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Resumen 

 

La problemática de la investigación indicó que las empresas ecuatorianas no 

cuentan con métodos documentados para la ejecución de procesos de montaje de 

acero, por ello se planteó como objetivo diseñar el proceso mejorado para el 

montaje de estructura metálica y selección de equipos en construcción de Torre C 

del estadio Capwell de Guayaquil. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 

cuantitativa, bibliográfica, de campo con uso de encuesta y entrevista a las partes 

involucradas, obteniéndose los siguientes resultados: las causas de las demoras en 

el referido proceso fueron las averías de maquinaria Tadano y limitaciones de mano 

de obra que inicialmente fueron siete operadores en un turno de trabajo, 

atrasándose dos meses la entrega de obra civil, por concepto de planeación 

inadecuada de mantenimiento de máquinas grúas y fallas en selección de 

maquinarias y del talento humano, que generaron tiempo improductivo y pérdida 

económica por improductividad y multas de $29.636,16. Se propuso el ciclo de 

Deming para selección óptima del personal y equipos en el montaje de obras civiles, 

con aplicación del diagrama de Gantt, medición del rendimiento de máquinas, 

factores asociados al mantenimiento preventivo, que impactaron en incremento del 

turno de trabajo y de 8 trabajadores más en obra civil para sumar 15 obreros y una 

grúa Groove de 70 Ton de capacidad, que generaron el incremento de eficiencia al 

doble del actual y ahorro de costos, cuya inversión se recuperará en tres años siete 

meses, generando una TIR de 23,38%, VAN de $96.172,84, por consiguiente es 

factible. 

Palabras claves: Proceso, Montaje, Estructura, Metálica, Selección, Equipos. 
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Abstract 

 

The research problem indicated that Ecuadorian companies do not have 

documented methods for the execution of steel assembly processes, so it was 

proposed to design the improved process for the assembly of metal structure and 

selection of equipment in construction of Tower C the Capwell stadium in Guayaquil. 

The deductive, descriptive, quantitative, bibliographical, field methodology with the 

use of a survey and interview to the involved parties was applied, obtaining the 

following results: the causes of the delays in the referred process were the failures of 

machinery Tadano and limitations of hand of work that initially were seven operators 

in a work shift, delaying two months the delivery of civil works, due to inadequate 

planning of machine maintenance cranes and failures in machinery selection and 

human talent, which generated unproductive time and economic loss for 

unproductiveness and fines of $ 29,636.16. The Deming cycle was proposed for the 

optimal selection of personnel and equipment in the assembly of civil works, with 

application of the Gantt diagram, measurement of the performance of machines, 

factors associated with preventive maintenance, which impacted on increase of the 

work shift and of 8 workers more in civil works to add 15 workers and a Groove 

Crane of 70 Ton capacity, which generated the efficiency increase to double the 

current and cost savings, whose investment will recover in three years seven 

months, generating an IRR of 23, 38%, NPV of $ 96,172.84, is therefore feasible. 

 

 

 

Key words: Process, Assembly, Structure, Metallic, Selection, Teams. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

Las empresas ecuatorianas no cuentan con métodos documentados para la 

ejecución de los procesos de montaje de acero, a pesar que existen normas 

internacionales para llevar a cabo este tipo de trabajo, la revisión de esta 

problemática en el contexto nacional generó la idea para el desarrollo de la presente 

investigación, para conocer más sobre los aceros y las metodologías 

procedimentales que deben ser tratadas de forma académica o bibliografía, 

especialmente en lo relativo a las actividades de montaje de estructuras metálicas. 

 En el primer capítulo se realizará el análisis del problema relacionado con los 

procesos de montaje de acero, delimitándolo en lo inherente a la selección de 

maquinarias y del talento humano, para después de la formulación de la 

problemática, delinear los objetivos del estudio y describir la justificación del mismo, 

previo antecedente de los aspectos más importantes acerca del acero. 

En el segundo capítulo se describió la teoría inherente a los procesos de montaje 

de estructuras metálicas, donde se indicó que es el acero, relacionarlo con la 

actividad antes mencionada del montaje de la infraestructura antedicha, para 

continuar con el detalle de las pruebas que se realizan en este campo, por lo que 

previamente se conceptualizaron los términos inherentes a los procesos y a los 

diagramas de flujo respectivos; para culminar con el marco legal de la investigación.  

En la tercera unidad se realizó el diagnóstico de la situación actual de la 

investigación, describiendo los métodos de investigación, como por ejemplo, el 

diseño metodológico, los tipos de técnicas e instrumentos utilizados, la selección de 
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la población y de la muestra, así como también el detalle de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos, para finalmente culminar con la 

discusión de los hallazgos que evidencien la problemática referida al proceso de 

montaje de estructuras metálicas, con delimitación en los procesos de selección de 

maquinarias y de talento humano en la obra correspondiente a la Torre C del 

Estadio George Capwell. 

En la cuarta unidad se enfatizó en la elaboración de la propuesta, que debe servir 

para que la empresa pueda mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con el 

montaje de las estructuras metálicas, utilizando para ello diversas técnicas de 

Ingeniería, enfocadas en la selección de maquinarias y de talento humano para este 

tipo de obras. El estudio culminó con las conclusiones y recomendaciones, después 

de cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

1.2. Antecedente 

La historia de los metales data de la antigüedad, se inició cerca de nueve mil 

años a.C. en el Próximo Oriente. El primer metal utilizado fue el cobre; en Palestina 

y Anatolia, estos pobladores martillaron trozos de cobre para formar herramientas. 

Durante los siguientes siglos desarrollaron la extracción de cobre de los minerales y 

empezaron a mezclarlo con estaño para formar el bronce. (Banco de la República, 

2015) 

El bronce permitió a los imperios producir armas para los ejércitos de conquista. 

Además de la agricultura y la artesanía tuvieron herramientas fuertes. Por lo tanto, 

estas herramientas fueron muy utilizables. El oro y la plata fueron unos de los 

metales que adornaron culto religioso donde sirvió para elaborar ornamentos y 

símbolos. (Veljko, 2014). 
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Sin embargo, nuevos técnicos hicieron posible utilizar otros metales para la 

fabricación de herramientas y armas además de reforzar los edificios con ganchos y 

puertas con cerraduras y herrajes. El hierro les dio a las naciones una gran ventaja; 

por ende, los gobernantes demandaron más y crecieron. (Arango, 2015) 

Mientras en Europa, Asía y África, la metalurgia había iniciado desde las épocas 

antes de Cristo, en el Continente Americano recién en el siglo XVI aparece la 

explotación de los metales, posterior al descubrimiento de estos nuevos territorios, 

como un aporte de los conquistadores europeos; precisamente los españoles fueron 

quienes comenzaron la exploración de Nambija en lo que hoy se llama la provincia 

del El Oro, en el año de 1549, a pesar que se tuvo noticias del aprovechamiento del 

oro en este sector geográfico ecuatoriano en el siglo XVIII. (Maiguashca, 2013) 

Aunque Nambija y el cantón Zaruma no son los únicos territorios ecuatorianos 

donde se realiza la explotación de los metales, sin embargo, se destaca que se 

encuentran en estas localidades los depósitos de oro y otros metales, razón por la 

cual en el siglo XX, el Estado a través del Órgano Legislativo la creación de leyes 

para la regulación de esta actividad. (Quinteros, 2014) 

Es necesario destacar también que en nuestro país el desarrollo de la industria 

metalúrgica data de mediados del siglo XX, algunos autores han considerado a la 

misma como una “falsa industria”, debido a la gran cantidad de materia prima 

importada que utiliza en la producción de los bienes de aceros de diversos tipos, 

usando además materiales reciclados en forma de chatarra, debido a las 

limitaciones en la explotación de metales en el Ecuador. (Noriega, 2012) 

Además, las empresas del sector de la construcción que trabajan en el diseño y 

montaje de estructuras metálicas para la industria, instituciones públicas y privadas, 

no ha desarrollado los procedimientos documentados correspondientes para guiar 
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las operaciones en este sector productivo, el cual inclusive fue criticado debido a los 

daños que causó el ultimo terremoto registrado en el Ecuador, que inclusive llevó a 

ciertas reformas legales para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GAD) mejoren el control de las normas técnicas a través de la 

expedición o cambio de las normativas establecidas en las Ordenanzas actuales 

referidas a esta materia. (ANDES, 2016) 

Las principales industrias que manufacturan aceros en el Ecuador son ADELCA, 

ANDEC, NOVACERO, CEDAL, entre otros, mientras que las empresas que ofertan 

los servicios de montajes de estructuras metálicas son KLAERE, ESACERO, 

METALITEC, OSPINING, VIALPERFOPE, etc. La primera empresa en mención 

(KLAERE) se encuentra en el top cinco en este sector de servicios. 

Con fecha 8 de mayo del 2016, KLAERE suscribió un contrato de trabajo con los 

directivos Estadio George Capwell, para el montaje de la estructura metálica de la 

Torre C, en el cual, el contratista se obligada a entregar la obra en un máximo de 60 

días calendario, precisamente en el proceso relacionado con este trabajo se suscitó 

la problemática delimitada en la selección de maquinaria y talento humano. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

La empresa constructora donde se delimita la investigación suscribió un contrato 

con los principales directivos del Club Sport Emelec que tienen a su cargo el Estadio 

George Capwell, para el montaje de la Torre C con fecha 8 de mayo del 2017, el 

cual debía ser entregado en un tiempo máximo de sesenta días calendarios, 

rezando una de las cláusulas del contrato que si la entrega de la obra no se 

realizará dentro del plazo previsto el contratista será sancionado con una multa 

correspondiente al 10% del monto total de la obra. 



5 

 

La problemática central de la investigación está relacionada en los tiempos 

muertos del proceso de montaje de la estructura metálica en la construcción de la 

“Torre C del Estadio George Capwell”, de la ciudad de Guayaquil, para determinar 

cómo deben optimizarse los recursos técnicos y humanos operativos para la 

ejecución de los procesos en cuestión. 

La causa principal para que haya tenido lugar esta problemática radicó en la 

planificación inadecuada que se realizó previo al inicio del proceso de montaje de la 

estructura metálica de la Torre C del Estadio George Capwell, donde solo se 

seleccionó una maquinaria grúa Tadano de 50 toneladas, la cual inclusive se averió 

a los pocos días del inicio de la obra, pero que se requerían como mínimo dos 

grúas, además que solo se trabajó inicialmente con una cuadrilla de 4 obreros para 

colocar las placas de anclaje, para luego aumentar a 15 obreros en un turno de 

trabajo de 08h30 a 18h30, cuando se requieren al menos dos cuadrillas o realizar 

los trabajos en dos turnos, a lo que se debe añadir los tiempos muertos en la 

consecución de los materiales como el hierro por ejemplo, debido a que fueron 

utilizados en las otras obras que realizan la empresa actualmente y la previsión 

inapropiada de los imprevistos. 

La selección inadecuada del número de personas y de las maquinarias, así como 

el daño imprevisto de la única grúa utilizada para realizar el proceso de montaje de 

la estructura metálica de la Torre C del Estadio George Capwell, generó la 

paralización de la obra por varios días, lo que ocasionó que la empresa sea 

sancionada con un 10% de multa del monto total de la misma y que sea afectado 

sus estados financieros con una pérdida económica, a lo que se añadió mayores 

costos por contratación de personal y gastos de mantenimiento de la maquinaria, 
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reduciéndose la eficiencia del proceso en estudio e incumpliéndose las metas 

organizacionales. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar el proceso mejorado para el montaje de estructura metálica y selección 

de equipos en la construcción de la torre C del estadio George Capwell, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivo Específicos. 

 Describir el proceso actual para la selección de equipos y el montaje de la 

estructura metálica en la construcción de la torre C del estadio George Capwell. 

 Diagnosticar las limitaciones e inconformidades que generaron el atraso en la 

entrega de la obra, así como las medidas de seguridad ocupacional que se 

adoptaron, mediante la observación directa y el análisis interpretativo, que 

facilita la cuantificación de la eficiencia y las pérdidas económicas. 

 Esquematizar el nuevo proceso de montaje de la estructura metálica, 

considerando la selección adecuada de máquinas, recursos materiales y 

humanos. 

 Realizar un análisis para la selección de la maquinaria en base a producción y 

costo. 

 Desarrollar la metodología para la determinación de la cantidad óptima del 

personal y equipos a utilizar en el montaje de la torre C del estadio George 

Capwell, sugiriendo medidas de control para prevenir tiempo improductivo. 
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1.5. Ubicación del estudio 

La ubicación del estudio consta de los siguientes parámetros:  

 Título: Estadio George Capwell 

 Coordenadas: 2° 12′ 23.77″ S, 79° 53′ 37.53″ W 

 UTM: 9756057 623014 17M 

 Escala: ± 1:10000 

 

 

Ilustración 1: Ubicación del Estadio George Capwell. 

Fuente: (Google Earth, 2017) 

 

1.6. Justificación 

Actualmente, las empresas del sector de la construcción no cuentan con la 

documentación técnica, bibliográfica, o académica respectiva, acerca del proceso de 

montaje de estructuras metálicas en edificaciones en el país, sobre todo en lo 

inherente a las infraestructuras deportivas, por lo que es necesario establecer un 
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método que permita a la comunidad profesional utilizarlo como parte de la 

documentación bibliográfica o de referencia para trabajos similares. 

Por consiguiente, este trabajo investigativo constituye un aporte importante para 

el área de la Ingeniería Civil, donde el estudio de métodos y la adecuada 

administración de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y materiales, puede 

tener un impacto positivo en la eficiencia y en la rentabilidad organizacional, al 

enfatizar en los métodos que facilitarán el incremento de la eficiencia, la reducción 

de costos y la maximización de los recursos, valga la redundancia. 

 

1.7. Delimitación del Tema 

La presente investigación está referida a los procesos de montaje de estructuras 

metálicas, en donde no se hace referencia a los aspectos inherentes a la 

fabricación, por lo que el estudio se delimita en la selección de la maquinaria y del 

talento humano, por lo que dentro del trabajo de titulación se incluye el desarrollo de 

los esquemas y el planteamiento de la metodología del trabajo para el montaje, 

indicando el cálculo o análisis técnico en función de la disponibilidad, vida útil, 

rendimiento, costos y especificaciones técnicas de los equipos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Se ha procedido a realizar la revisión bibliográfica para hacer referencia de los 

principales trabajos acerca del tema en estudio con la finalidad de fundamentar la 

presente investigación por lo que se ha recurrido a citarlos en los párrafos a 

continuación. 

El estudio realizado por (Silva, 2016) con el tema “Consideraciones sobre el 

diseño arquitectónico con estructuras de acero” que tuvo el objetivo de ofrecer tanto 

a alumnos como catedráticos y profesionales de la arquitectura un documento que 

exponga las prácticas de la construcción con acero estructural, así como las 

consideraciones de diseño arquitectónico que hay que tomar al diseñar con tales 

estructuras, donde se pudo concluir que técnica constructiva, y consideren que el 

acero les puede permitir desarrollar proyectos interesantes y competitivos, no 

solamente como solución a proyectos industriales, sino cualquier tipo de proyecto de 

arquitectura. Sin embargo, es necesario presentar soluciones estructuralmente 

adecuadas y de cómo el desconocimiento de las características del material afecta 

la propuesta misma y por tanto encarece la construcción por lo que se recomendó 

que nuevas aplicaciones del material y el sistema constructivo con el afán de lograr 

economía y eficiencia a través de la correcta disposición de los elementos en los 

diversos problemas arquitectónicos. 
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El trabajo realizado por (Subía & Gavidia, 2015) con el tema “Elaboración de los 

procedimientos de fabricación y montaje de una estructura de acero para un edificio” 

cuyo objetivo principal  es actualizar los apuntes de la materia de Programación y 

Construcción de Estructuras trabajo se apoya en la hipótesis de que la generación 

de conocimientos relevantes y de profesionales creativos, autónomos y críticos, está 

determinado por la dinámica de los sectores de punta de la economía (tanto a nivel 

nacional como internacional), los cuales marcan la pauta de la división social del 

trabajo, de la organización y producción del sistema económico y requieren y 

demandan una producción intensiva de altos niveles de conocimientos tanto técnico 

- administrativos como científicos. Donde se pudo establecer que los esfuerzos 

útiles o de trabajo por área unitaria son mayores para el acero que para otros 

materiales de construcción; por tanto, las vigas de acero son de menor tamaño y, a 

menudo, de menor peso que las de otros materiales además se comprueba que 

este trabajo desarrollará ciertos conocimientos y habilidades en el estudiante, 

logrando incrementar el potencial de una mayor y mejor oferta de profesionales y su 

vinculación directa con la fuerza productiva. 

De acuerdo a los estudios presentados anteriormente se ha podido analizar que 

los procedimientos de montajes requieren de una óptima planeación del proceso de 

montaje y conocimiento acerca de los materiales metálicos a utilizar para llevar a 

cabo el montaje de las estructuras metálica con el proceso que requiere la 

construcciones de este tipo de infraestructuras. 

 

2.2. Fundamento Teórico 

Como parte de la descripción teórica de este trabajo de titulación se 

conceptualizarán las variables del estudio, la cual corresponde en primer lugar al 
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proceso en términos generales, desde un punto de vista macro y específicamente al 

montaje de estructuras metálicas, dimensión que también fue analizada, como en el 

presente caso, donde se mencionaran los criterios de los diferentes autores 

relacionados con el tema, los cuales se abordarán en los siguientes párrafos de este 

subnumeral. 

 

2.2.1. Proceso. Conceptos. 

Los procesos se gestionan de acuerdo a ciertos aspectos esenciales, como lo 

refiere la normativa de calidad ISO de la familia 9001, que incluyó este término con 

el propósito de estandarizar cada una de las actividades que se realizan en las 

organizaciones empresariales, tanto en el área operativa como administrativa, en 

cualquier sector económico, para el presente caso se hace alusión al ramo de la 

construcción. 

De acuerdo a (Mora, 2011), “un proceso se refiere a la serie de fases ordenadas 

y detalladas encaminadas a lograr unos objetivos específicos, razón por lo que los 

pasos se encuentran ordenados de forma lógica para conseguir el resultado 

esperado” (p. 81). 

Con base en el criterio del autor citado, se considera al proceso como el grupo de 

procedimientos o actividades relacionadas que involucran tantos recursos humanos, 

materiales financieros que permiten realizarlo y cumplir las funciones específicas 

con el fin de lograr un objetivo propuesto lo que requiere de seguimiento de la 

actividad correspondiente. 

(Abendaño & Rodríguez, 2010), señala que “los procesos son pueden 

considerarse como la materia prima de todas las actividades realizadas para 
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conseguir el logro de los objetivos, por lo que debe ser estructurada, analizada y 

llevada a cabo con eficiencia para ser cumplida” (p. 65). 

De acuerdo a los autores mencionados se han referido al proceso como un plan 

de las actividades o procedimientos encaminados al cumplimiento de un objetivo, 

estos son los cuales son diseñados por el personal profesional con el fin de mejorar 

la productividad estableciendo un orden que disminuya los contratiempos en el 

desarrollo de las actividades y logro de los objetivos. 

 

2.2.1.1. Elementos de los Procesos. 

En todo proceso de gestión de calidad según la (ISO 9001 calidad, 2013) está 

conformado por los diferentes elementos los cuales se presentan a continuación: 

 Finalidad: los procesos son el conjunto de tareas elementales necesarias para 

la obtención de un resultado especifico por ello tiene límites claros y conocidos, 

iniciando con una necesidad concreta de un cliente y finalizando la necesidad 

satisfecha. 

 Requerimientos del cliente: Lo que el cliente espera obtener al terminar la 

actividad. Los requerimientos de salida de un proceso condicionan los 

requerimientos de entrada del siguiente. Los requerimientos deben estar 

expresados de una manera objetiva, por ejemplo: “recubrimiento final de la capa 

de pintura: x micras” 

 Entradas: es una de las principales partes del proceso corresponde a los 

criterios de aceptación definidos, el cual debe contener todos los datos 

necesarios, tales como información proveniente de un proveedor interno, una 

normativa de la administración, o inicio de un procedimiento. Las entradas del 

proceso pueden ser tanto elementos físicos como la materia prima, documentos, 
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o personal o técnicos como elementos que ingresan al proceso sin los cuales el 

proceso no podría llevarse a cabo, es necesario marcar la interrelación entre los 

procesos que dan lugar a la entrada o input. 

 Salidas: Un output en la gestión de la calidad del estándar del proceso se 

realiza por diferentes situaciones como tope de ingresos, importe, vencimiento, 

un material entre otros, pueden ser por salida de productos materiales, 

información, recursos humanos, servicios, sirven como la entrada del siguiente 

proceso, se establecer la interrelación entre procesos es necesario establecer 

las siguientes fases. 

 Recursos y rutas: se tratan de los medios y requisitos necesarios para 

desarrollar el proceso siempre bien y a la primera. El cual sirve para llevar a 

cobo el proceso de forma correcta por ejemplo una persona con las 

calificaciones y nivel de experiencia necesarias para realizar un proceso de 

soldadura, impreso e información el proceso y calidad y cuando (tiempo) 

entregar el elemento de salida al siguiente eslabón del proceso administrativo, el 

cual debe seguir una ruta en el caso que se cumplan con todos los requisitos. 

(ISO 9001 calidad, 2013) 

 

2.2.1.2. Diagrama de Procesos. 

Los diagramas son considerados herramientas esenciales dentro de las 

organizaciones, debido a que contribuyen con la orientación del personal, pero 

además, constituyen un requisito indispensable exigido por la denominada 

documentación exigida por los organismos nacionales e internacionales para la 

evaluación de las entidades empresariales, que tiene amplia aplicabilidad en los 

procesos, en la ejecución de proyectos, entre otros. 
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Según, (Sáez, 2010), indica que el diagrama de proceso se refiere la 

representación gráfica de las acciones y tomas de decisiones que se encuentran 

interrelacionadas orientadas a conseguir un objetivo específico como consecuencia 

del seguimiento de las actividades que se llevan a cabo para el cumplimiento del 

diagrama.” (p. 70). 

El autor hace referencia que es una representación simbólica o gráfica, donde se 

ejecuta una actividad mediante procesos, por lo tanto, este método es importante 

para llevar a cabo con los propósitos planteados, es decir, que para llevar a cabo 

una actividad productiva o de servicios, se toma en consideración los objetivos y 

propósitos establecidos previamente en los diagramas, en procura de obtener 

buenos resultados. 

(Lino, 2015), considera que el diagrama de proceso “es un mapa esquemático 

donde se determinan la secuencia de las actividades y la toma de decisiones, el 

cual representa una importante herramienta para el análisis que se refiere a la 

representación gráfica de las acciones”. (p. 70). 

Los criterios descritos indican fehacientemente que los diagramas de los 

procesos tienen gran utilidad para la actividad de la toma de decisiones directivas, 

que se encuentran interrelacionadas orientadas a la consecución de objetivos 

específicos como consecuencia del seguimiento de las actividades que se llevan a 

cabo para el cumplimiento de los fines institucionales. 

 

2.2.1.3. Diagrama de Proceso de Operaciones. 

La clasificación de los diagramas de procesos dio origen a diversas simbologías 

que permiten manifestar de forma gráfica la secuencia de pasos que se requieren 

para ejecutar o poner en marcha diversas actividades que forman parte de las 



15 

 

organizaciones empresariales, los cuales no son precisamente cronogramas, sino 

que se refieren a los procesos, valga la redundancia. 

