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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso constructivo es una parte importante  en toda obra a realizarse, es 

por eso que una buena construcción genera confianza a una consecuencia de 

actividades a seguir en el proyecto, razón  por la cual  toda cimentación a ejecutarse 

se  procede a calcular mediante los resultados obtenidos en campo y a su  vez 

basándose  exploración de suelos. 

 

Motivo por el cual el  siguiente tema de tesis sirve como guía o manual sobre los 

procesos constructivos de cimentación, basados y apegados al NEC (normas 

ecuatorianas de la construcción). 

 

Este trabajo servirá como herramienta para  los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Civil y carreras afines, ya que será un documento de apoyo para destacar 

los planes constructivos y sistematizados en cualquier proyecto que se realice; esto 

ayuda obtener nuevos  conocimientos  en el campo de la construcción y a su vez 

poder  responder de la manera más explicitas las exigencias que en el campo 

general de la construcción nos depare. 

 

En el proceso de mi carrera estudiantil  la Universidad de Guayaquil, me ha 

brindado a través de mis maestros, los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

este tema. Los procedimientos se los ha realizado de una forma  sencilla para su 

fácil compresión. 
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Cabe destacar que la meta primordial de este proyecto es plasmar de la mejor 

forma por medio de herramientas tecnológicas (teodolito, nivel, estación total, el 

etc.) que se encuentre a disposición y al alcance de nuestra prestigiosa Universidad.  

 

HISTORIA 

Bucay, pueblo pequeño pero de gente trabajadora, amable, humilde, rico en su 

agricultura pero de poca inversión constructiva; para saber más de este hermoso 

cantón he averiguado desde sus principios; su historia en la cual se basa hasta su 

cantonización; antes perteneció  a la parroquia rural del conocido cantón Milagro. 

Puesto que cambió su historia al momento que ese establece como Cantón, debido 

a la demanda de crecimiento poblacional y a las necesidades de obras de 

infraestructura de los habitantes. 

 

INFORMACIÓN 

A 99km. de Guayaquil, asentada a 320m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), 

su temperatura promedio es de 24°C y  su precipitación promedio anual es de 

2000mm. Es uno de los cantones con mayores  recursos que posee  la provincia del 

Guayas, ya que se encuentra en un ramal de la cordillera, al pie del RIO CHIMBO. 

 

TRANSPORTE Y ACCESO 

Sus vías de acceso se encuentran asfaltadas y en muy buen estado, la 

cooperativa de transporte Santa Marta nos lleva a nuestro destino, el viaje dura una 

hora y treinta minutos desde  el terminal terrestre de Guayaquil. 

 

TURISMO 

El Cantón cuenta con El Balneario de Agua Clara, ubicado en la parroquia 

Bucay vía Santa Rosa, es una formación rocosa natural con una caída de agua que 

termina en una poza y nutre al río Chimbo. 
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El bosque húmedo de la Esperanza, ubicado en la parroquia Bucay  Recinto la 

Esperanza, vía al Cantón Chillanes, es un bosque secundario nublado subtropical 

con remanentes de bosque primario, tiene humedad permanente, posee 500 

hectáreas. Tiene una altura desde los 700 hasta los 1200 m.s.n.m. Existe gran 

diversidad de cascadas.  

¨El Río Chimbo, este es un río rocoso por lo que muchas veces es utilizado para 

la práctica de deportes como el rafting y tubbing”. (www.guayas.gob.ec, 2015) 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La ubicación del proyecto se encuentra en el CANTÓN GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE (BUCAY) y su uso; será destinado para oficinas del cantón. Para una 

mayor  referencia se ha  tomado coordenadas UTM como se la explican a 

continuación. 

 

El terreno donde se procederá a ejecutar el proyecto se encuentra ubicado en el 

lote 23 cuyas coordenadas UTM se detallan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Morales, 2015) 

Tabla 1: Cuadros de las Coordenadas UTM 
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Fuente: (Morales, 2015)

Figura 1: Mapa de Ubicación del Proyecto 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entre las necesidades más clara del sector se pudo observar que no cuentan con 

buenas construcciones e infraestructura para la comunidad es por eso que en el 

proyecto se basa en la economía; durabilidad y seguridad al construirse la obra en 

el cantón. 

 

Otro aspecto fundamental es tratar de producir fuentes de trabajo a los 

habitantes del mismo sector durante el tiempo que dure  la obra e  introducir, 

plantear nuevos criterios acerca de modelos y técnicas seguras para construir 

cimentaciones. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Para la construcción del tema que es  el proceso constructivo de  la cimentación 

del edificio GENERAL ANTONIO ELIZALDE,  se consta con los planos estructurales 

y los respectivos estudios de suelos, razón por la cual solo me enfoqué en el 

desarrollo del proceso constructivo de la cimentación, para un mejor estudio lo he 

dividido en tres grandes etapas, las que corresponden a la  delimitación del tema: 

Previamente a la realización del proyecto se cuenta con los planos 

estructurales  y estudios de suelos. 

 

Figura 2 Delimitación del tema 

Fuente: Propia 

 

Obras preparatorias

Obra gruesa

Terminaciones
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OBRAS PREPARATORIAS O TRABAJOS PREVIOS 

Son aquellos trabajos previos a realizarse  mucho antes  de que comience la 

ejecución de  la obra, por ejemplo: limpieza y despeje del terreno, las instalaciones 

provisionales, los trazados, etc. 

 

También se puede resaltar como obras preparatorias a la parte administrativa 

del proyecto  con sus respectivos trámites, necesarios para la ejecución de la obra 

(seguros, contratos, etc.) 

 

OBRA GRUESA 

En el proyecto se denomina obra gruesa  a todas aquellas funciones y 

trabajos que podemos  emplear la mayor cantidad de tiempo y costos destinados a 

la ejecución de la obra. Para los cimientos por lo general  el costo de la obra gruesa 

y el tiempo transcurrido que en esta etapa ocupa es aproximadamente un 40%  y  

60% respectivamente del costo  y  tiempo total destinado al proyecto.    

   

Es por eso que  en esta etapa de la obra debemos de ser muy cautelosos y 

observador; por ser la parte esquelética del proyecto ya que debemos manejar de la 

mejor forma el material  y herramientas a  usarse en la obra, personal de trabajo, 

equipos (livianos o pesados) y dinero. 

 

Para eso es muy recomendable generar un plan  de proyecto, para su debida 

organización, en la cual se aplica la administración responsable de los recursos ya 

antes mencionados. Para un mejor análisis de la construcción de la obra gruesa en 

el proyecto, he dividido en dos etapas  que son: Las  excavaciones del proyecto, y 

por otro lado la parte fuerte que es la estructura de la cimentación; eso a su vez se 

encuentra dividido en su armadura y  el hormigonado. 
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TERMINACIONES 

Se denomina terminaciones a la finalización y entrega de la obra, siguiendo y 

cumpliendo con lo establecidos en los cronogramas y procedimientos adecuados de 

trabajos. (Buenas tareas, 2015) 

 

1.5.  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del proyecto se enfoca en el desarrollo del proceso 

construcción de la cimentación, en ello se proporciona la mayor información 

necesaria a los habitantes del cantón, previo a la ejecución y desarrollo del 

proyecto. Esto nos permitirá  desarrollar adecuadamente un plan de proyecto en 

beneficio del cantón, en la cual se tomarán decisiones  claras y precisas en 

beneficios de la obra, a esto debemos incluir la optimización de los recursos  

naturales usados en beneficios a los habitantes del cantón. 

 

1.6. OBJETIVO ESPECÍFICO   

• Cumplir y hacer cumplir los principios de la construcción, involucrando de 

manera directa la parte técnica del proyecto como son: Planeación, Organización, 

Dirección y Control para beneficio del Cantón.   

• Mostrar el proceso constructivo empleado en la obra, así como las medidas 

preventivas antes y durante su ejecución. 

• Generar  nuevas  fuentes de trabajo durante la elaboración del proyecto. 

• Contribuir con el proceso, avance y desarrollo del Cantón. 

• Dar  a conocer las consideraciones del proceso constructivo y beneficio del 

proyecto 

 

1.7. APLICACIÓN A LA METODOLOGÍA 

Para metodología usada en el proyecto mencionado se aplican las normas 

ecuatorianas de la construcción (NEC), esta a su vez van de la mano con las 
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especificaciones técnicas y los cronogramas propuesto, esto dará una mejor 

apreciación a la realización del proyecto; a eso debemos sumarle la aplicación del 

uso de los software para la realización de la obra en tiempos reales. 

 

La  recopilación  de toda la información adquirida en el lugar del proyecto es y 

será uno de los valores esenciales para poder aplicar  nuevas técnicas que 

determinen el proceso constructivo del proyecto mencionado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto  en sí, está  basado en  describir los procesos constructivos de la 

cimentación aplicado en el campo de la ingeniería civil, basados en estudios y 

principios de la construcción en el cantón GENERAL ANTONIO ELIZALDE (Bucay), 

para eso es necesario saber y conocer las necesidades que requiere el cantón. La 

información general sobre el desarrollo y proceso del tema será puesto al servicio 

de los habitantes. 

 

Antes de la realización del proyecto tuve que recorrer el cantón GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE (Bucay), y pude notar que el Cantón no consta con 

edificaciones amplias especialmente para el uso del personal administrativo, es por 

eso que surgió el  tema de tesis ya mencionado. 

 

El proyecto para su realización consta con las exigencias y normas como es el 

NEC (normas ecuatorianas de la construcción) y siguiendo los factores de seguridad 

sin dañar y perjudicar el medio ambiente y su entorno donde se realice la 

construcción, esto garantiza  una mejor funcionabilidad en el  proyecto en el tiempo 

establecido. 

 

El desarrollo del proyecto de tesis se lo realiza basado en información necesaria y 

explícita evitando así que este manual sea muy extenso y difícil de su compresión, 

para eso se detalla mediante las actividades de un proceso constructivo siguiendo 

bajo una serie de parámetros debidamente explicados. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En esta parte del proyecto se detalla la teoría y fundamentos aplicados en el 

proyecto de titulación mencionado. 

 

CIMENTACIÓN 

CONCEPTO 

Una cimentación es el conjunto de elemento cuya función específica es 

soportar la estructura o súper estructura a realizar, puesto que la estabilidad de la 

obra depende mucho del tipo del terreno que se va a construir. 

 

Antes de proceder a realizar la construcción de la cimentación, se debe de 

examinar el lugar para poder realizar el proceso constructivo inicial de la 

cimentación. Es por eso que en toda construcción la parte principal es la 

cimentación, en los capítulos siguientes se detallarán los estudios geotécnicos 

donde se realiza el proyecto con la empresa encargada de la realización de los 

estudios de suelos. 

 

La responsabilidad en la cimentación de su funcionamiento recae sobre el 

que estudia  y proyecta, el constructor podrá tener problema al momento de 

ejecutarse la obra,  pero en sí no es el responsable del mal criterio y 

especificaciones proyectadas en los planos. 

  

Es por esa razón cuando existan problemas así como mal criterio; el 

constructor debe de darle a conocer al diseñador; ver el problema y citarlo antes de 

la ejecución de la obra  y si el caso lo amerita volver a diseñar de la  cimentación.  
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FUNCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

En todo proyecto es importante la cimentación, ya que son elemento de 

soporte de la edificación y su principal característica es de transmitir las cargas al 

suelo y distribuirlas, de tal manera que no se produzcan asentamientos en la 

edificación a elaborarse. 

 

CLASIFICACIÓN DE  LAS CIMENTACIONES 

Fuente: Propia 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Son todas aquellas cimentaciones en la cual su función es repartir la fuerza 

que transmite su estructura mediante sus elementos de apoyo sobre una superficie 

del terreno de poca superficie. 

 

Cuando tienen entre 0,50m y 4m de profundidad también se considera  como 

cimentaciones superficiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES  

Que la cimentación superficial no debe experimentar asentamiento excesivo 

(esto se debe como la estructura propia de la edificación a construirse) y debe ser 

segura a fallas el suelo por corte generales.  

Figura 3 Clasificación de la cimentación 
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Estas cimentaciones superficiales pueden ser: 

• Vigas  

• Zapatas  

• Losas 

DIBUJOS ESQUEMATIZADOS DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Figura 4: Cimentación superficial 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (CONSTRUMATICA, CIMENTACIONES SUPERFICIALES) 

 

CIMENTACIONES SEMIPROFUNDAS (SEMISUPERFICIALES) 

Se denomina cimentaciones semiprofundas aquellas que se encuentran 

intermedias a ellas, es decir que no son cimentaciones profundas, ni  tampoco son 

cimentaciones superficiales, a continuación se detalla las cimentaciones 

semiprofundas dependiendo a su uso: 

 

Micro pilotes (generalmente se usa en niveles medios ya que por lo general 

son variantes del uso de las pilas. 

• Arco de ladrillo  

• Pozo de cimentación 
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Muchas veces este tipo de cimentaciones tienen que construirse bajo el agua, 

para no desviar el cauce del rio, para ese caso se utilizan cámaras presurizadas. 

 

POZO DE CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (WIKIPEDIA) 

 

 

CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Son aquellas cimentaciones profundas si en el extremo inferior del terreno, está a 

una profundidad superior a 8  veces el diámetro o ancho. 

Se clasifican en: 

• Pilote aislados 

• Grupos de pilotes 

• Micro pilotes 

 

 

 

 

Figura 5: Cimentación semiprofunda 
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Fuente: (TERRAMEC) 

  

2.3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO A REALIZARSE 

El  proyecto  podemos definir como un método de ejecución de obra a una 

infraestructura necesaria para abastecer las necesidades  que demandan;  ya sea 

en los campos  públicos  o privados del cantón; es por eso que para la elaboración 

del proceso constructivo debemos establecer una  series de secuencia con sus 

respectivos procedimientos donde aplican una o varias técnicas de construcción a 

resolver. 

 

Una de las técnicas más aplicadas será el control de los materiales usados 

desde la iniciación de la obra hasta su finalización.  

 

El desarrollo del proyecto de tesis se lo realiza basado en información necesaria 

y explicita al lector,  evitando así que manual sea muy extenso y difícil de su 

compresión, para eso se detallará siguiendo bajo una serie de parámetros  ya sea 

grande o pequeño el proyecto. 

 

 

 

 

Figura 6 :Cimentación profunda 



 

 

15 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

CONCEPTOS GENERALES DE ZAPATAS CORRIDAS EN EL PROYECTO 

En el presente trabajo de titulación, especialmente  en los planos se muestra 

que se trabaja con zapatas corrida en dos direcciones; es decir  que pertenece a  la 

clasificación de las cimentaciones superficiales o directas. Se define como zapatas 

corridas aquellas que recogen más de tres columnas diferenciándose de las zapatas 

combinadas que son aquellas que acogen dos pilares en ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A. I. ) 

 

Figura 7: Factores en la realización de la cimentación  

Figura 8: Zapatas corrida 
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2.4. PROCESO CONSTRUCTIVO INTRODUCCIÓN  

Se denomina  como proceso de la construcción o proceso constructivo al 

método de ejecución de realización y elaboración   aplicando las normas y reglas 

proporcionadas por expertos, con el fin  de  llevar de llevar la realización del 

proyecto. Es una de las técnicas en la cual abarca desde la mano de obra empleada 

en el proyecto, maquinarias hasta los materiales que interviene en el desarrollo de la 

obra. 

 

Para la realización del proceso constructivo se cuenta con personas capacitadas 

y profesionales expertos en el campo de la construcción, ellos se encargarán de 

armar sus cronogramas respectivos para poder terminar la obra en el tiempo y plaza 

determinado. 

 

2.5. PROGRAMACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Para poder realizar en el proceso constructivo uno o varios sistemas de 

programación debemos siempre tener en cuenta los costos de los materiales reales 

, el tiempo a realizarse la obra y calidad del material  a emplearse .Todo esto se 

realiza para tener una estimación y así  poder cumplir con  varios factores 

asemejandose a tiempos reales en la realización del proyecto mencioando. 

En cualquier tipo de obra es importante su programación, ya que gracias a ella 

se proyecta a realizar un sin número de actividades con respecto al proyecto, y se 

puede observar los avances y  retrasos  durante la ejecución del proyecto. 

 

Es por eso que a medida que se esté ejecutando el proyecto, debemos de tomar 

en cuenta los factores que intervienen en el proceso constructivo y su  

programación, para sí poder cumplir con todo lo  estipulado. 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Figura 9: Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: (CICLO DE VIDA DEL PROYECTO) 

 

2.6.  INICIO DEL PROYECTO 

Se denomina inicio del proyecto al ciclo de vida de la elaboración de la obra, 

esto generalmente se remonta a las  necesidades básicas que determine  el porqué 

de la realización y ejecución del proyecto. 

