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Resumen 
 

 

 Esta obra nos permite establecer una metodología para tratar un contenedor metálico y 
proceder a transformarlo en un elemento que nos servirá para construir una piscina de 
dimensiones normadas, sus complementos serán de tener dos sistemas, uno de bombeo – 
filtración y el de sistema temperado del agua utilizando energía fotovoltaica.Cabe aclarar que 
los dos sistemas funcionarán independientemente con energía solar (fotovoltaica), ya que su 
funcionamiento es posible con la demanda de energía que necesite por lo cual ha pasado por 
un diseño en demanda y capacidad, este se ve reflejado con la cantidad de paneles solares 
que obtendremos en nuestro trabajo. El mantenimiento del agua será mensual estando este 
normado y el estructural explicado en este trabajo. 
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Abstract 
 

 

This work allows us to establish a methodology to treat a metal container and proceed to transform it 
into an element that will help us to build a pool of standardized dimensions, its complements will be 
to have two systems, one for pumping - filtration and one for a tempered water system. Using 
photovoltaic energy It should be clarified that the two systems will work independently with solar 
energy (photovoltaic), since its operation is possible with the energy demand that it needs, for which 
it has gone through a design in demand and capacity, this is reflected with the amount of solar panels 
that we will get in our work. The maintenance of the water will be monthly being this norm and the 
structural explained in this work. 
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1 Introducción 

Para muchas familias tener una piscina es una gran aspiración pese a los altos 

costos de construcción y mantenimiento que estos generan, el costo es mayor cuando 

se proyecta que sea de agua temperada, cuando los predios son pequeños y no hay 

espacio para proceder a realizar una excavación para así poder colocar una piscina, 

no se puede pensar en tener una.  

Es factible poder brindar este servicio a la población, utilizando un nuevo método 

de edificación de piscinas unifamiliares que están en auge hoy en día, con el cual 

satisfacemos la necesidad de una piscina y a la vez ayudamos al medioambiente al 

proponer su construcción a base de contenedores metálicos, y haciendo que su 

mantenimiento sea autosustentable.  

Hoy en día la construcción del método clásico de una piscina de hormigón armado, 

trae consigo un valor muy costoso, el tiempo de entrega es demorado y el 

mantenimiento de la misma en luz y agua aumenta ese costo.  

Es así que se propone la nueva metodología de construcción de piscinas 

reutilizando contenedores metálicos por lo tanto cumple con las normas de edificación 

ecuatoriana y ayudamos al medio ambiente reciclando los mismos, reducir costos en 

la construcción y al complementarlo con el sistema fotovoltaico la hacemos más 

económica en su mantenimiento ya que su consumo eléctrico será con rayos del sol 

y un conversor de esta a eléctrica. 
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1.2 Planteamiento del Problema. 

Hoy en día los costos elevados de la construcción y mantenimiento de una piscina 

que aporte a la familia salud y bienestar no solo psicológico sino físico, forman parte 

de los problemas que afrontan algunos de los habitantes de Pedernales – Ecuador. 

A lo antes mencionado se le suma los espacios reducidos de los predios urbanos 

que no proyectan la construcción de una piscina.  

En otras palabras, el cambio climático provocado por la contaminación ambiental 

ha incrementado la temperatura atmosférica que es otro de los factores que afecta 

mucho a una gran parte de la sociedad ecuatoriana especialmente en los lugares o 

zonas costeras, en donde la temperatura es mucho más alta. 

Sin embargo es de aquí  donde parte la inquietud por traer y presentar la propuesta 

de una metodología de construcción y mantenimiento de una piscina temperada 

autosustentable  con contenedor metálico, así con la ayuda de las nuevas tecnologías 

que existen hoy en día que cumplen con el fin de ayudar al medio ambiente se logrará 

realizar un proyecto de construcción unifamiliar de un lugar de esparcimiento acuático 

que ayude a mantener los distanciamientos sociales, mejorar la parte psicológica y el 

estado físico de las familias y contrarrestar las altas temperaturas  del clima, 

aprovechando la facultad de apilamiento de los contenedores para la máxima 

utilización de espacios reducidos y que sea económico. 

1.3 Antecedentes. 

Debido a la gran demanda de viviendas de la ciudad de Pedernales – Ecuador que 

se encuentren en un lugar aceptable y sin riesgo sísmico, que sea autosustentable y 

económica, se han visto obligados a otorgar los espacios de las viviendas reducidos 

al mínimo autorizado por la Norma Ecuatoriana de Construcción.   Esto obliga a la 



3 
 

población a comprar otro terreno para poder expandirse o lograr la comodidad 

esperada. 

Con la metodología de construcción de una piscina temperada, autosustentable 

con contenedor metálico, logramos el aprovechamiento de una de las características 

de los contenedores que es el poder apilarlos uno sobre otro, evitando con esto la 

excavación y la compra de un nuevo terreno para la construcción de la piscina 

haciéndola económica. 

1.4. Ubicación. 

La Urbanización “Ciudad Jardín” fase cuatro está ubicada en el cantón 

Pedernales ruta del Spondylus, Manabí- Ecuador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Urbanización “Ciudad Jardín “ 
Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

1.5 Justificación. 

La necesidad de llevar este pre proyecto a los habitantes de la urbanización 

Ciudad Jardín conlleva a tomar decisiones no convencionales que permitan un costo 

accesible para una construcción limpia y rápida. Su importancia es mucha ya que 
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nos permite reciclar una estructura (contenedor) fácil de transportar, y fácil de 

acoplarlo a espacios reducidos. 

1.6 Alcance. 

Nuestro trabajo tiene como meta crear una metodología para la construcción de 

una piscina autosustentable usando contenedores reciclados, proyecto a 

desarrollarse   en la provincia de Manabí cantón Pedernales. 

Para lograrlo utilizaremos materiales idóneos, parámetros técnicos vigentes de 

construcción, diseño del armado de la estructura de la piscina, el traslado del 

contenedor analizando los beneficios del recorrido vs costos siempre que represente 

ahorro para el proyecto, lo cual logrando con aquello hacerlo sostenible.  

Con el planteamiento realizado, vamos a tener el costo del proyecto el cual incluye 

mantenimiento preventivo y tratamiento del agua de la piscina, siempre minimizando 

la contaminación ambiental que pueda ocasionar el proyecto planteado.  

1.7 Objetivo General. 

▪ Diseñar una Metodología adecuada para la Construcción de piscina 

temperada autosustentable utilizando contenedores metálicos, para 

satisfacer necesidades recreativas. 

1.7.1 Objetivos Específicos 

▪ Determinar el espacio más idóneo para el alojamiento de la piscina del 

proyecto planteado. 

▪ Optimizar el material reutilizable del contenedor para crear espacios que 

sirvan como corredor y escalera para el desplazamiento de las personas.  

▪ Implementar eficientemente de acuerdo a las normas técnicas vigentes el 

sistema temporizador de la piscina. 

▪ Establecer el costo, tiempo de ejecución y mantenimiento del proyecto. 
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1.8 Metodología. 

En este trabajo se realizó una encuesta para saber el requerimiento de los 

habitantes y la viabilidad del proyecto. 

Se diseñó por medio del programa de AutoCAD los planos arquitectónicos, 

sanitarios y eléctricos correspondientes al ante proyecto. 

Obtuvimos una fuente cercana para la materia prima (contenedor), esto influye a 

que salga económico incluido transporte grúa. 

Se procesa los análisis de precios unitarios para obtener el presupuesto de nuestro 

pre proyecto. 

Se documentará con sus parámetros técnicos -legales de la metodología aplicada 

en la construcción de una piscina temperada usando contenedor. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Piscina 

 Es un depósito artificial o natural, destinadas generalmente para realizar 

actividades recreativas, deportivas, sanitaria, etc. Como lo son: bañarse, competencia 

de natación saltos ornamentales, juegos y espectáculos acuáticos, así como para 

tratamiento de aguas residuales cuando se trata del aspecto sanitario lo que viene 

hacer un enfoque general en estos depósitos en también puede utilizarse en depósito 

de agua. 

La palabra piscina viene del latín piscis (pez), y originariamente se utilizaba para 

poner allí peces en agua dulce o salada. En Roma y Grecia, los niños de esa época 

eran obligatorio en su educación primaria utilizarlas, luego los romanos separaron las 

piscinas de los baños para darles un espacio ya exclusivo. 

Por otra parte, la piscina climatizada fue creada por Cayo Mecenas de roma en el 

siglo uno antes de Cristo, era un hombre muy rico y desde allí nace que la piscina es 

para personas que tienen dinero, pero podemos demostrar que no es así con un 

esfuerzo y técnica se puede tener una construcción aplicando la teoría de reciclaje. 

En este trabajo abordaremos la piscina de uso doméstico, por lo que 

mencionaremos piscina familiar que pueden o no estar climatizadas es importante 

analizar la fuente de energía para esa condición. 

2.1.2 Tipos de Piscina de Acuerdo a su Uso. 

Deportivas 

Recreacionales  

Para espectáculos 

Medicinales 
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Familiares. 

Piscinas deportivas. - Son las que nos permiten realizar actividades de 

entrenamiento y competencia entre ellas tenemos: 

Las de 50 metros o también llamada olímpica 

Las de 25 metros o semiolímpicas en las que también se realiza saltos ornamentales 

(profundidad). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 2: Piscina Olímpica 
Elaborado por: Felipe López-Daniel Hernández 

 
Piscinas recreacionales. - En ella nos permiten bañarnos en aglomeración de 

personas entre ellas tendremos como ejemplo:  

Las de cielo abierto público 

La piscina de hoteles, etc. 

