,36 0,0370 0,01 

Fierrero 2,0000 3,22 6,44 0,0370 0,24 

Subtotal de Mano de Obra:  0,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Acero en barras fy=4200 kg/cm2 KG 1,0420 1,04 1,08 

Alambre galvanizado # 18   KG 0,03 2,0100 0,06 

Subtotal de Materiales:  1,14 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Transporte   u 1,0000 0,24 0,01 

Subtotal de Transporte:  0,01 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,54 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 0,31 

  OTROS INDIRECTOS     

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   1,85 

  VALOR OFERTADO   1,85 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 



 

 

Anexo 59: Análisis de Precios Unitarios Previo Análisis Acero (APU) 2 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 
UNIDAD: KG 

  

DETALLE:      

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,02 

Subtotal de Equipo:  0,02 

MANO DE OBRA 

Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total 

Peón 1,0000 3,18 3,18 0,0370 0,12 

Maestro de obra 0,1000 3,57 0,36 0,0370 0,01 

Fierrero 2,0000 3,22 6,44 0,0370 0,24 

Subtotal de Mano de Obra:  0,37 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Acero en barras fy=4200 kg/cm2 KG 1,0360 1,04 1,08 

Alambre galvanizado # 18   KG 0,03 2,0100 0,06 

Subtotal de Materiales:  1,14 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

Transporte   u 1,0000 0,24 0,01 

Subtotal de Transporte:  0,01 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,54 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 0,31 

  OTROS INDIRECTOS     

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   1,85 

  VALOR OFERTADO   1,85 

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 

 

 

 

 



 

 

Anexo 60: Análisis de Precios Unitarios Previo Análisis Hormigón (APU) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:      

HORMIGON ESTRUCTURAL CEMENTO PORTLAND CLASE A, F´C= 280 KG/CM2: CON 
INHIBIDOR DE CORROSION 

UNIDAD: M3 
  

DETALLE:      

EQUIPOS           

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
Hora 

Rendim. Total 

Vibrador de manguera 1,0000 2,50 2,50 0,8000 2,00 

Herramientas menores 5%MO   0,00   0,01 

Subtotal de Equipo:  2,01 

MANO DE OBRA           

Descripción Cantidad Jornal / HR 
Costo 
Hora 

Rendim. Total 

Maestro de obra 1,0000 3,57 3,57 0,8000 2,86 

Peón 8,0000 3,18 25,44 0,8000 20,35 

Carpintero 2,0000 3,22 6,44 0,8000 5,15 

Albañil 1,0000 3,22 3,22 0,8000 2,58 

Subtotal de Mano de Obra:  30,94 

MATERIALES           

Descripción Unidad Cantidad Precio Total 

Hormigón premezclado f´c= 280 
kg/cm2 (inc. transporte) 

  M3 1,000 103,00 108,15 

Cuartones de encofrado 4 m   U 4,00 3,0000 12,00 

Tiras de encofrado   U 2,00 1,5000 3,00 

Tabla de encofrado 1" X 4 m   U 4,00 4,5000 18,00 

Clavos de 2" a 3 1/2"   KG 0,05 1,9300 0,10 

Caña rolliza (3m)   U 2,00 1,2000 2,40 

Inhibidor de corrosión   Lt 1,00 25,0000 25,00 

Subtotal de Materiales:  163,50 

TRANSPORTE 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

  TOTAL, COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

    196,45 

  INDIRECTOS Y UTILIDADES   20,00% 39,29 

  OTROS INDIRECTOS       

  COSTO TOTAL DEL RUBRO     235,74 

  VALOR OFERTADO     235,74 

      

Elaborado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 61: Factura para Varillas 

 
Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 62: Factura para Varillas 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 63: Factura para Encofrados 

 
Preparado por: José Raúl Peñafiel 

Anexo 64: Factura para Encofrados 

  
Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 65: Factura para Encofrados 

 
Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 66: Guías de remisión de hormigón para pantalla de muro 

 
Preparado por: José Raúl Peñafiel 



 

 

Anexo 67: Guías de remisión de hormigón para pantalla de muro 

 

Preparado por: José Raúl Peñafiel 

 

Anexo 68: Guías de remisión de hormigón para zapata de muro 

 
Preparado por: José Raúl Peñafiel 
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