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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha realizado con el fin de identificar las actividades 

necesarias que se deben ejecutar dentro de un proceso constructivo de una Ciclovía en 

el Sector Costero de nuestro país, en la Provincia de Santa Elena. El uso de la bicicleta 

en nuestras ciudades y la necesidad de asegurar mejores condiciones viales para los 

ciclistas nos han llevado a contribuir a la habilitación de redes viales que posibiliten un 

tránsito seguro, cómodo y expedito para los ciclistas.  

A continuación se presentan etapas que se deben seguir en el proceso 

constructivo con el fin de lograr la elaboración de una Ciclovía con una reducción de 

riesgo debido a la mala práctica ingenieril. 

 Muchas veces la falta de experiencia no nos permite poner en práctica todos los 

conocimientos que logramos obtener en el tiempo de estudios. Este proyecto dará a 

conocer los pasos constructivos de una Ciclovía. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

     El  Proyecto de la Ciclovías se encuentra ubicado a lo largo de la ruta 

denominada del Spondylus, la cual inicia en la Comuna de San Pablo (km 0+000) y el 

final en la población de Montañita (km 46+000). 
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Imagen 1: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

                FUENTE: GOOGLE EARTH 2015           

 

Tabla 1: COORDENADAS DE UBICACIÓN 

CUADRO DE LUGARES  IMPORTANTES 

DESCRIPCIÓN LUGAR LATITUD LONGITUD 

GPS#9SP-M SAN PABLO 9761489.197 524417.0774 

GPS#10SP-M SAN PABLO 9761638.833 524582.9986 

GPS#11SP-M SAN PABLO 9781462.44 530698.819 

GPS#12SP-M SAN PABLO 9781604.695 530632.5029 

GPS#13SP-M SAN PABLO 9797431.986 527913.7824 

GPS#14SP-M SAN PABLO 9797520.277 527867.231 

INICIO PROYECTO KM 0+000 9762213.815 524634.859 

PUENTE  KM 0+759 9762773.789 525128.2562 

CRUCE POBLADO KM 0+800 - KM 2+000 9763258.26 525030.5605 

PUENTE KM 18+300 9776816.586 531077.5315 
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ESCUELA KM 18+345 9776873.593 531077.716 

PUENTE KM 20+314 9778823.275 530926.44 

PUENTE KM 25+575 9785821.095 531372.3795 

POBLADO 
KM 35+600 - KM 

40+200 
9795231.903 528299.2447 

PUENTE KM 40+290 9796310.315 528514.473 

FIN PROYECTO 

MONTAÑITA 
KM 41+875 9797557.468 527787.8576 

 

FUENTE: INFORME FINAL DE INGENIERÍA, PLANNING AND CONSTRUCTION 

INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Una Ciclovía no es una obra tradicional dentro de nuestro país. La 

construcción de este proyecto conlleva un gran número de procesos. Este documento 

está dirigido a plantear un proceso adecuado para este proyecto. Para esto vamos a 

plantear un diagrama de proceso para cada etapa del proyecto, ya que estas 

actividades netamente definidas relacionadas y dependientes entre si conforman el 

total de actividades vinculadas a la construcción de la vía. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

     Este estudio busca diseñar una adecuada planificación para una ciclo vía 

ubicada entre San Pablo y Montañita, dentro de la Provincia de Santa Elena. Para ello 

se estructurará un diagrama de proceso constructivo que sea eficiente y técnicamente 

correcto. Se busca proponer soluciones coherentes mediante el seguimiento de 
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lineamientos que estén acordes a las normas. Por otro lado la programación de obra se 

la realizará buscando la eficiencia de recursos, para ello se estudiara el presupuesto 

referencial dado en el estudio. 

     Cabe señalar que se cuentan con los estudios y presupuestos de la obra. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 

   Proporcionar una información amplia que describa el proceso constructivo 

adecuado para el Proyecto de una Ciclo Vía  en el tramo desde San Pablo hasta 

Montañita, en la Provincia de Santa Elena, indicando las normas, especificaciones 

y ensayos que se deben cumplir durante la misma. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y verificar las cantidades de obra estimadas por la compañía encargada 

del Estudio de este Proyecto. 