Piscina para espectáculos. - Son aquellas que se emplean para actividades 

acuáticas entre animales marinos y sus entrenadores, normalmente tienen sobre su 

perímetro paredes elevadas que protegen al espectador en las gradas siendo sus 

paredes transparentes, entre ellas tenemos: 

Las piscinas de orcas y delfines 

Las piscinas de acuarios 
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Ilustración 3: Piscina par Espectáculos 
Fuente: https://www.pikist.com/free-photo-xashm/es 

 
 

Piscinas medicinales. -  Son muy utilizadas por las personas permite bañarse en 

agua termales ya que tienen minerales provenientes de la profundidad de la tierra 

desde los 5°C para combatir problemas de artritis, estrés, dermatitis, etc. Estas se 

encuentran prácticamente en lagunas naturales como, por ejemplo: 

La piscina terma de Papallacta- Ecuador 

Piscina de aguas termales de Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Piscina medicinal 
Fuente: https://www.vym.best/las-piscinas-de-cachimbiro 

 

https://www.pikist.com/free-photo-xashm/es
https://www.vym.best/las-piscinas-de-cachimbiro


9 
 

 Piscinas familiares. - Son utilizadas por cada familia es uso exclusivo, son fáciles 

de acoplar a espacios reducidos y fáciles al desarmar entre las cuales tenemos: 

Desmontables. - La ventaja de hoy en día es que ya las hacen de diferentes 

tamaños, se adaptan a los jardines y se pueden desarmar y guardarlas cuando la 

termine de usar, su precio también es una ventaja. Aunque su material es duradero, 

su desventaja es que es mucho menor que las prefabricadas y las de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Piscina familiar desmontables 
Fuente: https://bricorondon.es/ 

 
 

Desbordantes y de espejo. - tiene más desventajas que ventajas, están 

adaptadas a grandes entornos, o enclaves naturales. Esta piscina se desborda por 

uno o varios de los lados y el agua se recupera en canales, su mantenimiento es 

costoso, así como su instalación, pero su diseño estético es único y exclusivo.  

 

https://bricorondon.es/
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Ilustración 6: Piscina desbordables 
    Fuente: http://mypoolguide.com/amazing-pool-designs 

 

 2.1.3 Tipos de Piscinas de Acuerdo al Material. 

De hormigón armado 

De formación natural 

De acero inoxidable  

Contenedores 

Piscinas de hormigón armado. - Son aquellas que son construidas de hormigón 

(concreto), acero y aditivos con un tratamiento al suelo (excavación) donde son 

construidas, normalmente están empotradas y su recubrimiento pueden ser de 

cerámicas o pintura especial para piscina, teniendo como complemento el cuarto de 

bombeo lejos de ella. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 7: Piscina de hormigón 
Elaborado por: Felipe López-Daniel Hernández 

 

http://mypoolguide.com/amazing-pool-designs
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Piscinas de formación natural. - Son aquellas en la que no interviene el ser 

humano, que están formadas por la acumulación de aguas filtradas desde la tierra ya 

sea por debajo, los lados o si cae en ella, el lugar donde se puede intervenir una obra 

civil es a su contorno superior para mejorar su aspecto y comodidad de sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Piscina azul (wuaysayaku), Tena 
    Elaborado: Felipe López-Daniel Hernández 

 

 Acero inoxidable. - Es una de las que están en más auge luego de las de 

hormigón, su estructura es antisísmica, son de rápido montaje y ofrece variedad en 

forma y tamaño, una de sus desventajas es la decoloración por el sol para las que 

son pintadas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Piscina inoxidable 
Fuente: https://www.piscinasgalicia.gal 

 

https://www.piscinasgalicia.gal/
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Piscina contenedor. - Son un nuevo método de construcción entre ellos está la 

construcción a base de contenedores marítimos, reubicables y convertibles súper 

rápidas de armar es fuera de lo común a las piscinas tradicionales. Centros del 

material del que está hechos lo cual los hace ideales para resistir el agua de una 

piscina sin que la corrosión los afecte evitando el mantenimiento continúo por 

corrosión. 

La empresa Modpool de Canadá notó las similitudes entre los contenedores con 

las piscinas y decidió usarlos para fusionarlos y así se desarrolló el ingenioso invento 

de las piscinas-contenedor. 

Tienen la capacidad de convertirse una parte en piscina y otra en jacuzzi, en el 

mismo recipiente, incluso en condiciones extrema de 10°C al aire libre, la 

temperatura del agua puede subir a 30° C en 1 hora. 

Ecuador no es la excepción y hoy en día existen algunas empresas dedicas a la 

venta de piscinas prefabricadas como son catalogadas las piscinas – contenedor, por 

ser un recurso accesible y ecológicos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 10: Piscina contenedor 
    Fuente: (ROSCOTAINER, 2019) 
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2.1.4 Tipos de Piscina de Acuerdo a la Temperatura del Agua. 

Se clasificarán en dos tipos: 

 No climatizadas 

 Climatizadas 

Piscinas no climatizadas. - Son aquellas que su agua está expuesta al ambiente 

natural y dependen mucho si están a cielo abierto o cerrado, en Pedernales 

mayormente su temperatura es de 29°C con ello la temperatura del agua absorbe la 

radiación solar pero tampoco es bueno puesto que por las dimensiones de la piscina 

se tendría problemas con el clorado por la evaporación natural, y su mantenimiento 

es más continuó por lo consiguiente su costo se eleva.  

De acuerdo a la NEC 2011-Cap.13 (Eficiencia Energética) en el numeral 13.5.12 

dice: “Cuando el uso final de la energía en las edificaciones sea térmico, se debe de 

contar con una distribución mínima de energía renovable o recuperación de calor 

residual según tabla 1”, (NEC, 2011) . 

 

                                Tabla 1: Porcentaje de aporte de energía acuerdo al uso   

Uso final de 
energía 

Porcentaje de 
aporte con energía 

renovable 

Calefacción 25% 

ACS 75% 

Piscinas cubiertas 60% 

Piscinas 
descubiertas 90% 

 
Fuente: (NEC, 2011) 

Elaborado por: Felipe López-Daniel Hernández 

 

Piscinas climatizadas. -  Son aquellas que tienen por naturaleza la intervención 

de equipos que permitan modificar la temperatura del agua, pero también tiene que 
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estar bajo parámetros especificados de tal forma que permita un desarrollo normal 

del tratamiento físico químico del agua. 

2.2 Climatización.  

Auto sustentable 

 Es tener la capacidad de mantenerse por sí mismo en el tiempo, utilizando medios 

externos. Tiene la capacidad de satisfacer la necesidad energética que necesitamos 

para temperar nuestra piscina. 

Criterios de auto sustentables: 

Sitio donde se asentará  

Energías renovables 

Transportación y carga 

 

2.2.1 Piscina Temperada Auto Sustentable. 

Las piscinas requieren de un mantenimiento constante que implica gastos en 

energía eléctrica y agua, así como de productos químicos para la limpieza. Pensar en 

una piscina ecológica que ayude al medioambiente sería lo ideal, cuando el espacio 

es sumamente limitado, así como el factor económico, podemos enfocarnos entonces 

en la parte eléctrica de la piscina, que sea autosustentable. 

 Alimentándose de un panel solar que compense las necesidades energéticas de 

la misma y así también, podemos hacer uso de ello para que el agua sea temperada 

para las épocas de frio o aplicarse en las ciudades con climas de temperatura baja, 

producen su propia energía eléctrica a partir de la luz solar y paneles fotovoltaicos, 

por lo tanto, nos permite un ahorro significativo de consumo.  
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Aspecto a Renovar en Energía Sustentable 

Físicos: Trayectoria solar, vientos dominantes.  

Tecnológicos: Estructuras metálicas, y sistemas constructivos y fotovoltaico 

Socio económico y cultural: Contexto arquitectónico y urbano, calidad de vida. 

2.2.2 Autoconsumo Fotovoltaico Almacenado. 

Este tipo de sistema fotovoltaico de almacenamiento de energía es el que 

instalaremos para consumo y de esta manera ayudar al medio ambiente. 

Al instalar los paneles fotovoltaicos para producir la electricidad que consume la 

piscina, al momento en que empieza a captar la luz solar será dirigida a una batería 

de almacenamiento la cual estará disponible para las necesidades de la piscina.  

Sólo estarán conectados a ese sistema los equipos que necesiten la energía y los 

componentes electrónicos de la piscina. 

En Ecuador existe una legislación que regula este sistema de energía para lo cual 

se colocará un detector que cuando el contador empieza a registrar que la batería 

está totalmente cargada porque no hay consumo dentro de la piscina, detiene la 

producción de energía, mientras que se ha gozado de la electricidad generada por 

sus paneles. 

Estructura de Sistema de Autoconsumo Fotovoltaico. 

Una de las ventajas que tiene este sistema es que toda la energía se guarda en 

una batería de almacenaje, a continuación, enlistaremos los elementos que 

conforman el sistema. 

Paneles fotovoltaicos. - Encargados de receptar la luz solar y transformarla en 

energía eléctrica. 

Controlador de carga. - Encargado de proteger la batería, llenándola según la 

capacidad de carga y el tipo de batería. 
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Batería. - Encargado del almacenamiento energético, para poder suministrar 

energía independientemente de la producción eléctrica del generador fotovoltaico.  

Inversor. - Componente que transforma la corriente continua (cc) que genera el 

panel en corriente alterna (ca) apta para el uso doméstico. 

Contadores de doble sentido. - Es el que contabiliza la cantidad de electricidad 

sobrante que la vivienda no ha usado y que la transfiere a la batería, al igual que 

contabiliza la que la vivienda toma de la red. 

 

Ventaja y Beneficios del Sistema. 

Ahorro económico. - Este sistema de autoconsumo supone un ahorro del 70% al 

90% en función de la cantidad de paneles instalados. La recuperación de la inversión 

será entre 7 a 10 años aproximadamente considerando que el sistema funcione por 

25 años como mínimo. 