(Rojas, 2012), menciona que “la gráfica del proceso operativo o diagrama de 

operaciones permite representar la secuencia cronológica operaciones, 

inspecciones, tiempos permitidos y materiales requeridos durante el proceso de 

manufactura, a partir del arribo de materia finalización del proyecto u objetivo 

obtenido”. 

El diagrama de operaciones como su propio nombre lo dice, es el que narra la 

secuencia de actividades de un proceso cualquiera, basándose exclusivamente en 

las operaciones y en las inspecciones o el control que se requiere para que las 

primeras en mención pueden tener un flujo coherente dentro de la planificación y 

organización de la empresa. 

(Niebel, 2013), indica que “el diagrama de proceso de operaciones muestra la 

entrada y tiempo de cada material o componente requerido y los sub-ensambles 

adheridos al principal. Además, muestra los detalles de diseño tales como partes, 

tolerancias y especificaciones para obtener jun visión clara de lo que conlleva el 

proceso mediante símbolos específicos. 

Gestionar los procesos significa darle sentido a las actividades que se llevan a 

cabo en una organización para darle valor a los bienes o servicios que produce o 

presta, es decir, que bajo esta concepción, el diagrama de operaciones 

precisamente presenta esquemáticamente la entrada, el procesamiento y la salida 

de recursos y/o información, para la ejecución de una actividad que reviste suma 

importancia para el negocio, en este caso, referida al montaje de estructuras 

metálicas en obras de construcción. 
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2.2.1.4. Estructurar un Diagrama de Proceso. 

El (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2012) expresa que 

el diagrama describe la secuencia de actividades de cualquier proceso, basándose 

exclusivamente en las operaciones el control que se requiere para conseguir el flujo 

coherente de la planificación y organización de la empresa. 

El autor mencionado estima que para elaborar un diagrama de proceso se debe 

realizar los siguientes pasos: 

 

La simbología básica del diagrama de flujo de proceso básica es la siguiente: 
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Tabla 1: Simbología básica de diagramas de flujo  

 

Fuente: (España, 2013) 

 

2.2.1.5. Flujograma. 

Prosiguiendo con la descripción de los diagramas de procesos, continúa el turno 

de los flujogramas que serán descritos en los siguientes párrafos, los cuales 

constituyen un método de uso frecuente en la documentación de las organizaciones 

empresariales, porque contribuyen en las actividades administrativas de la 

planeación, ejecución y control, en este caso de las obras civiles por tratarse de una 

compañía constructora. 
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(Taipe, 2014), expresa que el diagrama de proceso de flujo “es un proceso donde 

se detalla muchos más que el diagrama del proceso operativo. No obstante este 

diagrama ayuda al registro de costos que se encuentran ocultos, las cuales no son 

productivos como almacenamiento temporales y distancias recorridas”. (p. 5). 

El flujograma también se lo conoce como diagrama de flujo, porque se refiere de 

manera concreta a un conjunto de símbolos que dan paso a la denominación 

simulada de los procesos para la ejecución de un proyecto o actividad, además que 

se encuentran regulados por las normas nacionales e internacionales, por lo tanto, 

la empresa debe contar con estos tipos de herramientas gráficas para facilitar el 

trabajo.    

Según,  (Arrega, 2015) establece que “este proceso es útil para el registro de 

periodos no productivos, además se identifican y analizan para tomar las medidas 

necesarias para minimizar los costos”. Otro punto importante son los símbolos que 

se utilizan para la operación e inspección. 

El flujograma en términos generales, se representa por medio de gráficos o 

símbolos, es decir, que este es una muestra visual donde se ejecutan de manera 

simulada las acciones del proceso para la producción de bienes o prestación de 

servicios, como en este caso del sector de la construcción que aplica ambas 

actividades, tanto la construcción de la estructura y el montaje de la torre. 

 

2.2.2. Estructura Metálica. 

2.2.2.1. Estructura Metálica. Concepto. 

Dentro de este punto se refiere a obras ejecutadas con aceros, en la Edad Media 

se ejecuta las primeras labores con hierro, en el año 1706 se desarrolla las primeras 

columnas para la construcción de un edificio en Londres, en la actualidad el uso de 
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acero en edificaciones, ya sea este en construcciones deportivas, plantas 

industriales u otros ha sido beneficioso.  

Según, el autor (Estrada, 2013), estima que “las estructuras metálicas es un 

sistema constructivo, que posee una gran capacidad de resistencia, ya que se 

emplea acero, además acortan los plazos de obras, financiamiento, mano de obra, 

entre otros, por lo tanto, son utilizados a nivel mundial”. 

Al respecto de las estructuras metálicas son empleadas en la construcción de 

edificios ya que son ventajosas en la mano de obra, costo de materiales y acortan el 

plazo de entrega, además de ser flexible, soportan grandes pesos y tiene 

plasticidad, sin embargo, existe desventajas de perder las propiedades a 

temperaturas altas. 

 

2.2.2.2. Cómo se establece un montaje. 

Para establecer un montaje se requiere de organización y orden, además de 

contar con los recursos necesarios, ya que puede presentar complicaciones al 

momento de ejercer la actividad. Al iniciar las instalaciones se debe tomar en cuenta 

varios aspectos. 

Al respecto de cómo realizar un montaje la autora, (Marquéz, 2014), expresa lo 

siguientes pasos: 

 Las obras civiles deben tener una capacidad del 75% como mínimo para recibir las 

cargas. 

 La topografía debe ser adecuada, ya sea en coordenadas y elevaciones. 

 Los elementos empleados deben tener la capacidad de soportar grandes pesos para 

las instalaciones.  

 En cada columna se debe implementar al menos 4 pernos para proporcionar el tamaño 

de carga. 
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Para el desarrollo de un montaje se debe tener en cuenta los equipos necesarios 

ya sea este: grúas con gran capacidad de carga, estrobos, grilletes, ganchos 

giratorios, además de herramientas que son utilizadas para las instalaciones 

pertinentes  y equipo de seguridad para los instaladores, entre otros. 

 

2.2.2.3. Cálculo de inercia, peso y momento. 

La inercia se trata de la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí 

mismos el estado de reposo o de movimiento en que se encuentran. El autor 

(Valcarce, 2014) estima que si aplicamos la definición de momento de inercia la 

ecuación seria la siguiente:  

 

   ∑   
 

       

De acuerdo  a la formula el cálculo de la inercia es la sumatoria   

 donde     es la distancia de la partícula de masa  

     al eje de rotación. 

 

En vez de calcular de forma directa los momentos de inercia, podemos 

calcularlos de forma indirecta empleando el teorema de Steiner. 

Conocido IC podemos calcular IA e IB, sabiendo las distancias entre los ejes 

paralelos AC=0.5 m y BC=0.25 m. 

 

La fórmula que tenemos que aplicar es: 

 

I = Ic + Md2 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/solido/rotacion/teoria/teoria.html#Teorema de Steiner
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 IC es el momento de inercia del sistema respecto de un eje que pasa por el 

centro de masa 

 I es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al anterior 

 M es la masa total del sistema 

d es la distancia entre los dos ejes paralelos. (Valcarce, 2014). 

 

2.2.2.4. Clasificación del Acero. 

Existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar a los aceros, por lo 

tanto la mayor parte de los aceros son empleados en el área de obras civiles, 

además se representan por medio de cifras, letras y signos. Otras de la clasificación 

son por medio de la composición química que consta cada uno. 

Por su parte el autor, (Castro, 2011) establece que existe varios tipos de aceros 

como son los siguientes: 

 Aceros de baja aleación. – estos son muy resistentes, comparados al acero de 

carbono, además son más económicos. 

 Aceros inoxidables. – este son resistentes por largos períodos de tiempo, además 

soporta temperaturas extremas, son utilizados en tuberías, tanques, etc. 

 Aceros al Carbono. – contiene el 90% de todos los aceros, este tipo de producto son 

empleados en carrocerías de automóviles.   

 Aceros de herramientas. – este tipo de acero se utiliza para fabricar varias 

herramientas de trabajo. 

Los aceros se pueden clasificar en función de varios criterios, ya que cada uno 

estos se encuentran compuestos por varias composiciones químicas, por lo que son 

resistentes, durables y efectivas. Por otra parte el acero conserva las características 

del hierro en un estado puro. 
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2.2.3. Montaje de la Estructura. 

El proceso de montaje de estructuras metálicas ocupa un lugar preponderante en 

la Ingeniería asociada a las obras civiles, debido a que es una actividad frecuente 

en las edificaciones, ya sea de residencias, instituciones públicas o privadas u otros 

tipos de escenarios, como en el presente caso se hace referencia a los escenarios 

deportivos.  

(Gavidia & Subía, 2015), mencionan que “el montaje es un proceso, que se 

realiza en un sitio determinado, a través de la planeación de los factores técnicos, 

de resistencia, flexibilidad, para que la estructura pueda permanecer estable y se 

acople con las construcciones”. (p. 49). 

La seguridad es tal vez uno de los factores de mayor importancia en la actividad 

inherente al montaje de estructuras metálicas, al respecto, la planeación de este 

proceso debe considerar todos los aspectos técnicos exigidos por las normas 

internacionales, no solo para la estructura propiamente dicha, sino también para el 

apuntalamiento de piezas, los cuales no deben ser retirados hasta que el esqueleto 

se encuentre completamente soldada en sus uniones.  

El autor (González, 2012), expresa que “en el montaje de estructura se debe 

tener el conocimiento del área para el establecimiento de los parámetros técnicos 

correspondientes que son de gran relevancia para la posterior evaluación de la obra, 

además se debe tomar en cuentas otros aspectos como: identificadores de accesos, 

áreas de almacenamiento, desembarco, orden y avance”. (p. 2). 

En el montaje de ciertas estructuras, se debe considerar las medidas de 

seguridad pertinentes, porque la planeación de los mecanismos de precaución 

puede evitar riesgos mayores, ya sea para bienestar de la integridad de los 
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trabajadores o personas en general que transitan por el área de la obra, donde el 

diagnóstico y la evaluación la obra permite minimizar los peligros. 

 

2.2.4. Soldadura. 

La Soldadura es el proceso donde se unen los materiales, que pueden ser 

generalmente metales o termoplásticos que son obtenidos por medio de fusión, es 

soldado derritiendo ambos y agregando un material de relleno derretido (metal o 

plástico). El cual al enfriarse se compacta fuertemente. 

La soldadura pueden realizarse en diferentes espacios: al aire libre, bajo el agua 

y en el espacio, existen alrededor de cuarenta tipos distintos de soldaduras las 

cuales son realizadas manualmente, además requiere de mano obra calificada e 

además de un coste considerable por ejecución.  

 

2.2.4.1. Soldaduras por Fusión. 

La soldadura por fusión se emplea calor para fundir los extremos de las piezas; 

cuando enfrían se solidifican logrando la unión permanente. Las uniones soldadas 

con defectos de calidad son de difícil detección visual; dichos defectos reducen la 

resistencia de las uniones pudiendo comprometer la estabilidad de la estructura, por 

eso se requiere personal calificado. 

Según, (INDURA, 2013) expresa que los tipos de soldaduras por fusión más 

utilizados son: 

 Soldadura Autógena, 

 Soldadura por Arco Eléctrico, 

 Termo fusión, 

 Piezas metálicas y 
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 Oxicorte 

 

2.2.4.2. Procedimiento de soldadura (WPS. 

El procedimiento de soldadura se lleva a cabo por medio de una calificación 

efectuada por medio de ensayos que puede ser determinado por requerimiento 

contractual o por especificaciones exigidas. Se procede a soldar en los procesos y 

parámetros de soldadura especificados en el contrato, para la ejecución se 

recomienda seleccionar un soldador calificado de la empresa, que ofrezca 

confiabilidad y conocen del proceso y la técnica de soldadura que mejor aplica al 

diseño de la junta y pueden aportar ideas y conceptos valiosos y necesarios. 

(INDURA, 2013) 

 

2.2.4.3. Inspección Visual. 

La inspección es un método para control del proceso desde su fase de 

preparación hasta su fijación de acuerdo con los requerimientos aplicables orientado 

en asegurar la calidad de la soldadura, el cual puede ser realizado por los 

soldadores, luego por los supervisores, inspectores de los contratistas, inspectores 

de los propietarios, o inspectores reguladores con la finalidad de comprobar la 

calidad de la fijación los cuales deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

i) El procedimiento debe estar conforme con el tipo de soldadura especificado. 

ii) Control en la preparación de los materiales a soldar.  

iii) Comprobación de las condiciones operativas en: equipos de soldadura 

(calibrados y en buen estado), materias primas y consumibles.  

iv) Verificación de la calidad del cordón de soldadura,  

v) Preparación de la raíz de la junta antes de soldar por el otro lado, 
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vi) Temperatura de precalentamiento y pasada de soldar  

vii) Secuencia de las series de soldadura,  

viii) Calidad de los cordones de relleno visualización de la soldadura, 

ix) Limpieza en cada pasada 

x) Apariencia deseable en el dimensionamiento de la soldadura,  

xi) Deformación y distorsión provocada en la soldadura 

xii) Tratamiento post soldadura,  

xiii) otros detalles en conformidad con la obra. (Martín del Campo, 2016). 

 

2.2.4.4. Selección y Aplicación de Ensayos Requeridos. 

Para la realización y aplicación de los ensayos se requiere los siguientes pasos: 

(a) Identificar los ensayos aplicables a la obra. Luego de la junta se procede a 

seleccionar los ensayos, que pueden ser de filete o tope para las platinas o 

unión de ranura o a tope. Las están diseñadas para valorar el efecto de las 

técnicas de soldadura y además de la compatibilidad de los metales base y de 

aporte, algunas pruebas son generalmente utilizadas para la calificación de 

procedimientos son: Tensión, doblez transversal, sanidad, macroataque y rotura 

en filetes. 

(b) Elaboración y extracción de prueba: Las dimensiones necesarias de los cupones 

de prueba de acuerdo a la normativa de calidad estipulando la forma final de la 

unión soldada para así evaluar la efectividad de la soldadura. 

(c) Aplicación de los ensayos: Luego de la aprobación de la unión soldada por 

medio de inspección visual y los criterios técnicos de aceptación y de aplicación 

están definidos por los códigos de calidad realizados por personal certificado 

para el ensayo se procede registro del procedimiento. (ASME, 2014). 
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2.2.4.4.1. Registro de Calificación del Procedimiento RCP. 

Luego de la revisión de los ensayos y determinado que las pruebas cumplen con 

las especificaciones del diseño continuando a formalizar el procedimiento de 

soldadura registrando documentalmente con la calificación de procedimiento de 

soldadura por medio de las pruebas aplicadas, donde deben estar descritos los 

procedimiento de soldadura para demostrar la compatibilidad de los metales base, 

los materiales de aporte, los proceso de soldadura y la técnica aplicada. (Abendaño 

& Rodríguez, 2010) 

 

2.2.4.4.2. Edición del Procedimiento de Soldadura. 

Durante esta fase se realiza el procedimiento de soldadura para ser producido 

uniformemente con los rangos establecidos durante el procedimiento de soldadura. 
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Tabla 2: Especificaciones para realizar soldaduras 

 

  Fuente: (Asociación Colombiana de soldadura, 2013) 
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2.2.4.4.3. Calificación de soldadores y operarios de soldadura 

Cuando el procedimiento de soldadura ha sido calificado, se requiere la 

calificación de soldadores y operarios para cumplir con las especificaciones del 

modelo de soldadura aprobada, razón por la que el personal técnico debe estar 

altamente calificado que cubra con los criterios de aceptación definidos, además 

deben tener la capacidad y habilidad para realizar el proceso de forma satisfactoria 

las soldaduras de producción. (INDURA, 2013) 

En la calificación de soldadores y operarios el proceso se centra en demostrar 

que este presenta la capacidad y habilidad para ejecutar una soldadura en 

determinada posición y acorde a unas especificaciones definidas. Además es 

esencial la definición de variables para el cumplimiento del procedimiento tales 

como la posición de soldadura, la configuración de la junta, tamaño y tipo del 

electrodo, el tipo de metal base, el proceso de soldadura, el espesor y la técnica 

específica. 

El proceso general de calificación del soldador se realiza mediante los siguientes 

pasos: 

i) identificar las necesidades para soldador en aspectos del proceso de soldadura, 

posiciones de soldadura, materiales, rango de espesores y diámetros 

calificados, tipos de juntas entre otras especificaciones 

ii) Capacidad de interpretar el procedimiento de soldadura especificado  

iii) identificar las variables fundamentales 

iv) comprobar que los equipos, los materiales sean los correctos y se encuentre en 

condiciones óptimas para operar,  

v) Comprobar que la probeta de prueba cumpla los requerimientos dimensionales 
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vi) Controlar el desarrollo de la soldadura para afirmar el cumplimiento de 

procedimiento especificado para la calificación,  

vii) seleccionar y desarrollar los ensayos requeridos para evaluar las probetas  

viii) elaborar el documento de calificación de la habilidad del soldador. (Asociación 

Colombiana de soldadura, 2013) 

 

Tabla 3: Reporte de Calificación del soldador 
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Fuente: (Asociación Colombiana de soldadura, 2013) 

2.2.5. Pruebas no Destructivas. 

El propósito del programa de control de calidad efectivo es determinar la 

conformidad de una soldadura o metal base de un servicio, una forma de juzgar es 

someter a ensayos destructivos, donde se provee información acerca del objeto. La 

desventaja indica que este objeto es destruido en el proceso. 
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Estos ensayos son denominados como ensayos no destructivos, ya que permiten 

la evaluación no destructiva del metal o el componente, estos da un porcentaje de 

las partes puede ser caro y asume que las partes no ensayadas tiene la misma 

calidad que las ensayadas. Como se ha mencionado existen numerosos ensayos no 

destructivos usados para evaluar los metales base a ser unidos así como las 

soldaduras terminadas. (Torres H. , 2013) 

Estos elementos esenciales son energías son las siguientes: 

 Una fuente de medio o energía de sondeo. 

 Una discontinuidad que provoque un cambio a alteración de la energía de 

sondeo. 

 Un medio de detención de este cambio. 

 Un medio para indicar este cambio. 

 Un medio de observación o registro de esta indicación donde la interpretación 

pueda ser hecha. 

 

2.2.6. Montacargas. 

 Los montacargas sirven para la movilización de elementos no muy pesados, 

estos son comunes y usados en plantas industriales o en obras que requieren 

equipo de carga pesada. 

 

2.2.7. Camión Grúa. 

Este equipo cumple con dos funciones, tal como transportar carga y como equipo 

de montaje, unas de las desventajas de este camión se deben a que no tiene mucha 

capacidad en sus brazos para elevar elementos pesados y tampoco puede 
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transportar elementos mayores de 6 metros de largo, ya que la plataforma no es 

suficiente para realizar estos tipos de trabajo que tiene mayor longitud. 

 

2.2.8. Torres Grúas. 

Este equipo es un elemento de elevación es de funcionamiento discontinuo, la 

característica es repartir las cargas elevándolas mediante un gancho suspendido de 

un cable de acero. Además de tener un soporte giratorio que se encuentra en la 

parte superior de una torre vertical que nace de la base de la grúa. (Garófalo K, 

2016) 

Esta torre de grúa es muy utilizada en construcciones de edificaciones altas, el 

contrapeso que se encuentra en la parte posterior de su pluma hace posible que 

este equipo puede elevar estructuras de gran peso y tamaño. 

 

2.2.9. Transporte. 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad 

exclusiva del contratista de obra y los realizará de tal forma que no sufran 

alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. Lo conveniente 

sería diseñar la estructura para que no ocasione inconvenientes en el transporte y 

lograría diseñando la estructura del peso y longitud ideal en coordinación con el 

calculista y el fabricante de los elementos a transportar. (Barroso, 2014) 

2.2.10. Equipos de Montaje. 

(Cedeño, Maldonado, & Semiglia, 2013) expresa que existen diversos equipos 

para realizar los montajes de las estructuras, las cuales son las siguientes: 

 Grúas Telescópicas. 

 Torre Grúa. 

 Camión. 
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 Montacargas.  

 

2.2.11. Grúas Telescópicas. 

Una grúa telescópica tiene como características realizar procesos de montajes 

desde los elementos pequeños, las estructuras de gran dimensión para 

defecaciones, galpones y naves. (Corichi A. & Cerón A, 2015) 

 

2.2.12. Montaje de nervios. 

Para el montaje de los nervios ya no se usarán las grúas, sino que mediante 

patecas a pulso se elevaran desde la planta baja a los respectivos niveles donde se 

soldaran respectivamente. Para las soldaduras de los nervios se usarán electrodos 

revestidos, ya que la soldadura en estos elementos no requiere de tanta longitud ni 

de una garganta de soldaduras de mucho espesor. (Dussan, 2016) 

 

2.2.13. Metodología de Montaje Vigas. 

  Se debe tener en cuenta algunas observaciones en el montaje de las vigas, las 

cuales están a continuación: 

 La preparación del material 

 Precalentamiento 

 Procedimientos de soldadura en campo. (Estrada, 2013) 

2.2.14. Preparación del material. 

Las superficies en que se vayan a depositar soldadura deberán estar biseladas, 

uniformes, libres de rebabas y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos 

que pueden disminuir la eficiencia de la junta soldadas. Este permite evitar 

salpicaduras de soldaduras. (Hernández A. , 2014) 
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2.2.15. Precalentamiento. 

Las Normas Técnicas mencionan que el orden va ir ejecutando el procedimiento 

de soldadura en campo inicia con el precalentamiento del material antes de 

depositar la soldadura, las superficies de los perfiles estructurales deben 

precalentarse a una temperatura capaz de no provocar la formación de grietas. 

(Galina, 2014) 

 

2.2.16. Procedimiento de armado y soldadura en campo 

Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el 

proceso de soldaduras, mediante puntos provisionales de soldadura. Los puntos de 

soldadura provisionales deben cumplir los mismos requisitos de las soldaduras 

finales; si se incorporan en estas, se harán con los mismos electrodos que ellas y se 

limpiarán cuidadosamente; en caso contrario, se removerán con un esmeril hasta 

emparejar la superficie del metal base. (INDURA, 2013) 

 

2.2.17. Montaje de Vigas y Nervios. 

2.2.17.1. Montajes de Vigas. 

Una vez culminados el proceso de izado de columnas de los 6 primeros ejes se 

procedió al montaje de las vigas de amarre y vigas cargadoras con una segunda 

grúa. Las columnas una vez ubicadas en posición se las deberá puntear con la 

soldadura para obra cumpliendo las especificaciones de la AWS D1.8 hasta 

asegurar que estarán estables para poder soltarlas de los cabos y que la grúa 

continúe el proceso. (Abendaño & Rodríguez, 2010) 

 

2.2.17.2. Señalizaciones. 
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La señalizacion en el montaje debe ser clave y de conocimiento del maestro y 

operador de grúa para su entendimiento, la obra debe estar distante de la pluma y 

carga para evitar culquier tipo de accidentes. (Arrega, 2015) 

 

 

Ilustración 2: Señales de mano para grúas. 

Fuente:  (González, 2012). 

2.2.18. Eficiencia. 

El estudio de métodos y de los procesos está asociado al término de la eficiencia, 

debido a que todas las actividades que se desarrollan en una organización se deben 

realizar en un tiempo determinado de acuerdo a lo planeado, sin embargo, las 

demoras o los denominados imprevistos, así como otros factores, pueden afectar 

que se cumpla con lo previsto en la planificación inicial. 