 Esquematizar el proceso necesario para la construcción del tramo San Pablo-

Montañita del Corredor Arterial E15 de la ciclo vía, que es parte de la Ruta del 

Spondylus, por medio de un Diagrama de Procesos. 

 Identificar la variedad de equipo con que se cuenta para utilizarlo en el lugar 

correcto. 

 Describir los principales requerimientos constructivos asociados a las distintas 

partidas que componen la infraestructura del proyecto.  

. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PROYECTO. 

 

Un proyecto es una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas 

dentro de los límites operativos normales de la organización. 

La administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas 

de organización. Sirve para aprovechar de mayor manera los recursos críticos cuando 

están limitados en cantidad y/o tiempo e disponibilidad. También ayuda a realizar 

concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio.  

Dentro de un proyecto tenemos tres factores importantes, los cuales interactúan 

entre sí, y de acuerdo al desempeño de cada factor influirá el desempeño el resto. 

Estos son:  

 El tiempo o duración del proyecto. 

 El costo económico del proyecto. 

 El ámbito en el que se desarrolla el proyecto.  
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Imagen 2: FACTORES IMPORTANTES DE UN PROYECTO. 

 

FUENTE: TALLER DE PROYECTOS EMPRESARIALES CON MS PROJECT 

2010, SENATI, MICROSOFT 

 

Los proyectos se componen de tareas. Una tarea es un trabajo que tiene un 

comienzo y un fin. La finalización de una tarea es importante para la finalización de un 

proyecto. 

Dentro del desarrollo de un proyecto podemos identificar el trabajo a realizar para 

conseguir los objetivos y variables, esto nos sirve para:  

 Determinar los recursos requeridos para completar el proyecto. 

 Facilitar la asignación de responsabilidades. 

  Facilitar planeaciones futuras. 

 Evaluar el progreso del proyecto. 

 Facilitar los reportes para monitoreo y control. 

 Asistir en la administración de las reuniones de equipos de proyecto. 

Se denomina recurso a aquellos elementos como el personal, los equipos, 

suministros, todo aquello utilizado para completar las tareas de un proyecto. 

La asignación de recursos permite conocer quien se responsabilizara en 

desarrollar cada una de las tareas y que recursos materiales u otros utilizara.  
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La asignación de un grupo de recursos de trabajo a tiempo parcial o completo se 

refiere a dar la responsabilidad de una tarea a varias personas durante toda o parte de 

su jornada laboral. 

La consideración de costos determinan la rapidez con la que se llevan a cabo las 

tareas y como se emplean los recursos.  

En algunos casos, el éxito del proyecto se mide por la desviación entre los costos 

finales del proyecto y los costos previstos. 

Una vez especificados los datos básicos del proyecto, revíselos para comprobar si 

se cumplirá con la fecha límite. 

Si ni fuera así, examine las tareas que conducen a hitos y compruebe si están 

programadas correctamente. 

1. primero observe la imagen general: la fecha de comienzo, fin y la ruta crítica. 

2. Después compruebe los detalles. 

3. Muestre las tareas y los recursos en vistas que pueda cambiar para adaptarlas 

a sus necesidades.  

Para obtener información general acerca de las fechas de comienzo y fin del 

proyecto y ver cuando se realizaran las fases principales, acercando y alejando el 

Diagrama de Gantt.  

 

2.2. DIAGRAMA DE GANTT. 

 

El Diagrama de Gantt se ha constituido un medio fundamental para realizar no 

solo la planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en 

cualquier otro tipo de actividad. El diagrama de Gantt muestra las unidades de tiempo, 

y las barras que representan gráficamente la asignación de tiempo de las tareas. 
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Los datos incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo y están 

sujetos a los requerimientos de la persona que realiza el proyecto, en una manera 

diferente y personalizada, pero se deben seguir algunos parámetros: 

 Ordenes de trabajo, que generalmente se representan en la parte izquierda 

del diagrama. 