 

2.7. ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez que se ha buscado la idea clara del porque se va a realizar el proyecto 

y ajustándose a las necesidades del cantón. Al proceso de ejecución de la obra se 

denomina ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. Esto consiste buscar ideas o 

planes de procesos constructivos con sus respectivas rutas y elaboración donde se 

procede a saber el tiempo, presupuesto y costo total de la obra. 
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2.8. PROCESO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  

Se  encarga de fluir y establecer las ideas claras  a un plan previo y elaborado, 

en donde se debe detallar el alcance de la obra en costos y presupuestos. 

En el proceso de planeación se lo considera de la siguiente forma: 

 

 En los alcances del proyecto tratar de dividir y subdividirlos  

 En los objetivos trazados definirlo con claridad. 

 Las actividades a realizarse definir de la manera más clara posible. 

 Realización cronogramas de actividades. 

 Ponerse metas claras en el tiempo en la ejecución al realizarse una          

actividad. 

 Ejecución y realización del cálculo de presupuesto. 

 

2.9. PROCESO  CONSTRUCTIVO O  EJECUCIÓN  DEL TRABAJO 

Se denomina  como proceso constructivo al método de ejecución o elaboración   

aplicando las normas y reglas proporcionadas por expertos  con el fin  de  llevar a 

cabo el proyecto. 

Es una de las técnicas en la cual abarca desde la mano de obra empleada en el 

proyecto, maquinarias hasta los materiales que interviene en el desarrollo de la 

obra. 

 

Para llevar el proceso constructivo de la tesis debemos de constar con personas 

capacitadas y profesionales expertos en el campo de la construcción, ellos se 

encargarán de armar sus cronogramas respectivos para poder terminar la obra en el 

tiempo y plaza determinado. 

 

Para poder llevar un control en la ejecución de una obra se debe seguir el 

programa ya establecido, con todas las actividades a realizarse en el transcurso de 

la ejecución de la obra; razón por la cual se determina como programación a la 
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determinación de tiempo en un número de actividades realizadas durante la  

ejecución  de la obra. 

 

Cabe recalcar que el tiempo es un factor importante en la ejecución del proceso 

constructivo y depende de tres factores: experiencia, claridad de trabajo a eso 

sumado los  recursos asignados. 

 

A continuación se detalla la programación de un plan aplicado a procesos 

constructivos: 

 Tiempos estimados en  realizarse en cada actividad. 

 Tiempo de su  inicio y finalización del proyecto. 

 Tiempos próximos a la ejecución 

 Holgura positiva y negativa entre el tiempo en que se puede y 

en el que se debe iniciar y terminar cada actividad. 

 Ruta crítica de la obra. 

 

En el proceso constructivo  uno de los métodos comúnmente usados son el de 

ruta crítica o también denominado (CPM) con sus respectivas técnicas de evolución 

o (PERT) este sistema es más destinado a los requisitos y planeación de la mano 

de obra destina en las actividades a realizarse en el proyecto. 

 

Es por eso que a medida que se esté ejecutando el proyecto, debemos de tomar 

en cuenta los factores que intervienen en el proceso constructivo y su  

programación, para así poder cumplir con todo lo  estipulado. 
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Como se ha venido nombrando anteriormente un  proyecto es un esfuerzo y 

tiene como objetivo satisfacer una necesidad, para lograrlo, sé realizan una 

secuencia de actividades interrelacionadas y utilizar los recursos de manera eficaz, 

generalmente el objetivo está definido a partir del alcance de lo programado y 

costos. 

 

Toda construcción de un proyecto tiene un inicio y un fin que es establecido en 

la programación, el cual debe ser cumplido. Para ello antes de iniciar la construcción 

es necesario planearla a partir de ciertos datos que son obtenidos a través de visitas 

técnicas  hechas al sitio. 

 

Al no establecer una programación antes de la ejecución del proyecto se 

ocasionaría inconvenientes en todo el desarrollo de la obra y esto a su vez  es 

retraso del proceso constructivo.  

 

2.10. CIERRE DEL PROYECTO 

Se denomina como cierre de proyecto a la ejecución o terminación total de la 

obra, en esta etapa donde se cumplió con lo estipulado con los contratos siguiendo 

y ejecutando programaciones al desarrollo de la obra. 

 

2.11. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN EL 

PROYECTO 

Para toda elaboración de un proyecto y en especial en el proyecto  de tesis 

mencionado, la organización de la empresa que va a realizar el proceso constructivo 

de la cimentación del edificio GENERAL ANTONIO ELIZALDE de BUCAY, debe 

proceder a realizar un sistema de organización para poder  llevar a cabo la  

realización de la obra. 

Es por eso que todo tipo de constructora ya sea grande o pequeñas deben de 

tener una forma de organización para la elaboración de un proyecto. A continuación 
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se mostrará a través de un cuadro sinóptico los personajes que intervienen en la 

organización de un plan constructivo en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Organigrama de pequeña constructora 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIOS BÁSICOS PRELIMINARES 

 

3.1. QUE SON LOS ESTUDIOS DE SUELOS? 

 

Los estudios de suelos son perforaciones realizadas en el lugar de construcción, 

se realizan estos estudios de suelos para saber la capacidad físico, química de cada 

estrato del terreno, esto se realiza mucho antes de  la elaboración del proyecto. 

 

3.2. ESTUDIOS Y EXPLORACIONES DE SUELOS 

 

El resultado de las muestras tomadas en campo y luego llevadas para un previo 

análisis en los laboratorios, son los  objetivos principales de  la realización de los 

estudios exploraciones hecho en campo. 

Los resultados obtenidos ayudan al profesional (ingeniero o arquitecto) a 

designar la profundidad de la cimentación a realizar, sumado a eso los estudios nos 

garantiza las recomendaciones óptimas para poder realizar la cimentación. 

En este capítulo se explica sobre el tipo de suelos en la cual se va asentar la 

cimentación, esto me ayuda  a escoger dependiendo a los resultados el tipo de maquinaria 

a usar para la realización total del proyecto.  

Para un previo análisis de los suelos existen dos clases de estudios que son:  

• Pruebas alteradas  

• Pruebas inalteradas 
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3.3. PRUEBAS ALTERADAS 

Son aquellas muestras que su estructura han sido deformado eso se debe a la 

utilización de maquinarias para coger las muestras. 

 

 

 

 

     

 

         Fuente: (AGUA, 2015) 

 

3.4. PRUEBAS INALTERADAS  

Son aquellas muestras realizadas también en el sitio, pero no han sufrido 

deformaciones y son de gran ayuda para conocer la estabilidad del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MUESTRAS INALTERADAS) 

 

 

 

 

Figura 11: Pruebas Alteradas 

Figura 12: Pruebas Inalteradas 
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3.5. ESTUDIOS REALIZADO EN EL LUGAR DE LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

ANTECEDENTES 

El informe geotécnico se basa en el estudio de suelos realizado, por medio de 1 

sondeo mecánico de 6.0 metros de profundidad ubicado hacia el centro del área 

donde descargarían las instalaciones del edificio para el cantón GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE. El informe tiene como objetivo determinar las 

recomendaciones para el diseño de la cimentación, en base a los resultados del 

sondeo realizado por la empresa CONSULCIMENTACIONES C. Ltda. (Morales, 

2015) 

 

En la actualidad el terreno está cubierto por suelos predominantemente 

granulares, siendo los suelos subyacentes a la parte superficial constituidos por 

arenas con gravas y/o gravas arenosas de compacidad media a alta. (Morales, 

2015) 

 

El presente informe enfoca los pasos dados para la consecución de las 

recomendaciones finales, las mismas que parten desde un programa experimental 

con el que serían obtenidos los datos de campo y laboratorio, a partir de los cuales 

serían seleccionados los parámetros geo mecánicos para la determinación de la 

capacidad portante. (Morales, 2015) 

 

3.6. ANALISIS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de suelo tiene como fin de determinar el tipo de material qué existe en 

el lugar del proyecto; como resultado podemos determinar el tipo de  cimentación 

apropiada a usar para que soporte la estructura de la edificación ya proyectada, y 

establecer el procedimiento constructivo con la excavación necesaria. En los 

informes obtenidos  se describe los trabajos realizados, se reportarán los resultados 
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obtenidos con sus respectivas muestras y se presentarán alternativas para un mejor 

trabajo. 

Nuestro estudio de suelo se basa  en un sondeo de 6m que se hizo en el centro 

del área donde se descargarían las instalaciones del edificio GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE el estudio del sondeo estuvo a cargo por la empresa 

CONSULCIMENTACIONES C. L. 

 

¿QUÉ ES UN SONDEO? 

Se  denomina sondeo  a uno de los métodos más común a usarse para la 

obtención de las características del terreno en el lugar que se va a realizar la obra. 

El sondeo consistió en   realizar pequeñas perforaciones en el sitio, las muestras 

obtenidas son llevadas a laboratorios, en la cual mediante especialista  podemos 

saber el tipo de suelo que se encuentra ante sus muestras para poder realizar los 

ensayos respectivos. 

En nuestro terreno se procedió a realizar el estudio del sondeo para saber con 

exactitud el tipo de suelo que tenemos antes de nuestra construcción. 

. 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (EGELCO) 

 

 

Figura 13: Sondeos.  
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ETAPAS DE EXPLORACIÓN DE LOS SUELOS 

 Etapas y exploración de campo 

Las etapas de campo la hemos clasificado de la siguiente manera: 

 

 Estudio de gabinete: Es toda la recopilación tomada del sitio ya sea 

con mapas, planos el etc. Se realiza este estudio de gabinete ante un previo 

análisis en la cual la información recaudada será empleada en el proceso 

constructivo del proyecto mencionado. 

 

 Reconocimiento del lugar: El reconocimiento del lugar estará a cargo 

por  geólogos, topógrafos e ingenieros encargados de llevar a cabo el 

proyecto, el etc. 

 

 Exploración detallada del sitio: Investigación minuciosa y detallada  

de los suelos en el proyecto, se usarán perforaciones con sus respectivos 

ensayos de penetración. 

 

 Pruebas de laboratorio con la muestra: Las pruebas de laboratorio 

son importante ya que se determina a través de los ensayos el tipo de  

muestras alteradas y no alteradas extraídas en el proyecto. 

Ensayos estándar de suelos para fines de clasificación y ensayos 

especiales para determinar su comportamiento mecánico  con su resistencia. 

 

 Ensayos ínsitu: Son ensayos  que se lleva a cabo en el mismo lugar 

del proyecto, estos ensayos se puede realizar  ya sea antes, o durante el 

proceso de construcción. 

 

 Reporte de resultado: Son los cálculos y resultados obtenidos por las 

pruebas obtenidas en laboratorios. 

 

 Exploración de campo: Tenemos como exploración de campo: 
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 Evaluar la conveniencia general del lugar antes de la elaboración de la 

construcción. 

 

 Permitir  que el estudio técnico del diseño sea el más adecuado en la 

elaboración del proyecto. 

 

 

 Planear y plantear  métodos de construcción con el único fin de 

contrarrestar las dificultades que se pueden presentar durante la vida útil  del 

proyecto. 

 

 Determinar y tener presente las estadísticas de variaciones que se 

puedan  presentan en las condiciones el terreno. 

 

3.7. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO (PORTANTE) 

Técnicamente la capacidad portante del suelo es la máxima presión media entre 

la cimentación y el terreno, de tal manera que no se produzcan  problemas como un 

fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. (Morales, 2015) 

 

3.8. PRUEBAS DE LABORATORIOS  

Las pruebas de laboratorio común mente desarrolladas fueron las siguientes: 

 Contenido natural de agua  

 Límite de consistencia en los suelos plásticos 

 Análisis granulométrico 

 Densidad de solidos 

 Compresión simple 

 Compresión triaxial 

 Peso volumétrico natural 
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3.9. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

El programa experimental se basó en la ejecución de 1 sondeo mecánico de 6 

metros de profundidad, el mismo que fue realizado en el centro del área donde se 

implantará la nueva estructura. (Morales, 2015) 

Para  ello se asumió un desplante que corresponde de 2,5m bajo la superficie 

del terreno una vez compactada. (Morales, 2015) 

 

3.10. TRABAJOS DE LABORATORIO 

 

La misma empresa que realizó el sondeo fue la encargada de realizar los 

ensayos de Mecánica de Suelos a las muestras recuperadas.  

 

3.11. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO Y PROPIEDADES DEL SUBSUELO 

Una capa de arena limosa color café algo gris con cantos rodados de 

compacidad media, y de 3.00 metros de espesor. Una capa de grava arenosa color 

gris, con matriz de arena limosa de  compacidad alta, y de 3.00 metros de espesor. 

(Morales, 2015) 

 

3.12. SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

La parte más delicada de un estudio geotécnico es siempre la selección de 

parámetros; los mismos que son escogidos bajo criterios técnicos y de experiencia, 

sobre la base de los resultados de laboratorio, características geológicas, 

propiedades índices, fórmulas y correlaciones estadísticas empíricas. (Morales, 

2015) 

 

Para determinar los valores a utilizar en los cálculos, se ha procedido calcular 

desde el parámetro estadístico más representativo del caso en estudio, como lo es 

el promedio. (Morales, 2015) 
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3.13. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

INVESTIGACIONES 

Del sondeo realizado, se asumió que la cota superior de la superficie del terreno 

es de 0.00, a nivel de la boca del pozo realizado y de acuerdo a los datos de campo 

el nivel freático fue ubicado a 1.60 m. La profundidad registrada en el reporte del 

sondeo fue de 6 metros. (Morales, 2015) 

La estratigrafía es la siguiente: 

Un estrato superficial de arena limosa (SM) con cantos rodados de 3.00 m de 

espesor, con valores promedios de Humedad natural (En) = 13%, LL = 35%, IP = 7 

% y con valores de N promedio igual a 27. (Morales, 2015) 

Un estrato de grava arenosa color gris, (GM), de compacidad alta, de espesor 

promedio 3.00 metros, y con valores promedios de Humedad natural (En) = 8%, no 

plástica y con valores de N promedio igual a 50. (Morales, 2015) 
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Fuente:: (Morales, 2015) 

 

Figura 14: Estratigrafía de los suelos . 
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CAPACIDAD DE CARGA 

 

Para la determinación de la capacidad portante se asumió que la profundidad de 

desplante corresponde a   2.5 m bajo la superficie del terreno una vez compactada, 

lo que quiere decir que se pensó en una cimentación superficial, esto es zapatas. 

Para efecto de cálculo, se trabajó con zapatas corridas de 1.50 m de ancho. 

(Morales, 2015) 

 

Se calculó una capacidad de carga admisible de 24.5 Ton/m², y con un Factor 

de seguridad (FS) igual a 3 trabajando con zapatas. El terreno no necesitaría de 

relleno alguno, y es posible cimentar directamente sobre el suelo natural, sin 

embargo se recomienda que la cota 0.00 del cimiento sea referenciada con el nivel 

del bordillo de la vía o calle más cercana. (Morales, 2015) 

 

3.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se puede adelantar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 La estratigrafía del terreno es la siguiente: Arena limosa café con gris, de baja 

plasticidad y de compacidad media, de espesor promedio 3.00 m. Una grava 

arenosa color gris con cantos rodados de compacidad alta, (H = 3.00 m 

promedio). (Morales, 2015) 

 

 Se recomienda, rellenar el área a edificar solo si fuera necesario hasta 

alcanzar el nivel de bordillo o calzada. Con material granular (préstamo 

importado). El material existente deberá re compactarlo. (Morales, 2015) 
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Mejoramiento 

G R A N U L O M E T R I A Límite Límite 
 

  

Líquido Plástico 

 

 4 " Nº 200 
 

     
 

     
 

Espejo. Técnicas 100 0 – 20 < 35 < 9 
 

     
 

 

El material de relleno a utilizarse deberá de cumplir con las siguientes 

especificaciones: Suelo granular de características homogéneas. Este suelo de 

mejoramiento deberá ser una grava arenosa de baja plasticidad, que deberá ser 

hidratado y compactado en una sola capa de 0.30 m, hasta alcanzar una densidad 

equivalente al 95 % de la densidad seca máxima y ± 2 % de la humedad óptima, 

obtenidos del ensayo Próctor  modificado. Las exigencias de granulometría y 

plasticidad son las siguientes: (Morales, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Morales, 2015) 

 

EDIFICIO PARA LAS AUTORIDADES DE CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE. 