El autor (Ramirez, 2015) afirma que “la eficiencia es una herramientas de uso 

común en las ciencias administrativas que tiene como propósito la obtención de 

logros importantes en las actividades a desarrollar en la compañía, es decir, para 

cumplir con los objetivos planteados y alcanzar resultados óptimos”. 
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Cuando se afirma que un proceso es eficiente, se está tratando de decir que se 

han optimizado los recursos, es decir, que se ha minimizado el desperdicio de 

materiales tangibles y del tiempo o el esfuerzo que demanda realizar la actividad de 

la que se habla, de allí que se establece que el propósito principal de todas las 

empresas, es maximizar la eficiencia. 

Otro autor (Abendaño & Rodríguez, 2010) manifiesta que “la eficiencia es el logro 

de resultados positivos para la organización con los menores recursos posibles, 

además de cumplir con las metas de manera óptima, este se debe desarrollar con 

menor esfuerzo y costo con el fin de satisfacer y cubrir con las necesidades de los 

usuarios”. 

La eficiencia es en términos generales, una magnitud para medir el cumplimiento 

de los objetivos, porque los procesos son eficientes cuando se minimiza el 

desperdicio, es decir, que la actividad requerirá menores recursos y esfuerzos para 

maximizar los beneficios, en ocasiones se puede obtener más bienes o servicios 

con los mismos recursos u obtener la misma cantidad de productos pero con menos 

recursos. 

 

2.3. Marco Contextual 

Los directivos principales del estadio George Capwell contrataron a la empresa 

constructora en la cual se delimitó el estudio, para que llevara a cabo diversos 

servicios como parte de la remodelación de este escenario deportivo, uno de los 

principales de la ciudad de Guayaquil, contrato que fue suscrito entre ambas 

personas jurídicas en el año 2016. 

Sin embargo, en el primer cuatrimestre del presente año 2016, se amplió el 

contrato para la construcción de las diferentes torres del estadio George Capwell 
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que suman cuatro en total, al respecto, la presente investigación solo se delimita en 

la Torre C, debido a que en las demás también se utiliza el mismo proceso de 

montaje, como se analizará en el siguiente capítulo. 

 

 

Ilustración 3: Foto del montaje de la Torre C. 

Fuente: Foto tomada en el campo de trabajo. 

El montaje de la estructura de la Torre C del estadio George Capwell se lo realizó 

desde los costados de la estructura, ubicado en las calles Av. Quito y General 

Gómez, ya que se encontraban construidos los graderíos de las calles antes 

mencionadas, motivo por el cual se estacionó la grúa desde afuera del predio para 

mejorar su radio de giro y manejo de los elementos estructurales. 

 

2.4. Marco Legal 

El sector de la construcción se encuentra debidamente regulado por diversas 

normas técnicas, sin embargo, todas estas normativas se asientan en la 

Constitución de la República y en las leyes que se encuentran vigentes en el medio 

nacional, donde también adquiere gran relevancia la norma técnica establecida a 

través de las Ordenanzas Municipales. 
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Como parte del desarrollo del marco legal, se ha realizado una breve explicación 

de n las normas vigentes, donde se destacarán algunas disposiciones de las 

Ordenanzas Municipales establecidas por el I. Municipio de Guayaquil, así como las 

normativas nacionales e internacionales de calidad en materia de estructuras 

metálicas. 

 

2.4.1. Normas AISC 360-10 (American Institute of Steel Construction). 

La norma ANSI / AISC 360 – 10 tiene como objetivo aplicar las especificaciones 

adecuadas al diseño de sistemas estructurales en acero o también a los sistemas 

con acero estructural que actúan en cambio con estructuras de concreto armado, 

que se definen en la sección 2.1 de esta normativa internacional. 

Estas normativas estipulan los criterios para el diseño, fabricación y montaje de 

estructuras de acero, de modo que sus elementos pueden ser sismo-resistentes, 

para lo que debe efectuarse las cargas, combinaciones de carga, requerimientos de 

diseño conforme a lo estipulado con ASCE/SE17, que incluyen además las 

especificaciones, códigos y estándares de diseño específico y adecuado. 

Dentro de la norma ANSI / AISC 360 – 10, se encuentran incluidos las 

regulaciones para el uso de perfiles laminados pesado, fabricados pesados, aceros 

fundidos y forjados, pernos, golillas y tuercas, barras de anclaje y con hilo, en el 

capítulo A. Mientras que en el capítulo B se hace referencia a los requisitos del 

diseño, donde se exponen las reglas para las cargas y combinaciones de las 

mismas, sus bases, como es el caso de la resistencia, estados límites, factores de 

carga, fatiga, estabilidad, conexiones simples, momento, efectos de corrosión, 

anclaje al hormigón, protección contra incendios. (American Institute of Steel 

Construction, 2015). 
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Esta norma en análisis no solo es imprescindible para la fabricación de 

estructuras y el montaje de las mismas, sino que también hace referencia al proceso 

de control y aseguramiento de la calidad, así como también a la seguridad en las 

instalaciones, por lo que en el capítulo C se establece el diseño para la estabilidad, 

donde se describen las diferentes disposiciones para garantizar la característica 

sismo – resistente de estas instalaciones (sección C2). 

 

2.4.2.  Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15). 

Las Normas Ecuatorianas para la Constitución, son disposiciones que tienen 

base en la documentación pertinente a las normativas ANSI/AISC, específicamente 

de aquellas relacionadas con las normas ANSI/AISC 341-10, 358-05 y FEMA 350, 

de gran relevancia para garantizar la resistencia sísmica de las construcciones 

realizadas con acero estructural en Norteamérica.   

Es importante hacer referencia a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 

15), que se clasifica en varias NEC, como es el caso de las siguientes: 

 

Algunas normativas internacionales que son consideradas por parte de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15), se citan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Normas Internacionales que fundamentan las NEC 15. 

 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015). 

 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15), la construcción 

propiamente dicha, con acero estructural, se encuentra clasificada en el diseño, 

construcción y montaje de estructuras de acero, bajo las normativas vigentes en los 

Estados Unidos de América, acotando que este tipo de actividad es más económica 

que las edificaciones de concreto. 
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Las especificaciones técnicas establecidas en la norma en estudio, se aplican 

para el diseño estructura y de planos, donde se debe identificar las siguientes 

características (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 2015): 

 

Otra de las normativas que es mencionada en el texto de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC 15), es la AWS D1.1/D1.1M:2015 (American Welding 

Society - Structural Welding Code). 

2.4.3. Sistemas Integrados de Gestión.  
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La construcción de estructuras metálicas se ciñe también bajo los Sistemas 

Integrados de Gestión, los cuales hacen mención a las normas ISO-9001:2015 

inherente a los Sistemas de Gestión de la Calidad, a las normas ISO-14001:2007 

correspondientes a los Sistemas de Gestión Medioambiental y las normas ISO-

18001:2007 concerniente a los Sistemas de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

La norma ISO 9001:2015 (Organización Internacional para la Estandarización, 

2015) en el numeral 8 pertinente a la operación, sub-numeral 8.1 referente a la 

planificación y control operacional, donde entre otros aspectos se deben considerar 

los siguientes: 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología a Implementar. 

3.1.1. Tipos de investigación. 

La metodología de la investigación es de tipo descriptiva, no experimental, porque 

solo se abordarán las variables inherentes al proceso para el montaje de la 

estructura metálica y selección de equipos en la construcción de la torre C del 

estadio George Capwell, sin manipular las mismas, es decir, después de realizar el 

diagnóstico de la eficiencia actual de esta obra, solo se recomienda una propuesta 

para el mejoramiento en la selección de maquinarias y del talento humano, con el 

propósito de fortalecer la eficiencia. 

Se aplica además el enfoque cuali-cuantitativo, porque a través de la entrevista al 

Jefe de Obras de la empresa, responsable del proceso para el montaje de la 

estructura metálica y selección de equipos en la construcción de la torre C del 

estadio George Capwell, se pudo conocer a profundidad las causas del problema y 

mediante la observación directa se registraron las principales características del 

proceso (costos y tiempos) en términos de cantidades numéricas y porcentuales. 

La investigación emplea la investigación bibliográfica y de campo, desde el punto 

de vista que se utiliza el análisis teórico y documental para fundamentar las 

variables, para continuar con un extenso marco empírico donde se calculan los 

principales indicadores para obtener la eficiencia y los costos de la obra en estudio, 

así como las pérdidas económicas asociadas a la problemática analizada. 
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3.1.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que serán utilizadas hacen referencia a la entrevista al Jefe de 

Obras y a los Maestros de ambos turnos de trabajo, que se trata de una herramienta 

cualitativa, pero previamente se realizar la observación directa (con enfoque 

cuantitativo) de los procesos actuales para el montaje de estructura metálica y 

selección de equipos en la construcción de la torre C del estadio George Capwell. 

Los instrumentos a utilizarse son la guía estructurada para la entrevista al Jefe de 

Obras y a los Maestros de ambos turnos de trabajo, mientras que también se 

utilizarán los registros propios del investigador con los cuales se diseñará el 

diagrama de procesos y se efectuarán los cálculos correspondientes de la eficiencia 

y de las pérdidas económicas, como base para la propuesta. 

 

3.1.3. Población y Muestra. 

La población y la muestra de la investigación corresponde al personal que trabajó 

en la obra referida, representado por el Jefe de Obras y a dos Maestros, uno por 

cada turno de trabajo, así como al proceso para el montaje de estructura metálica y 

selección de equipos en la construcción de la torre C del estadio George Capwell, 

que será observado y registrado. 

 

3.1.4. Metodología Inherente a las Normas Técnicas. 

La metodología a implementarse estará bajo los parámetros de las normas AISC 

360-10 (American Institute of Steel Construction), NEC-15 (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción), AWS D1.1/D1.1M:2015 (American Welding Society - Structural 

Welding Code), ISO-9001:2015 (Sistemas de gestión de la calidad), ISO-
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14001:2007 (Sistemas de gestión medioambiental) y ISO: 18001:2007 (Sistemas de 

gestión en Seguridad y Salud Ocupacional). 

Las técnicas que fueron aplicadas en la presente investigación fueron la 

observación directa de la obra correspondiente al montaje de la estructura metálica 

de la Torre C del Estadio Capwell y posteriormente la entrevista al Jefe de Obras de 

la empresa, para determinar los principales hallazgos que permitan identificar las 

causas de la problemática referente a los procesos en los que se delimita la 

presente investigación. 

 

3.2. Observación directa de los procesos de montaje de estructura metálica 

en la construcción de la “Torre C del Estadio George Capwell”. 

Para la aplicación de la técnica de la observación directa de los procesos de 

montaje de estructura metálica en la construcción de la “Torre C” del Estadio 

George Capwell”, posterior al diseño estructural de planos de la misma, en primer 

lugar se ha realizado la descripción de los mismos en los siguientes ítems: 

 La primera actividad posterior al diseño estructural de los planos y su 

aceptación, así como a la elaboración del presupuesto del proyecto, consistió en 

la compra de los recursos materiales, que fue una actividad administrativa 

inherente al abastecimiento. 

 Los materiales e insumos adquiridos que fueron receptados, codificados y 

almacenados en la bodega, son examinados bajo los requisitos de la norma 

AISC 360-10, con un esmerado control de calidad. 

 La siguiente actividad fue el transporte de los recursos materiales como el hierro 

y los insumos varios, hacia el puesto de trabajo (Estadio Capwel), conforme a la 

planificación prevista. 
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 En conjunto con el abastecimiento, se procedió a la planeación del recurso 

humano, para el efecto, se signó el grupo de trabajo y turno respectivo en que 

se llevará a cabo la obra. Inicialmente entran cinco personas a colocar las 

placas de anclaje, para luego contar con quince personas para el montaje de 

columna en un turno de ocho y media a seis de la tarde. 

 También se realizó la selección de la maquinaria respectiva, que en este caso, 

fue una grúa marca Tadano con capacidad de 50 toneladas, con la cual se inició 

la construcción de la obra, además de otros equipos como por ejemplo: 

soldadoras Lincoln RX330, Arwel C120, pulidoras y discos de corte. 

 Con el recurso humano, material y tecnológico seleccionado, se procedió en 

primer lugar a ejecutar el montaje de la estructura metálica, conforme a la 

programación establecida para tal efecto. 

 El Residente registró el avance de la obra y supervisó su cumplimiento, 

informando a sus superiores en caso de no cumplir con lo planificado. 

 Posteriormente se ejecutó el armado de la estructura metálica, conforme al 

diseño de los planos. 

 El Residente supervisó el cumplimiento de esta actividad, informando a sus 

superiores en caso de no cumplir con lo planificado. 

 Para el efecto, se realizó los trabajos de soldadura para fijar la estructura 

metálica y que quede construida la torre C. 

 Luego, se pulió las uniones soldadas de la estructura metálica correspondiente. 

 Previo al pintado de la estructura metálica, se procedió a realizar el control de la 

calidad de la misma, bajo los requisitos de la norma de calidad correspondiente 

(norma ISO 9001:2000 y Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 15). 
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Como parte de las herramientas de Ingeniería utilizadas en los procesos de 

montaje de estructura metálica para la construcción de la “Torre C” del Estadio 

George Capwell”, se utilizó también las disposiciones inherentes a la Seguridad y 

Salud Ocupacional, para identificar el nivel de protección de la integridad del talento 

humano que laboró en esta obra. 

 

3.3. Diagramas de los procesos de montaje de estructura metálica en la 

construcción de la “Torre C del Estadio George Capwell” 

El proceso para la construcción de la torre C del Estadio George Capwell, siguió 

una secuencia que inició con la recepción de la solicitud de los clientes, continuó 

con el diseño de los planos y culminó con el montaje de la estructura metálica en la 

construcción de la obra. 

Para tener una idea clara de la planificación de los procesos de la construcción 

de la “Torre C” del Estadio George Capwell, se ha efectuado la siguiente tabla 

donde se presenta el detalle de las actividades inherentes al diseño y al montaje de 

la obra en mención: 
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Tabla 5: Detalle del proceso de diseño y montaje de la Torre “C”. 

Responsable Descripción 

Cliente Solicitud del servicio de construcción de la "Torre C" 

Gerencia 
Reunión entre alta dirección de la empresa con el 
cliente 

Diseño Toma de datos de las necesidades del cliente 

Financiero Elaboración del presupuesto de la obra 

Secretaria Elaboración y entrega de la proforma al cliente 

Diseño 

Si el cliente aprueba el proceso continúa hacia el 
departamento de diseño que recepta la solicitud del 
cliente 

Diseño 
Departamento Diseño acude al campo de trabajo para 
verificar medidas 

Diseño 
Verificadas las medidas de la obra, se procede al 
diseño de los planos 

Cliente 
Los planos diseñados se entregan al cliente, para que 
apruebe o realice cambios 

Jefe de Obras 
Con la aprobación del cliente el proceso continúa hacia 
la construcción de la Torre "C" 

Jefe de Obras 

Previo a la construcción de la Torre "C", el jefe de obras 
selecciona materiales, maquinarias y personal, 
considerando las otras obras en que está trabajando 

Personal operativo 
Se desplaza el personal, maquinarias y materiales al 
campo de trabajo 

Personal operativo Inicio del montaje de la Torre "C" 

Supervisor de Obras 
Se registra el egreso de materiales y equipos a la obra 
en mención 

Jefe y Supervisor de 
Obras 

Evaluación diaria de la obra mediante registros de 
cumplimiento 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

 

A continuación se esquematiza los diagramas de procesos para el diseño y 

montaje de la “Torre C” del Estadio George Capwell. 
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Ilustración 4: Diagrama de proceso del diseño de montaje de la Torre C. 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio

Fin 
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Si 

No 

Si 

No 

1 

1 

Inicio 



50 

 

 

 

Ilustración 5: Foto del montaje de la Torre C. 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio.
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Las herramientas empleadas para esquematizar los procesos de montaje de 
estructura metálica en la construcción de la “Torre C” del Estadio George Capwell”, 
son el flujograma de procesos y el diagrama de Gantt, presentando en primer plano 
el diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de herramienta para el montaje de la Torre C. Fuente:  

Observación directa de los procesos del servicio 
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El proceso de montaje de estructura metálica en la construcción de la “Torre C 

del Estadio George Capwell”, incluyó no solo la colocación, armado, soldado, pulido 

y pintado de estas estructuras, sino también la selección de materiales, maquinarias 

y recurso humano, aunque se destaca que en el primer caso no se hace referencia 

directa al proceso de abastecimiento de materiales, sino solo a los equipos y 

personal que participa en el proceso en mención. 

Para profundizar los problemas que afectaron el proceso del proceso de montaje 

de la estructura metálica en análisis, se realizó una entrevista al Jefe de Obras que 

tiene a cargo esta actividad: 

 

3.4. Entrevista al Jefe de Obras 

 

1. ¿Cómo se planificó el montaje de estructura metálica en la construcción 

de la “Torre C del Estadio George Capwell”? ¿Qué problema existió? 

La planificación del montaje de la estructura metálica en la construcción de la 

“Torre C del Estadio George Capwell”, se realizó en el programa informático 

Microsoft Projetc, como se presenta seguido:
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Ilustración 7: Diagrama de Gantt. 

Fuente: Microsoft Project. 
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Ilustración 7: Diagrama de Gantt. 

Fuente: Microsoft Project.
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2. ¿Cómo se seleccionó la maquinaria para el montaje de estructura metálica 

en la construcción de la “Torre C del Estadio George Capwell”? ¿Qué 

problema existió? 

Inicialmente se seleccionó solamente una grúa marca Tadano de 50 toneladas, la 

cual se averió en la primera semana, paralizándose la obra hasta que fue reparada, 

no obstante, el requerimiento de equipos generó que culminado el primer mes se 

seleccione también la grúa marca Group de 70 toneladas para cubrir las 

necesidades del primer turno de trabajo, mientras que la maquinaria marca Tadano 

pasó al segundo turno. 

Además de las grúas se seleccionaron también las soldadoras Lincoln RX330, 

Arwel C120, las pulidoras y los discos de corte. Cabe destacar que otro de los 

motivos del atraso de la obra, fue porque los materiales llegaron en 3 semanas, 

porque como estaban trabajando en otras obras, estos recursos fueron utilizados en 

dichos trabajos. 

 

3. ¿Cómo se seleccionó el personal para el montaje de estructura metálica en 

la construcción de la “Torre C del Estadio George Capwell”? 

Inicialmente se seleccionaron cinco personas para colocar las placas de anclaje, 

pero después se asignaron quince obreros para el montaje de la columna, quienes 

laboraron en un turno de trabajo de ocho y media a seis de la tarde. Posteriormente 

se incrementó un turno de diez de la noche a seis de la mañana (con siete 

trabajadores), contando dos residentes, uno por turno. 
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4. ¿En cuánto tiempo se planificó la entrega de la obra de la “Torre C del 

Estadio George Capwell”? 

El tiempo de entrega pactando en el contrato fue de dos meses calendarios, 

aunque se extendió hasta quince días debido a los requerimientos solicitados por el 

cliente posterior a la planificación del acuerdo, que inclusive fue motivo de la 

suscripción de un nuevo contrato de trabajo reformado, sin embargo, hasta la fecha 

actual, culminado los tres meses no se ha podido entregar y se aspira entregarlo en 

cuatro meses. 

 

5. ¿Cuál fue el efecto principal del atraso en la entrega de la obra de la “Torre 

C del Estadio George Capwell”? 

El contrato contemplaba una sanción que se encontraba en el orden del 5% del 

costo de la obra, este ascendió a un monto de $300.000,00 en lo relacionado con la 

construcción de la Torre C del Estadio George Capwell, luego la sanción fue igual a 

la siguiente cifra: 

 Sanción = Costo de la obra x 5% 

 Sanción = $300.000,00 x 5% 

 Sanción = $15.000,00 

 La sanción por el atraso en la entrega de la obra fue igual a $15.000,00, osea 

quince mil dólares americanos. 

 

 

 

 

 



57 

 

3.5. Uso del check list para la observación de los riesgos laborales en los 

procesos de montaje de estructura metálica de “Torre C del Estadio 

Capwell” 

Además, de los factores inherentes al proceso del montaje de la estructura 

metálica de la “Torre C” del Estadio George Capwell, se procedió a abordar el 

ámbito de los riesgos laborales, para el efecto, se aplicó la técnica del check list 

donde se pudo verificar los principales peligros que se encuentran en el campo de 

trabajo y que pueden afectar a los trabajadores. 

Si bien es cierto, el trabajo en obras civiles reviste muchos peligros, sin embargo, 

la aplicación de las normativas nacionales e internacionales de Seguridad y Salud 

Ocupacional puede ser esencial para minimizar el grado de riesgo laboral al que se 

exponen los trabajadores, por lo que es necesario mantener un alto nivel de 

cumplimiento de estas disposiciones para asegurar la calidad de satisfacción laboral 

y protección a los empleados en el centro de trabajo. 

Posterior a la aplicación del check list, se realizó la matriz de riesgos laborales 

con base en los resultados obtenidos en la ficha de observación, a modo de 

inspección preliminar en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando el 

método de Fine, que consiste en el producto del triple criterio (consecuencia, 

probabilidad, exposición), con una calificación de 10 puntos por cada factor, que 

deberían totalizar 1.000 puntos, considerando que el riesgo más elevado es 1.000 

puntos y el menor es igual a 1 punto.  

En la siguiente tabla se presenta el detalle del check list de los riesgos laborales 

en el campo de trabajo de la obra civil, referido específico al proceso de montaje de 

la estructura metálica de la “Torre C del Estadio George Capwell”. 
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Tabla 6: Check List de riesgos laborales en el proceso de montaje de la Torre “C”. 

Descripción Si No A 
veces 

Observación 

Existencia de señalización     

Señales de localización X    

Señales de tráfico X    

Uso de equipos de protección personal     

Casco X    

Guante X    

Respiradores X    

Botas o zapatos con punta de acero X    

Gafas protectoras X    

Arnés X    

Existencia de documentos y registros     

Manuales de procedimientos X    

Aplicación de inspecciones de seguridad   X  

Aplicación de investigación de accidentes   X  

Tenencia de estadísticas de seguridad X    

Evaluación de riesgos     

Ruido  X   

Calor y temperatura  X   

Evaluación de riesgos ergonómicos  X   

Protección de máquinas     

Guardas protectoras en máquinas   X  

Andamios protegidos X    

Existencia de hojas de seguridad     

Lacas, pinturas   X  

Ficha médica pre-ocupacional y 
ocupacional 

    

Examen con ficha médica pre-ocupacional   X  

Examen periódico con ficha médica 
ocupacional 

X    

Formación y educación en Seguridad y 
Salud Ocupacional 

    

Formación en Seguridad y Salud Ocupacional   X  

Educación periódica en Seguridad y Salud 
Ocupacional  
Especialidad………………. 

  X  

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

Elaborado por: Henry Sandoval
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Tabla 7: Matriz de riesgos laborales en el proceso de montaje de la Torre C del Estadio George Capwell. 