 Escala horizontal de tiempos, en donde se coloca las duraciones previstas 

para la realización de cada orden. 

 

2.3. DIAGRAMA DE PROCESOS. 

 

Un proceso es un conjunto de actividades o pasos de trabajo independientes, 

incluyendo puntos de decisión correspondientes, y procesos de decisión. Una 

descripción de un proceso, contiene información de actividades que se ejecutan en el 

proceso, los métodos de trabajo y ayudas que se utilizaran cuando se ejecuten y la 

interdependencia mutua de las actividades.  

Cuando hablamos de  proceso constructivo, sabemos que se trata de una 

secuencia de actividades que nos llevan a un fin;   incluye la información que 

necesitamos tales como distancias recorridas, cantidades de obra y tiempo requerido. 

El diagrama de procesos a realizar muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones a utilizar en el proceso de construcción. 

“El objetivo del diagrama de proceso es dar imagen clara de toda la secuencia de 

los acontecimientos del proceso. Estudiar las fases del proceso en forma sistemática. 

Esto es con el fin de disminuir las demoras, comparar los métodos, estudiar las 

operaciones, para eliminar el tiempo improductivo, y estudiar las operaciones e 

inspecciones en relación unas con otras dentro de un mismo proceso. 

Los siguientes enfoques se aplican cuando se estudia el diagrama de 

operaciones: 

 Propósito de la operación. 
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 Diseño del Proyecto. 

 Tolerancias y especificaciones. 

 Materiales. 

 Proceso de fabricación. 

 Preparación y herramientas. 

 Condiciones de trabajo. 

 Manejo de materiales. 

 Distribución en la planta. 

 Principios de la economía de movimientos. 

El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva acerca de 

cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su influencia en el 

costo y la producción en estudio.” (web.archive.org/web/…/unidad2dos.htm). 

 

2.4. DIAGRAMA DE PARETO 

 

El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que 

contribuyen, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. Es una 

comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a 

un determinado efecto. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 

categorías: las pocas vitales (los elementos muy importantes en su contribución) y los 

muchos triviales (los elementos poco importantes en ella). 

Los pasos para la construcción de un Diagrama de Pareto son: 

Preparación de datos. 

Calculo de las contribuciones parciales y totales. Ordenación de los elementos o 

factores incluidos en el análisis. 

Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para cada elemento de la lista 

ordenada. 
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Trazar y roturar los ejes del Diagrama. 

Dibujar un gráfico de barras que representa el efecto de cada uno de los 

elementos contribuyentes. 

Trazar un gráfico lineal cuyos puntos representan el porcentaje acumulado de la 

Tabla de Pareto. 

Señalar los elementos “pocos vitales” y los “muchos triviales”. 

Roturar el título del Diagrama de Pareto. 

El objetivo del Análisis de Pareto es utilizar los hechos para identificar la máxima 

concentración de potencial del efecto en estudio (magnitud del problema, costes, 

tiempo, etc.) en el número mínimo de elementos que a él contribuyen. 

Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las contribuciones más 

importantes, con objeto de optimizar el beneficio obtenido del mismo. 

Este análisis es aplicable en todos los casos en que se deban establecer 

prioridades para no dispersar el esfuerzo y optimizar el resultado de dicha inversión. En 

particular: 

Para identificar las causas claves de un problema. 

Para comprobar los resultados de un grupo de trabajo una vez implantada la 

solución propuesta por el mismo. 

 

 

2.5. PROGRAMA MICROSOFT PROJECT UTILIZADO PARA DIAGRAMA DE 

GANTT. 

 

Es una herramienta de administración de proyectos eficaz y flexible que se puede 

utilizar para controlar Proyectos simples o complejos. Esta aplicación permite organizar 

la información acerca de la asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y 
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los recursos, tanto de trabajo como materiales del Proyecto, para que se puedan 

respetar los plazos sin exceder el presupuesto y conseguir así los objetivos planteados. 

En Microsoft Project los tres factores que conforman cada proyecto son: 

 Tiempo: el tiempo para completar el proyecto, que se refleja en la 

programación del mismo. 