Sostenibilidad. - El avance en la instalación del sistema fotovoltaico fomentara la 

industria lo cual permitirá que la instalación de este sistema resulte más barata que la 

generada con combustibles fósiles. 

Elementos que Conforman un Panel Fotovoltaico. 

Encapsulante. - Material de transmisión a la radiación. 

Cubierta exterior. - Es de vidrio templado para facilitar la transmisión luminosa, 

resistencia a cambios bruscos de temperatura. 

Cubierta posterior. - Constituida por capas reflectoras de la luz.  

Marco de metal. - Que asegure la estabilidad del panel. 

Diodo de protección. - Impide daños por sombras parciales en la superficie  



17 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ilustración 11: Panel solar fotovoltaico 
Fuente: http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar 

 

2.3 Contenedores. 

Son estructuras rectangulares o cajas cubicas de metal que nos permite almacenar 

mercadería paletizada o materiales pesados, permitiendo trasportar de un lugar a otro 

ya sea entre ciudades, países, continentes, su transportación puede ser por aire, tierra 

y mar llegando a tener un límite de uso en su servicio por lo que es seleccionado para 

ser dado de baja permitiendo el uso de del contenedor por medio del reciclaje, según 

(PRADICAN, 2013). 

 

http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar
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Ilustración 12: Contenedor Metálico 
Elaborado por: Felipe López-Daniel Hernández 

 

2.3.1 Tipos de Contenedor. 

Existen diferentes tipos, a continuación, algunos de ellos: 

Seco (DRY Van) 

Contenedores cerrados herméticamente, utilizados para el transporte de cargas no 

perecibles, se caracterizan por no tener ventilación y ser herméticos. Existen dos 

tipos: 

Dry Van de 20 pies 

Dry Van de 40 pies 

 Las dos estructuras son iguales en diseño y servicio solo se diferencian en tamaño 

y peso. 
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Ilustración 13: Tipos de contenedores  
Fuente: https://www.eurobil.it/ 

 

High Cube: Contenedores con una altura de 2,896 metros, miden 40 pies de 

longitud. Su caracterizan por transportar mercancías voluminosas y estar construido 

de un acero corten que les permiten ser fuertes y muy resistentes. 

Techo abierto (Open Top): Contenedores abiertos en la parte superior, para que 

la carga puede extender. 

Plataforma (Flat Rack): Contenedores que no poseen las paredes laterales e 

incluso algunos no poseen paredes delanteras ni traseras. Se usan para la 

transportación de botes, carros, o maquinarias. 

Refrigerados (reefer): Contenedores de 40 y 20 pies, con sistema de refrigeración 

que debe ir conectado a un generador o al buque para poder funcionar. 

Costado abierto (Open Side): Contenedor abierto en uno de sus lados. 

Cisterna (ISO tank): Contenedor utilizado para el transporte de líquidos, 

combustibles, químico tóxicos, aceites, leche, cerveza, agua mineral, las dimensiones 

son iguales a las de un contenedor DRY. 
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2.3.2 Dimensiones de un Contenedor. 

En Este caso daremos las dimensiones de contenedores más utilizados en la 

construcción y son los siguientes: 

Contenedores Dry Van de 20 pies 

 

Tabla 2: Dimensiones de contenedor de 20 pies   

Elaborado por: Felipe López / Daniel Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Contenedor 20 pies 
Fuente: https://www.icontainers.com 

 
 

 

 

  

Peso vacio o 

Tara

Carga en 

toneladas

Peso bruto 

maximo 

Carga en 

kilogramos

volumen de 

carga
Largo Ancho Alto

2.300 kg 22 Tn. 28 Tn. 28.000kg 33 m3 6,10 m(20 pies) 2,44 m(8 pies) 2.59 m(8 pies 6")

Contenedor Dry Van de 20 pies

https://www.icontainers.com/
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Contenedores Dry Van de 40 pies 

 

 

Tabla 3: Dimensiones de contenedor de 40 pies 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15: Contenedor 40 pies 
Fuente: https://logisber.com 

 

 

2.3.3 Elementos Estructurales del Contenedor. 

Los elementos con los que está compuesto un contenedor metálico son los 

siguientes: 

Refuerzo de esquina (cantonera).  

Poste de la esquina.  

Cabezal para puerta.  

Travesaño de la puerta.  

peso vacio 

o tara

Carga en 

toneladas

Peso bruto 

maximo

Carga en 

kilogramos

Volumen 

de carga
Largo Ancho Alto

3750 kg 29000 kg 32500 kg 29000 kg 60 m3 12,19 m 2,44 m(8 pies) 2,59 m(8 pies 6")

Contenedor Dry Van de 40 pies
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Extremo de Bastidor trasero.   

Larguero posterior extremo superior.  

Larguero posterior extremo inferior.  

Marco Frontal.  

Barra superior lateral.  

Barra lateral inferior. 

Elemento transversal.  

Estructura inferior.  

Engarces para horquillas.   

Correa de engarces para horquillas.  

Cuello de cisne del túnel.  

Contrachapado de fibra de vidrio reforzado (FRP).   

Panel de pared.   

Pared posterior.   

Muro viga.   

Panel de marca.  

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Elementos del contenedor 
Fuente: http://julio033.blogspot.com/2015/07/los-contenedores.html 

 

http://julio033.blogspot.com/2015/07/los-contenedores.html
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2.4 Marco Legal 

La recreación como elemento fundamental en el desarrollo emocional del ser 

humano. 

2.4.1 Código de la Niñez y Adolescencia. 

El código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

(R.O) No. 737 del 28 de Julio del 2009. 

Define los principios bajo los cuales nos regiremos en el desarrollo de este proyecto 

según los artículos que detallaremos a continuación:  

Art. 26; “Derecho a la recreación y juegos.” 

Art, 27; “menciona el derecho a la salud física, mental y psicológica.”  

Art. 32; “Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación.” 

Art. 48 “Derecho a la recreación, al juego y al deporte.”  

 

2.4.2 OMS: Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud. 

La actividad física para la salud de niños y jóvenes consiste en juegos, deportes, 

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, las 

recomendaciones que dicta la OMS a continuación. 

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben de invertir al menos 60 minutos diarios 

en actividades físicas de intensidad moderada o vigorosa. 

Las actividades físicas por un tiempo superior a 60 minutos diarios aportaran aun 

un beneficio mayor a la salud. 



24 
 

La actividad física diaria debería ser en su mayor parte, aeróbica, convendría 

incorporar como mínimo 3 veces por semana actividades vigorosas que refuercen en 

particular los músculos y huesos. 

2.4.3 Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial (R.O.) No. 449 

del 20 de octubre del 2008. 

Articulo 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”, sumak 

kawsay”   

Articulo 15.- “El estado promoverá, el uso de tecnologías ambientales limpias y de 

energías alternativas no contaminantes. 

Articulo 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. “ 

Articulo 413.- “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas no el derecho al agua.”  

2.4.4 Ley de Recursos Hídricos II. 

Artículo 91: “Uso recreacional y deportivo; Los eventos recreacionales y 

competencias acuáticas que supongan un uso no consuntivo del agua no requerirán 

la previa autorización de la Autoridad Única del Agua.”  
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2.4.5 Normas NEC – 11.- Capítulo 10-Viviendas y Edificios de 

Baja Altura. 

La Norma Ecuatoriana para la Construcción tiene por objeto establecer los 

requisitos mínimos, para el diseño y construcción de viviendas y edificios de baja 

altura sismo resistentes. (NEC-11, 2011). 

 2.4.6 Soldadura RTE-INEM 040-1R. 

Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir el personal y 

los materiales, los procedimientos que se deben aplicar en las actividades de 

soldaduras de estructuras de acero, con el fin de garantizar un trabajo optimo y seguro 

que proteja la vida humana, y medio ambiente, evitando prácticas que induzcan al 

error y provocar daños colaterales a los usuarios finales. (Normas Soldadura rte-040-

1r, 2013), los artículos a los que haremos referencia son los siguientes: 

Capítulo 5.9.- Suplemento Sísmico: Para soldadura de estructuras de acero, en 

donde sea necesario incorporar los criterios de diseño sismo-resistente ver 

reglamento técnico RTE INEN 034, deben cumplirse las especificaciones del Código 

AWS D1.8 (suplemento sísmico). 

2.4.7 Normas IEC 62108.- Módulos y Sistemas Fotovoltaicos de 

Concentración (CPV) Cualificación del Diseño y Homologación. 

 La IEC (Comisión Electrónica Internacional) es una organización mundial 

dedicada a la normalización en los campos eléctrico y electrónico.  

Determina las características eléctricas, mecánicas y térmicas de los módulos y 

sistemas CPV, capaces de soportar exposiciones prolongadas en los climas descritos 

en el campo de aplicación, tiempo de vida real del módulo dependiendo del diseño, 

producción y las condiciones en las que esté operando. (NTE, 2014). 
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2.4.8 Control y Calidad del Agua. 

Calidad bacteriológica SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua) es una institución 

gubernamental que se encarga de dirigir, regular, gestionar, los recursos hídricos del 

todo el territorio nacional ecuatoriano con normas, y control de gestión en el 

aprovechamiento del agua. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Método Cuantitativo 

El presente trabajo de estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, ya que 

estudia un grupo de personas individualmente para obtener un estimado de beneficio 

o desventajas en el análisis. 

Este enfoque utiliza la recolección de datos para recabar información, confiable y 

mediante la utilización de la estadística establecer las necesidades y patrones de 

comportamiento de la población inmersa en este trabajo luego de la emergencia 

sanitaria decretada por la presidencia de la república del Ecuador (Post-Covid). 

Para nuestra investigación basada en métodos cuantitativos según (Monje, 

2011)refiere que “cada enfoque o corriente mantiene su propio enfoque de proceder 

en la actividad investigadora” es decir, en otras palabras, de que se puede hacer 

preguntas empíricas para construir los datos adecuados y recomendados. 