  

 

  

Método W. Fine 

Evaluación de Riesgos Cuantitativa 
Priorización de Riesgos 

Descripción 

de la actividad 

Tipo de 

Factores 

de Riesgo  

Factor de 

Riesgo  

Efectos 

Posibles 

Reales y 

Potenciales 

N° Horas 

Expuestas 

por 

Trabajador 

N° 

Personas 

Expuestas 

Total de 

Personas 

% 

Expuestos 

Evaluación de Riesgos 

1 Grado de 

Peligrosi

dad 

GP 

Grado de 

Riesgo 

GR 

Factor de 

Ponderaci

ón 

Grado de 

Repercusi

ón 

NR: GP*FP 

Priori

dad Conse

cuenci

a 

Expo

sició

n 

Probab

ilidad 

Funcionamient
o de máquinas 
– herramientas 

Físico: 
Ruido 

Molestias 
por ruido 

Hipoacusia 8 15 15 100% 7 4 4 112 Bajo 5 560 Bajo 

Trabajo a la 
intemperie 

Físico: 
temperatur
a 

Calor 
elevado o 
cambios 

climáticos 
(lluvia a sol 

y 
viceversa) 

Deshidratació
n, afecciones 

gripales 
8 15 15 100% 4 7 4 112 Bajo 5 560 Bajo 

Manipulación 
de vigas 
manualmente 

Ergonómic
o 

Adopción 
de posición 
incómoda 

al 
manipular 
materiales 

Dolor lumbar 
y/o dorsal 

8 15 15 100% 7 7 4 196 Bajo 5 980 Bajo 

Trabajo con 
máquinas – 
herramientas 

Mecánico 

Falta de 
guarda 

protectora 
en máquina 

Aplastamient
o, 

magulladuras 
8 15 15 100% 10 4 7 280 Bajo 5 1.400 Bajo 

Trabajos en 
alturas 

Mecánico 

Caída por 
resbalón, 
tropiezo u 

otros 

Lesiones, 
fracturas 

8 15 15 100% 10 7 7 490 Medio 5 2.450 Medio 

Trabajos con 
vigas 

Mecánico 
Manipulaci

ón 
inadecuada 

Heridas y 
cortaduras 

8 15 15 100% 7 7 7 343 Medio 5 2.450 Medio 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio 
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Los riesgos se valoraron bajo la escala del método de FINE, que indica los 

siguientes ítems: 

 

Tabla 8: Matriz de riesgos laborales en el proceso de montaje de la Torre C del Estadio George 

Capwell 

Probabilidad Consecuencia Exposición Tiempo de exposición Valores 

Alta Catastrófica Continua Muchas veces al día 10 

Media Grave Frecuente Aprox. 1 vez por día 7 

Baja Media Ocasional 
Una vez por semana, 1 

vez por mes 
4 

Nula Leve Remota 
Se sabe que no ha 

ocurrido  
1 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

 

La metodología para la determinación del grado de riesgo en el proceso de 

montaje de la Torre C del Estadio George Capwell, es multiplicar los tres factores 

(consecuencia x exposición x exposición), obteniendo el producto que es el grado  

de riesgo y a este multiplicarlo por 5 para conocer el grado de repercusión, cuyo 

máximo valor es 5.000 y el menor valor es uno, calificándose el nivel de riesgo de la 

siguiente manera. 

 Nivel alto: grado de riesgo (600 a 1.000); grado de repercusión (3.000 a 

5.000) 

 Nivel medio: grado de riesgo (300 a 599); grado de repercusión (1.500 a 

2.999) 

 Nivel bajo: grado de riesgo (,menor a 300); grado de repercusión (menor a 

1.500) 
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Los riesgos de mayor importancia en el proceso de montaje de la Torre C del 

Estadio George Capwell, son los de tipo mecánico, debido a que sus consecuencias 

son mayores, además que si no se utiliza el equipo de protección  personal y no se 

respetan las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional, relacionadas con 

esta problemática, no se podrá proteger la integridad de los trabajadores que se 

encuentran laborando en estas obras, lo que también impactará de modo negativo 

en la productividad, rentabilidad y competitividad organizacional. 

 

3.6. Registro de problemas 

Una vez que se aplicaron los instrumentos investigación que correspondieron a la 

observación directa de los procesos del servicio de construcción civil, referida al 

montaje de la Torre “C” del Estado George Capwell, y a la entrevista formulada al 

Jefe de Obras de la empresa que realizó esta obra civil, se pudo observar varios 

problemas asociados al montaje de estructura metálica, a la selección de equipos, 

maquinarias y del talento humano. 

En la siguiente tabla se pudo realizar el resumen de los problemas observados en 

el proceso de montaje de estructura de la Torre C del Estadio George Capwell, 

sujeto de estudio. 
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Tabla 9: Registro de problemas en el mes de mayo del 2016. 

Días Maquinaria Materiales Mano de obra 

1       

2   

Falta de stock de 

hierro 

  

3     

4     

5     

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15 

Avería de la máquina 

Tadano 

    

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

Demoras por limitaciones 

de personal (un solo 

turno de trabajo) 

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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30     

31     

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

 

Los problemas más graves se suscitaron en el mes de mayo del 2016 que fue 

cuando inició la obra, porque no se planificó adecuadamente la compra de 

materiales para todas las obras que tenía la empresa en el momento que suscribió 

el contrato con los clientes, luego la máquina Tadano que se seleccionó se averió 

por ocho días calendario, finalmente, cuando la maquinaria volvió al trabajo, como 

solo se trabajaba en un turno de trabajo, el avance de la obra no fue el esperado. 

De este modo la empresa perdió doce días calendarios de trabajo por la avería 

de la maquinaria y por la falta de stock de materiales, observándose que después 

del proceso de anclaje, no se pudo cumplir al ciento por ciento con el avance 

planificado porque solo se trabajó en un turno, laborándose al 60% del rendimiento 

del talento humano, conforme a las expectativas de la organización. 

Recién en el mes de junio, la alta dirección grúa marca Group de 70 toneladas 

para cubrir las necesidades del primer turno de trabajo, mientras que la maquinaria 

marca Tadano pasó al segundo turno, es decir, que ya se dispusieron dos turnos de 

trabajo, quince obreros para el montaje de la columna, que laboraron en un turno de 

trabajo de ocho y media a seis de la tarde, mientras que el segundo turno fue de 

diez de la noche a seis de la mañana con siete trabajadores, además de los dos 

residentes, uno por cada turno. 

Con estas consideraciones se ha elaborado el siguiente diagrama de Pareto de 

los problemas, considerando las paralizaciones diarias de la obra en horas, por 

causa de los inconvenientes señalados en los párrafos anteriores: 
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Tabla 10: Análisis de frecuencias de problemas. 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  
Observada 
en horas Acumulada Relativa acumulada 

Averías de máquina 
Tadano 

96 96 46,15% 46,15% 

Limitaciones de mano de 
obra 

80 176 38,46% 84,62% 

Falta de stock de 
materiales 

32 208 15,38% 100,00% 

Total 208 
 

100,00% 
 

Fuente: Registro de problemas. 

 

 

Ilustración 8: Diagrama de Pareto 

Fuente: Análisis de frecuencia de problemas 

 

Se observa en el análisis de Pareto, que las dos principales causas del problema 

suscitado en la obra del montaje de la Torre C del Estadio George Capwell, fueron 
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las averías de la maquinaria Tadano y las limitaciones de mano de obra, porque 

durante el primer mes solo se trabajó en un solo turno, que ocuparon más del 80% 

de incidencia de los problemas observados. 

Con relación a las causas de los problemas observados, se citan los siguientes a 

saber: 

Causas asignables a las maquinarias: 

 Averías de las máquinas. 

 Mantenimiento inadecuado 

 Planeación inadecuada de mantenimiento de máquinas grúas. 

 Sobreesfuerzo de maquinaria 

Causas asignables a la mano de obra: 

 Lento avance de obra. 

 Planificación inadecuada de mano de obra 

 Causas asignables a los materiales: 

 Demoras en el abastecimiento. 

 Falta de stock de materiales 

Causas asignables a los métodos: 

 Planificación inadecuada de requerimientos. 

 Sistema de control inadecuado. 

 No se contó con las necesidades de otras obras 

A continuación, se presenta el esquema del diagrama de Ishikawa o de causa y 

efec
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Ilustración 9: Diagrama de Ishikawa. 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio.
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3.7. Cuantificación de Problemas 

Los problemas se cuantificaron respecto de los problemas identificados, los 

cuales no solo se refirieron a la multa calculada, sino también al tiempo improductivo 

que fue reportado en la obra del montaje de la Torre C del Estadio George Capwell, 

para el efecto, se procedió a obtener el promedio del costo por hora hombre 

improductivo, con base en el sueldo mensual: 

 

Costo por hora = 

Sueldo mensual 

Horas diarias x días mensuales 

 

Costo por hora = 

$500,00 mensuales 

8 horas diarias x 22 días mensuales 

 

Costo por hora – hombre = 2,84 

 

El costo por hora – hombre es igual a $2,84 mientras que el costo por hora – 

máquina es igual a $40,00 de esta manera se realiza la siguiente tabla donde se 

cuantificaron los problemas identificados en el montaje de la Torre C del Estadio 

George Capwell. 

 

 

 

 

 

 



68 

 
Tabla 11: Registro de problemas 

Problemas 
Horas 

improductivas 

Costo 

hora 

hombre 

Número 

de 

hombres 

Costo 

hora 

máquina 

Número 

de 

máquinas 

Pérdida 

económica 

por tiempo 

improductivo 

Averías de 

máquina 

Tadano 

96 $2,84 15 $40,00 1 $7.929,60 

Limitaciones 

de mano de 

obra 

80 $2,84 7 $40,00 1 $4.790,40 

Falta de stock 

de materiales 
32 $2,84 7 $40,00 1 $1.916,16 

          Total $14.636,16 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

 

Además de los $14.636,16 de la pérdida económica anual por concepto de los 

problemas identificados en el estudio, se cita la sanción por concepto de multas, que 

fue del 5% del valor total, el cual ascendió a $15.000,00, lo que significa que la 

pérdida económica se incrementó a $29.636,16. 

 

3.8. Discusión 

Las dos principales causas de la problemática acaecida en la obra del montaje de 

la Torre C del Estadio George Capwell, fueron las averías de la maquinaria Tadano 

y las limitaciones de mano de obra, que ocuparon más del 80% de incidencia de los 

problemas, cuyas causas fueron la avería de la máquina en la primera semana, 

paralizándose la obra hasta que fue reparada, además que los quince obreros 

seleccionados para el montaje de la columna, solo laboraron en un turno de trabajo 

de ocho y media a seis de la tarde, durante el primer mes, pero por el lento avance 
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se incrementó un turno de diez de la noche a seis de la mañana (con siete 

trabajadores). 

Dentro del análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional, se observaron también 

los riesgos de mayor importancia en el proceso de montaje de la Torre C del Estadio 

George Capwell, que fueron los de tipo mecánico, debido a que sus consecuencias 

son mayores, además que si no se utiliza el equipo de protección  personal y no se 

respetan las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional, no se podrá proteger 

la integridad de los trabajadores que se encuentran laborando en estas obras, lo 

que también impactará de modo negativo en la productividad, rentabilidad y 

competitividad organizacional. 

La pérdida económica anual por concepto de las paralizaciones de la obra y el 

tiempo improductivo que generó fue igual a $14.636,16, a lo que se añade el monto 

de la sanción por concepto de multas, que fue del 5% del valor total, el cual 

ascendió a $15.000,00, lo que significa que la pérdida económica anual se 

incrementó a $29.636,16. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de la Propuesta 

El diagnóstico efectuado indicó que la principal problemática detectada en la obra 

del montaje de la Torre C del Estadio George Capwell, fueron las averías de la 

maquinaria Tadano, así como las inconformidades para la selección de la mano de 

obra y las máquinas, que resultaron ser limitadas durante los primeros días de 

ejecutada la misma, lo que ocasionó las demoras que se presentaron que fueron a 

su vez la causa de la multa que le impusieron a la empresa contratista y que influyó 

en que no se entregue la obra en el tiempo oportuno. 

Por esta razón se propuso como método para la solución de esta problemática, el 

mejoramiento de la actividad inherente a la selección de equipos, maquinarias y 

mano de obra para fortalecer la eficiencia del proceso de montaje de la estructura 

metálica en la construcción de la Torre “C” del Estadio George Capwell de la ciudad 

de Guayaquil. 

Para el efecto, dentro de la propuesta de mejoramiento continuo, no solo se 

consideró la selección de máquinas y mano de obra, sino también la medición del 

rendimiento de la maquinaria y un programa de mantenimiento preventivo, los 

cuales constituyan el soporte básico para que la empresa contratista pueda 

potenciar su nivel de cumplimiento y satisfacer en mayor medida los requerimientos 

de los clientes, en este caso, de los propietarios y/o administradores del Estadio 

Capwell, que a su vez impacte en la satisfacción de la ciudadanía que acude a este 

centro deportivo que ofrece espectáculo público. 
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4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Diseñar el método adecuado para la selección de las máquinas, equipos y mano 

de obra con base en la mejora continua, para el fortalecimiento del proceso de 

montaje de la estructura metálica en la construcción de la torre C del estadio George 

Capwell, en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. 

 Desarrollar la propuesta para la determinación del rendimiento de la 

maquinaria. 

 Describir las actividades de mantenimiento preventivo para la minimización 

del riesgo de averías. 

 Delinear la ficha del personal participante en la obra civil. 

 Determinar los costos de la propuesta y su viabilidad. 

 

4.3. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se fundamenta en la aplicación del modelo de la mejora continua 

que fue creado por Edward Deming en la década de 1960, al que también se le 

conoce como “Kaizen”, término japonés vinculado al ciclo de Deming, el cual 

contiene cuatro fases cíclicas, la primera es la planificación, la segunda es la 

ejecución del plan previsto a la que prosigue el control o evaluación, para culminar 

con las acciones correctivas y preventivas. 

En el siguiente esquema se presenta el detalle del modelo del ciclo de Deming 

para la selección de las máquinas, equipos y mano de obra para las obras civiles. 
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Ilustración 10: Modelo del ciclo de Deming 

Elaborado por: Henry Sandoval. 

 

Cada una de las actividades que comprende la propuesta utiliza técnicas de 

Ingeniería Civil, entre las cuales se destacan el diagrama de Gantt, el método 

matemático para el cálculo del rendimiento de las máquinas, el análisis cuali-

cuantitativo para la calificación y selección del personal incorporado en las obras 

civiles.

Planificación: 

 Revisión del registro de calificación del 

soldador, previo a la selección del personal 

 Determinación del rendimiento de la máquina 

Ejecución: 

 Selección del personal 

 Selección de la maquinaria 

Control: 

 Inspección de soldadura en columnas tipo 

cajón 

Acción correctiva y preventiva: 

 Mantenimiento preventivo de 

maquinaria 

 Prevención de riesgos laborales 



73 

 

4.4. Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 11: Diagrama de Gantt. Programa Preventivo 

Elaborado por: Henry Sandoval.
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4.5. Plan propuesto para mantenimiento preventivo de las maquinarias. 

Dentro de la propuesta del estudio se ha considerado la puesta en marcha de un 

plan de mantenimiento preventivo de las maquinarias que se utilizan en el montaje 

de la Torre C del Estado George Capwell, para esto se ha diseñado el flujograma de 

mantenimiento preventivo propuesto donde se indican los pasos y las decisiones 

que se consideran para realizar la tarea de mantenimiento con lo que se espera 

evitar las paralizaciones de la obra.  

Mediante esta gráfica se presenta el detalle de mantenimiento que debe aplicar la 

empresa para lograr la codificación para las respectivas máquinas utilizadas, 

además se hace referencia a los registros necesarios para su aplicación que 

permiten la verificación de las tareas de mantenimiento en los casos que se 

presentan averías analizando las causas de las fallas y evitar que se repitan, por lo 

que se considera importante que se realice esta actividad de tipo preventivo, 

especialmente para las maquinas soldadoras que son las de mayor uso. 
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Ilustración 12: Flujograma propuesto del programa de mantenimiento preventivo. 
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Elaborado por: Henry Sandoval. 

4.6. Presupuesto de montaje de estructura metálica 

Para la implantación del montaje de la estructura metálica se ha realizado un 

presupuesto basado en costos de los materiales otorgados por los proveedores los 

cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 12: Materiales de montaje 

DESCRIPCION U. COSTO $ 

  

 

  

Varillas grado interm. corr.8-32 mm qq 49,88 

Viga ARMEX V1 St. ml 0,98 

Viga ARMEX  V2 St. ml 1,01 

Viga ARMEX V3-V4 St. ml 1,04 

Malla electro ARMEX R-188 (6.15) m2 1,71 

Malla electro ARMEX R-131 (5.15) m2 1,22 

Malla electro  ARMEX R-283 (6.10) m2 2,67 

Varilla cuadrada 1/2" x 6ml u 3,50 

Hierro redondo 1/2"x6ml lisox0.80mm. u 3,05 

  

 

  

Tub. met.encajable D=.91mts,e=2.0 ml. 16,89 

Tub. met.encajable D=1.07m.,e=2.5 mm ml. 22,65 

Tapa de Hierro Fundido D=24" pza 50,00 

Cerco de Hierro Fundido D=24" pza 30,00 

Angulos 20x20x2, 0.58 Kg/m, 6mts u 2,17 

Angulos 20x20x3, 0.83 Kg/m, 6mts u 2,87 

Angulos 25x25x2, 0.73 Kg/m, 6mts u 2,55 

Angulos 25x25x3, 1.06 Kg/m, 6mts u 3,63 

Angulos 30x30x2, 0.89 Kg/m, 6 mts u 3,95 

Angulos 30x30x3, 1.3 Kg/m, 6 mts u 4,45 

Angulos 30x30x4, 1.68 Kg/m, 6 mts. u 5,85 

Angulos 40x40x2, 1.20 Kg/m, 6 mts. u 5,99 

Angulos 40x40x3, 1.77 Kg/m, 6 mts. u 6,98 

Angulos 40x40x4, 2.31 Kg/m, 6 mts. u 7,88 

Angulos 40x40x5, 2.82 Kg/m, 6 mts. u 12,25 

Angulos 50x50x2, 1.52 Kg/m, 6 mts u 10,12 

Angulos 50x50x3, 2.24 Kg/m, 6 mts u 7,96 

Angulos 50x50x4, 2.93 Kg/m, 6 mts. u 10,00 

Angulos 50x50x5, 3.6 Kg/m, 6 mts u 14,85 

Angulos 60x60x5, 4.39 Kg/m, 6 mts u 14,25 

Angulos 100x100x6, 11.4 Kg/m, 6 mts u 32,33 

Canales 50x25x2, 1.47 Kg/m, 6 mts u 4,08 

Canales 50x25x3, 2.12 Kg/m, 6 mts u 5,85 

Canales 80x40x2, 2.41 Kg/m, 6 mts u 6,32 

Canales 80x40x3, 3.54 Kg/m, 6 mts u 9,15 

Canales 80x40x4, 4.61 Kg/m, 6 mts u 11,70 

Canales 80x40x5, 5.63 Kg/m, 6 mts u 15,15 

Canales 80x40x6, 6.74 Kg/m, 6 mts u 17,79 

Canales 100x50x2, 3.04 Kg/m, 6mts u 8,60 

Canales 100x50x3, 4.48 Kg/m, 6mts u 11,04 
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Canales 100x50x4, 5.87 Kg/m, 6 mts u 14,87 

Canales 100x50x5, 7.20 Kg/m, 6 mts u 19,01 

Canales 125x50x2, 3.43 Kg/m, 6 mts u 11,23 

Canales 125x50x3, 5.07 Kg/m, 6 mts u 12,86 

Canales 125x50x4, 6.65 Kg/m, 6 mts u 16,84 

Canales 125x50x5, 8.19 Kg/m, 6 mts u 21,62 

Canales 125x75x5, 10.10 Kg/m, 6 mts u 21,87 

Canales 150x50x2, 3.82 Kg/m, 6 mts u 9,68 

Canales 150x50x3, 5.66 Kg/m, 6 mts u 14,35 

Canales 150x50x5, 9.17 Kg/m, 6 mts u 24,21 

Canales 200x50x2, 4.61 Kg/m, 6 mts u 11,68 

Canales 200x50x3, 6.83 Kg/m, 6 mts u 17,31 

Canales 200x50x4, 9.01 Kg/m, 6 mts u 64,93 

Canales 200x50x5, 11.10 Kg/m, 6 mts u 29,30 

Correas 80x40x15x2, 2.78 Kg/m, 6 mts u 15,65 

Correas 80x40x15x3, 4.01 Kg/m, 6mts u 22,57 

Correas 80x40x15x4, 4.01 Kg/m, 6mts u 22,79 

Correas 100x50x15x2, 3.4 Kg/m, 6 mts u 19,14 

Correas 100x50x15x3, 4.95 Kg/m, 6 mts u 27,69 

Correas 100x50x15x4, 6.40 Kg/m, 6 mts u 36,02 

Correas 100x75x15x2, 4.19 Kg/m, 6 mts u 23,58 

Correas 100x75x15x3, 6.13 Kg/m, 6 mts u 34,50 

Correas 100x75x15x4, 7.97 Kg/m, 6 mts u 44,86 

Correas 125x50x15x2, 3.80 Kg/m, 6 mts u 21,39 

Correas 125x50x15x3, 5.54 Kg/m, 6 mts u 31,18 

Correas 125x50x15x4, 7.18 Kg/m, 6 mts u 40,41 

Planchas 1.22x2.44x30, 70.10 Kg/m u 25,24 

Planchas 1.22x2.44x4, 93.47 Kg/m u. 33,65 

Tubo cuadrado 1"x1.5mm u 4,34 

Platina  1/2" x 1/8" u 0,99 

Platina 1/2" x 3/16" u 1,24 

Platina 1/2" x 1/4" u 1,81 

Platina 1" x 1/8" u 2,03 

Platina 1" x 3/16" u 2,71 

Plancha 1/20"x1.2,negra u 15,14 

Plancha 1/32"x 0.75,negra u 8,41 

Vidrio Claro de 2mm. (importado) m2 7,86 

Vidrio Claro de 3mm.(importado) m2 8,54 

Vidrio Claro de 4mm (importado) m2 12,58 

Vidrio Claro de 5mm.(importado) m2 11,89 

Vidrio Claro de 6mm.(importado) m2 7,59 

Vidrio Bronce de 4mm.(importado) m2 10,28 

Vidrio Bronce de 5mm.(importado) m2 14,98 

Puerta corrediza(4m2) 2 hojas PC m2 55,98 

Puerta corr.(4m2) 2 hojas color m2 69,54 

Puerta de baño(2.25m2).nat.panor. m2 40,21 

Ventana corrediza de Al/Vd. nat. malla m2 48,50 

Vent. corr. Al/Vid color malla m2 59,92 

Ventana Celosía Al/Vd natural m2 48,12 

Ventana fija (1m2) m2 38,45 

Base (ventana celosía) Alum.natural ml 2,10 

Cabezal(ventana celosía) ml 1,95 

Barra operadora(Vent.Alum.y Vid.) ml 0,63 

Vidrio Cortado  4mm(ventana celosía) m2 9,52 
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Operador manual (vent. celosía) u 1,87 