 Dinero: el presupuesto del proyecto, que se basa en el costo de los recursos, 

personas, equipamiento y materiales para realizar las tareas. 

 Ámbito: los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo necesario 

para realizarlos. 

Las relaciones entre estos elementos difiere de un proyecto a otro, y determina la 

clase de problemas que encontrara y las soluciones que pueden implementar. Si sabe 

dónde encontrara delimitaciones y donde podrá ser flexible, le será mas fácil planear y 

administrar el proyecto. 

 

2.6. ANÁLISIS DE COSTOS  

 

Debemos considerar la función costos-tiempo, no solo para encontrar las 

duraciones de las actividades sino para que formen parte de los cálculos en la 

optimización de los costos del proyecto, tanto para programación del proyecto como 

para control del mismo, teniendo en cuenta que en control a los costos es tan 

importante como el control a los tiempos. 

Par cualquier proyecto es útil conocer cuál es el tiempo de los gastos de un 

proyecto con fines específicos de planeación y presupuestación. Se deben estimar los 

costos para cada actividad o paquees de trabajo, para facilitar la labor de la proyección 

de los costos basados en una programación.  

Teniendo la información para cada actividad en la que relacionamos el tiempo y 

determinamos la ruta crítica, podemos determinar el costo, relacionado con el tiempo. 

Dentro de los costos vamos a encontrar: 
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Imagen 3: COSTOS: CLASIFICACIÓN 

 

Fuente: Manual de Programación y Control de Programa de Obra, Julio Cesar 

Sánchez Henao. 

 

2.6.1. COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos son aquellos gastos que tienen aplicación a un producto 

determinado. Es la suma de: 

 Equipos.- Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de maquinaria o de 

equipos de construcción que deben ser utilizados en la ejecución de una 

actividad o de un concepto de obra en el periodo de tiempo que sea 

requerido. El costo de equipo o maquinaria se obtiene multiplicando su 

respectiva cantidad, tarifa, costo hora y rendimiento del equipo 

respectivamente. 

 Mano de obra.- es el costo previsto por el tipo y la cantidad de 

trabajadores de la construcción que se planifica y que deberán ser 

COSTOS TOTALES

COSTOS DIRECTOS

PRELIMINARES

FINALES

COSTOS 
INDIRECTOS

DE OPERACION

DE OBRA
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empleados temporalmente para la ejecución de una actividad o de un 

concepto de obra en el periodo de tiempo que sean requeridos. El costo 

de mano de obra se obtiene multiplicando la cantidad, la jornal/hora, costo 

hora y el rendimiento. 

 Materiales.- para fines del costo constituyen a aquellos bienes adquiridos 

directamente del mercado dispuesto a su manipulación, consumo y los 

productos por el propio contratista, a partir de suministros de materia 

prima. Su análisis se los realiza a través de listados en los que se 

comparan los precios de los materiales proporcionados por los 

proveedores y las condiciones de pago o tarifa. 

 Transporte.- el transporte es considerado como un factor necesario para 

cumplir con la realización de una obra, por lo que se considera necesario 

disponer de una base de datos donde se disponga con los diferentes 

medios de transporte, para cumplir con las necesidades de diferentes 

obras. El cálculo de costo de transporte se compone de dos conceptos 

fundamentales que son: cantidad y tarifa. 

Necesarios para la realización de un proceso productivo. 

 

2.6.2. COSTOS INDIRECTOS. 

 

Es la suma de gastos técnico-administrativos necesarios para la correcta 

realización de cualquier proceso productivo, son aquellos gastos que no pueden tener 

aplicación a un proceso determinado. 

Para la evaluación del costo de una organización central, independiente de su 

organigrama, sus gastos se pueden agrupar en cinco rubros principales, que en forma 

enunciativa y no limitativa, puede ser: 

 Imprevisto  

 Gastos generales (obra, central) 
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 Utilidad  

Determinación del costo indirecto de obra. 

El subtotal de los gastos de cada uno de los cinco rubros principales de los costos 

indirectos, se los divide para el costo directo total de la obra, obteniéndose un 

porcentaje por cada uno de ellos, finalmente la sumatoria de cada uno de estos 

porcentajes nos determinan el porcentaje total del costo indirecto de la obra. 