 

3.15. Capacidad Portante De La Zapata 

B=1.50m ancho de la zapata 

Profundidad de cimentación.=     1,60m 

Profundidad de falla=                   6.00m 

Tabla 2: Granulometría. 
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Fuente: (Morales, 2015) 

 

Se ponderan los parámetros de resistencia que intervienen en cada 

estrato con el fin de obtener un solo estrato con parámetros de resistencia 

unificados: 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Morales, 2015) 

 

Se estima una falla por corte local del suelo por lo que la cimentación 

descansa sobre suelo arenoso denso. La fórmula para determinar la 

capacidad última del suelo (según Terzaghi): 

 

 

Donde c, Φ, γ son los parámetros ponderados obtenidos anteriormente. 

Los valores de NEC, N'q y N'γ| son función de Φ: 

c (T/m²) Φ (º) γ'(T/m³) q (T/m²) 

0,0 33,1 1,3 1,23 

 

Tabla 3: Estratigráfica de la capacidad portante de la zapata 

Tabla 4: Parámetro de resistencia 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Morales, 2015) 

 

3.16. ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN 

Luego obtener los resultados de los estudios de suelos se pueden plantear 

varias alternativas de cimentación .Se ha recomendado  realizar mediante los datos 

obtenidos en los estudios de suelos hacer como tipo de cimentación zapatas 

corridas, solo se procederá a excavar  el lugar donde estarán las zapatas, ya que el 

suelo si cumple con toda las expectativas. Al utilizar zapatas de 1.50m con una 

capacidad admisible del suelo de 24.5ton/m2 con un fs =3 (Morales, 2015) 

 

 

 

 

 

 

N'c 49,00         

N'q 33,08         

N'g 33,16         

Capacidad de carga Última:       

q
ult = 73,5 T/m²       

Capacidad de carga Admisible:       

q
adm = qult / FS         

CASO ESTÁTICO   
CASO 

DINÁMICO 

  FS = 3,0     
FS 

= 2,0 

q
adm = 24,5 T/m²   

q
a

dm= 

36,7   

T/m² 

 

Tabla 5: Parámetros ponderados  
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3.17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

101. DESBROCE Y LIMPIEZA  UNIDAD (M2) 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

La importancia de este rubro consiste en efectuar algunas operaciones como 

limpiar hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del área de servidumbre 

o el área de construcción según se indiquen en los planos o que ordene el 

fiscalizador. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

En este rubro hay de dos formas de hacer ya sea a mano o utilizando aparatos 

mecánicos, pero en este caso se usan equipo semipesados para el ahorro de 

tiempo y ejecutar de manera más eficiente  este rubro. Todo el material vegetal 

proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas de la 

construcción.  

El material aprovechable será propiedad de la empresa constructor y deberá 

colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción, en los sitios  donde 

señalen el fiscalizador, 

El material no aprovechable deberá ser enviado al lugar destinado que es en el 

CANTÓN CUMANDA .Los equipos usados son: una retroexcavadora, dos volquetas 

sencillas, y herramientas menores.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Su unidad de medida es el m2, el pago se realiza una vez terminado el rubro. 
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102. CERRAMIENTO PROVISIONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

En este rubro consiste en dar seguridad a la obra durante todo el periodo de su 

ejecución, se cerca el lugar de construcción para evitar inconvenientes con los 

transeúntes que pasen por el proyecto en construcción. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Para el cerramiento provisional necesitamos una cuadrilla encabezada por el 

maestro, él es el  encargado de cristalizar mediante lo estipulado en los planos la 

medida exacta de cercar el proyecto de construcción. 

Los materiales usados son: tablas, cuartones semiduros, clavos, zinc, bisagras y 

cerraduras. Cabe recalcar que solo se cerrara la parte frontal del terreno ya que a 

los costados si está completamente cerrado. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Su unidad de medida es el metro lineal, y la forma de pago se realiza una vez 

concluida la finalización de este rubro. 
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103 CASETA DE GUARDIAN Y BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN 

 El constructor y/o los subcontratistas deberán contar en obra con las 

construcciones que se requieran para: 

 Guardianía  

 Bodega de material  

 Las construcciones serán elaboradas con una estructura de madera semidura 

y planchas de madera contrachapada o similar (plywood) de no menos de 12mm. La 

cubierta será de Zinc. 

 

 En cualquier caso, estas construcciones deben presentar una buena 

apariencia, y el Contratista se encargará de desarmar y retirar al final de la obra 

todos los materiales .Será opcional para el Constructor utilizar elementos reciclables 

tales como contenedores, etc., los cuales serán al final de la obra,  propiedad del 

constructor. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Su unidad de medida es por metro cuadrado .El pago se realiza de acuerdo a 

los precios unitarios establecidos en el contrato, incluyendo el valor por concepto de 

suministro de materiales, transporte, manipuleo, mano de obra, equipos y demás 

elementos necesarios para la buena ejecución de los trabajos salvo algún criterio 

del Fiscalizador. 
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104. INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA POTABLES (GLB) 

 

DESCRIPCIÓN 

Con el objetivo de abastecer el agua potable en la obra este rubro es 

fundamental, ya sea por reservorios o por instalaciones, en este caso se realiza de 

manera global las instalaciones. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Se instalarán tuberías provisionales para bastecer el líquido vital en la obra, su 

función depende de las necesidades que se la requiera en el proyecto, este trabajo 

debe ser supervisado por el personal responsable de la ejecución de la obra. 

 

MEDICIÓN  

La medición de este rubro se la realiza de manera general. 

 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago será la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 

herramientas para la  ejecución de la misma. 
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105. INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UNIDAD: GLB.) 

 

DESCRIPCIÓN 

En la obra se debe realizar instalaciones eléctricas provisionales  ya sea para el 

control y seguridad total del proyecto, o para  la utilización de herramientas menores 

usadas por el personal en obra. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Sacando los permisos necesarios se procederá a instalar acometidas o 

instalaciones provisionales, en áreas indispensables en la obra. 

Se deberá colocar un medidor provisional  para cuantificar la cantidad de 

energía que se consuma en el trayecto de la ejecución de la obra. 

 

MEDICIÓN  

La instalación eléctrica provisional se medirá de manera global. 

 

 FORMA DE PAGO 

Para poder proceder a  la determinación de la cantidad del proyecto ejecutada 

se considera como unidad global, no se cancela de forma seccionada. Se deberá 

dejar expresa constancia de las dimensiones en gráfico anexo a la misma sobre la 

realización de este rubro. 

 

 

 

 



 

 

40 

 

106. TRAZADO Y REPLANTEO 

 

DESCRIPCIÓN 

Se entiende como trazado y replanteo a todo el perímetro de la cimentación, de 

acuerdo a los planos respectivos.  

El replanteo y nivelación de la obra  deberá ser ejecutado por la empresa 

contratista a cargo de la elaboración del proyecto. Ellos  deberán usar personal que 

posea licencia para ejercer la profesión, con una comisión topográfica compuesta 

por un topógrafo con experiencia mínima  y certificadas de dos años en trabajos 

similares , el topógrafo a su vez deber constar con peones para que facilite en la 

actividad del rubro mencionado. 

 

EQUIPO 

El trazado y localización  sobre el terreno del proyecto, serán hechos por la 

empresa contratista, a través de una comisión topográfica con los equipos de 

nivelación y medición de alta precisión y tecnología, aprobada por el fiscalizador. 

La  comisión y los equipos deberán estar disponibles en la obra para realizar 

esta actividad cuando se lo requiera , no se permite el uso de equipos en mal estado 

en la ejecución de este rubro, a eso deberemos sumar el uso de herramientas 

menores como es el caso del flexómetro, cintas, martillos, el etc. 

 

PROCEDIMIENTO DE  TRABAJO 

En esta  actividad se definirá la colocación de los puntos de la obra. Durante la  

ejecución de este rubro la empresa contratista debe verificar periódicamente las 

medidas, cotas y replanteo cuantas veces sea necesario para la ejecución del 

proyecto. 

El contratista deberá suministrar los materiales, transporte, mano de obra, 

equipo y demás costos que se requieran en la ejecución de este rubro. 
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El trazado y replanteo se deberá programar con el fiscalizador y se repetirá, total 

o parcialmente en los casos que sea necesario. 

 

MATERIALES  

Los materiales que deben usar la cuadrilla de trabajadores son clavos, estacas, 

cuartones, pintura o spray  y cal para dejar señalado el lugar de la excavación. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Para la determinación de la cantidad de obra ejecutada se considerará toda la 

superficie dentro del perímetro de construcción, comprendido entre los ejes 

estructurales. Las mediciones de obra realmente ejecutada se consignarán en la 

respectiva memoria de cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las 

dimensiones en gráfico anexo a la misma. La medida y forma de pago de este rubro 

será en metro cuadrado, estos precios incluyen el material usado en este rubro 

incluyendo transporte. 
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107. MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACION A MAQUINA) 

DESCRIPCIÓN 

En este rubro constituye la excavación  de cualquier tipo de terreno  para la 

elaboración de  la estructura en el proyecto, en el caso del proyecto mencionado 

servirá para hacer la cimentación mostrada en los planos donde estarán las zapatas 

corridas. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El procedimiento del trabajo de este rubro consiste con las alineaciones  y cotas 

señaladas  en los planos, excavar el perímetro señalado pues por consiguiente este 

proceso deberá ser visualizado bajo el personal a cargo como es el residente de 

obra, deberá se corroborado por el fiscalizador. La gran parte del material será 

reutilizado en la obra después que se realice la fundición de la zapata corrida. Una 

observación a realizarse será que se excavará un metro más por zapata, el motivo 

es para que al momento de encofrar sea de la manera más segura y resistente.. 

 

MANO DE OBRA  

En este rubro consta de: Un maestro,  un peón, un topógrafo con su cadenero 

respectivo, ellos estarán medio tiempo ya que se los ocuparán en diversas áreas.  

 

EQUIPO  

Volqueta de 8m3, retroexcavadora, teodolito y herramienta menor.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La forma de pago será lo acordado entre el contratista y los encargados en 

realizar la excavación y será en m3. 
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108. DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro consiste en el acarreo del material sobrante a botaderos cercanos. 

  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Después de haber reusado el material, el material sobrante que exista en la obra 

deberá de ser desalojado. Este material será enviado a un botadero cercano y 

aprobado por la municipalidad. 

 

UNIDAD  

La unidad de este rubro es el m3 

 

EQUIPOS  

1 retroexcavadora, 2 volqueta sencilla y herramientas menores 

   

FORMA DE PAGO 

Su pago se realiza lo acordado con la persona encargada a desalojar con todo 

lo estipulado. 
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109. RELLENO  Y COMPACTACION DE MATERIAL IMPORTADO (Unidad: m 3) 

 

DESCRIPCIÓN 

 Este rubro consiste transportar el relleno desde la cantera más cercana esta se 

encuentra a 15km del lugar de la obra. Este material debe pasar las pruebas de 

Próctor requerida, es decir  que debe cumplir un 95 %  del Próctor modificado, este 

material se usará como acolchonamiento de la estructura. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El procedimiento de este rubro consiste en llenar con material importado  lo que 

se especifica en los planos parte de la estructura, la retroexcavadora ayuda en este 

proceso, ya que ella tendrá que tender el material a lo largo de la estructura, una 

vez tendido se procede a hidratar el material. 

 

Luego de que el material este tendido por completo, se procederá a pisonear o a 

compactar con los rodillos lisos. 

 

FORMA DE PAGO 

 Las unidad de medida a pagarse para este rubro material de préstamo 

importado incluido transporte, serán por metros cúbicos (M3), medidos en su lugar 

de colocación, de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y 

del Fiscalizador.  
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110. REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE F´C 180 KG /CM2 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste, en la construcción del hormigón simple, generalmente es 

de baja resistencia, y es utilizado como base de apoyo a los elementos 

estructurales. Este replantillo se coloca de acuerdo a lo estipulados en los planos. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El replantillo se coloca sobre el material de relleno debidamente compactado y 

preparado con el material apropiado, clasificado  y visualizado por el fiscalizador  el 

nivel de espesor es de 0.05cm con un f’c=180 kg /cm2. 

 

 MATERIALES  

Para este rubro el hormigón simple es de f’c=180 kg /cm2 de resistencia a la 

compresión, cuyos materiales de hormigón serán de calidad  indicada y especifica. 

 

CEMENTO  

Se usará  cemento Portland ug (uso general) según  las Normas: NTE INEM152, 

INEN 2380-STM 1157 O INEM 152. 

 

AGREGADOS FINOS 

Será arena natural lavada, limpia y libre de impurezas de granos duros y 

resistentes  según las normas  NTE INEN 696-697 o  C- 33 ASTM. 
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AGREGADO GRUESO 

Es la piedra triturada según Normas NTE INEM 696.697  o  C- 33 ASTM. 

 

AGUA  

Debe ser  limpia es decir  libre de impurezas; en lo que corresponde a estudios 

de suelos   se sujetará a las pruebas de campo y de laboratorio necesario. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se realiza de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato 

incluyendo el valor por concepto de suministro de materiales, transporte, mano de 

obra, equipos y demás elementos necesarios para la buena ejecución. Y su forma 

de pago es por m3. 
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111. ACERO DE REFUERZOS 4200 KG/CM2 

DEFINICIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 

hormigón de la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos 

contractuales; sus dimensiones serán señaladas en los planos. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Una vez que el acero llega en plataformas, se lo procede  a ver  si es el 

estipulado o pedido por el contratista, luego de eso se procede almacenar o guardar  

para evitar el deterioro con el óxido. 

 

Poco a poco se procederá a cortar y amarrar como se estipulas en los planos, el 

doblado de dicho material es  fundamental  ya que de ello depende la consistencia y 

seguridad de la estructura, los radios y doblados aparecen sus planos respectivos. 

 

MEDICIÓN 

 Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinarán según lo 

indicado en las normas INEN respectivas. Los pesos que se miden para el pago 

incluirán los traslapes, patas y ganchos indicados en los planos o aprobados por el 

Fiscalizador. Si hay sustitución de barras a solicitud del Contratista, y como 

resultado de ella aumenta la cantidad del acero, sólo se pagará la cantidad indicada 

en los planos del proyecto. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago se debe realizar cuando este la compensación del suministro total en 

obra, este pago debe también incluir  mano de obra y herramientas a usar en el 

acero de refuerzo, su unidad de medida es el Kilo. 
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112. HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND F´C=280 kg/cm2 

 

ESCRIPCIÓN 

Este rubro se basa en detallar, la manera que el hormigón de F´C=280 kg/cm2 

llega  a la obra, esta pasta de hormigón consta con el cemento PORTLAND, piedra 

¾; arena gruesa, agua y aditivo ya que el hormigón se lo comprará y para que 

mantenga su consistencia es necesario agregarle aditivo. 

 

MATERIALES  

Los materiales usados deberán satisfacer con todas las necesidades del ACI, si 

no cumplen ese hormigón se regresará hasta que nos den el hormigón requerido y 

que cumplan con todas las normas. 

 

CALIDAD DEL HORMIGÓN 

El hormigón llegado en la obra deberá cumplir con su revenimiento, debe 

presentar las condiciones requeridas para su trabajabilidad, debe ser resistente a la 

presencia climática. 

 

ENCOFRADO 

El encofrado a usar es de madera y debe de ser impermeable para mortero, su 

rigidez nos garantiza un hormigón de buena calidad. 

 

FORMA DE PAGO  

Su unidad de medida es el m3, estos precios y pagos constituirán la 

compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los 

materiales requeridos para la construcción de la zapata corrida; a esto se incluye la 



 

 

49 

 

construcción y retiro de encofrados. La construcción de juntas y el curado del 

hormigón, será de acuerdo con lo estipulado en los planos; la recompactación de la 

superficie de asiento o cimentación del elemento así como por toda la mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones anexas, necesarias para la 

ejecución de los trabajos descritos en esta sección.  

Están incluidas las pruebas de laboratorios necesarias para la comprobación de 

la calidad y resistencia de los materiales. El número y tipo de prueba será 

determinado por el fiscalizador. 
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113. RELLENO  Y COMPACTACION DEL MATERIAL LOCAL (Unidad: m3) 

DESCRIPCIÓN 

La descripción de este rubro consiste en detallar solo la compactación del 

material ya que el material, no se lo comprará porque se reutilizará el mismo 

material que se sacó. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El material excavado y puestos a un lado de la obra se volverá a reutilizarlo, en 

cierta parte es de gran ayuda en el factor costo en la obra, pero hay que tener  en 

cuenta que este material si cumple con las especificaciones técnicas requeridas ya 

que al momento de realizar los estudios de suelos nos arrojó que si era óptimo. 