Remaches (ventana celosía) u 0,02 

Horizontal de hoja standard nat. 6,40 mts. u 8,83 

Vertical abierto standar nat. 6,40 mts. u 10,49 

Malla corrediza standard 6,40 mts. u 7,00 

Vertical cerrado standard nat. 6,40 mts. u 12,21 

Jamba marco económico nat. 6,40 mts. u 11,58 

Riel superior de tres aletas nat. 6,40 mts. u 11,47 

Riel inferior económico nat. 6,40 mts u 11,81 

Riel Sup. e Inf. Standard nat. 6,40 mts. u 11,81 

Vertical abierto económico nat. 6,40 mts. u 7,34 

Horizontal de hoja económico nat. 6,40 mts. u 10,44 

Jamba marco standard nat. 6,40 mts. u 12,33 

Vertical cerrado económico nat. 6,40 mts. u 11,12 

Malla corrediza económica nat. 6,40 mts. (perfil) u 5,28 

Riel nat. 6,40 mts. u 11,81 

Vertical redondo nat. 6,40 mts. u 10,04 

Horizontal redondo nat. 6,40 mts. u 11,01 

Jamba Marco nat. 6,40 mts. u 12,33 

Adaptador nat. 6,40 mts. u 6,25 

Vertical cerrado nat. 6,40 mts. u 13,88 

Vertical abierto nat. 6,40 mts. u 11,53 

Jamba Marco nat. 6,40 mts. u 14,16 

Horizontal nat. 6,40 mts. u 16,34 

Riel nat. 6,40 mts. u 15,20 

Barra operadora standard nat. 6,40 mts. u 2,70 

Malla fija con bisel standard nat. 6,40 mts. u 5,10 

Cabezal celosia nat. 6,40 mts. u 10,09 

Barra operadora económica nat. 6,40 mts. u 1,84 

Jamba sencilla celosia nat. 6,40 mts. u 13,71 

Base celosia nat. 6,40 mts. u 10,09 

Malla fija económica  nat. 6,40 mts.(perfil) u 2,47 

Junquillo v. fijo sin felpero nat. 6,40 mts. u 3,78 

Mullon standard (unión) nat. 6,40 mts. u 5,96 

Horizontal vid. fijo standard nat. 6,40 mts. u 8,43 

Vertical vidrio fijo standard nat. 6,40 mts. u 7,57 

Horizontal vid.fijo económ. nat. 6,40 mts. u 7,58 

Vertical vid. fijo económico nat.6,40 mts. u 6,98 

Horizont.vid. fijo stand.alivianada 6,40 mts. u 10,44 

Vertical vid.fijo stand.alivianada 6,40 mts. u 11,01 

Junquillo v. fijo c/felpero aliv. nat.6,40 mts. u 4,59 

Marco doble vent. proyectable nat. 6,40 mts u 20,36 

Borde hoja y marco vent. proyect.6,40mts. u 6,19 

Hoja de ventana proyectable nat. 6,40 mts. u 17,32 

Marco de ventana proyectable nat. 6,40mts. u 11,07 

Horizontal inf. puerta batiente nat. 6,40 mts. u 27,98 

Horizontal sup. puerta batiente nat. 6,40mts. u 21,33 

Vertical de hoja puerta batiente nat. 6,40mts. u 21,68 

Vertical de felpa puerta batiente nat. 6,40mts. u 22,94 

Junquillo de puerta batiente nat. 6,40 mts. u 4,70 

Horizontal sup. de puerta batiente nat. 6,40 mts. u 21,33 

Barra de empuje nat. 6,40 mts. u 32,23 
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Sardinel de 4 pulgadas nat. 6,40 mts. u 31,94 

Tiraderas puerta batiente nat. 6,40 mts. u 55,97 

Felpero de 1 1/2 nat. 6,40 mts. u 7,34 

Porta de felpa para tubo 1 3/4 nat. 6,40 mts. u 9,12 

Sardinel económico nat. 6,40 mts. u 6,08 

Tiradera G nat. 6,40 mts. u 34,64 

Perfil Bisagra nat. 6,40 mts. u 24,37 

Horizontal inferior nat. 6,40 mts. u 27,98 

Vertical felpa nat. 6,40 mts. u 22,94 

Vertical de hoja nat. 6,40 mts. u 21,68 

Horizontal superior nat. 6,40 mts. u 21,33 

Adaptador puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 4,70 

Jamba chapa ancha puert. corrediza nat. 6,40 mts. u 20,41 

Horizontal inf. puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 18,98 

Horizontal Sup. Puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 15,02 

Entrecierre puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 17,89 

Jamba marco puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 21,45 

Riel sup. sin malla puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 18,98 

Riel inf. sin malla puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 16,11 

Vertical hoja fija puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 11,87 

Jamba marco puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 22,99 

Riel superior puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 24,37 

Riel inferior puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 23,68 

Horizontal de malla de P/C nat. 6,40 mts. u 14,39 

Vertical de malla de P/C nat. 6,40 mts. u 17,43 

Jamba chapa econ. puerta corrediza nat. 6,40 mts. u 17,55 

Jamba marco puerta corrediza econ. nat. 6,40 mts. u 17,43 

Riel superior puerta corrediza econ. nat. 6,40 mts. u 17,83 

Riel inferior puerta corrediza econ. nat. 6,40 mts. u 16,06 

Horizontal sup. puert. corred. econ.  nat. 6,40 mts. u 14,97 

Horizontal Inf. puert. corred. econ. nat. 6,40 mts. u 17,78 

Entrecierre puerta corrediza econ. nat. 6,40 mts. u 15,71 

Vertical de malla puert. corred. econ. nat. 6,40 mts. u 10,21 

Horizontal de malla puert. corred. econ. nat. 6,40 mts. u 9,46 

Riel superior puerta de baño nat. 6,40 mts. u 18,81 

Jamba marco de puerta de baño nat. 6,40 mts. u 8,09 

Horizontal sup. hoja puert. baño nat. 6,40 mts. u 10,61 

Vertical de hoja puerta baño nat. 6,40 mts. u 6,65 

Horizontal inf. hoja puert. baño nat. 6,40 mts. u 7,97 

Porta toallero puerta de baño nat. 6,40 mts. u 10,61 

Toallero puerta de baño nat. 6,40 mts. u 4,76 

Riel inferior puerta de baño nat. 6,40 mts. u 11,41 

Mangón vidrio templado nat. 6,40 mts. u 52,76 

Tubo decorativo nat. 6,40 mts. u 19,78 

Mangón de pasamano económico nat. 6,40 mts. u 27,24 

Pletina económica 1 1/2 nat. 6,40 mts. u 6,94 

Tubo elipse nat. 6,40 mts. u 10,04 

Tapa perimetral fijo manpara 4" nat. 6,40 mts. u 18,24 

Perimetral fijo manpara 4" nat. 6,40 mts. u 42,95 

Perimetral movil manpara 4" nat. 6,40 mts. u 37,04 

Junquillo manpara 4" nat. 6,40 mts. u 10,26 

Angulo alivianado de 1"x 1" nat. 6,40 mts. u 4,24 
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L de 1"x1/2"  nat. 6,40 mts. u 4,07 

L de 1/2"x1/2"  nat. 6,40 mts. u 2,01 

T de 1"x3/4"  nat. 6,40 mts. u 3,54 

L de 3/4"x3/4"  nat. 6,40 mts. u 3,44 

T de 3/4"x3/4"  nat. 6,40 mts. u 2,58 

Escalón de escalera nat. 6,40 mts. u 15,02 

Vertical columna escalera  nat. 6,40 mts. u 13,82 

Escalón superior escalera nat. 6,40 mts. u 25,86 

Escalón liviano escalera nat. 6,40 mts. u 7,91 

Tensor de escalera nat. 6,40 mts. u 5,62 

Tubo 1 1/2"x1 1/2" (Pesado) nat. 6,40 mts. u 13,59 

Tubo 4"x1 3/4" (Pesado) nat. 6,40 mts. u 35,38 

Tubo 1 1/2"x1 1/2" nat. 6,40 mts. u 17,43 

Tubo 3"x1 1/2" nat. 6,40 mts. u 22,13 

Tubo 2"x2" nat. 6,40 mts. u 21,05 

Tubo rectangular de 2"x1 1/2" nat. 6,40 mts. u 16,58 

Tubo 1 1/4"x1 1/4" nat. 6,40 mts. u 10,44 

Tubo de 1"x1" con tornillero nat. 6,40 mts. u 10,15 

Tubo cuadrado de 17 m.m. nat. 6,40 mts. u 4,64 

Tubo 3"x1" nat. 6,40 mts. u 18,59 

Tubo 1"x1" nat. 6,40 mts. u 8,26 

Tubo 1 1/2"x 3/4" nat. 6,40 mts. u 9,63 

Tubo 1 3/4"x1" nat. 6,40 mts. u 21,50 

Tubo 4"x1 3/4" abierto 1 aleta nat. 6,40 mts. u 28,30 

Tubo 4"x1 3/4" cerrado 1 aleta nat. 6,40 mts. u 25,38 

Tubo 3"x1 1/2" una aleta nat. 6,40 mts. u 27,41 

Tubo 3"x1" doble aleta nat. 6,40 mts. u 20,93 

Tubo 3"x1" una aleta nat. 6,40 mts. u 21,96 

Tubo 3"x1 1/2" doble aleta nat. 6,40 mts. u 27,41 

Junquillo triangular esplada 1 1/4 u 3,61 

Junquillo triangular tapa 1 1/4 u 2,29 

Junquillo redondo tapa u 2,98 

Junquillo redondo tapa u 2,98 

Junquillo triangular esplada 1 1/2 u 5,56 

Junquillo triangular tapa 1 1/2 u 3,21 

   
Tubo 4"x1 3/4" abierto sin aleta nat. 6,40 mts. u 28,59 

Canal 3"x1" con aleta nat. 6,40 mts. u 16,34 

Canal 3"x1/2" sin aleta nat. 6,40 mts. u 20,07 

Canal 3"x1/2" con aleta nat. 6,40 mts. u 19,21 

Canal 3"x1" sin aleta nat. 6,40 mts. u 15,21 

   
Tubo estriado 1 1/4"  nat. 6,40 mts. u 7,86 

Tubo estriado 1"  nat. 6,40 mts. u 5,68 

Tubo estriado 1/2"  nat. 6,40 mts. u 2,64 

   
Cubre canto de revestimiento J nat. 6,40 mts. u 3,21 

Remate "V" para revestimiento nat. 6,40 mts. u 2,12 

Revestimiento(económico) nat. 6,40 mts. u 9,75 

Revestimiento nat. 6,40 mts. u 10,38 

Revestimiento nat. 6,40 mts. u 10,38 

Revestimiento de 136 mm nat. 6,40 mts. u 7,96 
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Peatonal gris(exagonal) ,35 x m2 m2 6,70 

Peatonal gris(cruz),AC-P 6x22.5x25 cm. u 0,50 

Vehicular gris (cruz) AC-V 9x22.5x25 cm u 0,38 

Vehicular gris (exagonal),35 x m2 m2 7,40 

Vehicular gris (cruz),9X29X29,AD-1 u 0,63 

Bloque liviano bl-9 9x19x39 cm u 0,38 

Vehicular gris(trebol), 9x10.5x20.5, AD-2 u 0,23 

Asfalto RC-2 gln. 0,32 

Asfalto AP-3 gln. 0,34 

Cemento tipo I(50 Kg) sc 7,09 

Cemento Blanco(50kg) sc 10,69 

Cal P-24 (25kg) sc 2,00 

Cementina (25kg) sc 1,53 

Yeso grueso lb 0,12 

Cascajo Grueso m3 0,94 

Cascajo mediano y fino m3 0,72 

Piedra chispa #7 m3 4,88 

Piedra # 3/4 m3 8,01 

Piedra # 4 m3 8,01 

Piedra Base m3 6,61 

Arena corriente (  fina ) m3 8,15 

Arena Babahoyo (gruesa lavada hormigón) m3 6,58 

Agua(100 m3) m3 1,08 

Unicolor(11x11)Trad. sup. tonos suaves m2 1,17 

Unicolor(11x11)Trad.sup. tonos oscuros m2 1,18 

Decorados (11x11) mejicana. m2 0,22 

Ceramica(20x20) unicolor (tonos suaves) m2 20,00 

Ceramica(20x20) unicolor (tonos oscuros) m2 20,00 

Papel tapiz Romantic simplex linea rll 12,26 

Papel tapiz Tradicional duplex linea rll 12,26 

Papel tapiz Imp. Giselle simplex linea rll 18,45 

Papel tapiz Imp. Cinthia Vinilo linea rll 29,20 

Papel tapiz Imp. Cinthia Vinilo linea rll 29,00 

Funda de Alcasit u 3,92 

Poma Pegavinyl (para papel tapiz) gal 1,32 

Porcelana en polvo (blanca) lb 1,02 

Porcelana negra 103 c/arena lb 0,29 

Kerámikos línea Hilos superior m2 9,15 

Kerámikos línea Pointee superior m2 10,25 

Decorados Castaño Whisky superior jgo 10,25 

Blanca grano marmol 3-4 (30x30) m2 5,60 

Blanca grano marmol 3-4 (40x40) m2 6,10 

Baldosa gres natural 10x20(50xm2) u 7,50 

Baldosa gres natural 20x20(25xm2) u 8,50 

Baldosa gres natural 30x30(11xm2) u 9,57 

Baldosa de pierdra de ríoG.F., G.G (30x30) u 8,00 

Baldosa de pierdra de ríoG.F., G.G (40x40) u 8,40 

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0 (30x30) m2 7,88 

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0(40x40) m2 8,40 

Baldosa blanca gr. cero piedra caliza #0(50x50) m2 9,80 

Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 7,00 

Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 7,48 
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Baldosa blanca gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 7,92 

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(30x30) m2 7,92 

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(40x40) m2 8,48 

Baldosa blanca gr. med. piedra caliza #3-4(50x50) m2 10,00 

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 10,00 

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 11,00 

Baldosa roja gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 11,80 

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(30x30) m2 8,00 

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(40x40) m2 8,84 

Baldosa amarilla gr. fino piedra caliza #1-2(50x50) m2 9,84 

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(30x30) m2 10,00 

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(40x40) m2 11,48 

Baldosa cero blanca gr.marmol blanco #0(50x50) m2 12,04 

Plaquetas nat. de arcilla 6x20 (83xm2) u 0,04 

Marmettone TB(15x15) m2 4,40 

Marmettone TE(15x25) m2 5,00 

Marmettone TR(15x30)* m2 8,96 

Marmettone TC(20x20) m2 9,00 

Marmettone TG(20x40) m2 9,14 

Marmettone TD(25x25) m2 10,00 

Marmettone TM(25x50) m2 10,50 

Marmettone TF(30x30) m2 11,20 

Marmettone TP(30x60) m2 11,98 

Marmettone TQ(40x40) m2 12,54 

Marmettone TS(40x80) m2 13,25 

Mármol  (30x30) m2 85,00 

Mármol  m2 8,20 

Mármol Negro (marquina) (15x25) m2 7,92 

Mármol Negro (marquina) (15x30) m2 8,28 

Mármol Negro (marquina) (20x20) m2 8,60 

Mármol Negro (marquina) (20x40) m2 8,72 

Mármol Negro (marquina) (25x25) m2 9,16 

Mármol Negro (marquina) (30x30) m2 9,44 

Mármol Enconchado Gris y Negro (15x15) m2 7,12 

Mármol Enconchado Gris y Negro (15x25) m2 7,44 

Mármol Enconchado Gris y Negro (15x30) m2 7,80 

Mármol Enconchado Gris y Negro (20x20) m2 8,04 

Mármol Enconchado Gris y Negro (20x40) m2 8,48 

Mármol Enconchado Gris y Negro (25x25) m2 8,84 

Mármol Gris Acerado(15x15) m2 6,60 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(15x15) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(15x25) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(15x30) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(20x20) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(20x40) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(25x25) m2 8,20 

Travertino caram. rojo,beige,amarillo(30x30) m2 8,20 

Marmolina lb 0,12 

Mármol sintético (1x0.56) ml 14,00 

Alfombra Mini Bucle m2 8,00 

Alfombra Bucle plano m2 15,00 

Vinyl par.,parquepak,futura,e=1.6mm m2 9,30 
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Vinyl par.,parquepak,futura,e=2.4mm m2 12,15 

Vinyl par.,parquepak,futura,e=3.2mm m2 13,45 

Vinyl fortaleza sólida e=1.6mm m2 14,21 

Cer. (10x20) Graniti sup. tono suave m2 0,79 

Cer.(10x20) Graniti sup. tono oscuro m2 0,72 

Cer.(20x20) Linea Forestal,sup. base m2 1,02 

Cer.(25x25) Linea Performance, sup. m2 1,21 

Cer.(40x40) Performance superior m2 1,54 

Kerámicos Gamma (25x25) gris m2 1,23 

Parquet caoba m2 17,60 

Pegamento asfáltico gln 8,58 

Piedra Gris "Cuencana" m2 0,32 

Pesado P9-E  9X19X39 (hormigón) u 0,41 

Pesado P-14B 14x19x39 caras rugosas(hormigón) u 0,49 

Pesado 14x19x39 extremos planos(hormigón) P-9 u 0,36 

Liviano PL-6 6.5x19x39 (hormigón) u 0,16 

Liviano 9x19x39 (hormigón), PL-1 u 0,32 

Liviano 14x19x39 cajonetas, LL-14 u 0,32 

Liviano 19x19x39 cajonetas(hormg.)LL-19 u 0,39 

Bloq.Alfadomus Econ. R6.5x17x40(15xm2) u 0,22 

Bloq.8hue.Liso arcilla10x20x40(12.5xm2) u 0,41 

Bloq. 4 hue. Liso arcilla8x20x40(12.5xm2) u 0,35 

Bloq.8 hue. Ray.arcilla10x20x40(12.5xm2) u 0,31 

Bloq.4 hue. Ray. arcilla8x20x40(12.5xm2) u 0,25 

Bloq.Rasill. Liso arcilla7x20x40(12.5xm2) u 0,34 

Bloq.Ray. 9 hue.arcilla20x20x40(12.5xm2) u 0,43 

Ladrillo chico mll 10,00 

Ladrillo corriente(Payo) 

mll       

1 16,00 

Bloque ornamental arcilla 10x20x20 (M-15) u 0,43 

Bloque ornamental 30x30x10  u 0,54 

Bloque Piedra pómez 10x20x40 u 0,28 

Bloque Piedra pómez 10x15x40 u 0,32 

Bloque Piedra Pómez 20x20x40 u 0,38 

Bloque Piedra pómez 20x15x40 u 0,36 

Bordillo simple .15x.18x.30 (100u) u. 10,25 

f'c=100 Kg/cm2, Corr.Piedra 25 mm. m3 54,32 

f'c=140 Kg/cm2, Bom.Piedra 12 mm.  m3 68,32 

f'c=180 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm.  m3 71,67 

f'c=210 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm. m3 76,50 

f'c=240 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm.  m3 78,18 

f'c=280 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm.  m3 85,01 

f'c=300 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm. m3 86,69 

f'c=320 Kg/cm2, Bombeable Piedra 12 mm. m3 88,70 

Hormigon premezclado f'c=350 Kg/cm2 m3 91,00 

Tablero Aglomerados 4x7x19 u 4,58 

Tablero Aglomerados 4x8x4 A u 5,21 

Tablero Aglomerados 4x8x4 B u 6,45 

Tablero Aglomerados 4x8x4 C u 6,89 

Tablero Aglomerados 4x8x9 A u 7,25 

Tablero Aglomerados 4x8x9 B u 8,12 

Tablero Aglomerados 4x8x9 C u 9,86 
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Tablero Aglomerados 4x8x12 A u 20,74 

Tablero Aglomerados 4x8x12 B u 19,21 

Tablero Aglomerados 4x8x12 C u 17,67 

Tablero Aglomerados 4x8x15 A u 25,94 

Tablero Aglomerados 4x8x15 B u 24,01 

Tablero Aglomerados 4x8x15 C u 22,09 

Tablero Aglomerados  4x8x18 A u 29,19 

Tablero Aglomerados 4x8x18 B u 27,03 

Tablero Aglomerados 4x8x18 C u 24,86 

Tablero Aglomerados 7x8x15 2 caras u 12,18 

Tablero Aglomerados 7x8x19 2 caras u 10,25 

Plywood corriente 4x8x3.6 A u 7,70 

Plywood corriente 4x8x3.6 B u 7,30 

Plywood corriente 4x8x3.6 C u 6,60 

Plywood corriente 4x8x5,2 A u 8,70 

Plywood corriente 4x8x5,2 B u 8,20 

Plywood corriente 4x8x5,2 C u 7,40 

Plywood corriente 4x8x9 A u 12,80 

Plywood corriente 4x8x9 B u 12,10 

Plywood corriente 4x8x9 C u 11,20 

Plywood corriente 4x8x12 A u 16,20 

Plywood corriente 4x8x12 B u 15,30 

Plywood corriente 4x8x12 C u 14,00 

Plywood corriente 4x8x15 A u 20,10 

Plywood corriente 4x8x15 B u 19,00 

Plywood corriente 4x8x15 C u 17,50 

Plywood corriente 4x8x18 A u 22,60 

Plywood corriente 4x8x18 B u 21,40 

Plywood corriente 4x8x18 C u 19,80 

Plywood corriente 4x8x15 C u 17,50 

Puerta alistonada corr. 3x7x37 u 4,04 

Puert. alist. corr. Preserv. 3x7x37 u 5,79 

Puerta alist. decorativa 3x7x38 u 6,48 

Puerta alist. dec. Preserv. 3x7x38 u 7,81 

Puert. Embut. Colorad. 2,05x0,60 u 6,42 

Puert. Embut. Colorad. 2,05x0,70 u 6,82 

Puert. Embut. Colorad. 2,05x0,80 u 7,83 

Puert. Embut. Colorad. 2,05x0,90 u 8,40 

Puert. Embut. Seike. 2,05x0,60 u 5,81 

Puert. Embut. Seike. 2,05x0,70 u 6,16 

Puert. Embut. Seike. 2,05x0,80 u 7,04 

Puert. Embut. Seike. 2,05x0,90 u 7,61 

Puert. Embut. MDF 2,05x0,60 u 6,58 

Puert. Embut. MDF 2,05x0,70 u 7,21 

Puert. Embut. MDF 2,05x0,80 u 8,23 

Puert. Embut. MDF 2,05x0,90 u 9,00 

Puert. 2 Paneles Seike 2,05x0,60 u 35,60 

Puert. 2 Paneles Seike 2,05x0,70 u 36,40 

Puert. 2 Paneles Seike 2,05x0,80 u 37,00 

Puert. 2 Paneles Seike 2,05x0,90 u 37,60 

Puert. 2 Paneles Cedro 2,05x0,60 u 39,20 

Puert. 2 Paneles Cedro 2,05x0,70 u 41,00 
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Puert. 2 Paneles Cedro 2,05x0,80 u 50,00 