El costo indirecto se lo obtiene aplicando este porcentaje al costo directo cada 

rubro, para finalmente obtener el precio unitario total (CD+CI). 

 

2.7.  CICLOVÍA  

 

En nuestro país el reordenamiento del transporte debido al crecimiento desmedido 

de vehículos que provoca contaminación del aire, ruido, accidentes y deterioro del 

espacio público, nos ha llevado a crear un PLAN NACIONAL DE CICLOVÍA, que es 

una estrategia  que busca el uso masivo de bicicletas, y uno de los medios es la 

creación de infraestructura ciclista (Ciclovías). 

Hay dos tipos de ciclovía:  

Ciclovías segregadas, estas son de uso exclusivo de bicicletas, apartadas de la 

circulación el tránsito y pueden ser diseñadas en el trazado de la vía. Miden  de 1.20 y 

1.50 m si es unidireccional y 2.50 y 3.00 m si es bidireccional;  
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Imagen 4: CICLOVÍAS SEGREGADAS 

 

FUENTE: http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf 

 

Ciclovías en espaldón, estas cuentan con un carril separado del tráfico vehicular 

mediante señalización (letreros y demarcaciones) y es parte de la calzada. Tienen un 

ancho mínimo de 1.20 y el máximo es de 2.50 m.  

Imagen 5: CICLOVÍAS EN ESPALDÓN 

 

FUENTE: http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf 

 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/31-08-2012_Especial_Ciclovias.pdf
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El proceso constructivo de un proyecto de ciclovía estaría compuesto de algunas 

etapas muy marcadas. Primeramente la revisión de los documentos que son parte del 

estudio técnico, de donde sacaremos los datos ya registrados en él.  Los estudios de 

suelo y los datos técnicos de pavimentación nos darán la calidad del material necesario 

para la estructura vial. Esto consta de capas granulares, capas de rodadura, soleras, 

equipamiento como separadores, señalización, ciclo módulos, instalaciones eléctricas. 

 

2.8.  DEFINICIONES DADAS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN. 

  

 En nuestro Proyecto tenemos que tomar en cuenta que necesitamos recordar las 

normas y reglamentos acerca de cada proceso que sigamos. Entre ellos tenemos que 

tomar en cuenta las definiciones que nos da el Anteproyecto del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, con respecto a las partes importantes de una Ciclovía: 

     “Artículo 1°, del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004   

     Señalización Vial. Parte 6 CICLOVÍAS,  DEFINICIONES:  

 

     3.1.  Para los efectos de este Reglamento Técnico, a más de las que se 

encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial Reglamento Aplicativo de la LOTTTSV, y en los Reglamentos de: 

Señalización Horizontal, Vertical, Requisitos, Alfabetos Normalizados y Semaforización; 

se adoptan las siguientes definiciones:  

     3.1.1. Bicicleta: vehículo no motorizado propulsado por fuerza humana. 

     3.1.2. Ciclista: persona que conduce una bicicleta. 

     3.1.3. Acera-Bicicleta: vía ciclista señalizada sobre la acera separa del tráfico 

peatonal. 
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     3.1.4. Calzada: parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y está 

compuesta de cierto número de carriles. 

     3.1.5. Carril: franja en que está dividida la calzada, delimitada por marcas 

longitudinales, y con ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos 

motorizados y/o no motorizados. 

     3.1.6. Carril-Bicicleta: carril acondicionado para la circulación preferencial o 

exclusiva de bicicletas, separado del tráfico vehicular mediante señalización (letreros y 

demarcaciones) y que es parte de la calzada.  

     3.1.7. Carril-Bicicleta con resguardo: carril de uso exclusivo para bicicletas, 

provisto de elementos laterales (separadores) que proporcionan un espacio exclusivo 

para la circulación de bicicletas sobre la calzada.  

     3.1.8. Carril compartido/Vía compartida: carril de uso compartido entre 

vehículos motorizados y no motorizados. 