 

3.1.2 Fases de la Investigación. 

Fase I: Diagnóstico: 

 Permite establecer la situación actual, cuya necesidad de proponer una estrategia 

para construir una piscina en espacios reducidos. Para obtener información de las 

técnicas en este caso utilizamos las encuestas. Este método nos permitió manejar 

una evidencia firme de la carencia que existe en esta área a estudiar, y el instrumento 

de preguntas cerradas (Si y No) previamente revisado, el cual se estructurará de 

acuerdo a la claridad de conceptos y términos relacionados con el diseño de la 

investigación y su importancia. 
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Según, (Hernández, 2003) señala que un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una variable a una o más variables a medir (p.226) “. 

 

Fase II: Estudio de Factibilidad: 

La factibilidad es la que va a permitir determinar el apoyo técnico, educativo, social 

y económico del anteproyecto. Se verifica que esté lo más cerca posible de la 

ubicación de la obra la materia prima (contenedor) y traslado incluido grúa, para 

costos más óptimos.  

El contenedor debe de cumplir con nuestro requerimiento técnico (ser de acero), 

ya que hay de distintos tipos. 

Tener presente al personal Cualificado para este trabajo certificado por la SETEC 

(Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificación Profesionales). 

Fase III: Diseño de la Propuesta:  

Después de pasar las anteriores faces se procederá a utilizar con el programa 

AutoCAD para el diseño de planos arquitectónicos, estructural, sanitario y eléctrico 

(utilizando sistema fotovoltaico). 

Se realiza los análisis de precios unitarios para el respectivo presupuesto. 

Se documentará y se dará las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

Desarrollo de la Metodología Constructiva 

4.1. Presentación de Resultados 

Para realizar este pre proyecto comenzaremos con las actividades a continuación 

mencionadas: Se realiza encuesta para determinar el grado de aceptación de nuestra 

propuesta constructiva obteniendo los siguientes datos. 

Aplicar el FODA 

Tabla 4: Descripción de FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Sismos 

resistentes: 
Verticales y 
horizontales 

Mantener 
distanciamiento social 

Falta metodología 
de construcción para 
este tipo de 
elemento 

Poca demanda 
para adquirir estas 
piscinas 

Bajo costo: Se 
puede poner sobre 
superficie, 
ahorrando 
excavación, poco 
personal  

Es un sistema 
innovador 

Mayores 
cantidades de 
contenedor de 20 ft 
y 40 ft, necesidad de 
contratar más 
personal cualificado 

Comparación con 
otros materiales que 
pueda ser 
competitivos 

Rapidez 
constructiva: 
Disminuye el tiempo 
de entrega 

Que exista gran 
demanda y se puede 
amenorar aún más los 
costos 

 Alza de aranceles 
de importación, des-
aduanización 

Estructuras 
modulares: Podemos 
cambiar diseños 

   

Ecológicas: Al 
cumplir su utilización 
principal de carga se 
recicla, Reduciendo 
la huella de carbono 

   

Autosustentable: 
Almacena energía 
cuando se instala el 
sistema fotovoltaico, 
ahorrando por años 
costo de energía. 

   

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 
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          Tabla 5: Resultados de encuestas 

 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

HOMBRE MUJERES TOTAL

Género 23 27 50

1 ¿Tiene conocimiento sobre piscina tipo contenedor? 21 29 50

2 ¿Tiene casa propia? 32 18 50

3 ¿Tiene sufiente espacio para su familia? 19 31 50

4 ¿Desearía usted un mejor estilo de vida a su familia? 50 0 50

5
¿Cree usted que las piscinas ayudaría a la 

distracción de las familias?
38 12 50

6
¿Haría un esfuerzo para económico para obtener 

una piscina económicas?
43 7 50

7
¿Cree usted que cambiaría el carácter de la familia 

si tuviera esta piscina ?
45 5 50

8
¿Prefiere por su costo tener una piscina contenedor 

pública pero con límites ?
50 0 50

9 ¿Conoce acerca de las piscina autosustentable? 7 43 50

10

¿Si tuviera la posibilidad de adquirir una piscina 

temperada  que le permita ahorrar el costo de la 

energía a la mitad la compraría?

50 0 50

11
¿Considera que ayudaría al planeta ahorrando 

energia electrica convencional?
49 1 50

12
¿Si tuviera todo el sistema de piscina propuesto le 

gustaría ser parte de el?
45 5 50

13
¿Estaría dispuesto promover  por esta piscina de 

contenedor?
47 3 50

14
¿Escogería la piscina de contenedor en comparación 

con la de hormigón?
46 4 50

15
¿Se reuniría con los vecinos para adquirir una de 

estas piscinas?
42 8 50

SI NO TOTAL

PREGUNTAS A FAMILIAS
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                                              Tabla 6: Resultados de encuestas 

 

 

 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Porcentaje de aceptación de la propuesta 
Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

Lo que conlleva a decir que el porcentaje de aceptación de la piscina usando 

contenedor es muy aceptable lo que es gratificante en este trabajo. 

 

4.2.1 Actividades a Realizar. 

En la tabla siguiente está representado por las actividades a realizar con el fin de 

llevar un proceso normado para la construcción de la piscina usando contenedor, es 

menester tener en cuenta que no se puede actuar empíricamente en construir algo 

donde esté involucrada la afectación de la vida ya que incluso el agua y su 

temperatura se debe tratar con urgencia imperante.  

TOTAL, RESPUESTAS  

POSITIVAS NEGATIVAS 

575 175 
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 Tabla 7: Actividades a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 

4.2.2 Equipo y Capacitación con el Personal Obrero. 

Se tendrá en cuenta que el equipo es liviano como son: 

Amoladora 

Soldadora de 110 y 220 voltios 

Equipo Oxicorte 

Extensiones de bifásica y trifásica  

Compresor 

Prensas 

FASE LABOR ACCIÓN

* Cerramiento provisional

* Trazado y replanteo

* Planta eléctrica

* Baterias sanitarias

* Contenedor Dry de 20 pies

* Corte de contenedor 

* Soldar perímetro con viga tipo U pn de 

100mmx50mmx6mm

*Escalera dentro de la piscina armada 

con 7 escalones

* Corredor metálico 

* Barandas de proteccion de tubo 

redondo 1 1/2"x 3mm

*Remover , fondear y pintar 

Carpintería 

madera
Instalación de duelas en piso

A.A.P.P. * Equipo de bombeo

Electricidad * Equipo fotovolcaico

Desalojo y 

limpieza * Desalojo y limpieza

Pintura

Carpintería 

Metálica

C

O

N

S

T

R

U

C

C

I

Ó

N

* Contrapiso de f'c 180 kg/cm2

Obra 

preliminar

Hormigón
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Taladro percutor  

Palas 

Grúa (al momento de posicionar)  

El personal tiene que ser cualificado para esta labor, se tendrá en cuenta los 

equipos de protección de seguridad industrial que todo trabajador los tenga y use de 

carácter obligatorio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 18: Protección Industrial 

Fuente: (Multimetales,2020) 

 

4.2.3 Cerramiento Provisional. 

Tener espacios protegidos, señalamiento con letreros de prevención alrededor 

donde trataremos del contenedor para precautelar la seguridad de los vecinos, para 

cortar el contenedor se debe de tener un espacio desplazar al personal, hacer polvo, 

al sacar la pintura necesaria para restituirla por una nueva. 

Par disposiciones generales de normas de seguridad se establece los siguientes 

recursos: 
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Ilustración 19: Protección Industrial 

Fuente: https://www.lubeseguridad.com.ar/equipos-de-proteccion-personal 

 

4.2.4 Trazado y Replanteo. 

Se procede a compactar a compactar un área que tiene L= 7m, L= 4m, 

humedeciendo un poco la tierra de este sector hasta quedar optimo, solo se necesita 

un nivel y uno de manos, se procederá a enmarcar el área con tiras de madera 

semidura de 7 cm, clavos de 2 ½ de alambre y estacas de cuartones semiduros. 

Se volverá a pasar el nivel por encima de las tiras para poder vaciar después el 

hormigón y poderlo reglear, a continuación, el equipo y un esquema a utilizar: 

Combo 

Martillo 

Nivel de mano 

Manguera 

Piola  
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Esquema:  

 

Ilustración 20: Cerco de fundición 
Elaborado por: Felipe López / Daniel Hernández 

 
 

4.2.5 Planta Eléctrica. 

Aquella nos permite generar electricidad para trabajar en un lugar donde no 

disponemos energía de red o no quieran ayudarnos a solventar, esta funciona con 

gasolina y la recomendación es que se pueda hacer pausas de descanso para el 

personal y la planta para que nos ahorre combustible y los usuarios en este caso el 

técnico usa orejera por el aturdimiento del ruido constante de la planta eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21: Planta Eléctrica 

Fuente: http://www.ludepa.ec/productos/ 
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4.2.6 Batería Sanitaria. 

Son casetas que nos da el servicio de acaparar los residuos sólidos que los obreros 

desechan, estas son alquiladas y en un lapso de tiempo es revisada por la empresa 

que lo alquila para limpiarla, las llaves la tendrán siempre el maestro de obra. 

4.2.7 Contrapiso. 

La cimentación de la estructura dada por la piscina no es tema de estudio el cual 

se debe básicamente a la carga que produce la estructura del contenedor más el agua 

de la piscina. Para ello con esta información deberá hacer una perforación o calicata, 

o buscar información de la estratigrafía del suelo donde se va a asentar esta piscina 

de tal forma que se considere la cimentación que puede ser de acuerdo a la capacidad 

de soporte de esos estratos de suelo. 

Pero aparte de este estudio tanto de suelo y cimentación para este trabajo 

consideramos la metodología en la siguiente estructura. 