Puert. 2 Paneles Cedro 2,05x0,90 u 52,00 

Puerta de plywood int. 2x0.60 u 30,00 

Puerta de plywood int. 2x0.70 u 30,00 

Puerta de plywood int. 2X0.80 u 30,00 

Puerta de plywood int. 2x0.90 u 35,00 

Puerta de plywood int. 2x1.0 u 40,00 

Puerta laurel de Duelas2.0x0.60ext. u 56,00 

Puerta laurel de Duelas2.0x0.70ext. u 60,00 

Puerta de laurel 2.0x0.80 m u 97,00 

Puerta laurel de Duelas2.0x0.9ext. u 68,00 

Puerta laurel de Duelas2.0x1.0ext. u 72,00 

Puerta guayac. Mod. Marquise2.0x0.60bat. u         2 112,00 

Puerta guayac.Mod. Marquise2.0x0.70bat. u         2 114,40 

Puerta guayac. Mod. Marquise2.0x0.80bat. u         2 116,00 

Puerta guayac.Mod. Marquise2.0x0.90bat. u         3 118,24 

Puerta guayac.Mod.Marquise2.0x1.0bat. u         3 120,00 

Puerta principal-Labrada (guayacan) u         2 180,00 

Puerta enroll.(min 3.5m2)instal.metal pleg. m2 148,00 

Cerradura KWIKSET principal u. 28,00 

Cerradura KWIKSET secundaria u 22,20 

Cerradura KWIKSET baño u 16,00 

Cerradura YALE (engrampe) u 22,28 

Cerradura principal (cromada) u 13,17 

Cerradura principal(satinada) FECSA u 13,76 

Cerradura dormitorio (satinada) FECSA u 10,58 

Rudón de bálsamo ml 0,14 

Rastreras de bálsamo 12x240 u 2,20 

Pasamano de teca ml 3,22 

Cerradura (satinada) FECSA u 8,15 

Cerradura baño Schlage americana u 12,84 

Cerradura dormitorio Schlage americana u 12,60 

Cerradura entrada Schlage americana u 12,60 

Cerradura terraza (satinada) FECSA u 6,50 

Cerradura pasillo (cromada) u 6,35 

Cerradura pasillo (satinada) FECSA u 6,94 

Cerradura vaivén (cromada) u 4,84 

Cerradura vaivén (satinada) FECSA u 5,68 

Cerradura closet (satinada) pomos u 4,56 

Bisagra dor.1/2"x1 5/16",con tornillos par 0,75 

Bisagra de Bronce Satinado STANLEY 3 1/2" u. 2,80 

Bisagra cromada de 3.5"x3.5"inc.torn. par 0,21 

Bisagra satinado americanas 3x3  par 0,30 

Bisagra satinado americanas 3 1/2 x 3 par 0,23 

Bisagra antiguo americanas 3 1/2 x 3 par 0,64 

Bisagra Bommer vaiven americ. doradas par 6,75 

Batiente guayacán(juego) 0 cm.anchox4cm. u 3,00 

Batiente de bálsamo (juego) u 3,00 

Batiente de laurel (juego) u 10,00 

Jambas de guayacán (juego) u 0,89 

Pasamano de Guayacán ml 1,57 

Pasamano de Guayacán ml 1,57 
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Paredes Estilox/Prepintado/0.45 mm. m2 11,10 

Estilpanel AR2000L/Galvalume/0.35mm. m2 2,23 

Estilpanel AR2000L/Galvalume/0.40mm. m2 2,44 

Estilpanel AR2000L/Galvalume/0.45mm. m2 2,73 

Estilpanel AR2000L/Galvalume/0.50mm. m2 3,02 

Jambas de bálsamo (juego) u 1,20 

Jambas de laurel (juego) u 4,00 

Jambas Cedro 6cm. juegos u 0,72 

Jambas Seike 6cm. juegos u 0,60 

Jambas Cedro 9cm. juegos u 1,19 

Jambas Seike 9cm. juegos u 0,98 

Duela chanul 12 cm. piso m2 2,36 

Duela chanul 9 cm. pared y tumbado m2 2,54 

Duela cedrol 9 cm. pared y tumbado m2 2,24 

Duela de teca m2 16,00 

Rastreras de laurel de 6x240 u 1,40 

Rastreras cedro 6 cm. u 0,11 

Rastreras Seike 6 cm. u 0,09 

Rastreras cedro 9 cm. u 0,19 

Rastreras Seike 9 cm. u 0,15 

Alambre galv. #18 Kg 0,70 

Alambre recocido #18 Kg 0,28 

Soga u 0,30 

Caña rolliza u 1,20 

Caña Picada u. 1,50 

Clavos de acero 1" (finos negros) kg 1,27 

Clavos de acero 1 1/2" (finos negros) Kg 1,27 

Clavos de 1 1/2"x14 Kg 0,70 

Cuartones de encofrado u 1,40 

Tablas de encofrado de 1"x 4m. u 1,80 

Tiras de encofrado de 1"x 4m. u 0,60 

Clavos de 2 " a 31/2" Kg 0,60 

Cuartones 2x3x4 chanul u 4,20 

Cuartones 2x3x5 chanul u 6,00 

Cuartones 2x4x4 chanul u 5,40 

Cuartones 2x4x5 chanul u 8,00 

Cuartones 2x5x4 chanul u 7,80 

Plancha de zinc de 6'(liviano) u 3,00 

Plancha de zinc de 7' u 4,16 

Plancha de zinc de 8' u 4,00 

Plancha de zinc de 10' u 5,00 

Plancha ondulada 10(6p) u 10,00 

Plancha de Novalosa m2 10,95 

Paneles Plycem 605x605x5mm u 3,00 

Paneles Plycem 1210x605x5mm u 5,24 

Paneles Plycem 1220x1220x6mm u 9,25 

Paneles Plycem 1220x2440x6mm u 15,48 

Paneles Plycem 1220x2440x8mm u 22,48 

Paneles Plycem 1220x2440x11mm u 26,47 

Paneles Plycem 1220x2440x14mm u 32,00 

Paneles Plycem 1220x2440x17mm u 12,30 

Paneles Plycem 1220x2440x20mm u 40,00 
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Paneles Plycem 1220x2440x22mm u 55,00 

Paneles Plycem 1220x3000x22mm u * 

Decorit Romano 605x605x6mm u 0,28 

Fibrocel Mediterraneo blanco 1210x605mm. u 0,77 

Fibrocel Mediterraneo blanco 605x605mm. u 0,39 

Romano blanco 605x605 mm. u 0,39 

Duelas Plycem 1220x2440x11 mm. u 9,51 

Duelas Plycem 1220x2440x14 mm. u 12,10 

Duelas Plycem 1220x2440x17 mm. u 15,09 

Duelas Plycem 1220x2440x22 mm. u 18,81 

Gancho J 125 mm (5.0 PG) conj. u 0,02 

Gancho J 140 mm (5.5 PG) conj. u 0,02 

Gancho J 180 mm (7.0 PG) conj. u 0,02 

Tanque para agua cónico de 250 Lts. u         1 49,80 

Tanque para agua cónico de 500 Lts. u         1 80,19 

Tanque para agua cónico de 1000 Lts. u         1 198,69 

Tanque para agua cónico de 2000 Lts. u         1 293,30 

Tanque para agua cilíndrico de 500 Lts. u         1 99,30 

Clavos Eterteja 140 mm.(5,5") conj. u 0,01 

Clavos P7 100 mm.(4") conj. u 0,02 

Tirafondo de 100mm (4") conjunto u 0,02 

Tirafondo de 100mm (5") conjunto u 0,02 

Tornillo aleta 3.5x31mm hierro u 0,01 

Tornillo aleta 3.9x35mm hierro u 0,02 

Tumbado acústico fibra mineral planchas2'x4'(5/8") m2 2,73 

Perfil de aluminio 1x1/2" (6,40m) 60x12 u 3,82 

Perfil de aluminio 1x3/4" (6,40m) u 3,23 

Plancha de yeso 1,2x0.6 m u 2,00 

Tumbado  yeso y susp.metalica 2'x4' m2 3,80 

Perfiles cielo raso T-2 m2 0,16 

Perfiles cielo raso T-4 m2 0,31 

Perfiles cielo raso T-8 m2 0,50 

Perfiles cielo raso T-12 m2 0,88 

Perfiles cielo raso L-10 m2 0,42 

Perfiles cielo raso L-12 m2 0,51 

Despuntador de vidia m2 0,47 

Hoja para despuntador m2 0,38 

Cielo falso,E/Prepintado AR-5,0.45 mm. m2 9,15 

Tumbado de Yeso  m2 3,00 

Alfateja plana esmalt.tapa 10xm2 u. 0,24 

Alfateja plana esmalt.canal 10xm2 u. 0,24 

Teja curva 30cm.(15xm2)natural u 0,24 

Teja curva esmaltada canal 30cm.(15xm2) u 0,24 

Estilpanel AR2000T/Galvalume/0.40 mm. m2 5,80 

Estilpanel AR2000L/Prepintado/0.45 mm. m2 9,60 

Estilpanel AR2000T/Galvalume/0.35 mm. m2 6,32 

Estilpanel AR2000L/Galvalume/0.60 mm. m2 8,55 

Estilpanel AR2000T/Prepintado/0.40 mm. m2 6,04 

Estilpanel Estilox/Galvalume/0.45 mm. m2 7,65 

Estilpanel Estilox/Galvalume/0.50 mm. m2 8,45 

Estilpanel Estilox/Galvalume/0.60 mm. m2 10,10 

Estilpanel Panelux/Galvalume/0.50 mm. m2 9,90 
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Estilpanel Panelux/Galvalume/0.60 mm. m2 11,80 

Flashing e=0,45 mm. d=305mm. m 0,20 

Flashing e=0,45 mm. d=610mm. m 0,40 

Traslucentes Master 1000 L= 2000 mm. u 2,79 

Traslucentes Master SPT 850/18 L= 2700 mm. u 3,75 

Pernos Autoperforantes A Zamak 5 u 0,02 

Pernos Autoperforantes B Zamak 5 u 0,02 

Autoperforantes SPT u 0,02 

Colepato WF 1000-1,5 u 0,01 

Autoperforantes WT 2000-2 u 0,01 

Colepato u 0,00 

Gancho J u 0,25 

Pernos Americanos especiales m2 0,09 

Pulsador para botador de cerradura u. 13,53 

Apliques de pared u. 54,38 

P.Peiz. Para tomas 110 polarizada u. 17,64 

P.Peiz. Para tomas  de telef. u. 21,63 

P.Peiz. Para tomas  de  TV. u. 16,80 

P.Peiz. Interruptor senc.2 vias u. 16,49 

P.Peiz. Interruptor senc.3 vias u. 18,13 

P.Peiz. Interruptor senc.4 vias u. 21,75 

P.Peiz. Interruptor doble 2 vias u. 18,13 

   
P.Peiz. Interr.tripla(2-2 vias 1-3 vias) u. 22,48 

P.Peiz. Interr.doble(1-2 vias1-3 vias) u. 19,76 

P.Peiz. Interr.doble de 3vias u. 21,27 

P.Peiz. Interr.tripla(1-2 vias 2-3 vias) u. 23,93 

P.Peiz. Tapa ciega rectangulares u. 14,50 

Ojo de buey dicroicos bañadores u. 21,75 

Ojo de buey central (con trans) u. 21,75 

Ojo de buey para 2 focos u. 45,91 

Lamparas de 60x60 fluorescentes u. 80,96 

Cerr. Gl. 42.0mm, 4, 225mm u. + 

Tub. galv. ref. nac. de 1/2"x6ml (sin unión) u + 

Tub. galv. ref. nac. de 3/4"x6ml (sin unión) u + 

Tub. galv. ref. nac. de 1"x6ml (sin unión) u + 

Tub. galv. ref. nac. de 1 1/4"x6ml (sin unión) u 28,30 

Tub. galv. senc. nac. de 1 1/4"x6ml (sin unión) u. 21,45 

Tub. galv. senc. nac. de 1"x6ml (sin unión) u 16,75 

Tub. galv. senc. nac. de 3/4"x6ml (sin unión) u 11,95 

Tub. galv. senc. nac. de 1/2"x6ml (sin unión) u 8,15 

Nudo galvanizado de 1/2" u 0,91 

Nudo galvanizado de 3/4" u 1,39 

Neplo galvanizado de 1/2 x2" u 0,30 

Neplo galvanizado de 1/2"x4" u 0,45 

Neplo galvanizado de 3/4"x3" u 0,40 

Neplo galvanizado de 1/2 x3" u 0,35 

Neplo galvanizado de 3/4"x2" u 0,35 

Neplo galvanizado de 1/2 x6" u 0,55 

Tapón galvanizado de 3/4" (hembra) u 0,23 

Tee galvanizada de 3/4" u 0,41 

Tee galvanizada de 1/2" u 0,26 
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Codo galvanizado de 1/2"x90 u 0,18 

Codo galvanizado de 1/2"x45 u 0,30 

Codo galvanizado de 3/4"x90 u 0,35 

Codo galvanizado de 1"x90 u. 0,53 

Codo galvanizado de 1 1/2"x90 u. 0,90 

Tapón galvanizado 1/2" (hembra) u. 0,14 

Unión galvanizada de 1/2" u. 0,17 

Unión galvanizada de 3/4" u. 0,23 

Unión galvanizada de 1" u. 0,37 

Unión galvanizada de 1 1/2" u. 0,61 

   
Cerr.Ng.25.0mm, 1,  200mm u. + 

Cerr.Ng.31.8mm, 1 1/4,  200mm u. + 

Cerr.Ng.38.1mm, 1 1/2,  200mm u. + 

Cerr.Ng.42.0mm, 200mm u. + 

Cerr.Ng.50.8mm, 2,  200mm u. + 

Cerr.Ng.63.5mm, 2 1/2,  200mm u. + 

Cerr.Ng.73.0mm, 2 7/8,  200mm u. + 

Cerr.Ng.89.0mm, 3,  200mm u. + 

Cerr.Ng.114.0mm, 4,  200mm u. + 

   
Adaptador PVC ASTM-ISO 1/2" a 20mm (E/C) u. 0,08 

Adaptador PVC ASTM-ISO 3/4" a 25mm (E/C) u. 0,08 

Adaptador PVC ASTM-ISO 1" a 32mm (E/C) u. 0,10 

Adaptador PVC ASTM-ISO 11/4" a 40mm (E/C) u. 0,19 

Adaptador PVC ASTM-ISO 11/2" a 50mm (E/C) u. 0,21 

Adaptador PVC ASTM-ISO 6" a 160mm (E/C) u. 5,47 

Adaptador PVC ASTM-ISO 8" a 200mm (E/C) u. 11,43 

Abrazadera de 1/2" u 0,70 

Abrazadera de 3/4" u 0,72 

Abrazadera de 1" u 0,78 

Abrazadera de 1 1/2" u 0,78 

Abrazadera de 2" u 1,42 

Abrazadera de 3" u 1,42 

Abrazadera de 3" u 1,42 

Abrazadera de 4" u 1,16 

Polipega lt 4,68 

Tubería de PVC 1/2"(roscable) ml. 0,95 

Tubería de PVC 3/4"(roscable) ml. 0,94 

Tubería de PVC 1"(roscable) ml. 2,25 

Tubería de PVC 1 1/4"(roscable) ml. 3,14 

Tubería de PVC 1 1/2"(roscable) ml. 3,80 

Tubería de PVC 2"(roscable) ml. 4,78 

Tee PVC 1/2" (unión roscable) u. 0,84 

Tee PVC 3/4" (unión roscable) u. 1,94 

Tee PVC 1" (unión roscable) u. 3,02 

Tee PVC 1 1/4" (unión roscable) u. 4,24 

Tee PVC 1 1/2" (unión roscable) u. 5,09 

Tee PVC 2" (unión roscable) u. 6,29 

Unión PVC 1/2" ( roscable) u. 0,65 

Unión PVC 3/4" ( roscable) u. 0,70 

Unión PVC 1" ( roscable) u. 0,92 
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Unión PVC 1 1/4" ( roscable) u. 5,30 

Unión PVC 1 1/2" ( roscable) u. 11,72 

Unión PVC 2" ( roscable) u. 11,76 

Tub. PVC rig. 1/2"x6ml (unión roscable) u. 4,08 

Tub. PVC rig. 3/4"x6ml (unión roscable) u. 5,64 

Tub. PVC rig. 1"x6ml (unión roscable) u. 13,52 

Tub. PVC rig. 1 1/4"x6ml (unión roscable) u. 18,85 

Tub. PVC rig. 1 1/2"x6ml (unión roscable) u. 22,81 

Tub. PVC rig. 2"x6ml (unión roscable) u. 28,68 

Tub. PVC rig. 1"x6ml (unión roscable) u. 13,52 

Tub. PVC rig. 1/2"x6ml (unión roscable) u 4,08 

Tub. PVC rig. 3/4"x6ml (unión roscable) u 5,64 

Tub. pol. flexible 1/2" ml 0,64 

Tub. pol. flexible 3/4" ml 1,30 

Tub. pol. flexible 1" ml 1,92 

Tub. pol. flexible 1 1/2" ml 2,65 

Tub. pol. flexible 2" ml 3,00 

Tub. pol. flexible 3" ml 4,28 

Tub. pol. flexible 4" ml 7,54 

Medidor de 1/2" sin caja u +++++ 

Unión PVC 1/2" (tub. flexible) u + 

Codo 45 PVC 1/2" (unión roscable) u. 4,60 

Codo 45 PVC 3/4" (unión roscable) u. 4,71 

Codo 45 PVC 1" (unión roscable) u. 5,94 

Codo 45 PVC 1 1/4" (unión roscable) u. 9,10 

Codo 45 PVC 1 1/2" (unión roscable) u. 10,72 

Codo 45 PVC 2" (unión roscable) u. 16,53 

Codo 90 PVC 1/2" (unión roscable) u. 0,65 

Codo 90 PVC 3/4" (unión roscable) u. 0,87 

Codo 90 PVC 1" (unión roscable) u. 2,19 

Codo 90 PVC 1 1/4" (unión roscable) u. 2,35 

Codo 90 PVC 1 1/2" (unión roscable) u. 3,51 

Codo 90 PVC 2" (unión roscable) u. 4,25 

Tapón Macho PVC 1/2" (unión roscable) u. 0,89 

Tapón Macho PVC 3/4" (unión roscable) u. 0,94 

Tapón Macho PVC 1" (unión roscable) u. 1,27 

Tapón Macho PVC 1 1/4" (unión roscable) u. 1,44 

Tapón Macho PVC 1 1/2" (unión roscable) u. 1,44 

Tapón Macho PVC 2" (unión roscable) u. 1,77 

Codo PVC de 90"x63mm (unión Z) u. 3,38 

Codo PVC de 90"x90mm (unión Z) u. 14,10 

Codo PVC de 90"x110mm (unión Z) u. 20,16 

Codo PVC de 90"x160mm (unión Z) u. 52,00 

Codo PVC de 90"x200mm (unión Z) u. 161,88 

Codo PVC de 45"x63mm (unión Z) u. 3,58 

Codo PVC de 45"x90mm (unión Z) u. 11,35 

Codo PVC de 45"x110mm (unión Z) u. 18,52 

Codo PVC de 45"x160mm (unión Z) u. 50,49 

Codo PVC de 45"x200mm (unión Z) u. 119,47 

Brida 63 mm. (E/C) u. 4,48 

Brida 90 mm. (E/C) u. 5,24 

Cruz PVC L/L de 90mmx63mm. (E/C) u. 2,44 



91 

 

Tub.presión E/C 90 mm.x 6m.x73 PSI u. 18,52 

Tub.presión E/C 110 mm.x 6m.x73 PSI u. 24,77 

Tub.presión E/C 160 mm.x 6m.x73 PSI u. 52,80 

Tub.presión E/C 200 mm.x 6m.x73 PSI u. 74,71 

Tub.presión E/C 75 mm.x 6m.x91 PSI u. 17,02 

Tub.presión E/C 90 mm.x 6m.x91 PSI u. 20,81 

Abrazadera de 2" u * 

Tub.presión E/C 110 mm.x 6m.x91 PSI u. 31,57 

Tub.presión E/C 160 mm.x 6m.x91 PSI u. 66,96 

Tub.presión E/C 200 mm.x 6m.x91 PSI u. 102,09 

Tub.presión E/C 50 mm.x 6m.x116 PSI u. 11,16 

Tub.presión E/C 63 mm.x 6m.x116 PSI u. 14,22 

Tub.presión E/C 90 mm.x 6m.x116 PSI u. 27,28 

Tub.presión E/C 110 mm.x 6m.x116 PSI u. 39,79 

Tub.presión E/C 160 mm.x 6m.x116 PSI u. 79,00 

Tub.presión E/C 200 mm.x 6m.x116 PSI u. 121,11 

Tub.presión E/C 40 mm.x 6m.x145 PSI u. 8,18 

Tub.presión E/C 50 mm.x 6m.x145 PSI u. 11,45 

Tub.presión E/C 63 mm.x 6m.x145 PSI u. 17,11 

Tub.presión E/C 90 mm.x 6m.x145 PSI u. 34,64 

Tub.presión E/C 110 mm.x 6m.x145 PSI u. 51,01 

Tub.presión E/C 160 mm.x 6m.x145 PSI u. 105,03 

Tub.presión E/C 200 mm.x 6m.x145 PSI u. 151,43 

Tub.presión E/C 32 mm.x 6m.x181 PSI u. 6,81 

Tub.presión E/C 40 mm.x 6m.x181 PSI u. 10,64 

Tub.presión E/C 50 mm.x 6m.x181 PSI u. 14,40 

Tub.presión E/C 63 mm.x 6m.x181 PSI u. 20,90 

Tub.presión E/C 90 mm.x 6m.x181 PSI u. 38,42 

Tub.presión E/C 110 mm.x 6m.x181 PSI u. 57,43 

Tub.presión E/C 160 mm.x 6m.x181 PSI u. 119,19 

Tub.presión E/C 200 mm.x 6m.x181 PSI u. 206,35 

Reductor PVC de 25mm a 20mm (E/C) u. 0,18 

Reductor PVC de 32mm a 20mm (E/C) u. 0,23 

Reductor PVC de 32mm a 25mm (E/C) u. 0,29 

Reductor PVC de 40mm a 25mm (E/C) u. 0,45 

Reductor PVC de 40mm a 32mm (E/C) u. 2,62 

Reductor PVC de 50mm a 25mm (E/C) u. 0,63 

Reductor PVC de 50mm a 32mm (E/C) u. 0,63 

Reductor PVC de 50mm a 40mm (E/C) u. 0,63 

Reductor PVC de 63mm a 25mm (E/C) u. 0,90 

Reductor PVC de 63mm a 32mm (E/C) u. 1,04 

Reductor PVC de 63mm a 40mm (E/C) u. 0,83 

Reductor PVC de 63mm a 50mm (E/C) u. 1,04 

Reductor PVC de 90mm a 63mm (E/C) u. 2,46 

Reductor PVC de 110mm a 90mm (E/C) u. 5,76 

Reductor PVC de 160mm a 110mm (E/C) u. 8,90 

Reductor PVC de 200mm a 160mm (E/C) u. 18,18 

Tapón Hembra PVC de 20mm (E/C) u. 0,18 

Tapón Hembra PVC de 32mm (E/C) u. 0,26 

Tee PVC reductora de 90mm a 63mm (E/C) u. 5,78 

Tee PVC reductora de 160mm a 110mm (E/C) u. 31,85 

Tee PVC reductora de 200mm a 160mm (E/C) u. 97,57 
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Tub. PVC unión Z d=160mm,0.8 MPA ml 78,52 