     3.1.9. Ciclovía / Bici ruta: termino genérico para cualquier calle, carril, acera, 

sendero, o camino que de alguna manera haya sido específicamente diseñado para la 

circulación en bicicleta y que está separada físicamente tanto del tráfico motorizado 

como del peatonal. 

     3.1.10. Ciclovía en espaldón: es un carril bicicleta pero adaptado al espaldón 

de las carreteras e idealmente debe ir acompañado de bandas sonoras laterales para 

proporcionar mayor seguridad al ciclista. 

     3.1.11. Espaldón: espacio adicional de calzada que permite mejorar la 

visibilidad en la vía y brinda un lugar para paradas de emergencia sin causar 

interrupciones de tráfico. Este espacio correctamente señalizado puede ser utilizado 

como Ciclovía. 

     3.1.12. Bandas sonoras para espaldón: son desniveles en la capa de rodadura 

alineados longitudinalmente, paralelos al borde o línea del carril más cercano al 

espaldón. Usualmente son dispositivos de seguridad que alertan la conducción fuera 

del carril por falta de atención de los conductores mediante vibración y ruido, 

transmitido a través de las ruedas a la carrocería del vehículo. Para el caso de 



 

 

18 

 

Ciclovías en espaldón las bandas sonoras sirven de protección adicional al ciclista, bajo 

la lógica  que los vehículos motorizados debido a la incomodidad que resulta manejar 

sobre las bandas no invadirán el espaldón salvo en casos de emergencia.  

     3.1.13. Ciclovía Segregada: ciclovía apartada de la circulación de transito 

motorizado, sin que esto limite que esta puede ser diseñada dentro del derecho de vía.  

     3.1.14. Sendero de bicicletas: espacio para la práctica del ciclismo de 

aventura, turismo y recreación.  

     3.1.15. Red de ciclovía: conjunto de ciclovía, conectadas entre sí de manera 

estructurada y jerarquizada para la modalidad del transporte en bicicleta.  

     3.1.16. Estacionamiento: lugar especialmente destinado y acondicionado para 

el parque de bicicletas. 

     3.1.17. Intersección: cruce de dos o más vías.  

     3.1.18. Redondel: intersección dispuesta en forma de anillo (generalmente 

circular) al que acceden, o del que parten, tramos de vías, siendo único el sentido de 

circulación.” 

 

2.9. DEFINICIONES DE DISEÑO  VIAL. 

 

Se define como red vial estatal al conjunto de caminos de propiedad pública 

sujetos a la normativa y marco institucional vigente. Está integrado por las redes 

primaria y secundaria que se la ha denominado red nacional; mas las redes terciaria y 

vecinal, denominada provincial. 

El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que se 

registran el mayor tráfico de vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, 

cabeceras de Cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los 

grandes y medianos centros de actividades económica. 
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La red provincial está compuesta de caminos terciarias, que conectan cabeceras 

de parroquias y zonas de producción de los caminos de la red nacional y caminos 

vecinales, de un reducido tráfico. 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Transportes y Obras Publicas ha clasificado las 

carreteras según el volumen de tránsito en corredores arteriales, vías colectoras o 

caminos vecinales. A su vez los caminos vecinales se subclasifican en tipo 4E, 4, 5,5E, 

6 y 7.  

 

 

Tabla 2: TABLA DE CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS EN FUNCIÓN DEL TRÁFICO PROYECTADO 

 

FUENTE: DISEÑO PRELIMINAR DE UN CAMINO VECINAL 
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Tabla 3: TABLA DE SUBCLASIFICACION DE CAMINOS VECINALES. 

 

FUENTE: DISEÑO PRELIMINAR DE UN CAMINO VECINAL 
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CAPITULO III 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

En este capítulo vamos a tomar los datos del Informe Final de Ingeniería de los 

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA, PARA L CONSTRUCCIÓN DE LA 

CICLOVÍA UBICADA EN EL CORREDOR ARTERIAL E-15 TRAMO: SAN PABLO-

MONTAÑITA CON UNA LONGITUD DE 44 KM, realizado por la empresa PLANNING 

AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSULTORES en Junio del 2013.  