Cálculo de cargas actuante: 

 

Tabla 8: Cargas establecidas por la NEC 

 

   Fuente: (NEC, 2014) 
Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 
 
 

Contenedor 31,28 kg/m2

Agua 1000 kg/ m3

Placa corredor 360 kg/ m2

Escaleras (metálc.) 50 kg/m2

Barandas 15 kg/m2

Viviendas 200 kg/ m2

corredores 480 kg/m2

Escalera 480 kg/ m2

Barandas 200 kg/ m2

Cargas vivas

Cargas muertas
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        Tabla 9: Cálculo de cargas  

 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández  
 
 
 
 
        Tabla 10: Cálculo del peso del agua 

 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández  
 

 
 

                              Tabla 11: Peso total de la estructura 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 
 

 
El área estimada de para hormigonar es de 28 m2 que será dividida para 35,76 

toneladas por metro cuadrado que nos da una carga de 1,28 T/m2 que nos parece 

óptimo para un suelo bueno. 

Partimos del contrapiso lo cual lo estimamos de un espesor e=10cm con una malla 

electrosoldada de 15cmx15cm de diámetro de 4mm, con una resistencia de hormigón 

de f’c= 180 k/cm2. 

PESO DEL AGUA EN EL CONTENEDOR 

Elemento Proceso Volumen m3 Kg/m3 W. Total (kg) 

Peso del agua= V* kg 16,92 1000 16920 

      W.# 2 16920 

W.T=

W.TOTAL=

W.TOTAL=

35764,98 kg

35,76 Tn

W.#1 +W.#2

Peso total de la estructura

Elementos Proceso Areas m2 W.L W.D W. Total (kg)

Peso de contenedor=  A* Carga 38,66 14,1*200= 2820 38,66*31,28= 1209,28 4029,28

Peso de corredor= A* Carga 12,3 12,1*480= 5808 12,1*360= 4356 10164,00

Peso barandas= A* Carga 14,98 14,98*200= 2996 14,98*15=  224,7 3220,70

Peso de escalera= A* Carga 2,7 2,7*480= 1296 2,7*50 = 135 1431,00

W.# 1 18844,98

PESO DEL CONTENEDOR Y SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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La malla electrosoldada nos aporta control a la flexión y dilatación de los elementos 

expuestos al ambiente caluroso para que no aparezcan fisuras en el hormigón. 

 
 

 
                         Tabla 12: Características técnicas de malla electrosoldada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Armex, 2015) 
Elaborado por: Felipe López / Daniel Hernández 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Malla electro soldada 
Fuente: (Multimetales, 2020) 

 

MALLA           
Tipo de malla 

DIÁMETRO 
Ø longitud   

SEPARACIÓN 
Longitudinal cm 

PESO 
kg/plancha 

R-53 4.5 30 12.53 

R-64 3.5 15 15.17 

R-84 4 15 19.81 

R-158 5.5 15 34.45 

R-335 8 15 79.23 
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Ilustración 23: Estructura del Contrapiso 
Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 

 

4.2.8 Carpintería Metálica. 

Luego des pues de haber fundido el contrapiso, se esperará mínimo 48 horas que 

frague para poder poner encima el contenedor. 

Al llegar el contenedor al sitio de trabajo y ya nivelado, se procede a marcar en las 

esquinas y en la parte de en medio “según la altura como lo indica el plano”. 

Los cortes serán horizontales de la lata cada tres metros sacando por partes el 

recubrimiento superior que se va a sacar. 

Igualmente, el techo será por parte la cortada permitiendo mayor facilidad de 

manejo de la plancha. 

Las vigas superiores y postes esquineros serán cortados igualmente, y 

desmontados con cuidado. Se soldará un perfil tipo U en el contorno cortado para 

rigidizar la estructura y seguridad en caso de corte del usuario. 
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Ilustración 24: Corte lateral señalado  
Elaborado por: Felipe López – Daniel Hernández  

Soldadura 

El tipo de soldadura a utilizar es 60/11 que nos da la confiabilidad de no cristalizarse 

por la combinación de metales que permite una buena fundición. 

El acero Corten del material que está hecho los contenedores es compatible al 

soldarlos con otros aceros de baja aleación ya sea por arco manualmente o 

mecánicamente. 

Estos electrodos pueden ser de bajos en hidrógeno, para que sea resistente un 

cordón de soldadura en acero Corten tendrá un material de aportación (electrodo) de 

2.7% de Níquel.  

 

Ilustración 25: Posición de soldaduras de filete 
Fuente: (AGA, 2015) 
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Tipo de soldadura 

Se utilizará los electrodos 60/11, estos vienen en paquetes 2 kilos y serán 

cuidadosamente guardados en papel periódico al no usarlos en un ligar seco ya que 

la humedad causa problema en su combustión si se deja a la intemperie. 

 
 
 

                        

                 Tabla 13: Tabla de clasificación de electrodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (AGA, 2015) 

Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 
  

 
 
 
 

 
 

Ilustración 26: Simbologías 
Fuente: (AGA, 2015) 

 

Soldadura para aceros al carbono de baja alineación 

Clasificación AGA Clasificación AWS Proceso 

Celulósicos convencionales 

C-13 E 6011 Arco Eléctrico manual 

Celulósicos Especiales 

C-10 E 6010 Arco Eléctrico manual 
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Ilustración 27: Característica técnica del electrodo E 6011 
Fuente: (AGA, 2015) 

 

Aceros dulces 

Son aquellos que tiene niveles de carbono que se sitúan entre el 1.15% y el 0.25% 

Prácticamente es hierro puro siendo muy dúctil y altamente resistente a corrosión. 
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Escalera de ingreso 

Las escaleras estarán hechas de metal su estructura será combinada con los 

escalones de madera y pernos con cabeza plana para un mayor agarre de madera –

metal. Para mayor detalle ver el plano de estructuras correspondiente. 

 
Corredor Metálico 

Las piezas de metal (plancha corten del contenedor) serán utilizadas los corredores 

laterales del contenedor, se pondrá como base tubos negros rectangulares con las 

medidas descrita en los planos, soldado su volado en un poste metálico tubular 

cuadrado para que dé rigidez a su volado conectándolo así a el suelo (sobre 

contrapiso). 

Baranda 

Se entiende por baranda el cerco metálico hecho por tubos redondos negros que 

protegen que los usuarios que usen el corredor no se caigan al vacío. 

Tiene que ser soldados los tubos y completar según su longitud en tramos, en este 

caso la longitud es de 3,65 metros es un tramo, cuando se mayor de esta longitud la 

baranda se dividirá en dos tramos como lo indican los planos y su anclaje debe de 

ser empotrable y desarmable. 
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Ilustración 28: Baranda frente. 
Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 
 

4.2.9. Pintura. 

Quitar pintura soplada 

Con amoladora pequeña y disco de desbroce (disco grueso) se sacarán la pintura 

soplada y el óxido sin llegar a hacer hueco en la lata, se reparar el espacio que se 

necesite con pedazos de lata soldando punto-punto. Se procede a pasar la amoladora 

por la soldadura para casi nivelar lata-cordón. 

Fondeo con pintura epóxica  

Antes de comenzar a pintar y ya debe de estar como se conoce normalmente (la 

lata pelada), se lija y se limpia con diluyente ya estando así comenzaremos a pintar 

con PRIMER. 

Este material químico anti óxido para acero que se colocará antes de fondear con 

epóxica y recalcando siempre que su material de disolución es el diluyente epoxico 

no debe de ser el diluyente normal y su equipo a utilizar es compresor de potencia 

para profesionales. 
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Pintura de acabado 

Luego del fondeo y el tiempo del secado correspondiente a las recomendaciones 

técnicas, preparamos la pintura de acabado debe para darle tres pasadas. 

En este caso la pintura epóxica NEPTUNO es un recubrimiento de caucho clorado, 

ideal para piscinas, cisternas y concretos. 

4.2.10 Carpintería de Madera. 

Duelas de madera 

Su piso de corredor será revestido con duelas de madera que no sea laqueada 

pero que esté curada y tenga un color marrón, sus uniones con la madera será por 

medio de pernos de cabeza plana, dándole este revestimiento el corredor tendrá una 

combinación de acero-madera como se en el plano.  

4.2.11 Equipo de Bombeo y Filtrado. 

Nos permite proveer a la piscina de agua, pero teniendo en cuenta un criterio muy 

importante, “el líquido vertido en la piscina debe de ser potable”, y para ello se debe 

de proveer de la red de agua potable pública. Este equipo hará circular esta agua y la 

llevará hacia un filtro para su depuración de algún sólido en suspensión, que no pueda 

ser extraído a simple vista, pero no solo queda allí ya que el tratado de dicha agua 

también es químico y para ello también es parte el equipo de bombeo temperado, 

según (González, 2012). 

 Para el correcto proceso estará conformado por los siguientes accesorios: 

 Sumidero. - Es la toma de agua que se coloca abajo en el fondo de la piscina a 

través de la cual la bomba absorbe el agua para su vaciado dispone una mayor 

complejidad ya se debe de unir con dicha bomba. 
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Skimmer. - Es aquel que se ubica como indica el plano frente del equipo de 

bombeo, su altura debe de ser la mitad del nivel del agua de la piscina llena y será 

uno solo ya que por 50 m2 se usa uno. Dispone de una canastilla para recoger hojas 

o algún elemento suspendido en la superficie.   

Boquillas de impulsión. - Esta boquilla retorna el agua hacia la piscina y debe de 

estar por debajo a 20 cm 0 30 cm, pero al lado del Skimmer, se tomará la precaución 

de revisas la canastilla de inspección. 

Bomba circuladora. - Esta encargada de hacer circular el agua por todo el circuito 

gracias a la correcta instalación del Skimmer. Si no está calculada el caudal de la 

bomba se tendrá problemas a futuro, se tendrá que acomodar primero el espacio 

correspondiente según gráfico y asegurar la bomba. 