Lo que se usará en este rubro será solo la retroexcavadora, y una cuadrilla de 

trabajadores para que al momento que la máquina tienda el material ellos se 

encarguen de realizar el respectivo proceso de compactación, claro debemos tener 

mucho cuidado porque ya tengo las zapatas fundidas y desencofradas. 

 

FORMA DE PAGO  

La forma de pago de este rubro es lo estipulado con el contratante, y su unidad 

de medida es el m3. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

 

4.1. INICIO DEL PROYECTO  

Para poder realizar el proceso constructivo de la cimentación al igual que en 

diferentes obras o procesos se debe generar un plan de proyecto, este plan  

consiste en generar cronogramas de todos los costos unitarios, en base en tiempos 

reales ejecutados por cada cuadrilla de trabajadores; esto dará como resultado una 

mejor ejecución de la obra. 

Para la ejecución del proyecto me he basado en todos los estudios, recopilación de 

información y documentaciones necesarias del lugar donde se va a construir. 

 

El proyecto en sí incluirá: 

• Planos generales y detallados (documentación técnica) 

• Mediciones  

• Presupuesto  

• Cronogramas  

 

Cada proceso estará detallado con sus respectivas documentaciones he 

información explícitas para una mejor compresión. 

A continuación detallaré los procesos constructivos al iniciar el proceso constructivo 

de la cimentación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

RUBROS DE LA OBRA 

Para la elaboración y previo desarrollo del proceso constructivo del tema ya  

mencionado me he basado en los rubros de la obra a elaborarse. 

En estos rubros se detallan una serie de actividades a realizarse en el transcurso y 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Rubros de la obra. 

 

 

N° ORDEN CANTIDAD UNIDAD

1 1005.62 m2

2 28.00 ml

3 24.00 m2

4 1.00 GLOBAL

5 1.00 GLOBAL

6 526.05 m2

7 505.80 m3

8 244.01 m3

9 168.60 m3

10 11.61 m3

11 13516.52 kg

12 157.97 m3

13 261.79 m3RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL LOCAL

INSTALACIONES PROVISIONAL DE AGUA

INSTALACIONES  PROVISIONAL DE LUZ

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACION A MAQUINA

DESALOJO

 HORMIGON PREMEZCLADO PARA ZAPATA F'C=280KG/M2

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/M2

RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL IMPORTADO

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/M2

DESCRIPCION

DESBROCE Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO DE LA OBRA

BODEGA-CASETA DE GUARDIAN
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4.2. Análisis De Precio Unitario 

 

 

 

 

cantidad 1005.62 m2

 rendi =diario 8/500  m2/dia   ejecutadado = 2dias

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: DESBROCE Y LIMPIEZA UNIDAD: M2

RUBRO : 101

EQUIPOS

DESCRIPCIO N CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA
RENDIMIENT

O
CO STO  UNIT. 

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

VOLQUETA 8M3 2.00 22.00 44.00 0.0160 0.70

RETROEXCAVADORA 1.00 35.00 35.00 0.0160 0.56

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.01

PARCIAL M 1.27

MANO  DE O BRA

DESCRIPCIO N (CATEG.) CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENT CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO  (ESTR. OCP. C1) 0.50 3.57 1.79 0.0160 0.03

PEON (ESTR. OCP. E2) 1.00 3.18 3.18 0.0160 0.05

OP REXCAVADORA 1.00 3.57 3.57 0.0160 0.06

CHOFER TIPO E 2.00 4.67 9.34 0.0160 0.15

PARCIAL N 0.29

MATERIALES

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PARCIAL 0.00

TRANSPO RTE

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P) 1.56

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X) 0.39

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.95

VALOR PROPUESTO 1.95

PAGINA 1
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cantidad 28ml

rendimient=8/18  ml/dia   ejecutadado = 2dias

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: CERRAMIENTO DE LA OBRA UNIDAD: Ml

RUBRO : 102

EQUIPOS

DESCRIPCIO N CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

HERRAMIENTA MENOR 5% 0 .39

PARCIAL M 0 .39

MANO  DE O BRA

DESCRIPCIO N (CATEG.) CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO (ESTR. OCP. C1) 0.40 3.57 1.43 0.4444 0.63

CARPINTERO ( ESTR. OCP. D2) 2.00 3.22 6.44 0.4444 2.86

PEON  (ESTR. OCP. E2) 3.00 3.18 9.54 0.4444 4.24

PARCIAL N 7.73

MATERIALES

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

U 1.61 4.00 6.44

U 1.1 1.00 1.10

Kg 0.19 1.50 0.29

U 1.63 6.00 9.78

PAR 0.22 0.75 0.17

| PARCIAL 17.78

TRANSPO RTE

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B

P A R C IA L P 0 .00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P) 25.90

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25% X) 6.48

COSTO TOTAL DEL RUBRO 32.38

VALOR PROPUESTO 32.38

2

PAGINA

CUARTONES SEMIDUROS 

TIRAS SEMIDURAS

CLAVOS DE 2 1/2  '' 

ZINC

BISAGRA 
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rend=8/14 m2/dia EJECUTADO EN 2 DIAS 

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: BODEGA-CASETA DE GUARDIAN UNIDAD: M2

RUBRO : 103

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.50

PARCIAL M 0.50

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO (ESTR. OCP. C1) 0.40 3.57 1.43 0.5714 0.82

CARPINTERO( ESTR. OCP. D2) 3.00 3.22 9.66 0.5714 5.52

PEON (ESTR. OCP. E2) 2.00 3.18 6.36 0.5714 3.63

PARCIAL N 9.97

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

U 0.709 4 2.84

U 1.44 1 1.44

KG 0.067 1.5 0.10

U 0.53 6 3.18

U 0.11 6 0.66

8.22

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

PARCIAL P 0 .00

18.69

4.67

23.36

23.36

3

PAGINA

ZINC

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

CLAVOS DE 2 1/2  '' 

PLYWOD

                                      cantidad 24m2

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.) RENDIMIENTO

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

CUARTONES SEMIDUROS 

TIRAS SEMIDURAS
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PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA UNIDAD: global

RUBRO : 104

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

HERRAMIENTA MENOR 5% 6.82

PARCIAL M 6.82

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO(ESTR. OCP. C1)  0.30 3.57 1.07 8.00 8.57

PLOMERO 2.00 3.22 6.44 8.00 51.52

PEON (ESTR. OCP. E2)  3.00 3.18 9.54 8.00 76.32

PARCIAL N 136.41

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

U 3 8 24.00

U 6 0.7 4.20

T DE 1/2''(UNION ROSCABLE) U 3 0.85 2.55

PEGAMENTO (TUBERIA) U 1 3.5 3.50

U 4 4 16.00

U 6 0.5 3.00

PARCIAL 53.25

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P 0 .00

196.48

49.12

245.60

245.60

PAGINA 4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

TUBERIA DE PVC 1/2´´ ROSCABLE 

CODO DE 90 PVC 1/2´´ UNION ROSCABLE 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

LLAVE DE 1/2''( ROSCABLE)

TEFLON

UNIDADDESCRIPCIO N (CATEG.)
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PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: PUNTO PROVISIONAL DE LUZ UNIDAD: GLOBAL

RUBRO : 105

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

HERRAMIENTA MENOR 5% 4 .26

P A R C IA L M 4 .26

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RACO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

PEON (ESTR. OCP. E2) 2.00 3.18 6.36 8.00 50.88

ELECTRICISTA(ESTR. OCP. D2) 1.00 3.22 3.22 8.00 25.76

MAESTRO (ESTR. OCP. C1) 0.30 3.57 1.07 8.00 8.57

PARCIAL N 85.21

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

UNIDAD 3 1 3.00

M 3 1.6 4.80

UNIDAD 1 1.4 1.40

UNIDAD 2 1.3 2.60

UNIDAD 1 5 5.00

ROLLO 4 0.7 2.80

CABLES DE  N 14 ROLLO 2 15 30.00

UNIDAD 14 3 42.00

PARCIAL 91.60

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P

181.07

45.27

226.34

226.34

PAGINA 5

DESCRIPCIO N (CATEG.)

CINTA AISLANTE 

DESCRIPCIO N (CATEG.)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)

VALOR PROPUESTO

UNIDAD

BOQUILLAS 

INTERRUPTOR DOBLE

COSTO TOTAL DEL RUBRO

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25% X)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INTERRUPTOR SIMPLE

TOMA CORRIENTE DOBLE

BRAKE

TUBERIA MEDIA PARA CABLEADO

UNIDAD
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cantidad =526.05 m2 ejecutado = 2 dias 

REND =8/250 m2/dia

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: TRAZADO Y REPLANTEO UNIDAD: M2

RUBRO : 106

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

equipo topografico 1.00 3.00 3.00 0.032 0.10

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.04

PARCIAL M 0.14

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO( ESTR. OCP C1) 0.5 3.57 1.79 0.032 0.06

CARPINTERO( ESTR. OCP. D2) 3.00 3.22 9.66 0.032 0.31

PEON(ESTR. OCP. E2) 2.00 3.18 6.36 0.032 0.20

TOPOGRAFO (ESTR. OCP. C1) 0.60 3.57 2.14 0.032 0.07

CADENERO(ESTR. OCP. D2) 0.60 3.22 1.93 0.032 0.06

PARCIAL N 0.70

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

saco 0.01 1.53 0.02

U 0.014 2.5 0.04

U 0.022 1 0.02

LB 0.001 0.82 0.00

PARCIAL O 0.075

TRANSPO RTE

CANTIDAD TARIFA CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P

0.91

0.23

1.14

1.14

PAG 6

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

CLAVOS 2"1/2

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

cementina(25KG)

CUARTONES  SEMIDUROS

TIRA DE ENCOFRADO  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)
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cantidad =505.8 m3 ejecutado = 3 dias 

rendimiento 8/190 m3/dia 

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: EXCAVACION A MAQUINA UNIDAD: M3

RUBRO : 107

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

RETROEXCAVADORA 1.00 35.00 35.00 0.042 1.470

EQUIO TOPOGRAFICO 1.00 3.00 3.00 0.042 0.126

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.02

PARCIAL M 1.62

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO( ESTR. OCP C1) 0.30 3.57 1.07 0.042 0.045

OP REXCAVADORA 1.00 3.57 3.57 0.042 0.150

TOPOGRAFO(ESTR. OCP. C1) 0.60 3.57 2.14 0.042 0.090

CADENERO (ESTR. OCP. E2) 0.60 3.22 1.93 0.042 0.081

PEON(ESTR. OCP. E2) 1.00 3.18 3.18 0.042 0.134

PARCIAL N 0.50

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

P A R C IA L 

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P

2.12

0.53

2.65

2.65

PAG7

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)
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CANTIDAD244.01M3 ejecutado2 dias

        REND =8/120m3/dia 

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: DESALOJO UNIDAD: M3

RUBRO : 108

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

VOLQUETA (8M3) 2.00 22.00 44.00 0.0666 2.93

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.03

P A R C IA L M 2.96

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

CHOFER TIPO E 2.00 4.67 9.34 0.0666 0.62

P A R C IA L N 0.62

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

P A R C IA L 0.00

TRANSPO RTE

CANTIDAD TARIFA CO STO

A B C = A*B

0.00

0.00

3.58

0.90

4.48

4.48

PAG 8

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

UNIDAD

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

DESCRIPCIO N (CATEG.)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)
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cantidad 168.6m3 ejecutado=2 dias

rend=8/115m3/dia 

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL IMPORTADO UNIDAD: M3

RUBRO : 109

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

RETROEXCAVADORA 1.00 35.00 35.00 0.069 2.42

COMPACTADOR MANUAL 1.00 3.00 3.00 0.069 0.21

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.03

PARCIAL M 2.65

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO(ESTR OCUP C1) 0.20 3.57 0.71 0.069 0.05

OP RETROEXCAVADORA 1.00 3.57 3.57 0.069 0.25

OP RODILLLO MANUAL 1.00 3.39 3.39 0.069 0.23

PARCIAL N 0.53

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

M 3 1.3 4.94 6.42

M 3 0.15 1.5 0.23

P A R C IA L 6 .42

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

M3/KM 19.50 0.21 4.10

PARCIAL P 4.10

13.69

3.42

17.11

17.11

PAG 9

DESCRIPCIO N (CATEG.)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

CASCAJO  GRANULAR 

AGUA

VALOR PROPUESTO

UNIDAD

TRANSPORTE DE CASCAJO(15KM)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES 25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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cantidad11.61 m3ejecutado  1dia 

rendi=8/11.61 m3/dia

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/CM2 UNIDAD: M3

RUBRO : 110

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

CONCRETERA DE 1 SACO 1.00 3 .13 3 .13 0 .69 2.16

HERRAMIENTA MENOR 5% 0 .94

P A R C IA L M 3 .10

MANO  DE O BRA B

CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA CO STO  UNIT. 

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

PEON (ESTR OCUP E2) 6.00 3.18 19.08 0 .69 13.17

CARPINTERO (ESTR OCUP D2 2.00 3.22 6.44 0 .69 4.44

MAESTRO(ESTR OCUP C1) 0.50 3.57 1.79 0 .69 1.23

PARCIAL N 18.84

MATERIALES

CANTIDAD CO STO

Saco 7.0000 7.50 52.50

m3 0.9100 13.00 11.83

m3 0.4400 12.70 5.59

m3 0.1600 1.50 0.24

UNIDAD 1.23 4.00 4.92

UNIDAD 4.45 2.50 11.13

kg 0.27 0.82 0.22

PARCIAL 86.43

TRANSPO RTE

CANTIDAD CO STO

A C = A*B

P A R C IA L P 0.00

108.37

27.09

135.46

135.46

PAG 10

PRECIO  UNT.

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

UNIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.) RENDIMIENTO

CEMENTO TIPO 1P (50KG)

PIEDRA

ARENA

AGUA

PRECIO  UNT.DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

CUARTONES 

TIRAS DE ENCOFRADO

CLAVOS DE 21/2"

DESCRIPCIO N (CATEG.)
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cantidad=13516.52 kg ejecutado=14 dias 

rendi=8/1000 kg/dia

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 UNIDAD: kg

RUBRO : 111

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

CORTADORA-DOBLADORA 4.00 4.00 16.00 0.008 0.13

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.02

PARCIAL M 0.14

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO(ESTR OCUP C1) 0.50 3.57 1.79 0.008 0.014

PEON(ESTR OCUP C1) 8.00 3.18 25.44 0.008 0.20

FIERRERO( ESTR. OCP D2 ) 4.00 3.22 12.88 0.008 0.10

PARCIAL N 0.32

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

KG 1.05 0.93 0.98

KG 0.03 1.42 0.04

P A R C IA L 1.02

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P 0.000

1.48

0.37

1.85

1.85

PAG 11

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

UNIDADDESCRIPCIO N (CATEG.)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG7CM2

ALAMBRE RECOCIDO #18
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cantidad=157.97 M3

 REND  =8/16 m3/ dia ejecu= 10 dias 

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE:  HORMIGON  PARA ZAPATA F'C=280KG/CM2 UNIDAD: M3

RUBRO : 112

EQUIPOS |

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

VIBRADOR 1.00 2.50 2.50 0.50 1.25

HERRAMIENTA MENOR 5% 1.37

PARCIAL M 2.62

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO(ESTR. OCP C1) 1.00 3.57 3.57 0.50 1.79

ALBAÑIL( ESTR. OCP. D2) 4.00 3.22 12.88 0.50 6.44

PEON (ESTR. OCP. E2) 8.00 3.18 25.44 0.50 12.72

CARPINTERO (ESTR. OCP. D2) 4.00 3.22 12.88 0.50 6.44

PARCIAL N 27.39

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

M3 1.05 197.06 206.91

UNIDAD 2.04 2.5 5.10

UNIDAD 3 4 12.00

KG 0.494 0.82 0.41

UNIDAD 3.96 1 3.96

PARCIAL 228.38

TRANSPO RTE

CANTIDAD CO STO

A C = A*B

258.39

64.60

322.99

322.99

PAG 12

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD PRECIO  UNT.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                  

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)

VALOR PROPUESTO

HORMIGON PREMESCLADO FC=280 KG/CM2

CUARTON DE ENCOFRADO SEMIDURAS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25 % X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

TABLA DE ENCOFRADO SEMIDURAS

CLAVOS DE2 1/2"

TIRA DE ENCOFRADO

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD
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cantidad 261.79m3 ejecutado  2 dias 

rendi=8/170m3/dia

PRO YECTO : PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION DE BUCAY

DETALLE: RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL LOCAL UNIDAD: M3

RUBRO : 113

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

RETROEXCAVADORA 1.00 35.00 35.00 0.047 1.65

COMPACTDO MANUAL 2.00 3.00 6.00 0.047 0.28

EQUIPOS TOPOGRAFICOS 1.00 3.00 3.00 0.047 0.14

HERRAMIENTA MENOR 5% 0.04

PARCIAL M 2.11

MANO  DE O BRA

CANTIDADJO RNAL./HO RA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO  UNIT. 