En este informe nos dice que vamos a usar un pavimento flexible en toda su 

longitud (44 kilómetros) con una sección típica de calzada de 3.00 m de ancho y la 

implantación de 11 puentes. De estos, 3 puentes tienen en sus calzadas sobreanchos 

importantes que pueden servir para la inclusión de la Ciclovía, se implantaran 8 

puentes nuevos y 2 puentes mixtos, teniendo que hacer obras menores de 

derrocamiento de aceras y pasamanos, además de ampliaciones en las estructuras 

existentes para completar el ancho de 3.00 m que requiere la Ciclovía.  

 

3.1. PLANIMETRÍA GENERAL DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

Esta ciclovía ha sido diseñada a un Camino Vecinal Tipo V, los parámetros de 

diseño se indican en la siguiente Tabla:  

Tabla 4: TABLA DE SUBCLASIFICACION DE CAMINOS VECINALES 

TRAMO 
TIPO DE 

TERRENO 

ANCHO DE 

CALZADA 

VELOCIDAD DE 

DISEÑO 

KM 0+000 – KM 

411+875 

ONDULADO-

LLANO 
3.00 M 40 

 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  
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3.1.1. MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTACIÓN 

 

Para la Ciclovía existen varios tipos de capas de rodadura que puede ser desde 

una superficie sin sellar, un tratamiento de sellado, pavimento flexible, pavimento rígido 

o adoquín, sin embargo hay que tomar en cuenta una serie de parámetros en función 

de su uso, costo y mantenimiento.  

Para la estimación de tráfico tenemos la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 5: TABLA. CARGA VEHICULAR CONSIDERADA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO. 

P. de Diseño Semanas / año 
Camión/ 

semana 
Total 

F. ancho 

carril 
Total 

10 48 1 480 3 1440 

20 48 1 960 3 2880 

 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

 

 

Para el caso de esta Ciclovía se ha considerado establecer dos secciones de 

acuerdo a las características de suelo encontradas, siendo: 

Para la sección 1: tipo de suelo SM o Sw, corresponde a los tramos muy cerca, 

cerca o en la playa en los tramos: 

 

1+750 1 9+030 

14+450 a 16+500 

34+750 a 35+520 

36+450 a 38+300 
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Tabla 6: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RESULTANTE PARA LA SECCIÓN 1 

SECCION PERIODO (AÑOS) CAPAS ESPESORES 

  Carpeta asfáltica 3 plg 

 10 Base granular    Clase 1 15 cm 

  Sub-base granular   Clase 2 15 cm 

1  Carpeta asfáltica 4.5 plg 

 20 Base granular     Clase 1 15 cm 

  Sub-base granular   Clase 2 15 cm 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

 

Imagen 6: SECCIÓN TÍPICA DE LA CICLOVÍA SECCIÓN I. 

 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  
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Para la sección 2: tipo de suelo SM o Sw, corresponde a los tramos muy cerca, 

cerca o en la playa en los tramos: 

0+000 a 0+140 

9+030 a 11+290 

16+500 a 34+750 

35+520 a 36+450 

38+300 a 44+000 

 

 

 

 

  

Tabla 7: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RESULTANTE PARA LA SECCIÓN 2 

SECCIÓN PERIODO (AÑOS) CAPAS ESPESORES 

  Carpeta asfáltica 4 plg 

 10 Base granular    Clase 1 15 cm 

  Sub-base granular   Clase 2 15 cm 

  Mejoramiento 45 cm 

2  Carpeta asfáltica 5 plg 

 20 Base granular     Clase 1 15 cm 

  Sub-base granular   Clase 2 25 cm 

  Mejoramiento 50 cm 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  
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Imagen 7: SECCIÓN TÍPICA DE LA CICLOVÍA. SECCIÓN 2. 

 

 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

 

3.2. MECÁNICA DE SUELOS 

 

En los resultados dados de los datos de campo y laboratorio, así como la 

ubicación de los puntos de perforación se ha ofrecido a establecer la caracterización de 

suelo de la subrasante encontrado a 1.50 m de profundidad, el mismo que para una 

mejor visualización e interpretación se lo ha representado en los planos (anexos), en 

dicha caracterización se ha determinado lo siguiente:    
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Tabla 8: TIPOS DE SUELO. 