Se procede en la parte delantera del contenedor entrar a instalar con el equipo de 

bombeo al lado derecho del cuarto de máquina, para ello debemos saber las 

características de bomba y filtro que se va a colocar.  

Para saber el equipo necesario requerido debemos de tomar en cuenta el volumen 

de agua que tendremos en la piscina. 

A= l x l 

A= 1,20 m x 2,35 m 

A= 2,82 m2 

V= A X L 

V= 2,82 m2 x 6 m 

V= 16,82 m3 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Sección transversal de piscina. 
Elaborado por: Felipe López / Daniel Hernández 

 

Tipo de bomba a usar 

Tomamos nuestro volumen de agua que es 16,92 m3 y las horas para el posible 

filtrado de agua que es de 6-8 horas y tendremos el siguiente resultado: 

Q= V/h 

Q= 16,92 m3 / 6 horas 

Q= 2,82 m3 / hora 

Se tendría que buscar en el mercado una bomba que se asemeje a este caudal 

nunca debe de ser menor que el que se requiere. Como para también buscar un filtro 

teniendo en cuenta el caudal de la bomba, si es posible un poco mayor caudal, pero 

nunca menos. 

A continuación, una tabla dependiendo de proveedores de equipos: 

                                 

 

 

SECCION TRANSVERSAL

1.571.20

Nivel de agua

0.20

2.44

1.40

2.35

VISTA  CORTE

X-------X´
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                               Tabla 14: Bomba y filtro con respecto al volumen de agua  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: https://construex.com 
Elaborado por: Felipe López - Daniel Hernández 

 

En resumen, tendremos: 

Una bomba de 0,33 HP 

Filtración. - Este elemento separará las partículas en suspensión que no sea 

visible en el agua ya sea, partículas de sudor, polvo, algas se tendrá en cuenta vaciar 

la arena de sílice de 50 kg para que se complemente el proceso y pueda sacar clara 

el agua utilizada. 

Es importante recomendar que cuando el filtro pierde la capacidad es cuando el 

manómetro la presión sea superior a un 1 kg/ cm2 zona roja será necesario un lavado 

y enjuague del filtro. 

Para saber que filtro usar tomamos la tabla N°9 y con respecto al caudal de la 

bomba tomaremos en mm el tipo de equipo a usar. En este caso nos dio u filtro de 30 

cm de diámetro. 

Válvulas y Tuberías. - Las tuberías serán de 2” rígidas de célula 40 llaves de paso 

(válvulas) de 2”, goma para pegar, tendrán que aguantar temperaturas moderadas y 

tendrá que tener cuidado porque los espacios son muy reducidos. 

Equipos comercializados por diferentes fabricantes 

Diámetro 
de filtros          

mm 

Caudal 
50 m3 / 
h.m2 

Caudal 
de Filtración 
nominal 

Bomba 
Recomendada 

300 
2,5 m3/ 

h 4 m3/h 0,33 HP 

400 6,3 m3/h 7 m3/h 0,5 HP 

500 9,8 m3/h 9 m3/h 0,75 HP 

650 
16,6 

m3/h 14 m3/h 1 HP 

800 
25,1 

m3/h 24 m3/h 1,5 HP 

950 
35,4 

m3/h 35 m3/h 2 HP 
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Válvula selectora. - Entre la bomba y el filtro se instala una válvula que nos permite 

realizar más acciones básicas de mantenimiento de la piscina, estos son: 

Filtración 

Lavado 

Enjuague 

Recirculación 

Bateado 

Cerrado 

Cuadro eléctrico. - Controla y protege las luces de la piscina si los hubiera, 

dispone conectarse a la bomba y al equipo temporizador, dejando una conexión al 

lado del contenedor para hacer conexión con el equipo fotovoltaico.  

Tratamiento químico 

Para tener el agua limpia y tratada es necesaria cumplir con parámetros químicos, 

si no está equilibrada y no cumplir con la normativa puede producir irritaciones en piel 

y ojos según, (WHO, 2011). 

Desinfección. - Se utiliza el cloro, el bromo, o cloración salina 

Desinfección por cloro:  El cloro destruye las bacterias y microbios gracias a su 

alto poder desinfectante evitando proliferación de algas, hongos y otros organismos 

patógenos es económico y es el que se ha venido probando con éxito por muchos 

años. 

La medición del cloro se utiliza mediante Tes visuales con una escala patrón de 

colores o con instrumento digitales. El cloro se utiliza en tabletas, granulado o en 

líquido. 
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Desinfección por Bromo: Tiene el mismo poder de desinfección que el cloro, es 

especialmente no desprende olores desagradables, exclusivamente en piscinas 

climatizadas. 

Desinfección por cloración salina: Genera cloro a través de sal por medio de 

electrolisis, al agua de la piscina se añade sal 10 veces inferior del agua del mar, se 

trata de un ciclo cerrado en que solo se trata de poner sal en caso de pérdida de agua. 

PH (potencial de hidrógeno). - Indica acidez y alcalinidad del agua y su rango va 

de desde 0-14 siendo 7 el valor neutro. Para piscinas el valor va desde 7,2 hasta 7,6 

un exceso o defecto puede reducir los efectos de algunos desinfectantes, irritación a 

los ojos, piel, mucosa, obstrucción de filtros. 

Anti algas. - Cuando el agua esta templada se puede formar dichas algas y el 

agua toma el color verde periódicamente se refuerza a los demás componentes con 

un anti algas. 

Floculante. -Es un clarificador que al hacer efecto recoge los sólidos suspendidos 

que son de difícil visibilidad, y forma residuos de mayor tamaño que ya se queda en 

el filtro o en su decantación succionados por un limpia fondo. 
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Parámetros indicadores de calidad del agua 

Tabla 15: Parámetros a controlar en agua de piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (ISP-Navarra, 2017) 
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Mantenimiento 

En agua con color. - se produce por los metales disueltos en el agua a una baja 

alcalinidad. Para obtener la medición se compra unas pastillas para PH y cloro que 

venden en el mercado. Se toma la muestra desde mínimo 20cm de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 30: Equipo de prueba 
Fuente: https://www.internationaldevelopel.es 

 

Tratamiento: 

Llenar completo el agua de la piscina. 

Parar el sistema de filtración. 

Mantener el PH a 7,2 a 7,6. 

Efectuar una cloración de choque. 

Flocular con FLOCULANTE líquido. 

Dejar flocular y decantar durante 8 horas. 

Pasar limpia fondo y enviar esa agua sucia a desagüe. 

Filtrar. 

Adicionar soluciones de limpieza. 

Transparencia del agua. - Si hay aguas turbias en la piscina puede causar al 

usuario las siguientes afectaciones: 

Irritación en los ojos 
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Reducir efectividad del desinfectante 

Aumenta las tendencias incrustantes 

 Causas: 

PH alto con alcalinidad muy subida 

Filtración muy pobre 

Contra lavados ineficientes 

Formación de algas. 

Tratamiento: 

Equilibrar PH 

Disponer una filtración adecuada 

Tratar las algas 

Añadir los floculantes 

 

Algas. - son plantas muy pequeñas que son asentadas en el agua de la piscina 

con la ayuda del aire que las transporta, pueden tener color amarillas, verdes, 

mostaza o rosa y estas pueden causar las siguientes afectaciones: 

Aguas verdes 

Aguas resbaladizas 

Deterioro del vaso (estructura de la piscina) 

Tratamiento: 

Llenar por completo el agua de la piscina 

Parar el sistema de filtración 

Mantener PH entre 7,2 a 7,6. 

Efectuar cloración de choque. 

Colocar algicida concentrado anti-algas extra. 
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Al siguiente día limpiar con cepillo el vaso. 

Dejar decantar las algas. 

Limpiar con el limpia fondo expulsando el agua al desagüe. 

Filtrar. 

Formación de espuma. - Está diciendo al usuario que tiene que ser tratada y 

generalmente se deben a las siguientes causas: 

Niveles muy bajos de dureza cálcica 

Vandalismo por detergente. 

Exceso de residuos orgánico de aceites solares o sudor. 

Un exceso de algicida. 

 

Tratamiento: 

Vaciar y llenar de nuevo la piscina. 

Realizar un tratamiento de choque para eliminar los residuos orgánico y aceites 

solares 

Determinar la Dureza Cálcica. 

Tratar con agentes antiespumante. 

Olores desagradables. - Son causados generalmente por un exceso de clorado o 

por sulfuro presente en el agua de entrada las cuales causan: 

Olor ofensivo a huevo podrido 

Son muy corrosivas 

Tratamiento: 

Hacer una súper cloración. 

Súper clorar para oxidar el sulfuro de hidrógeno (H2S) a sulfato (SO4-2), 
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Importante: Proceder a al tratado químico sin presencias de bañistas, debe de 

estar ajustada el agua verificando con las pruebas manuales o digitales, la 

desinfección del entorno de la piscina (duchas, sector de vestuarios). 

4.2.12 Equipo Fotovoltaico. 

Se debe crear un espacio especial para este equipo ya que no se puede dejar al 

ambiente, porque sus equipos electrónicos son muy delicados y muy costosos, El 

distribuidor o contratista debe ofrecer SFV completos y tener total disponibilidad de 

repuestos y servicios de postventa. Debe ofrecer al usuario la capacitación para el 

buen uso, manejo y mantenimiento del sistema según, (NEC-11, 2011). 

Sus componentes serán puestos en la pared acepto la batería, los paneles se 

instalarán en una estructura que los soporte material de hierro encima del contenedor. 

El equipo debe de solventar las demandas de energía de la bomba para purgar 

agua y de la bomba de calor (no se puede comprar cualquier equipo). 

Según el requerimiento de energía es otorgado el equipo fotovoltaico por los 

proveedores. 