Tub. PVC unión Z d=250mm,0.8 MPA ml 195,21 

Tub. PVC unión Z d=400mm, 0.8 MPA ml 670,58 

Tub. PVC unión Z d=63mm, 0.8 MPA ml 15,16 

Tub. PVC unión Z d=90mm, 0.80 MPA ml 28,06 

Unión Gibault tapón A/L 400mm u. 3,15 

Válvula de aire d=1" (1 cámara) u. 2,24 

Válv. de comp. APOLO E/L d=400mm u. 48,72 

V lv. de comp. TORINO E/L d=90mm u. 5,12 

V lv. de comp. WAVIN U/Z d=160mm u. 18,96 

Check horizontal 1/2" simple (R-W) u 10,60 

Check horizontal 3/4" u 15,80 

Curvo galv. 3/4" u 0,54 

Hidro 3,1/2"x6ml.agua fria o caliente u. 9,07 

Hidro 3,3/4"x 6 ml. agua fria o caliente u. 13,45 

Hidro 3,1"x6ml. agua caliente o fria u. 20,96 

  

  
Codo PVC de 90" a 50mm (2") u 0,34 

Codo PVC de 90" a 75mm (3") u 1,25 

Codo PVC de 90" a 110mm (4") u 0,77 

Codo PVC de 90" a 160mm (5") u 0,44 

Desagüe 1 1/2" x 3 1/2" cocina(246-06) u 4,60 

Desagüe 1 1/4" lavatorio (246-04) u 5,80 

Tub. de HA d=20" (500 mm.) ml 38,95 

Tub. de HA d=24" (600 mm.) ml 50,10 

Tub. de HA d=30" (750 mm.) ml 71,50 

Tub. de HA d=40" (1000 mm.) ml 120,70 

Tub. de HA d=42" (1050 mm.) ml 136,45 

Tub. de HA d=48" (1200 mm.) ml 179,50 

Tub. de HA d=54" (1400 mm.) ml 208,40 

Tub. de HA d=60" (1400 mm.) ml 221,59 

Tub. de HA d=80" (2000 mm.) ml 421,50 

Tub. de HS d=4" (100 mm.) ml 3,15 

Tub. de HS d=6" (150 mm.) ml 4,15 

Tub. de HS d=12" (300 mm.) ml 12,45 

Tub. de HS d=10" (250 mm.) ml 8,85 

Tub. de HS d=20" (500 mm.) ml 23,05 

Tub. de HS d=8" (200 mm.) ml 5,90 

Tub. de HS d=30" (750 mm.) ml 44,70 

Tub. de HS d=16" (400 mm.) ml 18,35 

Tub. de HS d=36" (900 mm.) ml 63,45 

Tub. PVC rig. desagüe 2"x3ml, 50 mm. u 10,38 

Tub. PVC rig. desagüe 3"x3ml, 75 mm u 14,03 

Tub. PVC rig. desagüe 4"x3ml, 110 mm. u 20,38 

Tub. PVC rig. desagüe 6"x3ml, 160 mm. u 37,48 

Tub. galv. senc. nac. de 1 1/2"x6ml (sin unión) u 56,02 

Tub. galv. refor. nac. de 1 1/2x6ml (sin unión) u 116,28 

Tub. galv. senc. nac. de 2"x6ml (sin unión) u 201,30 

Teflón rll 0,24 

Sifón PVC 4" u. 4,88 

Permatex (tubo peq.) u 1,78 

Sifón PVC 50 mm u. 2,05 



93 

 

Unión PVC 2", 50 mm. u. 0,03 

Unión PVC 4", 110 mm. u. 0,06 

Junta de neopreno d=6" (150 mm.) ml 0,40 

Junta de neopreno d=8" (200 mm.) ml 0,57 

Junta de neopreno d=10" (250 mm.) ml 0,69 

Junta de neopreno d=12" (300 mm.) ml 0,86 

Junta de neopreno d=16" (400 mm.) ml 1,14 

Junta de neopreno d=20" (500 mm.) ml 1,61 

Junta de neopreno d=30" (750 mm.) ml 2,06 

Junta de neopreno d=40" (1000 mm.) ml 2,97 

Junta de neopreno d=42" (1050 mm.) ml 3,09 

Junta de neopreno d=54" (1300 mm.) ml 3,95 

Tub.acero corrugado galv.48" Cal.12 ml 29,52 

Tub.acero corrugado galv.60" Cal.12 ml 36,48 

Tub.acero corrugado galv.72" Cal.10 ml 61,44 

Bidet E. Libra (GALAXIE) colores fuertes u 80,49 

Bidet E.Libra (GALAXIE) colores suaves u 73,18 

Bidet E.Libra (GALAXIE) color blanco u 50,12 

Bidet Virgo s/tapa (GALAXIE) color fuertes u 74,00 

Bidet E.Virgo s/tapa(GALAXIE) color suaves u 68,25 

Bidet Syria (SPAZZIO) color fuertes u 70,00 

Bidet Syria (SPAZZIO) colores suaves u 65,00 

Inodoro Firenze Comercial Color Suave u 34,45 

Inodoro Firenze Comercial Color Blanco u 31,32 

Inodoro Savex (TAURUS) color fuerte u 87,00 

Inodoro Kingston (S.GALAXIE)color fuerte u 194,31 

Inodoro Acuario (S.GALAXIE) color fuerte u 213,75 

Inodoro E.Cacique (COMERCIAL) blanco u 45,00 

Inodoro Concord (COMERCIAL)col.suave u 50,00 

Inodoro Leo (Galaxie) blanco u 55,25 

Inodoro Leo (Galaxie) color fuerte u 45,98 

Lavamanos Venecia colores fuertes u 49,94 

Lavamanos Venecia colores suves u 45,40 

Lavamanos Venecia con pedestal blanco u 41,27 

Lavamanos Orquidea (GALAXIE) col.fuerte u 42,12 

Lavamanos Orquidea (GALAXIE) col.suave u 36,48 

Lavamanos Belair (GALAXIE) col.fuerte u 39,45 

Lavamanos Belair (GALAXIE) col.suave u 29,12 

Lavamanos Empress (GALAXIE) col.fuerte u 42,65 

Lavamanos Empress (GALAXIE) col.suave u 36,58 

Lavamanos Scorpio (S.GALAXIE) col.fuerte u 65,00 

Lavamanos Scorpio (S.GALAXIE) col.suave u 49,00 

Lavamanos Aspio (SPAZZIO) col.fuerte u 54,00 

Lavamanos Aspio (SPAZZIO) col.suave u 40,00 

Lavamanos Lirio (TAURUS) col.fuerte u 38,00 

Lavamanos Lirio (TAURUS) col.suave u 31,00 

Lavamanos Pompano color fuerte u 30,45 

Lavamanos Amapola (TAURUS)col.fuerte u 54,23 

Lavamanos Amapola (TAURUS)col.suave u 45,12 

Lavadero cocina 1p.Teka(100x50)ac.inox. u 56,00 

Lavadero cocina 2p.Teka(120x50)ac.inox. u 102,00 

Lavadero hierro enlosado(pipsa) 30x18" u 16,59 
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Lavarropa de fibra de vidrio u 10,29 

Tina Hidromasajes Venus S/F color fuerte u 1.025,00 

Tina Hidromasajes Andrea C/F color fuerte u 1.154,00 

Tina Andino(Imp.Venezuela) color fuerte u 1.241,00 

Tina Avalon(Imp.Venezuela) color fuerte u 1.100,00 

Tina Verona(Imp.Venezuela) color fuerte u 987,00 

Tina Milano(Imp.Venezuela) color fuerte u 879,00 

Tina Roma II(Imp.Venezuela) color fuerte u 914,00 

Tina Aspen(Imp.Venezuela) color fuerte u 954,00 

Tina Florence II(Imp.U.S.A.) color fuerte u 750,00 

Tina Roma II(Imp.U.S.A.) color fuerte u 714,00 

Tina Gemini(Imp.U.S.A.) color fuerte c/luz u 687,00 

Tina Gemini(Imp.U.S.A.) color fuerte s/luz u 610,00 

Accesorios Adhesivos Edesa col.fuertes jgo 8,48 

Accesorios Adhesivos Edesa color blanco jgo 12,07 

Accesorios Adhesivos Edesa col.suave jgo 10,00 

Accesorios Spazzio col.fuerte jgo 10,52 

Accesorios Spazzio col.suave jgo 10,52 

Accesorios Spazzio col.blanco jgo 10,52 

Llave cromada (221-71) u 3,92 

LLave de campanola 1/2"(479/67) u. 9,61 

Llave de cocina futura(420.01E) u 15,99 

Llave de cocina pico móvil(420/67) u 12,80 

Llave de paso bronce(471.04) u 3,54 

LLave de pico Bronce (4430/05) u 3,54 

Llave de pico cromada(430.04) u 3,90 

Llave para manguera cromada(436.04) u 3,90 

Llave lavabo cruz(221-11P) u 6,96 

LLave para manguera bronce (436-04) u 3,54 

LLave paso H-H 1/2" (44790/65) u 6,16 

Llave paso cromada(471.04) u 3,90 

Mezcladora 4" c/sifón (192/67) u 56,25 

Mezcladora 8" c/sifón (201/67) u 85,24 

Juego ducha "futura" (109) u 38,65 

Mezcladora para ducha (103.74) u 46,16 

Mezcladora para tina (103-67) u 58,29 

Urinario Edesa Ariel (TAURUS) color blanco u 12,91 

Urinario Edesa Celtic(TAURUS) col.blanco u 16,44 

Ducha duchamatic (119),Linea Intermedia u 57,21 

Ducha regulable de 1/2"(120-01/63) u 14,14 

Ducha teléfono Futura (118.07E/67) u 42,89 

Ducha standar de 1/2"x2 (120/67) u 11,08 

Cabeza de ducha (126) u 5,10 

Rejilla cromada para piso(586) u 2,07 

Tubo de abasto para inodoro(275-02) u 1,32 

Tubo para lavatorio (275-01) u 0,87 

Sifón de 1 1/2" lavadero cromado (240/38) u 8,13 

Sifón de 1 1/4" para lavadero (240/32) u 7,22 

Bomba agua (FW) 1/2 H.P. u 260,00 

Bomba agua (FW) 3/4 H.P. u 333,76 

Calentador de 20 gal. u 80,00 

Tanque presión 40 gal. u 35,96 
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Tanque presión 60 gal. u 44,00 

Tanque presión 100 gal. u 76,00 

Mezcladora cocina compacto (410/63) u 34,34 

  

  
Aislador tipo rollo ANSI 53-2 imp. u. 0,80 

Aislador tipo rollo nacional u 0,70 

Alambre Cu TW #8 AWG mt 1,34 

Alambre Cu TW #10 AWG mt 0,80 

Alambre Cu TW #12 AWG mt 0,51 

Alambre Cu TW #14 AWG mt 0,33 

Cable TV 2x20 mt 0,15 

Alambre telefónico entorchado #2x23 mt 0,04 

Alambre gemelo #12 mt 0,40 

Alambre gemelo #14 mt 0,25 

Alambre gemelo #18 mt 0,15 

Alambre gemelo #16 mt 0,17 

Plastiplomo 2x14 mt 0,27 

Ancla de empuje d=4" 9m u. 76,50 

Bastidor de 1 espacio u. 1,14 

Boquilla colgante de baquelita u 0,65 

Breakers para caja de 15A a 50A (1p) G.E. u 5,00 

Breakers para caja de 20A a 50A (2p) G.E. u 8,80 

Breakers para caja de 100A (2p) u 17,00 

Breakers para caja de 30A a 60A (3p) u 12,80 

Cable aluminio ACSR #1/0 AWG 7h mt 0,80 

Cable aluminio ACSR # 2 AWG 7h mt 0,50 

Cable Al. desnudo 5005 # 1/0 AWG 7h mt 0,67 

Cable Al. desnudo 5005 # 3/0 mt 1,07 

Cable Al. triplex ASC 3x6 AWG mt 0,51 

Cable Cu TW #2 AWG (100m) rll 169,15 

Cable Cu TW #4 AWG (100m) rll 95,40 

Cable CU TW #6 AWG (100m) rll 60,60 

Cable Cu TW #8 AWG (100m) rll 39,00 

Cable Cu TFF #14 AWG (100m) rll 15,00 

Caja Medidor clase 200 u. 45,86 

Conector comp. similar al Burndy YHD 150 u 0,68 

Conector de comp. 1/0-1/0 u 1,14 

Conector de comp. 3/0-3/0 u 1,30 

Caja octogonal grande nacional u. 0,30 

Caja octogonal pequena nacional u 0,25 

Caja rectangular profunda nacional u. 0,30 

Caja rectagular baja nacional u 0,39 

Caja cuadrada de 4" profunda u 0,50 

Caja portafusible 15KV - 100AMP u. 81,27 

Collar simple de 5 1/2" u. 2,74 

Collar doble de 5 1/2" u 3,44 

Conector de compresión 3/0 - 4/0 u. 1,28 

Conector EMT de 1/2" u 0,14 

Conector EMT de 3/4" u 0,23 

Conector EMT de 1" u 0,40 

Conector EMT de 1 1/4" u 0,74 

Conector EMT de 1 1/2" u 0,78 
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Conector EMT de 2" u 1,34 

Codo EMT de 3/4 " u 0,47 

Codo EMT de 1" u 0,88 

Codo EMT de 2" u. 4,16 

Caja rectagular baja nacional u 0,02 

Caja cuadrada de 4" profunda u 0,10 

Caja portafusible 15KV - 100AMP u. 81,27 

Collar simple de 5 1/2" u. 0,37 

Collar doble de 5 1/2" u 0,43 

Conector de compresión 3/0 - 4/0 u. 0,11 

Codo EMT de 1 1/4" u 2,10 

Codo PVC L/R 90" de 1/2" u 0,06 

Codo PVC L/R 90" de 3/4" u 0,08 

Codo PVC L/R 90" de 1" u 0,10 

Foco 100W u 0,28 

Interruptor ticino sencillo u 2,48 

Interruptor ticino doble #711 125V/15A u 3,74 

Interruptor veto sencillo,15 amp/125v.B.M. u 0,73 

Interruptor veto doble,#1401 u 1,02 

Placa para Teléfono u. 0,66 

Placa interruptor Eagle baquelita u 0,56 

Placa interruptor ticino aluminio u 1,06 

Socket med.monofásico 2p 4ptos 100A u 3,04 

Transformador monof.-autoprot. 5 KVA 1B u 859,24 

Transformador monof.-autoprot. 10 KVA u 895,42 

Transformador monof.-autoprot. 15 KVA 1B u 914,35 

Transformador monof.-autoprot. 25 KVA u 1.028,69 

Transformador monof.-autoprot. 50 KVA 1B u 1.492,36 

Transformador convencional 15 KVA u 904,46 

Transformador convencional 10 KVA 2B u 750,70 

Transformador convencional 25 KVA u 949,68 

Transformador convencional 37.5 KVA u 1.353,65 

Transformador convencional 50 KVA u 1.568,66 

Transformador convencional 100 KVA u 2.414,94 

Tapas redondas 3 1/4 u 0,11 

Reversible EMT de 2" u 3,71 

Reversible EMT 1 1/4" u 2,11 

Tubería galv. EMT 1/2"x3m u 1,72 

Tubería galv. EMT 3/4"X3m u 3,00 

Tubería galv. EMT 1"x3m u 3,92 

Tubería galv. EMT 1 1/2"x3m u. 6,24 

Tubería galv. EMT 2"x3m u 8,04 

Tubo rígido EMT 1 1/4" x3m u 9,92 

Tomacorriente eagle doble S/P u 0,84 

Tomacorriente eagle doble polarizado u 0,86 

Tomacorriente ticino u 3,58 

Tomacorriente 220 V -15A u 1,30 

Uniones EMT de 1/2" u 0,18 

Uniones EMT de 3/4" u 0,23 

Uniones EMT de 1" u 0,31 

Uniones EMT de 1 1/2" u 0,71 

Uniones EMT de 2 u 0,98 
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Varilla COPPERWELD 5/8"x1.80m u. 9,99 

Varilla COPPERWELD 5/8"x1.50m u 9,46 

Varilla anclaje 5/8"x2.40m u 4,44 

Medidor de luz E.E.E. u. 20,00 

Caja de breaker de 2-4 G.E. u 14,33 

Caja de Breaker de 4-8 G.E. u. 24,92 

Caja de Breaker de 6-12 G.E. u. 19,60 

Caja de Breaker de 12-24 G.E. u. 50,72 

Cinta aislante (20 m) rll 0,58 

Tornillo de 1 1/2 x10 para madera (100 u.) cj 1,94 

Tornillo de 1 1/2"x12 (100 unidades) cj 2,13 

Tornillo de 1"x7 cj 1,21 

Tornillo Tripa de Pato u 0,02 

Tacos fischer F-8 u 0,02 

Lámpara vapor de Mercurio 175W u 142,97 

Lámpara vapor de Mercurio 400W u 181,93 

Pararrayo 10 KV u 28,72 

Perno galv. de 5/8" x 1 1/2" u 0,80 

Poste tub. H.A.  9m x 350Kg u 52,03 

Poste tub. H.A. 11m x 350Kg u 78,88 

Poste tub. H.A. 11m x 500Kg u 85,10 

Rack galv. de 1 vía u. 1,08 

Rack galv. de 3 vías u. 3,09 

Aislador de retenida ANSI 52-1 u 2,13 

Aislador de suspensión ANSI 52-1 u 8,56 

Aislador PIN 55-4 normal u 4,39 

Bloque anclaje 40x40x10 (lozetas) u 1,67 

Cable TTU AWG 1/0 ml 2,85 

Cable TTU AWG 3/0 ml 4,40 

Cable tensor de 3/8" ml 0,33 

Cruceta met. cent. doble 1/4"x2.5"x2m u 26,90 

Cruceta met. cent. sencilla 1/4"x2.5"x2m u 14,93 

Estructura de farol 2"x1m u 5,49 

Grapa de 3 pernos u 1,49 

Grapa de línea viva#1/0 u 12,89 

Grapa terminal #1/0 u 8,73 

Perno cadmiado 1 1/2"x5/8" u 1,54 

Perno carriage 3/8"x1 1/2" u 0,55 

Perno rosca corr. 5/8"x12" u 5,13 

Perno pin 5/8"x6" u 0,88 

Perno pin de extensión u 4,39 

Perno tipo U u 1,84 

Pie de amigo de platina 1.5"x1/4"x90cm u 1,76 

Tuerca de ojo 5/8" u 0,73 

Tablas  de Encofrado semidura u 4,00 

Cuarton semiduras u 2,50 

Pintura  de caucho gln 15,62 

Clavo 2"x 8 Lb 0,82 

Encofrado metálico u 3,70 

Porcelanato (Alto Tráfico) Color - Graiman m2 17,80 

Pega Sika BInda Porcelanato kg 0,66 
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Bondex Premiun 1 saco 11,90 

Disco de desbaste  u 4,00 

Tapa Ciega 4x4 u 0,34 

Toma de Voz y Datos u 19,23 

C. UTP. CAT 6E Solido gris m 0,42 

Neplo H.G. de 1/2 x 3 u 0,20 

Union universal u 0,65 

Codo de PVC Desagüe de 90 ° x  110 mm u 1,90 

Pegante Litro 10,07 

Limpiador Litro 6,10 

Yee de PVC 110 mm desague u 2,78 

Codo de PVC Desagüe de 45 ° x  110 mm u 2,55 

Tubería de PVC Desagüe de 110mm. ml 3,18 

Vidrio claro flotado 6mm m2 12,00 

Horizontal tipo pesado  (6 ml.) u 21,38 

Jamba marco tipo pesado u 19,00 

Riel aluminio natural u 20,00 

Vertical cerrado u 18,20 

Perfil de malla u 12,00 

Malla antimosquitos m2 1,20 

Accesorios pesados (rodamientos, esquineros, etc) juego 18,00 

Silicón tubo 6,00 

Pintura anticorrosiva gln 14,00 

Codo EMT 1/2  u 0,18 

Tuberis de 1/2 u 5,70 

Fuente: Proveedores 

 

Además se ha provisto la descripción del análisis de los costos de mano de obra y 

materiales así como los precios tanto de materiales requeridos como maquinaria 

necesaria para llevar a cabo el montaje de la estructura metálica de estadio George 

Capwell los cuales se presentan seguidamente.
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Tabla 13: Análisis de costo de mano de obra 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA  ( en US Dólares) 

                            

  

EST.OCP. 

B1 EST.OCP. C1 ESTR.OCP.C1 ESTR.OCP.C2   

ESTR.OCP.C

1 

ESTR.OCP.D

2 ESTR.OCP.C1 

ESTR.OCP.C

2 ESTR.OCP.D2 

ESTR.OCP.E

2 

ESTR.OCP

. E2 

CATEGORIA/CARG

O 

RESIDENT

E DE OBRA 

TOPOGRAF

O OPERADORES 

OPERADORE

S CHOFER  MECANICOS SIN TITULO         CAT (III)     CAT (II)      CAT (I) 

        OP.I OP.II "E" SOLDADOR AYUD. MEC.           

        

RETROEXCAVADOR

A 

RODILLO 

LISO 

VOLQUET

E     MAESTRO 

TECNICO 

OBRAS ALBANIL AYUDANTE PEON 

        MOTONIVELADORA 

RODILLO 

NEUMATICO       MAYOR CIVILES CARPINTERO GUARDIAN   

        TRACTOR FINISHER       MAESTRO   PINTOR     

        EXCAVADORA 

DISTRIB. 

ASFALTO       

ELECTRICIST

A   PLOMERO     

        GRUA COMPRESOR           

ELECTRICIST

A     

                      INSTALADOR     

 SALARIO DIARIO 

UNIFICADO 

NOMINAL 14,55 14,48 14,48 13,75 17,08 13,08 11,91 14,48 13,75 12,99 12,82 12,82 
 MENSUAL 

NOMINAL (2) 436,39 434,52 434,52 412,42 512,35 392,30 357,27 434,52 412,42 389,73 384,72 384,72 

 ANUAL NOMINAL 5236,68 5214,24 5214,24 4949,04 6148,20 4707,60 4287,24 5214,24 4949,04 4676,76 4616,64 4616,64 
 COMPENSACION 

SALARIAL EN 

PROCESO DE 

INCORPORACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 13 er SUELDO   436,39 434,52 434,52 412,42 512,35 392,30 357,27 434,52 412,42 389,73 384,72 384,72 

 14 to SUELDO   375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 

 APORTE PATRONAL 636,26 633,53 633,53 601,31 747,01 571,97 520,90 633,53 601,31 568,23 560,92 560,92 
 FONDO DE 

RESERVA 436,39 434,52 434,52 412,42 512,35 392,30 357,27 434,52 412,42 389,73 384,72 384,72 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OTROS CODIGOS DE 

TRABAJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL ANUAL 7120,72 7091,81 7091,81 6750,19 8294,91 6439,17 5897,68 7091,81 6750,19 6399,45 6322,00 6322,00 

 TOTAL MENSUAL 593,39 590,98 590,98 562,52 691,24 536,60 491,47 590,98 562,52 533,29 526,83 526,83 
 FACTOR DE 

SALARIO REAL 2,112 2,110 2,110 2,118 2,094 2,123 2,136 2,110 2,118 2,125 2,127 2,127 

 MENSUAL REAL 921,66 916,84 916,84 873,51 1072,86 832,85 763,13 916,84 873,51 828,18 818,30 27,28 

 COSTO HORARIO 3,840 3,820 3,820 3,640 4,470 3,470 3,180 3,820 3,640 3,450 3,410 3,410 

                            

Fuente: Contratista 

Tabla 14: Análisis de precios
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    

  PROYECTO:  

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA "ESTADIO 

GEORGE CAPWELL" 
 

 

 

 
 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

    RUBRO:  1,00 UNIDAD:  Kg 

   DETALLE: Montaje de estructura metálica Gr 50 

  EQUIPOS             

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD  TARIFA  

 COSTO 

HORA   RENDIMIENTO  COSTO 

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

 Herramienta menor 5 %  M/O          

                

0,0086  

 Equipo topografico           1,000   2,5000   2,5000                     0,0080               0,020  

 Grúa telescopica 50 ton           1,000  

      

60,0000  

               

60,0000                     0,0080  

                  

0,480  

 Soldadora  

 

         1,000  

        

2,5000  

                 

2,5000                     0,0080  

                  

0,020  

 Compresor + pistola           1,000  

        

2,3000  

                 

2,3000                     0,0080  

                  

0,018  

 Andamio metalico           1,000  

        

0,6000  

                 

0,6000                     0,0080  

                  

0,005  

SUBTOTAL  M = 

 

                                                                                    0,5286  

MANO DE OBRA             

DESCRIPCION   CANTIDAD 

 JORNAL 

/HR  

 COSTO 

HORA   RENDIMIENTO  COSTO 

(CATEGORIAS)   A  B   C=A*B   R  D=C*R 

 Topografo (estr.ocp. C1)           1,000        3,8200  3,8200                     0,0080             0,0306  

 Cadenero (estr.ocp. D2)           1,000        3,2200  3,2200                     0,0080            0,0258  

 Soldador  

 

         1,000  

        

3,8200  

                 

3,8200                     0,0080  

                

0,0306  

 Ayudante  (estr.ocp. E2)           2,000  

        

3,4100  

                 

6,8200                   0,00800  

                

0,0546  

 Residente de Obra (estr.ocp. 