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

MAESTRO( ESTR. OCP C1) 0.30 3.57 1.07 0.047 0.05

PEON( ESTR. OCP. E2) 1.00 3.18 3.18 0.047 0.15

CADENERO 0.40 3.18 1.27 0.047 0.06

TOPOGRAFO 0.40 3.57 1.43 0.047 0.07

OP RETROEXCAVADORA 1.00 3.57 3.57 0.047 0.17

OP RODILLLO LISO 2.00 3.39 6.78 0.047 0.32

PARCIAL N 0.81

MATERIALES

CANTIDAD PRECIO  UNT. CO STO

P A R C IA L 

TRANSPO RTE

CANTIDAD UNITARIO CO STO

A B C = A*B

P A R C IA L P

2.92

0.73

3.65

3.65

PAG 13

|

TOTAL COSTOS DIRECTOS (X=M+N+O+P)

INDIRECTIOS Y UTILIDADES (25% X)

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR PROPUESTO

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

DESCRIPCIO N (CATEG.) UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N (CATEG.)
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4.3. Resultado De Los Costos Directos 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 7 Total de costos directos. 

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 101 m2 1005.62 1.95 $   1,960.96

2 102 Ml 28.00 32.38 $   906.50

3 103 m2 24.00 23.36 $   560.70

4 104 GLOBAL 1.00 245.60 $   245.60

5 105 GLOBAL 1.00 226.34 $   226.34

6 106 m2 526.05 1.14 $   598.38

7 107 m3 505.80 2.65 $   1,340.37

8 108 m3 244.01 4.48 $   1,091.94

9 109 m3 168.60 17.11 $   2,885.17

10 110 m3 11.61 135.46 $   1,572.72

11 111 kg 13516.52 1.85 $   25,005.56

12 112 m3 157.97 322.99 $   51,022.34

13 113 m3 261.79 3.65 $   955.53

total de la obra TOTAL $   88,372.11

RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL IMPORTADO

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=180KG/M2

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/M2

 HORMIGON ARMADO PARA ZAPATA F'C=280KG/M2

PRESUPUESTO DE OBRA
DESCRIPCION

TRAZADO Y REPLANTEO

BODEGA-CASETA DE GUARDIAN

INSTALACIONES PROVISIONAL DE AGUA

DESBROCE,  Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO DE LA OBRA

RELLENO Y COMPACTACION  DE MATERIAL LOCAL

INSTALACIONES  PROVISIONAL DE LUZ

EXCAVACION A MAQUINA

DESALOJO
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4.4. Costos Indirectos 

 

 

Fuente: Propia 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO

Transporte

Camioneta doble cabina 4x4 un 1.00               1.00               $ 1,200.00 $ 1,200.00 11.33%

Oficinas Constructora y campamento

Servicio Telefonico mes 1.00               1.00               $ 25.00 $ 25.00 0.24%

Baños portatiles mes 1.00               1.00               $ 350.00 $ 350.00 3.30%

container mes 1.00               1.00               $ 1,800.00 $ 1,800.00 16.99%

Staff de Profesionales

Ingeniero Residente mes 1.00               1.00               $ 2,000.00 $ 2,000.00 18.88%

Planilleros mes 1.00               1.00               $ 700.00 $ 700.00 6.61%

Personal Soporte de Staff

Bodeguero mes 1.00               1.00               $ 500.00 $ 500.00 4.72%

Guardiania mes 2.00               1.00               $ 550.00 $ 1,100.00 10.38%

Seguros

Polizas 1.00               $ 137.50 $ 137.50 1.30%

Gastos de oficina

Gastos de oficina mes 1.00               1.00               $ 300.00 $ 300.00 2.83%

Computadores equipos 2.00               1.00               $ 1,000.00 $ 2,000.00 18.88%

Impresoras global 1.00               1.00               $ 300.00 $ 300.00 2.83%

Varios mes 1.00               1.00               $ 180.00 $ 180.00 1.70%

Gastos de Seguridad ind. Y salud ocup

Gastos Legales

Total de costos indirectos de campo $ 10,592.50

Costo Directo $ 70,697.69

Costo Indirecto de Campo (Obra) 14.98% $ 10,592.50

Costo Indirecto de Operación (Oficina) 1.00% $ 706.98

Utilidad 9.02% $ 6,376.93

Total Costos Indirectos Proyecto 25% 17,674.42$     

Costo Total Proyecto $ 88,372.11

Anticipo 50.00% 44,186.06   
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4.5. DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

Para el desarrollo del proyecto y para su mejor compresión se ha dividido en tres 

grandes etapas  que son: 

 

4.6. PRELIMINARES 

 

 Desbroce y limpieza 

 Cerramiento de la obra 

 Bodega-caseta de guardián 

 Punto provisional de agua 

 Punto provisional de luz 

 Trazado y replanteo 

  

MOVIMIENTO DE TIERRA 

 Excavación a máquina 

 Desalojo 

 Relleno y compactación  de material importado 

 Relleno y compactación  de material local 

 

CIMIENTOS 

 Replantillo de hormigón simple f'c=180kg/m2 

 Acero de refuerzo fy=4200kg/m2 

 Hormigón armado para zapata f'c=280kg/m2 
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4.7. OBRAS PRELIMINARES EN EL PROYECTO 

Estas obras preliminares son aquellas que van de la mano  o apegadas a las 

normas de seguridad con el fin de evitar accidentes o inconvenientes durante el 

transcurso de la obra. 

 

Una vez realizado el estudio sobre el tipo de instalaciones provisionales, que 

serán necesario en el proyecto a realizarse, se procede a ejecutarse con el fin de 

apoyar en las actividades a diarias que se realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 15: Obras Preliminares. 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO (DESBROCE Y LIMPIEZA) 

  Al principio de cualquier construcción a realizarse es necesario empezar por 

la limpieza del terreno, esto consistes en eliminar todos los desechos, escombros 

que encontremos en el lugar donde se procederá a realizar el proyecto. 

Los materiales productos de la limpieza deben ser desalojados y llevados 

respectivamente a botaderos oficiales, estos botaderos se encuentran a 10 km de la 

obra de construcción. 

 

Nuestro equipo de limpieza es una retroexcavadora, volquetas de 8m3 y 

herramientas menores que son: 

• Machete  

• Pala 

• Carretilla  

• Pico 

Equipos pesados   

• Retroexcavadora  

 volquetas de 8m3 

 

MAQUINARIAS PESADAS USADAS   

     

 

                

 

Fuente: (Ctra. Nacional 340) 

Figur16: Maquinarias Pesadas 
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CÁLCULOS DE CANTIDADES DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO 

Como se puede observar en la imagen se procede a limpiar y desbrozar todo el 

terreno hasta el punto donde se encuentran los límites del lote es decir que tenemos 

un área de 1005.62 m2. El tiempo estimado de la realización de este rubro es de 2  

días de acuerdo con los cronogramas establecidos. 

 

CERRAMIENTO DE LA OBRA   

Culminando el desbroce y limpieza del terreno el siguiente paso será el 

cerramiento o cercado  de la obra, en ello consiste en el cerramiento total del lote 

donde se va a construir; esto se realiza para evitar el acceso de personal no 

autorizado, vehículos o maquinarias que sean totalmente ajenos al proyecto. Su 

unidad de medida es por metro cuadrado o metro lineal. Este cerramiento se lo 

puede realizar  con láminas  metálicas, lonas, mampostería, o madera, en el caso 

del proyecto a realizarse se usará tablas, cuartones y plancha de zinc. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Siguiendo con las normas municipales del cantón para este tipo de proyecto el 

cerramiento no debe ser mayor a 3metros, claro dependiendo a la obra a realizarse. 

 

El personal usado en este rubro será 1 maestro que podrá estar por breves ratos 

ya que él puede desempeñar  o estar en otras tareas, 2 carpinteros y  3 peones. 

Tabla 8: Cálculo de cantidades. 

 

AREA  1005.62 M2 

TIEMPO 2 DIAS 

AREA/DIA  500 m2/día  

RENDIMIENTO 0.016 horas/m2 
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Para este personal destinado se ha estimado máximo que pueden demorarse 

dos días en la elaboración del cerramiento del proyecto. 

 

Cabe destacar que el cerramiento no es en todo el límite del terreno ya que si 

consta con cerramientos a los costados y en la parte posterior, es decir que solo el 

cerramiento se realiza en la parte frontal. 

 

 

 

 

   

 

       

Fuente: (VINUEZA) 

 

Una vez hecho el cerramiento  de la obra, se  procede a ver las necesidades 

que se tendrá antes de iniciar las construcciones de la obra, es por eso que a 

continuación hemos puesto la bodega e instalaciones común mente utilizada en 

proyecto de cimentaciones. 

 

 

  

Figura 17 :Cerramiento provisional 
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CÁLCULO DE LOS MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO PROV ICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

FACHADA DE LA PUERTA DEL CERRAMIENTO PARA EL INGRESO DE 

MÁQUINAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 18 Cerramiento vista frontal . 

 

Figura 19 :Puerta de cerramiento provisional.  
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CANTIDAD CONSIDERANDO EL 20% DE DESPERDICIO Y PARA 1ML 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

BODEGAS Y CASETAS DE GUARDIAN  

Toda obra debe de constar con un lugar de vigilancia y en esta no sería la 

excepción, es por eso que se realizó el cálculo correspondiente y el lugar donde se  

instala la caseta de vigilancia o de guardián en el proyecto y la bodega, en el interior 

de esta caseta se encuentra la persona encargada de controlar la entrada y salida 

del personal autorizado y prohibir si es el caso  el paso a personas no autorizadas. 

 

La función de la bodega es de almacenar equipos, materiales y herramientas 

menores que serán de gran uso en la realización del proyecto mencionado. Para 

poder saber del número de casetas de guardianía a usar en el proyecto, esto va de 

la mano con la dimensión y tipo de proyecto a realizarse, es por esa razón que una 

caseta de guardianía y una bodega satisfacen las necesidades del proyecto 

mencionado. 

 

 

 

Tabla 9 :Cálculo de cantidades del cerramiento 

DESCRIPCION (CATEG.) UNIDAD 
CANTIDAD 

 
Planchas de zinc U 1.63 

Clavos  Kg 0.19 

Cuartones semiduros U 1.61 

Tiras semiduras U 1,1 

Bisagra PAR 0.22 
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ELABORACIÓN 

Su elaboración será de una madera semidura para su fácil montaje y 

desmontaje de la misma, su cubierta será de zinc y sus paredes estarán construidas 

de playbook  grueso. Deberá ser opcional para el contratista tales como 

contenedores, etc. Esta construcción deberá contar con sus herramientas de 

seguridad como es el caso de candados, chapas; y si el caso lo requiere cadenas 

para mayo seguridad. 

 

IMAGEN DE COMO SE PROCEDE A REALIZAR LA BODEGA Y CASETA 

DEL GUARDIÁN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (VALDERAS)  

 

Las personas que interviene en el proceso y construcción de la bodega son: 

•1 Maestro  

•3 Carpintero  

•2 Peones   

El porcentaje que intervendrán el maestro es del 0,5 % eso quiere decir que el 

no estará todo el día, más si el carpintero y el oficial. Para este personal destinado 

se ha estimado máximo que pueden demorarse dos días en el cerramiento de la 

obra 

Figura 20: Elaboración de bodega.  
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PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

Después de haber hecho el desbroce del material se procede a construir la 

bodega del guardián, para poder almacenar los implementos necesarios y para 

empezar el proceso constructivo del proyecto ya mencionado.  

Para comenzar a la realización de la bodega se procede hacer agujeros para 

enterrar los cuartones  de 3, oo metros de altura, solo se enterrarán 0.50 cm esto 

servirá de columnas para dar un mejor soporte a la bodega, estas columnas deben 

de ser aplomadas y chequeadas por el maestro. 

 

FACHADA FRONTAL DE LA BODEGA Y CASETA DEL GUARDIÁN 

EMPELADA EN EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 FACHADA LATERAL  DE LA BODEGA Y CASETA DEL GUARDIÁN A USARSE 

EN EL PROYECTO 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

            Figura 21: Fachada frontal. 

Figura 22: Fachada lateral  de la bodega. 
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CANTIDADES USADAS EN EL PRECIO UNITARIO EL VALOR ESTÁ EN  U –M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Propia 

 

INSTALACIONES O PUNTOS PROVISIONALES DE AGUA  

Las instalaciones o puntos  provisionales  de agua tiene como objetivo el 

abastecimiento del  agua potable para todo el proyecto, estas instalaciones son de 

gran ayuda en el trayecto de la obra  ya que se puede derivar a la realización de 

diversas funciones; como es el caso de la preparación del  hormigón como sucede 

en el  replantillo o el lavabo de diversas herramientas usados antes o después  de la 

fundición. 

 

Este rubro consiste en las instalaciones provisionales de agua potable, poner he 

instalar las tuberías, que serán conectadas desde las redes públicas en el cantón 

que estamos realizando la obra. 

 

Tabla 10 :Cantidad del cerramiento.  

DESCRIPCION 

(CATEG.) 
UNIDAD 

CANTIDAD 

  

Planchas de 

zinc 
U  0.53 

Clavos  Kg 0.067 

Cuartones 

semiduros  
U  0.71 

Tiras 

semiduras 
U 1.44 

Playbook U 0.11 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

De acuerdo a lo que se indique o la demanda que se requiera en el proyecto, el 

personal de fiscalización  podrá acoger si es necesaria reservorios, o instalaciones 

de aguas provisionales. 

Personas que intervienen en este rubro: 

 0.3Maestro 

 2Plomero   

 3Peon 

 

Los materiales usados son: 

 Cali pega 

 Teflones  

 Codos de ½ “de 90° 

 Llaves de agua  

 T directa de ½” 

 Tubería de ½” 

 

Como podremos notrar en la elaboracion del proyecto se  ha instalado diferentes 

puntos referenciales y esenciales en la cual necesitan el liquido vital ya sea par 

diferente uso , podemos observar en la imagen la red general que pasa cerca del 

proyecto  . En la elaboracion del rubro se hizo de manera global es decir el total de 

cuanto material se va a usar y el costo total del rubro incluido la mano de obra 
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IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez terminada la ejecución total de la obra se procederá a quitar las 

tuberías, para que no interfiera o perjudique con la entrega del proyecto. 

 

INSTALACIONES O PUNTOS PROVISIONALES DE LUZ  

En esta parte de rubro consiste en detallar los puntos necesarios a utilizar en el 

proceso constructivo de la cimentación. 

 

Los puntos que se tomaron son los ilustrados en la figura. Cada uno de estos 

lugares designado le dará un mayor uso a las diferentes necesidades que se 

presente en el proyecto. La elaboración de este rubro mediante el cronograma 

realizado esta para un día. 

 

Todo este proceso de instalaciones provisionales se cancela de manera global, 

es decir se cancela por el trabajo realizado más no por puntos. Las personas que 

intervienen en este rubro son: 

 0.3Maestro 

 1Electricista   

 2Peones 

Figura 23: Instalaciones provisionales de agua . 
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INSTALACION  PROVICIONAL EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

MATERIALES A USAR EN EL RUBRO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla 11: Cuadro de materiales de instalaciones provisionales de luz . 

BOQUILLAS UNIDAD 3 

INTERRUPTOR DOBLE M 3 

INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 1 

TOMA CORRIENTE DOBLE UNIDAD 2 

BRAKE UNIDAD 1 

CINTA AISLANTE ROLLO 4 

CABLES DE  N14 
 

ROLLO 2 

TUBERIA MEDIA PARA CABLEADO UNIDAD 14 

Figura 24: Instalaciones provisionales de luz. 
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TRAZADO Y REPLANTEO 

CONCEPTO 

El proceso de trazar o replantear en la obra consiste en establecer y fijar las 

medidas donde se  procederá a realizar la construcción. 