Demanda necesaria del equipo: 

Una bomba ½ hp 110 V……………………………0,368 kW/hora  

Una bomba de calor…………………………………1KW/hora 

1 kW + 0,368= 1.368 KW 

Total= 1,368 KW-diario 

Es decir que 1,368 KW que es la capacidad del sistema FOTOVOLTAICO que se 

requiere, pero en el mercado está el equipo desde 1,5 KW. 

La bomba de calor consume 1KW / h, pero aportará a la piscina en realidad al 

sistema 4 KW / h de energía térmica. 
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Ilustración 31: Sistema de energía solar de 1.5KW serie Insignia 
Fuente: (SOLARCENTURY,2019) 

 

4.2.13 Desalojo y Limpieza. 

Se procede a subir las maquinarias al camión destinado para el desalojo 

amarrándolos para que en el viaje no se malogren separando maquinarias y 

materiales sobrantes, se procede a entregar la batería sanitaria a la empresa que la 

alquiló. 

Todo el sector de trabajo se deja limpio, recogida la cinta de peligro, en sacos de 

yute herméticamente cerrados, separar el material de acero sobrante en un solo 

grupo, pintura y material inflamable en otro espacio, y se contratará un transporte para 

cierto desalojo. 
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4.2.14 Cronograma Valorado. 
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4.2.15 Presupuesto. 

Costo directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERENTE: 

Obra:

HOJA     1   DE   2

ITEM DESCRIPCION UNI. CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Cerramiento provicional ml. 30 2,44 73,20

2 Trazado y replanteo m2 28,00 1,06 29,68

3 Planta eléctrica Glb. 1,00 400,00 400,00

4 Baterias sanitaria Glb. 1,00 240,00 240,00

5 Contrapiso de f´c= 180 kg/cm2 m2 28,00 16,99 475,72

6 Contenedor Dry Van (20 pies-incly. Transp). UNI. 1,00 2240,77 2240,77

7 Corte del contenedor ml. 29,28 3,96 115,95

8 Sold. Perim. Viga U pn 100mmx50mmx6mm Glb. 1,00 248,11 248,11

9 Escalera metálica m2. 2,70 30,99 83,67

10 Corredor metálico m2. 12,82 30,16 386,65

11 Baranda de protección de tub. Red. 1 1/2" x 3 mm m2. 21,30 24,27 516,95

12 Remover-fondear-pintar m2 38,66 13,37 516,88

13 Instal. de duelas de madera laqueadas rayadas m2 15,52 35,60 552,51

14 Equipo de bombeo UNI. 1,00 1838,25 1838,25

15 Equipo fotovoltaico UNI. 1,00 1887,86 1887,86

16 Desalojo y limpieza m2 30,00 2,21 66,3

9672,51

 IVA 12% 1160,70

10.833,21$        

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Metodología para la construcción y mantenimiento de 

piscina temperada Autosustentable usando contenedor, 

Urbanización Ciudad jardín, Pedernales

Felipe lópez / Daniel Hernandez FORMULARIO No. 

SUB - TOTAL

VALOR TOTAL 



59 
 

Costo indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERENTE: 

Obra: HOJA     2   DE   2

ITEM DESCRIPCION UNI. CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Mantenimiento de agua en piscina al mes m3 16,92 6,04 102,20

SUB TOTAL 102,20

IMPUESTO IVA 12% 12,26

TOTAL PRESUPUESTO 114,46$               

Metodología para la construcción y mantenimiento de 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Felipe lópez / Daniel Hernandez FORMULARIO No. 
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4.2.16 Análisis de Precio Unitarios. 

 

RUBRO: 1,00                 UNIDAD ml

DETALLE Cerramiento Provisional

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) 1,00                  0,06                  0,06                  1,00 0,06                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,06                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,0200 0,01                       

EO - E2 (PEÓN) 2,00                  3,26                  6,52                  0,0200 0,13                       

-                    

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 0,14                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

Cinta de prevención roll 1,00                  0,20                  0,20                       

Sacos de cerramiento Unidad 3,00                  0,50                  1,50                       

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 1,70                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

Transporte u/km 0,10                  0,1 0,17                       

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: 0,17                      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,07                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 0,37                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,44                      

VALOR OFERTADO 2,44                      
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RUBRO: 2,00                 UNIDAD m2

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) 1,00                  0,39                  0,39                  5% 0,0270                    

NIVEL TOPOGRÁFICO 1,00                  3,80                  3,80                  0,0503 0,19                       

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,22                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
1,00                  4,04                  4,0400               0,0410 0,17                       

EO - D2 (ALBAÑIL) 0,50                  3,65                  1,8300               0,0410 0,08                       

EO - E2 (PEÓN) 1,00                  3,26                  3,2600               0,0410 0,13                       

EO- TOPÓGRAFOS 1,00                  3,82                  3,8200               0,0410 0,16                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 0,54                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

TIRA SEMIDURA Unidad 0,0057               3,5000               0,0200                    

CUARTONES SEMIDUROS Unidad 0,0190               4,5000               0,0855                    

PINTURA DE CAUCHO GLN 0,0020               15,6200             0,0312                    

Lb 0,0010               0,8200               0,0008                    

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 0,14                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. #¡REF! TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,90                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 0,16                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,06                      

VALOR OFERTADO 1,06                      

Trazado y Replanteo
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RUBRO: 4,00                 UNIDAD Glb.

DETALLE
Baterias 

sanitarias

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% -                        

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: -                        

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

-                    -                        

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: -                        

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

BATERIA SANITARIA Unidad 1,00                  203,39               203,39                    

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 203,39                  

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 203,39                  

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 36,61                    

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 240,00                  

VALOR OFERTADO 240,00                  
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RUBRO: 4,00                 UNIDAD Glb.

DETALLE
Baterias 

sanitarias

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% -                        

BATERIA SANITARIA -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: -                        

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

-                    -                        

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: -                        

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

BATERIA SANITARIA Unidad 1,00                  203,39               203,39                    

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 203,39                  

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 203,39                  

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 36,61                    

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 240,00                  

VALOR OFERTADO 240,00                  
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RUBRO: 5,00                 UNIDAD M2

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,3195                    

-                        

CONCRETERA 1,00                  3,13                  3,13                  0,2800 0,88                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 1,20                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
1,00                  4,04                  4,04                  0,2000 0,81                       

EO - D2 (ALBAÑIL) 1,00                  3,65                  3,65                  0,2800 1,02                       

EO - E2 (PEÓN) 5,00                  3,26                  16,30                 0,2800 4,56                       

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 6,39                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

CEMENTO TIPO 1(50 KG) KG 29,400               0,14                  4,1160                    

PIEDRA 3/4" M3 0,076                 13,00                 0,9880                    

ARENA M3 0,050                 12,70                 0,6350                    

AGUA M3 0,013                 1,50                  0,0195                    

TIRAS DE ENCOFRADO Unidad 0,088                 4,50                  0,3960                    

CUARTON SEMIDUROS Unidad 0,030                 2,60                  0,0780                    

-                        

-                    

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 6,23                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

TRANSPORTE DE CEMENTO KG/KM 29,40                 0,011 0,32                       

TRASPORTE DE MAT. PETREO (15 KM) M3/KM 1,89                  0,1100 0,21                       

TRANSPORTE DE MADERA U/KM 0,12                  0,4500 0,05                       

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: 0,58                      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14,40                    

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 2,59                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,99                    

VALOR OFERTADO 16,99                    

Contrapiso de f̈ c= de 180 kg/cm2
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RUBRO: 6,00                 UNIDAD U

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,1885                    

GRUA 1,00                  25,00                 25,00                 1,0000 25,00                     

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 25,19                    

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO ELÉCTRICO 1,00                  3,66                  3,66                  1,0300 3,77                       

3,26                  -                    1,0300 -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 3,77                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

CONTENEDOR DRY VAN DE 20 PIES USADO U 1,00                  1.700,00            1.700,00                 

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 1.700,00               

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

TRANSPORTE PLATAFORMA KG/KM 2.330,00            0,072961373 170,00                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: 170,00                  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.898,96               

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 341,81                  

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.240,77               

VALOR OFERTADO 2.240,77               

Contenedor Dry van de 20 pies
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RUBRO: 7,00                 UNIDAD ML

DETALLE
CORTE DEL 

CONTENEDOR

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,1570                    

AMOLADORA 0,30                  1,17                  0,35                  0,1660 0,06                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,22                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,6000 0,24                       

EO - D2 (SOLDADOR) 1,00                  3,65                  3,65                  0,3000 1,10                       

EO - E2 (PEÓN) 2,00                  3,00                  6,00                  0,3000 1,80                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 3,14                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: -                        

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,36                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 0,60                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,96                      

VALOR OFERTADO 3,96                      
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RUBRO: 8,00                 UNIDAD ML

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,4385                    

MAQUINA DE SOLDAR SOLDADORA 0,50                  8,00                  4,00                  0,8000 3,20                       

AMOLADORA 0,30                  1,17                  0,35                  0,8000 0,28                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 3,92                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,8000 0,32                       

EO - D2 (SOLDADOR) 2,00                  3,65                  7,30                  0,8000 5,84                       

EO - E2 (PEÓN) 1,00                  3,26                  3,26                  0,8000 2,61                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 8,77                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

SOLDADURA 60/11 AGA KG 20,00                 5,10                  102,00                    

VIGA U PN DE  100X50X6MMX 6M u 3,00                  32,00                 96,00                     

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 198,00                  

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 210,69                  

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 37,92                    

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 248,61                  

VALOR OFERTADO 248,61                  

Soldar perímetro cortado
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RUBRO: 9,00                 UNIDAD glb

DETALLE
Escalera metálica

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,2450                    

SOLDADORA 0,50                  8,00                  4,00                  0,8000 3,20                       

AMOLADORA -                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 3,45                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,6700 0,27                       