B1)           1,000  

        

3,8400  

                 

3,8400                   0,00800  

                

0,0307  

SUBTOTAL  N = 

 

                                                                                    0,1723  

MATERIALES             

DESCRIPCION   

 

 UNIDAD   CANTIDAD   PRECIO UNIT.  COSTO 

         A   B  C=A*B 

 Soldadura 7018X5/32"  

 

 kg  0,020                     1,8800  

                

0,0376  

 Pintura anticorrosiva  

 

 gln  0,001                   14,0000  

                

0,0140  

 Disco de desbaste   

 

 u  0,005                     4,0000  

                

0,0200  

 Diluyente  

  

 gln  0,001                     7,3300  0,0037  

SUBTOTAL  O = 

 

                                                                                    0,0753  

TRANSPORTE             

DESCRIPCION   

 

UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

        A B C=A*B 

SUBTOTAL  P =           0,0000  

  
   TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P)  0,7762  

  
  

 INDIRECTOS Y 

UTILIDAD.  20,00% 0,1552  

  
   OTROS INDIRECTOS %    

  
   COSTO TOTAL DEL RUBRO  0,9314  

Guayaquil,   20  de Septiembre del 2017  VALOR  OFERTADO   $  0,93 

Fuente: Contratista 
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4.7. Práctica del Mantenimiento Preventivo, Método T.M.I. 

Para la implantación del mantenimiento preventivo se han establecido las 

siguientes etapas fundamentales: 

1. Codificación de las máquinas considerando el punto de vista de Mantenimiento 

Preventivo. 

2. Análisis de las degradaciones. 

3. División de las máquinas en grupos funcionales o conjunto de módulos o unidad 

técnica revisada por los operadores, que se hace en marcha, en parado o 

desmontado. 

4. Confección de Boletines de mantenimiento preventivo de cada grupo encargado 

de las revisiones, indicando la frecuencia y el tiempo que debe tardar la misma.  

5. Indicar los boletines de engrase y la programación. 

En el registro que se detalla a continuación se presenta el diseño del diagrama  

para la aplicación de la práctica del mantenimiento preventivo, donde se expresa la 

forma de actuación para realizar la codificación, programación y ejecución del 

mantenimiento preventivo: 
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Tabla 15: Formato para la práctica de mantenimiento preventivo. 

 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 



103 

 

Análisis de las degradaciones forzadas. –  Referente a las degradaciones 

forzadas que se han efectuado en las máquinas se presentan por la falta de 

programación en los cambios, para que el mantenimiento preventivo sea eficaz será 

necesario aplicar, limpiar y purificar las máquinas de las degradaciones, en el 

siguiente registro se presenta el detalle de las degradaciones forzadas: 

 

Tabla 16: Análisis de las degradaciones forzadas. 

 

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 
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Boletín de Mantenimiento Preventivo. – Dentro del boletín del mantenimiento 

preventivo se hace referencia a las actividades que se desarrollan señalando la 

marca, el tiempo de parado, el desmontado y la norma, además se precisa un los 

siguientes pasos: 

 

Las fuentes de información para llevar a cabo los pasos mencionados, se 

explicarán a través de la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 13: Mantenimiento preventivo. 

Fuente: Observación directa de los procesos de mantenimiento. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 
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Norma de mantenimiento Preventivo. – En la siguiente figura se presenta el 

detalle de la norma de mantenimiento preventivo para la implementación del 

programa de actividades a ejecutarse de manera periódica: 

 

 

Ilustración 14: Mantenimiento preventivo. 

Fuente: Observación directa de los procesos de mantenimiento. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 
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El Engrase. – El objeto principal de la lubricación de las maquinarias es: 

 Asegurar la marcha entre dos piezas que presentan movimiento relativo. 

 Reducir el rozamiento y el desgaste. 

 Facilitar el deslizamiento. 

 Evitar la corrosión. 

 Producir equilibrio térmico. 

 Evacuar impurezas. 

En los siguientes registros que se presentan se detalla la calificación del soldador 

WPQR: 
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Ilustración 15: Registro de la calificación del soldador. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 
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Uno de los componentes de la propuesta de mantenimiento es el registro de la 

calificación del soldador, con lo que se pretende mejorar la calidad en las 

operaciones de soldadura para salvaguardar la integridad de los operadores 

permitiendo llevar el detalle del colaborador y de valores usados y el rango de 

calificaciones, además se detalla el responsable de la inspección y la evaluación de 

los resultados obtenidos.   

A continuación se detalla el registro de la orden de trabajo interna de la Torre No. 

3, donde se presenta el detalle del cliente, localización, fabricante y proyecto para 

dar a conocer los procesos que se requieren efectuar en el montaje de la estructura 

metálica, selección de equipos y maquinarias en la construcción de la “Torre C del 

Estadio George Capwell”, en la ciudad de Guayaquil, donde se delimita el estudio: 
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Ilustración 16: Orden de trabajo interna. 

Elaborado por: Henry Sandoval. 
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Ilustración 17: Reporte de inspección. 

Elaborado por: Henry Sandoval 
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Ilustración 18: Detalle de resultado de inspección. 

Elaborado por: Henry Sandoval 
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Ilustración 19: Detalle de resultado de inspección. 

Elaborado por: Henry Sandoval 
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La orden de trabajo es de gran importancia ya que se utiliza para tratar las 

averías de las maquinas necesarias para el proceso de fabricación de la estructura 

metálica para el montaje de la Torre C del estadio George Capwell considerando las 

limitaciones e inconformidades que se generan el atraso en la entrega de la obra, 

así como las medidas de seguridad ocupacional. 

 

4.8. Estudio de factibilidad 

Para la puesta en marcha de la propuesta se considera realizar una inversión que 

permita el fortalecimiento del proceso de montaje de la estructura metálica en la 

construcción de la torre C del estadio George Capwell, en la ciudad de Guayaquil 

mediante la adquisición de una Máquina Group de 70 toneladas, como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 17: Inversión Inicial Requerida. 

Detalle Costo Total % 

Máquina Group de 70 toneladas $ 70.050,00  98% 

Costo de instalación (2%) $ 1.401,00  2% 

Total Inversión Fija $ 71.451,00  100% 

Fuente: Proveedores. 

 

El monto requerido para la compra de la máquina Group es de $70.050,00, 

mientras que los costos para la instalación ascienden a $1.140,00, generando un 

valor total de inversión inicial de $71.451,00. Para poner en marcha la propuesta de 

mejoramiento continuo se ha considerado la selección de máquinas y mano de obra 

y la medición del rendimiento de la maquinaria y un programa de mantenimiento 

preventivo, para esto se requiere los costos de operación siguientes: 
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Tabla 18: Costos de operación. 

Detalle Costo total  % 

Capacitación de talento humano $ 800,00  20% 

Mantenimiento maquinaria Tadano $ 1.076,00  27% 

Mantenimiento maquinaria Group (3% costo de la 

máquina) $ 2.101,50  53% 

Total Costos de Operación $ 3.977,50  100% 

Fuente: Proveedores. 

 

Los costos de operación ascienden a $3.977,50, de los cuales el 20% representa 

la capacitación de talento humano, el 27% representa el mantenimiento de la 

maquinaria Tadano, mientras que el 53% representa al Mantenimiento maquinaria 

Group (3% costo de la máquina).     

A continuación se presenta el cuadro de la inversión total, detallando la 

participación de la inversión fija y del costo de operación requeridos para la 

implementación de la propuesta: 

 

Tabla 19: Inversión Total. 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 71.451,00  94,73% 

Costos de operación $ 3.977,50  5,27% 

Inversión total $ 75.428,50  100,00% 

Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 

 

Respecto a la inversión total requerida para diseñar el método adecuado para la 

selección de las máquinas, equipos y mano de obra con base en la mejora continua 

esta asciende a $75.428,50, de los cuales la inversión fija representa el 94,73% y 

los costos de operación participan 5,27% del monto total.  
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Para financiar la propuesta para conseguir el rendimiento de la maquina se 

requiere solicitar un préstamo por el 40% del monto total de la inversión total que 

asciende a $28.580,40, considerando una tasa de interés trimestral del 0,92% y un 

interés anual de 11%, en la tabla que se presenta a continuación se describe el 

detalle del crédito a solicitar: 

 

Tabla 20: Datos del crédito a solicitar. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 71.451,00  

Crédito Financiado (40% inversión fija) C $ 28.580,40  

Interés anual: 11% 

Interés trimestral (i): 0,92% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 

Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

 

El préstamo se solicitará a la Corporación Financiera Nacional y el cálculo 

realizado para conocer los pagos será mediante la ecuación financiera indicada a 

continuación: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago = 
$28.580,40  X 0,92% 

1 – (1 + 0,92%)-12 
 

Pago = $935,69 

Mediante a la fórmula aplicada se obtiene que los dividendos del crédito solicitado 

suma $935,69, como se presenta en la tabla siguiente:  
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Tabla 21: Amortización del crédito a solicitar. 

Mensual n Crédito C i Pago Deuda  
dic-17 0 $ 28.580,40  0,92%   S (C,i,Pago) 

ene-18 1 $ 28.580,40  $ 261,99  ($ 935,69) $ 27.906,70  

feb-18 2 $ 27.906,70  $ 255,81  ($ 935,69) $ 27.226,83  

mar-18 3 $ 27.226,83  $ 249,58  ($ 935,69) $ 26.540,72  

abr-18 4 $ 26.540,72  $ 243,29  ($ 935,69) $ 25.848,33  

may-18 5 $ 25.848,33  $ 236,94  ($ 935,69) $ 25.149,58  

jun-18 6 $ 25.149,58  $ 230,54  ($ 935,69) $ 24.444,43  

jul-18 7 $ 24.444,43  $ 224,07  ($ 935,69) $ 23.732,82  

ago-18 8 $ 23.732,82  $ 217,55  ($ 935,69) $ 23.014,69  

sep-18 9 $ 23.014,69  $ 210,97  ($ 935,69) $ 22.289,97  

oct-18 10 $ 22.289,97  $ 204,32  ($ 935,69) $ 21.558,61  

nov-18 11 $ 21.558,61  $ 197,62  ($ 935,69) $ 20.820,54  

dic-18 12 $ 20.820,54  $ 190,85  ($ 935,69) $ 20.075,71  

ene-19 13 $ 20.075,71  $ 184,03  ($ 935,69) $ 19.324,06  

feb-19 14 $ 19.324,06  $ 177,14  ($ 935,69) $ 18.565,51  

mar-19 15 $ 18.565,51  $ 170,18  ($ 935,69) $ 17.800,01  

abr-19 16 $ 17.800,01  $ 163,17  ($ 935,69) $ 17.027,49  

may-19 17 $ 17.027,49  $ 156,09  ($ 935,69) $ 16.247,89  

jun-19 18 $ 16.247,89  $ 148,94  ($ 935,69) $ 15.461,14  

jul-19 19 $ 15.461,14  $ 141,73  ($ 935,69) $ 14.667,18  

ago-19 20 $ 14.667,18  $ 134,45  ($ 935,69) $ 13.865,94  

sep-19 21 $ 13.865,94  $ 127,10  ($ 935,69) $ 13.057,36  

oct-19 22 $ 13.057,36  $ 119,69  ($ 935,69) $ 12.241,37  

nov-19 23 $ 12.241,37  $ 112,21  ($ 935,69) $ 11.417,90  

dic-19 24 $ 11.417,90  $ 104,66  ($ 935,69) $ 10.586,88  

ene-20 25 $ 10.586,88  $ 97,05  ($ 935,69) $ 9.748,24  

feb-20 26 $ 9.748,24  $ 89,36  ($ 935,69) $ 8.901,91  

mar-20 27 $ 8.901,91  $ 81,60  ($ 935,69) $ 8.047,82  

abr-20 28 $ 8.047,82  $ 73,77  ($ 935,69) $ 7.185,91  

may-20 29 $ 7.185,91  $ 65,87  ($ 935,69) $ 6.316,10  

jun-20 30 $ 6.316,10  $ 57,90  ($ 935,69) $ 5.438,31  

jul-20 31 $ 5.438,31  $ 49,85  ($ 935,69) $ 4.552,47  

ago-20 32 $ 4.552,47  $ 41,73  ($ 935,69) $ 3.658,52  

sep-20 33 $ 3.658,52  $ 33,54  ($ 935,69) $ 2.756,37  

oct-20 34 $ 2.756,37  $ 25,27  ($ 935,69) $ 1.845,95  

nov-20 35 $ 1.845,95  $ 16,92  ($ 935,69) $ 927,19  

dic-20 36 $ 927,19  $ 8,50  ($ 935,69) $ 0,00  

  Total   $ 5.104,28  ($ 33.684,68)   
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
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De acuerdo a la tabla de amortización se obtiene que por el préstamo de 

$28.580,40 se debe cancelar $33.684,68, considerando un rubro de interés por 

$5.104,28, el mismo que se detalla en la tabla siguiente:   

Tabla 22: Interés anual del crédito financiado. 

Descripción 2018 2019 2020 Total 

Costos financieros $ 2.723,54  $ 1.739,39  $ 641,35  $ 5.104,28  

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 

 

Los gastos por concepto de los intereses del préstamo ascienden a $5.104,28, 

donde los costos financieros ascienden a $2.723,54, en el año 2019 asciende a 

$1.739,39 y en el tercer año de inversión será de $641,35. En el balance económico 

de flujo de caja se presenta el detalle de la inversión fija, los costos de operación, el 

flujo de caja, TIR y VAN:  

 

Tabla 23: Balance Económico de Flujo de Caja. 

Descripción Periodos 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento de 
utilidades 

  $29.636,16  $30.525,24  $31.441,00  $32.384,23  $33.355,76  

Inversión  Fija Inicial ($71.451,00)           

Costos de Operación             

Capacitación de talento 
humano 

  $800,00  $824,00  $848,72  $874,18  $900,41  

Mantenimiento 
maquinaria Tadano 

  $1.076,00  $1.108,28  $1.141,53  $1.175,77  $1.211,05  

Mantenimiento 
maquinaria Group 

  $2.101,50  $2.101,50  $2.101,50  $2.101,50  $2.101,50  

Gastos por intereses   $2.723,54  $1.739,39  $641,35      

Cotos de Operación 
anual 

  $6.701,04  $5.773,17  $4.733,10  $4.151,46  $4.212,95  

Flujo de caja ($71.451,00) $22.935,12  $24.752,08  $26.707,90  $28.232,78  $29.142,80  

TIR 23,38%           

VAN $96.172,84            

Fuente: Cuadro de inversión  fija y costos de operación. 
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El flujo de caja en el primer año de inversión será de $22.935,12, en el segundo 

año $24.752,08, en el tercer año $26.707,90 hasta alcanzar el monto de $29.142,80 

en el quinto año, considerando un TIR de 23,38% y un VAN de $96.172,84.        

 

Para efectuar el cálculo de los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno, 

Valor Actual Neto, Recuperación de la inversión y el coeficiente beneficio / costo, se 

aplica la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Mediante la ecuación financiero es posible calcular TIR, VAN y periodo de 

recuperación de la inversión, considerando que F son los flujos de caja y n el 

número de años, P es igual el VAN, en el caso del cálculo de la tasa TIR, 

corresponde a la inversión inicial; referente al VAN el literal i es la tasa de 

descuento, detallado en la tabla siguiente: 

 

Tabla 24: Comprobación TIR, VAN y Recuperación de la Inversión. 

Año
s 

n 
Inv. 

Inicial 
Flujos Fórmula TIR VAN 

     
i 

(TIR
) 

P i P (VAN) VAN  

2017 0 
$71.451,0

0    
     

Acumulad
o 

2018 1 
  

$22.935,1
2  

P=F/(1+i)
n
 23% 

$18.589,4
9  11% 

$20.662,2
7  

$20.662,2
7  

2019 2 
  

$24.752,0
8  

P=F/(1+i)
n
 23% 

$16.260,9
1  11% 

$20.089,3
4  

$40.751,6
1  

2020 3 
  

$26.707,9
0  

P=F/(1+i)
n
 23% 

$14.221,3
0  11% 

$19.528,5
9  

$60.280,2
0  

2021 4 
  

$28.232,7
8  

P=F/(1+i)
n
 23% 

$12.184,8
4  11% 

$18.597,8
0  

$78.878,0
0  

2022 5 
  

$29.142,8
0  

P=F/(1+i)
n
 23% 

$10.194,4
6  11% 

$17.294,8
4  

$96.172,8
4  

Tota
l 

   Total 
 

$71.451,0
0  

 Tota
l 

$96.172,8
4    
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Fuente: Flujo de caja. 

 

Mediante el cálculo realizado se determinó la Tasa Interna de Retorno igual a 

23%, con  Valor Actual Neto de $96.172,84 superior a la inversión inicial de 

$71.451,00, obteniéndose que la inversión se recuperará en un periodo de 3 años y 

7 meses un periodo de recuperación de la inversión de 2 años y 7 meses 

evidenciando la rentabilidad de la inversión realizada.   

Concerniente al cálculo del Coeficiente beneficio / costo se realiza la operación 

mediante el uso de la ecuación financiera descrita a continuación:   

 

Coeficiente beneficio / costo = 
VAN 

Inversión inicial 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$96.172,84 

$71.451,00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,35 

 

Este resultado indica que por cada dólar invertido para el diseño del método 

adecuado para la selección de las máquinas, equipos y mano de obra con base en 

la mejora continua se obtendrá un beneficio costo de $0,35 lo que evidencia la 

factibilidad de la propuesta. El detalle de los indicadores financieros obtenidos se 

presenta en los siguientes items:  

 Tasa Interna de Retorno TIR = 23% > tasa de descuento 11%. ACEPTADO. 

Valor Actual Neto VAN = $96.172,84 > inversión inicial ($71.451,00). ACEPTADO. 
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 Tiempo de recuperación de la inversión = 3 años y 7 meses < vida útil del 

proyecto (5 años). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 1,35 > 1 ACEPTADO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia la factibilidad de la inversión 

realizada en el diseño del método adecuado para la selección de las máquina, 

equipos y mano de obra para conseguir la mejora continua y fortalecer el proceso de 

montaje de la estructura metálica en la construcción de la torre C del estadio George 

Capwell, en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Las principales causas de la problemática de las demoras en el proceso actual 

para el montaje de la estructura metálica en la construcción de la torre C del estadio 

George Capwell, fueron las averías de la maquinaria Tadano y las limitaciones de la 

mano de obra que inicialmente fueron siete operadores en un solo turno de trabajo, 

generando un atraso de dos meses en la entrega de la obra civil. 

Se diagnosticaron que las causas principales de las limitaciones e 

inconformidades que generaron el atraso en la entrega de la obra, estuvieron 

asociadas a la planeación inadecuada de mantenimiento de máquinas grúas y a las 

fallas en la selección de las maquinarias y del talento humano, que generaron 

tiempo improductivo y una pérdida económica igual a $14.636,16 por la 

improductividad y $15.000,00 en multas (que representaron el 5% del total de la 

obra), es decir, una pérdida total de $29.636,16. 

Se propuso la metodología del ciclo de Deming para la selección óptima del 

personal y equipos a utilizar en el montaje de la torre C del estadio George Capwell, 

donde se aplicó la técnica del diagrama de Gantt, los cálculos respectivos para la 

medición del rendimiento de las máquinas, los factores asociados al mantenimiento 

preventivo, entre los más importantes, que impactaron en el incremento de un turno 

de trabajo y de 8 trabajadores más en la obra civil para sumar 15 obreros, así de 

una máquina grúa Group de 70 Ton de capacidad, que generaron el incremento de 

la eficiencia a doble de la actual y el ahorro de costos. 
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En consecuencia, el diseño del proceso mejorado para la selección de equipos, 

maquinarias y mano de obra para el montaje de la estructura metálica en la 

construcción de la torre C del estadio George Capwell, es viable porque genera una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 23,38%, un Valor Actual Neto (VAN) de 

$96.172,84, con una recuperación del capital invertido de tres años y siete meses, 

que indicó que las alternativas de solución son factibles. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la alta dirección de la empresa contratista, que ejecute un plan 

de mantenimiento preventivo para las maquinarias, de modo que se minimice el 

riesgo de demoras en el proceso del montaje de estructuras metálicas. 

Es recomendable que los directivos de los contratistas realicen de manera 

mesurada la planeación de la conservación de las máquinas grúas, así como 

métodos adecuados para la selección de las maquinarias y del talento humano, que 

minimicen el riesgo. 

Se sugiere a los directivos de la empresa contratista, que implementen la 

metodología del ciclo de Deming para la selección óptima del personal y equipos a 

utilizar en las obras civiles de montaje de estructuras metálicas, con aplicación de la 

técnica del diagrama de Gantt, establecimiento del rendimiento de las máquinas, 

que impacten en el incremento de la eficiencia y ahorren costos. 

Es recomendable que la empresa invierta en el personal, con los excedentes que 

obtenga con la aplicación de la propuesta, de modo que no solo se los capacite, 

sino que se los proteja de manera integral. 
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Anexo No.  1 Cálculo con gráficos dimensionales 

 

Fuente: Registros de la empresa. 
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Anexo No. 1 Cálculo con gráficos dimensionales 

 

Fuente: Registros de la empresa. 



131 

 
Anexo No.  2 Plano Arq – EBP Model DET 
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Anexo No.  3 PLANO CAPWELL-T4-ARQ-EBP  Model DT2 
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Anexo No.  4 Plano CAPWELL-TC PLANTA ARQ-EBP – Model. 
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Anexo No.  5 Plano CAPWELL TC ARQ-EBP – Model. 
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Anexo No.  6 PLANO GRÚA GROVE RT635C 
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Anexo No.  7 PLANO GRÚA TADANO TR-280XL 
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