 

Antes de realizar el trazo, se debe tener dibujadas las medidas exactas de todo 

el perímetro de construcción, en los  planos se podrán observar los ejes, escalas y 

cantidad de excavación a realizar; el área donde estará planteada la  cimentación 

debe de ser visualizada antes de ser marcada. 

Los puntos marcados  en los planos se deben fijar adecuadamente para no 

tener problemas posteriores durante la ejecución del proyecto. 

 

Para arrancar  a ubicar los puntos y referenciarlos  se construirá caballetes 

sobre toda el área  del proyecto establecido a ejecutarse, este proceso se hace 

introduciendo dos estacas o cuartones a cada una de 0.80m y distanciadas entre 

una de otra a 0,50m y que van unidas por tiras  a 2.5m y  que van a estar separadas 

a 0.70m del nivel del suelo. 

 

Para sus uniones se procederán a introducir clavos de 2´´x8 el cual esos puntos 

o clavos nos servirán como ejes de referencias para atar la piola o cuerda, esos nos 

permitirá observar las los puntos o líneas de ejes trazado en todo el proyecto. Estos 

nos indican el proceso a excavación a realizarse. 

La ubicación de los caballetes estará fuera de los ejes de la edificación para no 

producir molestia o inconvenientes en el proceso constructivo. 

 

Una vez amarrada con piola o cuerda el siguiente paso es marcar el terreno; es 

por esa razón  que se procederá a regar cal sobre la piola con el fin de marcar el 

suelo  y el perímetro de construcción a realizarse 
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Las personas encargadas del trazo o replanteo son la siguiente: 

 0.5 Maestro 

 0.6Topógrafo  

 0.6Cadenero  

 2Peón 

 3Carpinteros 

 

El personal técnico encargado de  llevar el trazado y replanteo  deberá tener a 

su cargo una cuadrilla que se acople y cumpla con los cronogramas establecidos en 

un tiempo determinado. 

 

Cabe destacar  que el  maestro, el topógrafo y el cadenero no estarán toda las 

horas laborales en ese rubro; ya que este mismo personal puede cumplir otras 

funciones razón por la cual ellos poseen el 0.6% en la realización de este rubro.  

 

Es entonces que el trazo cobra vital importancia  ya que de ello depende  que 

las actividades se realicen con mucho éxito en  todo el desarrollo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (ABC) 

 

 

Figura 25:Trazado y replanteo 



 

 

83 

 

EQUIPOS  

Los equipos implementados en el trazado y replanteo son equipos topográficos, 

que deberán estar en perfectas condiciones para poder llevar acabo su objetivo. Así 

mismo se deberá constar con equipo para el cálculo respectivo, procesamiento y 

dibujo del área a trazarse. 

 

LOS EQUIPOS SON LOS SIGUIENTES: 

1. Equipo topográfico 

2. Utensilios de mediciones perpendiculares 

3. Herramientas menores 

Cabe destacar que a cada lado del trazado  se dejará un metro más ,esto se 

debe  para que al momento de encofrar el lugar que se va a fundir pueda tener el 

suficiente espacio para que el encofrado quede lo más sólido posible. La realización 

de este rubro esta para 3 días.  

 

Cálculos De Cantidades Del Análisis De Precios Unitarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 12: Trazado y replanteo tiempo estimado.  

AREA 526.05 m2

TIEMPO 2 DIAS

AREA/DIA 250 m2/dia 

RENDIMIENTO 0.0320 horas/m2

RENDIMIENT POR HORA 31.25 m2
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MOVIMIENTO DE TIERRA 

EXCAVACIÓN  Y DESALOJO 

EXCAVACIÓN  

Para la realización del proyecto una vez trazado los puntos o límites se 

procederá a excavar; para eso necesitaremos equipos pesados como volquetas y 

maquinarias semipesados  como la retroexcavadora. 

 

 Para el proceso de excavación debemos contar con una cuadrilla que se 

encargará de los equipos topográficos; ellos mediante los planos procederán a 

cristalizar el proceso de excavación,  con las medidas y especificaciones  

mencionadas. 

 

El personal a cargo de este proceso de excavación debe de ser ingenieros, 

arquitectos o personal técnico que designe la constructora a cargo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BARRO) 

 

 

 

 

Figura 26: Excavación a máquina 
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PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN EN EL PROYECTO 

Para la ejecución de la cimentación se ha realizado estudios de suelos  previos, 

dando como resultado la siguiente información geotécnica. 

 

Se realiza estudios previos bajo la simple razón, de  saber el material que se 

encuentra en el lugar y saber la profundidad de excavación a realizar. 

 

DATOS OBTENIDOS  

 B=1.50m de la zapata 

 Profundidad de la cimentación = 1,20 para mejorar 0.40 m 

 La profundidad de la Falla fue =6.00m. 

 

La excavación a máquina  a realizarse consiste  en  verificar en los planos las 

distancias y profundidad a excavar. Observando en los estudios de suelos, planos y 

respectivas especificaciones  se podrá notar  que tenemos un nivel freático y este se 

encuentra en la cota 1.60m. (Morales, 2015) 

 

Razón por la cual como el terreno es de muy buena calidad no se excavará  

hasta el nivel freático si no solo hasta la cota 1.20m que es el lugar donde se 

mejorará el material con una capa de 0.40 m, es decir que la zapata estará a 0.80 m 

del terreno natural. 

 

Es por esa razón que solamente se excavará hasta la cota ya menciona para, 

introducir el  material de mejoramiento  que será 0.40 m, este material servirá como 

material de acolchonamiento en la estructura. Hay que tener en cuenta  que no se 

excavará en todo el terreno si no solo donde irán las zapatas. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

La retroexcavadora introduce su pala mecánica en todo lo marcado por cal, para 

no perder tiempo a medida que se realiza la excavación se  procederán a llenar las 

volquetas. Ellas se encargarán  de  poner el material a un costado de la obra para 

su reutilización, este material a reusarse encuentra máximo hasta la cota 0,80m. 

 

Hay que destacar que por cada ancho y lado de cada zapata se excavará 0.5m 

más para que pueda el maestro mandar al oficial a encofrar y apuntalar de la 

manera más segura y estable la zapata corrida. 

 

A diario se deberá presentar un reporte tanto de la retroexcavadora como la 

volqueta  de lo realizado en el dia, esto debe estar firmado por el resisdente de obra 

o persona encargada de la excavación. 

 

Este control de reporte se realiza para saber o llevar una contabilidad del 

volumen desalojado y según el control recaudado se procederá a cancelar a las 

volquetas. 

 

NOTA 

Tanto en las zapatas del eje X como en el eje Y se tendrá que excavar 0.5m 

más para poder ingresar el encofrado. 

 

Esta medida aumentada que es de 0.5m , será para que al momento que se  

introduce el encofrado dar la seguridad necesaria al momento de la fundición,  esto 

ayuda a no tener perdidadas excesiva del hormigón ni desarme del encofrado por la 

presión de la pasta del hormigón. La estimación de este rubro mediante la 

realización del cronograma esta para 6 días. 
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Fuente: Propia 

CÁLCULO DE LA EXCAVACIÓN 

                                                   

                                                 0.5m   

                                                 

 

                                               30.50m 

                        

             

                          0.5     1.5      0.5    0.5m 

 

                                                       0.5m 

      1,50 

   0.5m              15,70m          0.5      0.5m 

 

Figura 27: Ilustración de la excavación en el proyecto.  
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CÁLCULO DE CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL   ANÁLISIS DEL PRECIO 

UNITARIO (EXCAVACIÓN) 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

CÁLCULO DE CANTIDAD  

 

 

F

u

e

Fuente: Propia 

 

EXCEDENTE DE CÁLCULO 

Tabla 15: Excedente del cálculo.  

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 13: Tabla del análisis de precio de la excavación.  

Tabla 14: Cálculo de excavación  

AREA 505.8 m3

TIEMPO 3 DIAS

AREA/DIA 190 m3/dia 

RENDIMIENTO 0.042 horas/m3

excavaci(m) largo(m) ancho(m) n de zapatastotal(m3)

CALCULO Y 1.2 31.5 2.5 3 283.5

CALCULO X 1.2 16.7 2.5 5 250.5

total 534

excavaci(m) lado (m) lado(m) n de excedentetotal(m3)

excedende 1.2 2.5 2.5 15 112.5
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ÁREA TOTAL 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA  

En el siguiente cuadro se detalla la aproximación y tiempo estimado al cálculo 

de la excavación al proyecto mencionado, este cálculo se lo realiza en comparación 

de dos tipos de maquinarias una nueva y la otra retroexcavadora ya con varios años 

de usos.  

Fuente: Propia 

 

El material desalojado se pondrá a un costado de la obra, ya que este material 

se lo volverá a reusar y lo sobrante  se lo procederá a desalojar, este botadero se 

encentra  a 10km. 

DESALOJO 

Una vez realizado la excavación con las maquinarias  necesarias, y reusado el 

material excavado, se procederemos a desalojar el material sobrante. Es decir que 

en la  realización  del rubro de desalojo , se procederán a usar volquetas  y 

Tabla 16: Área total de la excavación 

Tabla 17: Rendimiento comparativo de la excavación con retroexcavadora.  

A TOTAL EXCEDENTE EXPONJAMIENTOTOTAL

534m3 112.5m3 1.2 505.8m3
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retroexcavadora con su respectivo chofer con licencia ,las  volquetas que usaremos  

deben ser  de 8  m3, ellas se encargarán de llevar el material sobrante  a lugares 

como son los botaderos más cercanos de la construcción, este botadero se 

encuentra a 10km   ( en el cantón CUMANDAD)el botadero es legalizado en la zona 

y aprobado por la municipalidad del cantón .La retroexcavadora cumplirá un papel 

importante en este rubro ya que su fuerza empleada permitirá cumplir esta labor en 

menos tiempo . 

 

CÁLCULO TOTAL A DESALOJAR 

Tabla 18: Cálculo a desalojar  

 

                              Fuente: Propia 

 

CÁLCULO DE CANTIDADES DEL  ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 

(DESALOJO) Y ESTIMACION DE TIEMPO 

 

Tabla 19: Cálculo de cantidades (Desalojo)  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

V EXCAVACIÓN  V  DE RELLENO LOCAL 

TOTAL A 

DESALOJAR 

505.8m3 261.79m3   244.01M3 
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RELLENO  Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO 

En esta parte de la obra  es  usado en reposición del material extraído en la 

excavación.   

 

Procedimiento de trabajo 

El procedimiento de este rubro consiste en colocar el material adecuado, donde 

se procedió a excavar, se rellenará en dos capas de 0,20 m cada uno; esto servirá 

como acolchonamiento para la edificación de la estructura. Este material se lo 

extrajo desde canteras aledañas.   

 

Las especificaciones técnicas necesarias que  debe cumplir este material es que 

debe ser una grava arenosa de baja plasticidad. EL material se lo es llevado por 

medio de volquetas  desde la cantera y puesto en el lugar de la obra una vez 

terminada la excavación por completo, el material  puesto en obra debe estar lo más 

libre de impurezas y contaminantes que afecten en la elaboración de la obra 

 

La altura de relleno es de 0.40m, se deberá de rellenar por capas 0.20  m cada 

uno; una  vez tirado y regado  se procederá con la retroexcavadora a tender el 

material, la cuadrilla de trabajadores ayudará en este proceso. Una vez que ya este 

regado y compactado la primer capa de 0,20 m se procederá a llenar la segunda 

capa y se volverá a realizar el mismo procedimiento.  

 

Equipos de trabajo  

Para el transporte del material importado se utilizará volquetas sencillas. 

Una retroexcavadora para tender el material  

Rodillo liso  (compactador  manual)        
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DIBUJO ESQUEMATIZADO DEL MATERIAL IMPORTADO 

  

 

Fuente: Propia 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO Y RENDIMIENTO EN EL RUBRO DE RELLENO Y  

COMPACTACIÓN DE MATERIAL IMPORTADO 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Relleno y compactación de material importado.  

Figura 28: Material importado. 

AREA 168.6 m3

TIEMPO 2 DIAS

AREA/DIA 115 m3/dia 

RENDIMIENTO 0.0615 horas/m3
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CÁLCULO 

 

 

 

 Fuente: Propia  

EXCEDENTE DE CÁLCULO 

Tabla 22: Cálculo excedente del material importado. 

 

Fuente: Propia 

 

VOLUMEN  TOTAL DE MATERIAL IMPORTADO 

Tabla 23: Material total requerido del material importado.  

A TOTAL    EXCEDENTE TOTAL   

          % 

COMPACTACION TOTAL 

178m3   37.5m3 140.5m3   1.2 168.6m3 

 

Fuente: Propia 

  

 

N ZAPATAS LARGO (M) ANCHO(M) RELLENAR(M) TOTAL (m3) 

5 16.7 2.5 0.4 94.5 

3 31.5 2.5 0.4 83.5 

   

TOTAL 178m3 

Tabla 21: Cálculo por zapatas del material importado.  

    RELLENO LADO LADO 

N DE 

EXCEDENTE TOTAL 

EXCEDENDE   0.4m 2.5m 2.5m 15 37.5m3 
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CICLO DEL TRANSPORTE DE CASCAJO  

 

Fuente: Propia 

 

Para saber y determinar el tiempo de la llegada del material importado se ha 

realizado la siguiente tabla, ver en (tabla 24).  En ella se puede destacar el número 

de viajes que puede realizar las volquetas en el transcurso del día, esto se realizó 

tomando en cuenta la cantera más cercana al lugar de la construcción, esta cantera 

se encuentra a 15km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Ciclo de transporte del material importado. 

 
calculo de volquetas

viaje 1 viaje 2 viaje 3 viaje 4 viaje 5

VOLQ 1 8:00am 9:30am 11:00am 13:15pm 14:45pm

VOLQ 2 8:15am 9:45am 11:15am 13:30pm 15:00pm

VOLQ 3 8:30am 10.00am 11:30am 13:45pm 14:15pm
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CIMIENTOS 

HORMIGÓN SIMPLE F´C 180 KG /CM2 PARA REPLANTILLO 

Una vez terminada la excavación en su totalidad y compactado, se procede a 

colocar hormigón hidráulico con su respectiva resistencia de f´c= 180kg/cm2. El 

espesor de este hormigón puesto en la obra es de 5cm y su función es mantener 

limpio el lugar donde se amarra la estructura de la cimentación. 

 

La elaboración del hormigón se la realiza en el sitio, para ello necesitaremos una 

concretera para obtener una mezcla más homogénea y con su dosificación de (1; 3; 

4) por cada saco de cemento IP (50kg). 

 

Dosificación: 

 1 saco de cemento 

 4 parihuela de piedra ¾ 

 3parihuela de arena gruesa 

 30.90 litros de agua 

 

La trasportación del hormigón se la realiza mediante carretilla y  su desembarco  

es directo, una vez vertido el hormigón la superficie del terreno debe ser 

humedecida para así poder evitar pérdidas del agua en el fraguado. 

 

Su verificación de la humedad en los agregados depende mucho del personal 

técnico ya sea (fiscalizador o el Ing. residente a cargo de la obra) 
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Fuente: (INGENIERIA CIVIL) 

 

FORMAS DE MEZCLADO DE UN HORMIGÓN EN EL SITO 

Las formas de mezclado de un hormigón son dos: 

 Manual  

 concretera 

 

Manual.- casi ya no es recomendado pero si aún utilizado, de esta forma se 

pierde tiempo y material  

 

Concretera.- De esta forma es la más usada, se logra que la, mezcla sea más 

uniforme, no se produce desperdicio de hormigón ya que se usa la parihuela cuyas 

dimensiones son de 0.4x0.4 x0.2.= 0.032 por m3. 

 

 

 

Figura 29: Preparación del replantillo  
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Fuente: (GENERADORES DE PRECIOS URBANOS) 

 

NOTA: Para nuestro hormigón simple de 180kg/cm2 como se dijo anteriormente 

se usó una concretera; evidentemente esto ayudará a que su masa sea más 

uniforme  que el mezclado a mano y evitar así, tantos   desperdicios del material en 

la obra. 

 

MATERIALES A USAR  

PIEDRA ¾ 

La piedra ¾ es uno de  los agregados de  alta calidad limpia, dura y resistente. 

Este agregado que se va a usar debe estar libre de químicos y de impurezas. Las 

piedras que se quiebran fácilmente no servirían para un buen hormigonado 

 

Es por eso que para obtener una buena resistencia solo basta tener piedra y 

arena de buena calidad, caso contrario se tendrá  problemas en la obra y no se 

obtendrá  la dosificación requerida por las especificaciones. 