EO - D2 (SOLDADOR) 1,00                  3,65                  3,65                  0,6700 2,45                       

EO - E2 (PEÓN) 1,00                  3,26                  3,26                  0,6700 2,18                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 4,90                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: -                        

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,35                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 1,50                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,85                      

VALOR OFERTADO 9,85                      
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RUBRO: 10,00               UNIDAD M2

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,3490                    

SOLDADORA 0,50                  8,00                  4,00                  0,8000 3,20                       

CORTADORA 0,30                  1,17                  0,35                  0,8000 0,28                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 3,83                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,8000 0,32                       

EO - M (SOLDADOR) 0,50                  3,60                  1,80                  0,8000 1,44                       

EO - E2 (PEÓN) 2,00                  3,26                  6,52                  0,8000 5,22                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 6,98                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

SOLDADURA  60/11 AGA KG 3,00                  

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: -                        

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,81                    

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 1,95                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,76                    

VALOR OFERTADO 12,76                    

CORREDOR METÁLICO
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RUBRO: 11,00               UNIDAD U

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,4210                    

MAQ. SOLDADURA 0,50                  8,00                  4,00                  0,8000 3,20                       

AMOLADORAS 0,30                  1,17                  0,35                  0,8000 0,28                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 3,90                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,8000 0,32                       

EO - D2 (SOLDADOR) 1,00                  3,60                  3,60                  0,8000 2,88                       

EO - E2 (PEÓN) 2,00                  3,26                  6,52                  0,8000 5,22                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 8,42                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: -                        

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,32                    

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 2,22                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,54                    

VALOR OFERTADO 14,54                    

Barandas de protección de tubo 

redondo 1 1/2"x 2mm
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RUBRO: 12,00               UNIDAD M2

DETALLE Pintura 

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,2745                    

COMPRESOR Y PISTOLA 0,50                  3,70                  1,85                  0,8000 1,48                       

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 1,75                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - D2 (PINTOR) 1,00                  3,60                  3,60                  0,8000 2,88                       

EO - E2 (PEÓN) 1,00                  3,26                  3,26                  0,8000 2,61                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 5,49                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

PREMIER (FONDO) GL 1,00                  0,6660               0,67                       

TINNER INDUSTRIAL GL 1,00                  0,54                  0,54                       

KIT DE PINTURA EPOXICA GL 1,00                  2,8776               2,880                     

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 4,09                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,33                    

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 2,04                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,37                    

VALOR OFERTADO 13,37                    
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RUBRO: 13,00               UNIDAD M2

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,1480                    

TALADRO 0,75                  1,17                  0,88                  0,7400 0,65                       

CORTADORA ELECTRICA 0,50                  0,09                  0,05                  0,7400 0,04                       

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,84                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - C1 (MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES)
0,10                  4,04                  0,40                  0,7400 0,30                       

EO - D2 (EBANISTA) 1,00                  3,60                  3,60                  0,7400 2,66                       

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 2,96                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

DUELAS DE MADERA 0,15 X 4M Unidad 1,00                  0,60                  0,60                       

PERNOS CABEZ REDONDA Unidad 200,00               0,20                  40,00                     

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 40,60                    

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

TRANSPORTE DE MADERA U/KM 0,60                  0,45 0,27                       

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: 0,27                      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 44,67                    

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 8,04                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 52,71                    

VALOR OFERTADO 52,71                    

INSTALACIÓN DE DUELAS DE MADERA
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RUBRO: 14,00               UNIDAD GLB

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

-                    -                        

-                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: -                        

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

-                    -                        

EO - D2. (PLOMERO) 8,00                  18,75 150,00                     1,0000 150,00                    

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 150,00                  

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

BOMBA DE CALOR DE 1KW MAX DE 20M3 U 1,00                  489,00               489,00                    

BOMBA PAR PISCINA  de 0,33 HP U 1,00                  270,00               270,00                    

FILTRO DE 30 cm DE DIÁMETRO U 1,00                  210,00               210,00                    

TUBERIAS RÍGIDA DE  2" CÉLULA 40 GLB 1,00                  60,00                 60,00                     

LLEVE DE PASO PLASTICAS DE 2" U 8,00                  7,20                  57,60                     

GOMA  PVC U 1,00                  19,40                 19,40                     

CODOS DE 90° PVC DE 2" U 14,00                 1,70                  23,80                     

TE  90° PVC DE 2" U 4,00                  2,70                  10,80                     

NUDO DE 2" PVC U 8,00                  3,78                  30,24                     

ABRAZADERAS U 8,00                  2,50                  20,00                     

LLAVES DE PASO PVC DE 2" U 8,00                  12,00                 96,00                     

SILICE DE ARENA KG 1,00                  30,00                 30,00                     

TEFLO GRANDE U 3,00                  2,40                  7,20                       

SKINNER U 1,00                  38,20                 38,20                     

PULSOR U 1,00                  22,00                 22,00                     

BOQUILLA DE PURGAR U 1,00                  23.60 23,60                     

SUBTOTAL  O: 1.407,84               

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.557,84               

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 280,41                  

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.838,25               

VALOR OFERTADO 1.838,25               

Equipo de bombeo
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RUBRO: 15,00               UNIDAD GLB

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 13,8040                  

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 13,80                    

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - D2 (TECNÓLOGO) 8,00                  31,25                 250,00               1,0000 250,00                    

EO - E2 (PEÓN) 8,00                  3,26                  26,08                 1,0000 26,08                     

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 276,08                  

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

1 KIT DE SILTEMA SOLAR DE 1.5 KW= 1500 V. GLB 1,00                  1.310,00            1.310,00                 

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 1.310,00               

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.599,88               

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 287,98                  

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.887,86               

VALOR OFERTADO 1.887,86               

Equipo fotovoltaico
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RUBRO: 16,00               UNIDAD m2

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,0250                    

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,03                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

EO - E2 (PEÓN) 1,00                  3,26                  3,26                  0,1530 0,50                       

-                        

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 0,50                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

-                        

sacos de yute Unidad 6,00                  0,15                  0,90                       

-                    -                    

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 0,90                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

TRANSPORTE viaje 0,0110               40 0,44                       

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: 0,44                      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,87                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 0,34                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,21                      

VALOR OFERTADO 2,21                      

Limpieza y desalojo
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RUBRO: 17,00               UNIDAD m3

DETALLE

EQUIPOS

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

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

HERRAMIENTA MENOR (5%  M/O) -                    -                    5% 0,1800                    

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  M: 0,18                      

MANO DE OBRA

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

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

Técnico 1,00                  3,60                  3,60                  1,0000 3,60                       

-                        

-                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

-                    -                    -                    -                        

SUBTOTAL  N: 3,60                      

MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Costo

A B C=A*B

AGUA POTABLE  (mes) m3 1,00                  0,48 0,48                       

CLORO gr 11,33                 0,03                  0,34                       

Regulador PH gr 5,33                  0,05                  0,27                       

Equipo de prueba Unidad 0,50                  0,50                  0,25                       

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

-                    -                    -                        

SUBTOTAL  O: 1,34                      

TRANSPORTE

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B C=A*B

TRANSPORTE -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

-                    -                        

SUBTOTAL  P: -                        

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,12                      

INDIRECTOS Y UTILIDAD  % 18,00% 0,92                      

OTROS INDIRECTOS % 0% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,04                      

VALOR OFERTADO 6,04                      

Mantenimiento de agua de piscina
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Luego del desarrollo de este trabajo de titulación claramente se pudo conseguir el 

contenedor reciclado, otorgamiento de espacios y apertura que permite la 

implementación de la piscina. Los resultados de la encuesta, determinan que los 

habitantes del sector están de acuerdo con la implementación esta metodología, que 

incluye obtener el contenedor, ubicarlo en el sitio adecuado, temperar el agua con 

energía solar y el costo. 

Socializando el proyecto y resultados de la encuesta se determinó el lugar más 

idóneo para el acceso a esta piscina y se ubicara en medio de cinco casas para su 

uso, los representantes quedaron de acuerdo a dicha distribución y organización de 

usuarios. 

En el proceso se pudo observar que el material sobrante después del corte se 

reutilizó y sirvió para los corredores, escalera y cuarto de bombeo. 

El diseño de todo el sistema temperado fue posible apegado a las normas técnicas 

establecidas NTE-INEM-IEC-622553, Sistema de Bombeo Fotovoltaico. 

Se estableció que el costo del proyecto es de $ 10.833,21 incluye IVA del 12%, el 

mantenimiento del proyecto es de $ 114,46 mensual y el tiempo de ejecución es de 

ocho días. 
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5.2 Recomendaciones. 

Se tendrá que ver la factibilidad del proyecto siempre adquiriendo el requerimiento 

de necesidades de la mayoría de habitantes, también ubicando los materiales de 

construcción lo más cercano posible para que su costo sea viable y no tener 

problemas al adquirirlo. 

Tener constante reuniones de capacitación, concientización con los residentes de 

ordenarse al usar y cuidar el servicio de las piscinas. No entrar húmedos a manipular 

el sector eléctrico. 

Manipular con las medidas de protección de seguridad industrial desde el primer 

corte ya que en mayor porcentaje el material es acero, y como tal es conductor de 

energía. Su recubrimiento de corredor debe de tener duelas de madera con estrías 

antideslizantes. 

Todo equipo fotovoltaico debe de ponerse en sectores fuera del cuarto de bombas, 

crear un espacio eléctrico para evitar daños por fuga de agua, colocar los paneles en 

una estructura con base de metal exclusiva. 

Con el cuidado permanente, bombeo diario como lo establece la metodología y con 

la utilización periódica más no diaria de la piscina, nos permiten alcanzar el 

mantenimiento y costo establecido para el proyecto. 
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