 

 

Figura 30: Replantillo en el sitio  
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Fuente: (PPM-075 PIEDRA PICADA 3/4) 

  

ARENA GRUESA  

Es uno de los agregados esenciales para el replantillo de 180kg/cm2, debe estar 

libre de impurezas para una mejor dosificación. Este agregado también se usa para 

asentar los bloques o ladrillos y para la preparación del hormigón como es en 

nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.canteradecombia.com/ 

 

 

 

 

Figura 31: Elaboración de la piedra 3/4 

Figura 32: Arena gruesa 
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CEMENTO 

El cemento a usar es el cemento PORTLAND tipo 1 p, este cemento a usarse es 

ideal para obras estructurales y construcciones de hormigón en general, cumplen 

con todas las normas ecuatorianas. 

 

IMAGEN DEL CEMENTO A USARSE EN EL PROYECTO 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/ 

 

CUADRILLA DE TRABAJO 

0.5 Maestro  

2 Albañiles 

5 Peones 

Como se puede observar en la cuadrilla de trabajo el maestro tiene 0.5 ya que el 

maestro puede desempeñar varias funciones. 

CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DEL  ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

PARA EL REPLANTILLO 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 25: Replantillo cálculo de cantidades.  

Figura 33: Cemento  

AREA 11.61 m3

TIEMPO 1 DIA

AREA/DIA 11.61 m3/dia 

RENDIMIENTO 1 horas/m3
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CÁLCULO DE REPLANTILLO  

 

 

  0.45  m      VY 1                   VY2              VY3               0.45  m         

                              6.05  m            4.25  m              

    

V.X1 

 

V.X2 

           

 V.X3    

                                                                  30.5m                                                  

V.X4 

 

 V.X5 

    

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Figura 34: Replantillo a usar en el proyecto   
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CÁLCULO DEL REPLANTILLO  

 

Tabla 26: Cálculo del replantillo por figura. Fuente propia 

    ESPESOR LARGO ANCHO 

N DE 

ZAPTAS TOTAL 

Cálculo sentido Y  0.05 30.5 1.5 3 6.86m3 

Cálculo sentido 

X   0.05 15.7 1.5 5 5.89m3 

     

TOTAL 12.75m3 

 

 

    ESPESOR LADO LADO 

N DE 

EXCEDENTE TOTAL 

Excedente   0.05 1.5m 1.5m 15 1.69 

 

Fuente: Propia 

 

CÁLCULO  CONSIDERANDO EL 5% DE DESPERDICIO 

 

  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla 27 Replantillo y volumen a necesitar.  

A TOTAL EXCEDENTE TOTAL desp5% TOTAL

12.75m3 1.69m3 11.06m3 0.55 11.61m3
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ENSAYOS PARA EL HORMIGON DE F´C=180 kg/cm2 

Pues para el proceso de hormigonado a medida que se realice la fundición se 

procederá a llenar los cilindros para saber la resistencia del hormigón, al mismo 

tiempo se procede en obra a realizar el ensayo de cono de ABRAMS. Esto se 

realiza para saber si su revenimiento es esencial, o en pocas palabras la pasta de 

hormigón realizada es la requerida para el replantillo. 

 

Si en el cono de ABRAMS ,su revenimiento es menor de 5cm eso quiere decir 

que el hormigón es de pésima calidad, es decir que hay mucha presencia de agua , 

o los agregados que no han sido bien disueltos; si pasa eso se procederá a parar la 

fundición hasta determinar los factores que no cumple con el revenimiento.  

 

ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 

Concepto 

En todas las obras de grandes magnitudes y en especial esta que se está 

realizando se debe de poner acero de refuerzo ya que su función específica es de 

absorber y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos 

ahogados y presentados por la masa de hormigón. 

 

De acuerdo a las especificaciones y planos  estructurales establecidos; las 

varillas de acero corrugado corresponde para refuerzo del elemento de hormigón. 

 

Para proceder al corte de las varillas de acero se lo hace con cortadoras; pues 

su corte debe ser con total exactitud y sus medidas de corte  estarán establecidos 

en los planos del diseño estructural. Luego los oficiales llevan el acero cortado hasta 

el sitio donde se procederán amarrar 
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A continuación en el siguiente esquema podremos observar el estallamiento de 

nuestra zapata transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

COMPARACIÓN DE CUADRILLAS EN EL ACERO 

 Como se podrá observar se ha comparado una cuadrilla que normalmente 

realiza esa cantidad de labores en el acero, para el caso del proyecto mencionado 

son 13516.52 kg  para 8 horas estimadas de trabajo, como resultado se observa 

una severa cantidad de días en la elaboración del rubro del acero. No es 

conveniente demorarse demasiado tiempo en la elaboración del rubro del acero, ya 

que l obra se alargaría para eso se puede aumentar la cuadrilla. 

 

 

Figura 35: Detallamiento de zapatas. 
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Fuente: Propia 

 

En el siguiente  cuadro se observa el número de personal o cuadrilla 

totalmente aumentado para cumplir las mismas funciones  del rubro del acero que 

son 13516.42 kg. Como consecuencia podemos observar la cantidad de días han 

bajado considerablemente, el aumento de personal se realiza para de cumplir  

funciones establecidos en el cronograma en el tiempo determinado. 

 

                Tabla 29: Cálculo estimado para 4 cuadrillas.  

 

PERSONAL  

NUMERO DE 

PERSONAL 

ELABORACIÓN 

AL DIA RENDIMIENTO 

DIAS 

EJECUTADO 

MAESTRO 0.5 

 

0.008   

PEON  8 1000 KG 0.008 14 

FIERRERO 4   0.008   

: 

Fuente: Propia 

 

PERSONAL  

NUMERO DE 

PERSONAL 

ELABORACIÓN 

AL DIA RENDIMIENTO 

DIAS 

EJECUTADO 

MAESTRO 0.5   0.032   

PEON  2 250 KG 0.032 27 

FIERRERO 1   0.032   

Tabla 28: Cálculo estimado para una cuadrilla.  
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Acero transversal de la zapata 

Tenemos acero transversal en la parrilla ᶲ14c/200mml, se utilizará varilla de 12m de largo con su respectivo traslape de 40 

veces el diámetro de la varilla o 50 cm y su parrilla será amarrada con alambre recocido número 18. 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

 

 

 

 

Figura 36: Acero  
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A continuación veremos en la siguiente imagen acerca del doblado de la varilla a usar en el proceso constructivo. 

 ESQUEMA MOSTRADO DE COMO DOBLAR VARILLAS  

 

            

                                                                                   ld                                                     

 

                  

  

 

                                                                       DH 

 

                                                                  Fuente: Propia                              

                                                                   

Tabla 30 Diámetro de acero 

Ø 
Ø dh ld 

minima 
(mm) (mm) 

8 50 100 
10 60 120 

12 75 150 

14 85 170 

16 100 200 

18 110 220 

20 120 240 

22 135 270 

25 150 300 

28 170 340 

32 260 400 

Figura 37: Doblado de las varillas  
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Fuente: Propia 

 

 

             Figura 38: Viga vz1  

 

Tabla 31 :Cálculo del acero 

MARCA Diametro(mm) TIPO a(m) b(m) c(m) d(m) longitud(m) # Varilla total(m) peso (kl/m) peso (kl) Observacion

100 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

101 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

102 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

103 20 III 0.3 3.25 0.3 0 3.85 3 11.55 2.46 28.41

104 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

VIGA VZ1
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105 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

106 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

107 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

108 20 III 0.3 3.25 0.3 0 3.85 3 11.55 2.46 28.41

109 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

VIGA VZ2

  

 

Fuente: Propia 

 

                   

Figura 39: Viga vz2 

Tabla 32 : Cálculo del acero 

MARCA Diametro(mm) TIPO a(m) b(m) c(m) d(m) longitud(m) # Varilla total(m) peso (kl/m) peso (kl) Observacion
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Tabla 33: Cálculo del acero 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 40: Viga vz3 
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Tabla 34: Cálculo del acero 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

 

Figura 41: Viga vz4 
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120 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

121 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

122 25 I 0.3 4.52 0 0 4.82 5 24.1 3.854 92.88

123 20 III 0.3 3.25 0.3 0 3.85 3 11.55 2.46 28.41

124 25 I 0.3 11.7 0 0 12 5 60 3.854 231.24

125 10 II 0.62 0.92 0.08 0 3.24 134 434.16 0.62 269.18 ESTRIBOS

VIGA VZ5

 

 

 

Fuente: Propia  

 

Figura 42: Viga vz5 

 

Tabla 35:Cálculo del acero 
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Tabla 36: Cálculo del acero 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 43: Viga vz6 
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Tabla 37: Cálculo del acero 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 44 :Viga vz7 
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Fuente: Propia 

 

Tabla 37: Cálculo del acero 

Figura 45 :Viga vz8 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 46: Parrilla 
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HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND F´C=280 

kg/cm2 

ENCOFRADO 

Los comúnmente denominadas encofrados son los moldes cuya función es dar la 

forma final al hormigón. Hay dos clases de encofrados (madera y metálico). 

 

Estos encofrados a usar en la obra deben ser lo suficientemente hermético, para 

evitar así la pérdida del material, para que en el momento de su vaciado soporte la 

fuerza de presión generada por el hormigón. 

 

En nuestro proceso constructivo lo primero que haremos es proceder armar el 

encofrado perimetral  de nuestra zapata a elaborarse, utilizaremos mercaderías 

como tablas de 1’’ x4m. Para poder sostener nuestro encofrado en el lugar de la 

obra  se procederá a incrustar estacas en la parte de sus caras externas  de las 

tablas. 

 

Para una fijación del encofrado  se hinca cuartones en el suelo con longitudes 

0,5m y con una separación aproximada de 0,60 m, puesto en lo largo del perímetro. 

 

Una vez armado el encofrado de nuestra viga con la seguridad del caso 

requerido, se debe de tener armado a un costado el tablero que está formado por 

tablas de 1’’x 4m y pegados o unidos transversalmente por cuartones cuya medida 

son de 0,65m cada 0,60cm, teniendo y tomando en cuenta en nuestro proyecto 

sobre la nivelación.  

No podemos olvidarnos de las tablillas inclinadas a lo largo de nuestra zapata, 

estas deben coincidir con las estacas; esto nos dará la mayor seguridad posible en 

el encofrado. 
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Fuente: (CIVIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Encofrado.  
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COTIZACIÓN DEL HORMIGÓN EN EL LUGAR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Figura 48: Cotización para el proyecto  
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HORMIGONADO 

Para este proceso de hormigonado se utiliza camiones bombas o mixer; estos 

camiones serán los serán los   encargado de llevar  el hormigón premezclado con la 

resistencia especificada en los planos y esta fue de 280kg/cm2. 

 

Una vez llegado el mixer, nuestra cuadrilla de trabajadores  deberán estar listo 

con su equipo y herramientas necesaria para realizar la actividad, ellos son los 

encargados de llenar en todo el perímetro ya encofrado y con un vibrador  que se 

introduce en la pasta de hormigón para que no se produjera o encierre presencia de 

aire o que los sólidos se encuentre solo en la capa superior si no que se expanda 

por todo el lugar de fundición ,a medida que se realice la fundición se tomará 

muestras para poder realizar las pruebas de trabajabilidad y para eso necesitaremos 

el denominado cono de ABRAMS. 

 

Para toda la fundición de la cimentación se necesitara un total de 23 mixer, el 

primer cálculo que se realizo fue para una cuadrilla en ella comprendía en: 

 

Como podemos ver en la tabla el cálculo, comprendía  en realizar la fundición de 

toda la zapata en la menor cantidad de tiempo posible, es por eso que notamos en la 

cuadrilla número 2 el aumento de personal en realizar la misma fundición para poder 

acortar el número de días establecidos en el proyecto. 

Fuente: Propia 

rendimiento =8/8= 1 m3/dia  rendimiento=8/16=0.5 m3/dia

cuadrilla 1 cuarilla 2

 maestro 1 1

albañil 2 4

peon 4 8

carpintero 2 4

Tabla 38 :Cuadro comparativo cuadrillas.  
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CUADRO ESTADÍSTICOS EN COMPARACIÓN  AUMENTANDO OTRO 

FRENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Como se podrá observar en el cuadro estadístico, es la comparación que se 

realizó a usar uno y dos frentes de trabajos en el mismo proyecto. 

 

Con esto se podrá notar que al aumentar  de uno a dos frentes de trabajo lo 

único que se logra es disminuir el proceso de encofrado y a su vez de hormigonado. 

 

Se debe destacar que el maestro se encuentra en el mismo sistema estadístico 

ya que un maestro es suficiente para manejar hasta tres frentes, pero en este caso 

los dos frentes que se le designa, si podrá abastecer en todo el proceso de 

hormigonado. 

 

En conclusión al aumentar el número de frentes, es decir al aumentar el número 

de personal en este rubro, se acelerara el proceso de manejo y desarrollo del rubro 

Figura 49: Comparación de cuadrillas en el hormigonado 
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                                                                 0.7m 

 

                                    fig 2 

 

                    fig 1                                                                                            1.00m 

                                                                                                            0.4m 

                                                               1.50m 

por con siguiente se disminuirá de manera simultánea el número de días a 

desarrollarse en el proyecto. 

CÁLCULO DEL HORMIGÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

CÁLCULO  POR FIGURA POR SECCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla 39: Cálculo del hormigón por figura. 

  BASE  ALTURA TOTAL 

AREA 1 1.50m 0.4m 0.60m2 

AREA 2 0.70m 0.6m 0.42m2 

     A .TOTAL 1.02m2 

Figura 50: Cálculo del hormigón. 
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CÁLCULO  POR VIGAS      

Tabla 40: Cálculo por vigas  

            

Fuente: Propia 

 

VOLUMEN CONSIDERANDO EL 5% DE DESPERDICIO 

  

 

 

 

Fuente: Propia 

  A TOTAL LONGITUD 

N DE 

VIGAS TOTAL 

V .SENTIDO X 1.02m2 11.20m 5 57.12m3 

V.SENTIDO Y 1.02m2 30.5m 3 93.33m3 

   

V.TOTAL 150.45M3 

Tabla 41: Cálculo total del hormigón 

V TOTAL   DESPER 5% TOTAL 

150.45m3   7.52m3 157.97m3 
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ÁREA TOTAL DE FUNDICIÓN 

 

                                              V.Y1                               V.Y2                      V.Y3                 

                  0.45m                         6.05  m              4.25m                   0.45m 

 

                    V.X1 

                    V.X2 

 

                    V.X3                  30.5m                                                                                                                                              

                    V.X4 

                     

                     V.X5 

                      

                  Fuente: Propia     

Figura 51: Área de  fundición  
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Una vez llegado los mixer a la obra se proceden a tomar muestras, para saber si el 

tipo de hormigón requerido es el que llegó a la obra, para eso se realiza la prueba 

del cono de ABRAMS, el otro estudio realizado es para saber la resistencia del 

hormigón. En el proceso de llenado del cono de Abrams se llena por capas  y 

mediante una varilla  de pisón se procederá a dar 25  golpes para que el agregado 

se distribuya en la primer parte del cono.  

 

Las capas de llenado son: 1/3  ,2/3, y 3/3, una vez llenado las tres capas y 

varillado se procede sacar con cuidado, el resultado que obtenemos con este 

ensaño es que podremos ver la fluidez y la consistencia del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CONSTRUMATICA, CONO DE ABRAMS) 

 

NOTA 

Para el hormigón de f´c de 280 kg/cm2 podemos decir que el revenimiento será 

de 5cm, si no cumple esa medida, se procederá a la devolución del hormigón. 

 

 

 

 

Figura 52 :Cono de Abram  
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ROTURA DE HORMIGÓN 

Otro de los estudios que se hace es el de la rotura de  hormigón este ensaño se 

realiza para saber el porcentaje de resistencia de hormigón, estas pruebas se la 

realizan a los 7, 14, 21 y 28 días. 

En el siguiente gráfico se muestra el grado de porcentaje que toma el hormigón 

con el pasar de los días, a mayor cantidad de día mejor es su resistencia. 

Figura 53: Porcentaje de rotura del hormigón con su resistencia respectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

CURADO DEL HORMIGÓN 

El curado del hormigón es un proceso que se le da a la protección al hormigón 

para que no pierda las condiciones de humedad  y temperatura. 

 

Al darle un buen curado al hormigón podemos observar los comportamientos 

físicos y mecánicos, si el curado es inadecuado podemos observar fisuras en el 

hormigón, cabe indicar que el curado coge vital importancia en  los 7 primeros días 
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ya que es donde se construye su estructuras del hormigón y es donde  podemos 

observar que adquiere resistencia. 

 

 

 

 

 

  Fuente: (CONCRETO) 

 

Nota: En las imágenes podemos observar el proceso de curado  

 

DESENCOFRADO 

Es un proceso  donde se procede a quitar el encofrado ya sea de madera o 

metálico en nuestro caso de madera, esto ocurre cuando el hormigón alcanza 

resistencia máximas ya especificadas en el proyecto. 

 

El porcentaje del hormigón con su resistencia tiene que ser superior al 70%  de 

la resistencia de nuestro diseño, o también por periodos de tiempo como son para 

elementos verticales como es las zapatas pasados las 12 horas. 

Ya que como todo hormigón comprado lleva el aditivo para un secado rápido. Si se 

saca antes del porcentaje o antes de las 12 horas en el hormigón se puede  

encontrar claramente fisuras. 

Figura 54: Curado del hormigón 
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CUADRO ESQUEMATIZADO DEL TIEMPO DE DURACIÓN  DEL RUBRO DEL HORMIGÓN   

Tabla 42: Duración del tiempo de duración del hormigón 

 

Fuente: Propia 

Como podemos notar en el siguiente cuadro, el tiempo estimado  a cada actividad que encierra en un solo rubro que es el del 

hormigón. Con la cuadrilla se estableció que el tiempo en armar el encofrado es de cuatro días. El proceso de fundición se 

determinó que está para el quinto día, claro lógicamente consultando a la hormigonera si nos abastecería los 157.97 m3 que  se 

necesita en el proyecto, pues nos dijeron que si, después de eso se determina el tiempo que el hormigón alcanza  gran parte de su 

resistencia, como vemos en la  tabla el  tiempo máximo para que el hormigón alcance su resistencia es de cuatro días ,  y por 

último en el cronograma se estableció que los dos últimos días es decir noveno y décimo día  se  procede a  retirar todo el 

encofrado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L M M J V S D L M M J

ARMADO DE ENCOFRADO

FUNDICION

TIEMPO QUE ALCANZA RESISTENCIA

DESENCOFRADO
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RELLENO DE MATERIAL LOCAL 

Después de haber terminado de quitar el desencofrado  en su totalidad  en la 

zona hormigonada, se procede a llenar o enterrar las zapatas con mucho cuidado, el 

material usado será el  mismo que se extrajo; ya que este material no se lo desalojó 

y se lo reutilizará 

Se procederá a llenar hasta llegar a la cota cero, hay que llenar con mucho 

cuidado el lugar donde se hormigón para no producir fisuras en la zapata, a medida 

que se tira el material se procederá al momento de compactar hidratar el material, 

esto nos dará mucha más confinidad y  dureza entre los sólidos.  

 

MAQUINARIAS A USAR 

 1 retroexcavadora 4x4 

1 compactador liso (manual) 

Herramientas menores 

 

CÁLCULO DE RELLENO DE MATERIAL LOCAL 

     Figura 55: Cálculo esquematizado de relleno local en el proyecto                                          

              Relleno del sitio                   Volumen hormigón                      

 

Fuente: Propia 
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Tabla 43: Fuente Propia 

 

 

CÁLCULO CONSIDERANDO EL % DE COMPACTACIÓN 

 

 

 

 

Área libre de la cajonetas  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

EXCAVACIÓN 
- 

V  

CASCAJO 
- 

V DEL 

HORMIGÓN  
TOTAL 

505.8m3 
 

168. 8m3 
 

157.97m3 
 

179.03m3 

m3 
% 

COMPACTACIÓN 
V DE RELLENO LOCAL 

179.23 1.2 215.08m3 

Tabla 44: Relleno reusable. Fuente propia 

AT DE LA 

SUPERFICIE   

0.20 CM 

LIBRES 

 V 

COMPACTACION TOTAL 

194.66   0.2 1.2 46.71m3 

v total del relleno local  

0.20cm 

libres 

total de relleno local 

incluido cajonetas   

215.08   46.71 261.79m3   
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CAPÍTULO V 

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Se denomina maquinarias a los equipos pesados  destinados en la construcción, 

desde su invención ha sido de gran ayuda ya que ha suplido de forma necesaria a 

terminar o ayudar  grandes obras en tiempos determinados. 

 

Existen un sin número de máquinas que ayudan al hombre en diversos campos 

como es el campo agrícola, ganadera pero aquí nos basaremos solo en maquinarias 

destinadas a la ejecución del proceso constructivo de la cimentación ya mencionada. 

 

5.2. .Maquinarias En La Construcción Civil 

El uso de  maquinarias  en las construcciones civiles, son esenciales ya que ellas 

ayudan  al hombre en la construcción de pequeños o grandes proyectos con el único 

fin de disminuir  costos y plazos de la obra.  

 

5.3. Administración De Maquinarias Y Equipos 

El control y administración de maquinarias y equipos es un tema muy importante 

en la obra, porque se puede saber  el rendimiento aportado en beneficio del 

proyecto. 

 

Lógicamente el uso de las maquinarias depende de un buen manejo y trato que 

le dé el personal que la opere. 

 

Así mismo como en el uso de los materiales también para el control de 

maquinarias debemos emitir hojas de ruta en donde  se detallan el uso y su función 
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que ha realizado la maquinaria en el día .Todo esto debe ser visualizada y 

controlada por el residente de obra ya que él tiene el cronograma de trabajo. 

LISTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

 

 

Fuente: Propia 

 

5.4. CLASIFICACIÓN DE MAQUINARIAS   

En todo proceso constructivo en general nuestro tema de tesis como es la 

cimentación lo hemos divido en tres partes que son: 

Figura 56: Clasificación de maquinarias 

 

Fuente: Propia 

MAQUINARIAS PESADAS

MAQUINARIAS SEMI PESADAS

MAQUINARIAS LIVIANAS

 n  descripción unidad 

1 equipos topográficos  hora  

2 volqueta  hora  

3 retroexcavadora hora  

4 excavadora hora  

5 tanquero hora  

6 rodillo  hora  

7 plancha vibratoria hora  

8 cortadora hora  

9  concrétera hora  

Tabla 45: MAQUINARIAS 
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MAQUINARIAS  PESADAS 

Son maquinarias de gran magnitud difícil de transitar  libremente, para su 

transportación es necesario que se la realicen en camas bajas. 

 

Su operación de estas maquinarias depende de operadores capacitados para 

maniobrar ya que son maquinarias de grandes proporciones. 

Generalmente se las usa para excavaciones de grandes magnitudes de 

Ingeniería Civil, en especial en movimiento de tierra o en obras de minerías como 

son el caso de las máquinas orugas, tractor, grúas, el etc. 

 

EXCAVADORAS 

Son maquinarias pesadas imposible de transitar por la carretera, se las 

denominan también orugas. Su fácil rotación le permite girar 360º en un sentido o en 

otro para su desempeño. 

 

Su función principal es de excavar, cargar, con su mano o cuchara. Estas 

máquinas son de gran ayuda ya que ahorra tiempo y dinero en cualquier movimiento 

de tierra de grandes magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (TRANS-CAZ) 

Figura 57: Esquema de excavadora 
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PARTES DE UNA EXCAVADORA (ORUGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cdc.gov/ 

 

 

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN POR PRESIÓN 

 

Son maquinarias pesadas su función es aumentar la capacidad del grado de 

compactación en la obra. 

 

Su transportación se la realiza por medio de cama baja hasta el sitio del 

proyecto, y su operación depende de la persona capacitada para manejar o 

maniobrar estas maquinarias. 

 

 

RODILLO LISO 

 

Son rodillos formados en la parte delantera por un cilindro de acero con 

determinado peso en la cual compacta el material, estos rodillos son necesarios  en 

la construcción de carreteras y para alizar superficies como es el caso de nuestro 

proyecto. 

 

 

 

 Figura 58: Partes de la excavadora   
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Fuente: http://civilgeeks.com/ 

 

MAQUINARIA SEMI PESADAS 

 

Son maquinarias que pueden transportarse  por sus propios medios son de 

tamaño mediano, se las usa en los proyectos. Generalmente estas máquinas sirven 

como de transporte o traslado de material de construcción. Su operación depende 

también de personal capacitado para su fácil manejo. Estas maquinarias pueden ser: 

gallinetas, volquetas, mixer, tanqueros, camiones, etc. 

 

 

RETROEXCAVADORA 

Son máquinas semipesados de cuatros ruedas denominadas también 

gallinetas su función es de cargar,  excavar y nivelar el terreno. Estas máquinas en 

comparación a las pesadas si pueden transitar por la carretera. Su operación 

depende de un operador capacitado para un mejor desempeño y operación de la 

misma. Solo para trayectos largo si es necesario transportarla por medio de camas 

bajas.  

 

USOS 

Estas máquinas con su brazo podemos coger y excavar para hacer diversas 

funciones como por ejemplo movimiento de tierra y  obras viales, estas máquinas 

son de gran ayuda ya que con cuchara o cajón frontal que posee puede llevar y 

cargar el material a sitios donde no interfiera con la obra. También podemos excavar 

minuciosamente los taludes verticales. 

Figura 59: Rodillo liso  
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RIESGO 

El riesgo de volcarse por acercamiento excesivo en zanjas o terraplenes , y con el 

brazo  mecánico puede alcanzar y arrancar cables eléctricos 

 

Por excesivo horas laborables se puede producir hundimiento del motor por eso que 

por lo general y recomendable es que trabaje de 8 a 12 horas máximo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A. A. ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/ 

 

 

 

Figura 60: Retroexcavadora.  

Figura 61: Partes de la retroexcavadora 



 

 

136 

 

 MAQUINARIAS LIVIANAS 

Por lo general son maquinarias pequeñas, esenciales en la obra  son de fácil 

transportación ya que pueden ir dentro de las maquinarias medianas. 

El uso de estos equipos depende del  personal que se encuentra en obra ya que 

ellos le darían mayor provecho en cualquier proceso constructivo de la misma. Estas 

maquinarias son: cortadoras, vibradores, bombas concretaras, guinches el etc. 

 

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Concepto 

En la construcción, los equipos de compactación son maquinarias ya sean 

manuales o autopropulsadas; en la cual su función es consolidar el suelo de acuerdo 

al grado de compactación demostrado a través de los estudios de suelos. 

 

Estos equipos son de vital importancia en nuestro proyecto ya que nos ayuda 

con el aumento de nuestra densidad del suelo. 

 

Para un mejor estudio hemos dividido los equipos de compactación a usar en el 

proyecto en dos grandes grupos: 

 Equipos de compactación por presión. 

 Equipos de compactación por vibración 

 

MAQUINARIAS USADAS EN EL PROYECTO 

 

Retroexcavadora  

 

La retroexcavadora en el proyecto es una máquina sumamente importante ya 

que de ella dependemos el ahorro de tiempo y costos en la inversión de la obra. 
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Esta máquina nos ayuda con la mano a excavar donde se trazó para poder hacer la 

zapatas. 

 

Operaciones  

Carga  

Excavar  

 

Aplicaciones en la obra 

 Excavación de los cimientos 

 Cargar y descargar materiales 

 Rellenar en los cimientos que excavó 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://maicolvarelamc.blogspot.com/ 

 

MULAS O VOLQUETAS  

Las mulas o volquetas en el  proyecto son de gran importancia en la obra ya que 

nos ayuda a quitar el excedente de material en el momento de la excavación y 

transportar en botaderos legalizados por el cantón. Nos ayuda también para 

transportar diferentes tipos de agregados como es el caso de la piedra, arena o 

hasta el mismo material de relleno importado y puesto en obra. 

 

 

Figura 62: Retroexcavadora en el proyecto  
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OPERACIONES  

Cargar  

Descargar  

Acarrear 

Las volquetas son equipos bien diseñados para la transportación o exportación 

de diversos materiales, existen de diversas capacidades que pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

VOLQUETA USADA EN EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://santander-bucaramanga.colombia.nexolocal.com/ 

 

Tabla 46:Tipos de volqueta   

NORMALES O SENCILLAS  6-8 M3 

MEDIANAS O MULAS  10-12-15M3 

GRANDES O BAÑERAS 20  0 MAS M3 

Figura 63: Volqueta sencilla  
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CAMIÓN HORMIGONERA (MIXER) 

Son camiones utilizado para transporta de una manera más segura el hormigón 

para trayectos largos, la principal función de este camión es mantener el hormigón 

en movimiento durante todo el viaje, con el único fin de retrasar el fraguado y lograr 

homogeneidad en su mezcla. Su capacidad de transporte esta entre (6m3 – 8m3) 

pero por lo general en el ECUADOR se despachan los mixer de 7m3. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.supermix.com.pe/ 

 

RODILLO LISO VIBRATORIO 

Son rodillos de menor capacidad formada tanto como parte delantera y trasera 

por cilindros de acero de menor peso, comparado a los rodillos lisos de mayor 

capacidad estos pueden llegar a lugares donde no ha sido compactado por la 

dificultad de compactación de la obra. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://govirherramientas.com.mx/ 

Figura 64: Camión mixer 

           Figura 65: Rodillo liso vibratorio  
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EQUIPOS DE COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN 

Son equipos pequeños basados en utilizar la combinación de la presión que 

origina el propio peso del equipo con efectos vibratorios. 

        El sistema de operación es sencillo ya que generalmente estos equipos son 

manuales y se lo empelan en lugares difíciles como son: Zanjas, alcantarillas, 

terraplenes el etc. 

 . 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.wackerneuson.mx/ 

 

Esta maquinaria se emplea  en el proceso constructivo mencionado ya que es de 

fácil manejo, y compactarían en lugares difíciles donde el rodillo liso no pudo lograr 

compactar, es por eso que se necesita la ayuda de este quipo, ya sea para 

aumentar la densidad y disminuir el exceso de material que no se pudo compactar 

en el proyecto. 

 

CONCRETERA  

Son máquinas de gran ayuda para la obra ya que su función es hacer hormigón 

lo mayor uniforme posible. La capacidad de estas máquinas depende de la cantidad 

de sacos de cementos que entre en su tambor giratorio. Estas máquinas son 

indispensables ya que ahorraríamos tiempo y dinero en la ejecución de la obra. 

 

Figura 66: Equipo por vibración. 
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Tipos de mezcladoras  

Existen dos tipos  de mezcladoras las fijas y las móviles 

 

Las fijas son aquellas que se utilizan en obra son de gran desempeño; en cambio 

las móviles son aquellas que fabrican el tipo de hormigón que se desea en obra y lo 

trasladan hasta el lugar de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://matdeconstruccion.wordpress.com 

 

VIBRADOR  

Es un aparato muy utilizado en los proyectos de construcción, su función es 

tratar de homogenizar el hormigón vertido en los procesos constructivos. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.redisasoluciones.com/ 

 

Figura 67: Concretera 

 Figura 68: Vibrador  
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HERRAMIENTA MENOR    

Son herramientas de menor tamaño y más común en la utilización de la 

construcción, generalmente su uso está a cargo del personal de campo como 

maestro, fierrero, peón, el etc. Podemos destacar como herramientas menores como 

pala; picos carretillas el etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://norma-ohsas18001.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Herramientas menores  
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CAPITULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

El proyecto detallado es de gran importancia en el cantón General Antonio 

Elizalde, porque será entregado a la Municipalidad del Cantón y su beneficio será 

para uso de oficinas, el proyecto en sí, ayudará a suplir las carencias que poseen en 

el sector  en la parte de atención pública,  ya que el aumento de la  demanda 

poblacional requiere un mejor servicio. 

 

En el proceso constructivo se generará fuentes de empleo a los mismos 

habitantes del cantón, esto servirá y contribuirá  al  desarrollo socio económico del 

Cantón. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 La planificación y la ejecución del trabajo están relacionada entre la parte 

administrativa y operativa del proyecto cumpliendo con las fechas de entrega 

y logística para el trabajo 

 

 Seguir la secuencia de etapas y actividades establecía al desarrollar este 

proyecto. 

 

 Seguir de manera estricta y detallada,  cada etapa  y sus respectivas 

actividades planteadas para optimizar la construcción de proyecto. 

 

 

 Poner en práctica todos los pasos  ya que se ha detallado minuciosamente en 

todo lo largo del proyecto, los planes de manejo de control de obra se 

recomienda practicarlo para que el tiempo de duración de la obra se lleve con 

mucho éxito en el tiempo estipulado. 
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