 

ABSCISA SECTOR TIPO DE SUELO # MUESTRA 

0+000 a 0+140 
Muy cercano a la 

entrada de mar 

Limo arcilloso de 

alta 

plasticidad 

44   Limite 

liquido alto: 

51.66 

0+140 a 1+750 

Alejado de la 

entrada de mar 

(población San 

Pablo) 

Limo arcilloso de 

baja 

plasticidad 

42 

1+750 a 9+030 Al borde de la playa Arena fina 30 

9+030 a 11+290 

Junto a la carretera 

y se aleja de la 

playa 

Limo arcilloso, 

posee alta 

humedad 

32 

11+290 a 

12+380 

Retoma el borde de 

la playa 
Arena fina 30 

12+380 a 

13+380 

Cruza la población 

de Monteverde 

Limo arcilloso de 

baja 

plasticidad 

 

13+380 a 

14+450 

Zona susceptible a 

inundaciones, 

muy cerca a la 

playa 

Limo arcilloso de 

alta 

plasticidad 

28 

14+450 a 

16+500 

Medianamente 

cerca de la playa 
Arena limosa 26 y 24 

16+500 a 

22+040 

Se aleja de la playa 

y va por la vía 

Limo arcilloso de 

baja 

plasticidad 

20 

22+040 a 

24+760 

Zona alta por la 

carretera alejada 

Limo arcilloso 

con 
18 y 16 
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de la playa plasticidad en 

aumento 

24+760 a 

26+070 

Baja de carretera de 

nuevo l sector de 

la playa 

Limo arcilloso de 

baja 

plasticidad 

14 

26+070 a 

27+640 

Cruza por el 

malecón de la 

población de 

Valdivia 

Arena fina Visual 

27+640 a 

32+370 

Valdivia hacia 

Simón Bolívar, 

se aleja de la 

playa 

Limo arcilloso 

muy plástico 
12, 10 y 8 

32+370 a 

34+750 

Sigue la alineación 

de la carretera 

vía San pablo 

cerca de Simón 

Bolívar 

Limo arcilloso, 

disminuye su 

plasticidad 

6 

34+750 a 

35+520 

Población de Simón 

Bolívar, la 

Ciclovía ingresa 

a la playa 

Arena limosa Visual 

35+520 a 

36+450 

Simón Bolívar 

donde la Ciclovía 

termina el sector 

de playa y cruza 

un estero 

Limo arenoso de 

baja 

plasticidad 

4,00  a 1.50 m 

de 

profundidad 

36+450 a 

38+300 

La Ciclovía toma 

una variante de 

la carretera 

Arenosa limosa 2 
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principal de 

Simón Bolívar 

hacia la 

población de 

Cadeate hasta 

retomar la vía 

38+300 a 

44+000 

Sale de Cadeate y 

toma la carretera 

principal hacia la 

población de 

Montañita, se 

encuentra 

alejada de la 

playa 

Limo arcilloso de 

baja 

plasticidad 

0 e Inicio 

 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

3.3. CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 

3.3.1. CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estos cálculos los encontramos en el Informe Final de Ingeniería del Proyecto, 

este fue hecho directamente en un programa  

 

Tabla 9: CALCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

INICIO FINAL CORTE RELLENO 

0+000 1+000 407.65 9637.7 

1+000 2+000 756.01 155.27 
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2+000 3+000 847.07 107.62 

3+000 4+000 760.22 345.24 

4+000 5+000 1753.27 409.85 

5+000 6+000 992.33 140.22 

6+000 7+000 1169.92 380.47 

7+000 8+000 1358.47 294.91 

8+000 9+000 649 4250.78 

9+000 10+000 801.63 2188.61 

10+000 11+000 194.79 2812.45 

11+000 12+000 296.81 2463.51 

12+000 13+000 302.2 347.03 

13+000 14+000 377.81 2194.65 

14+000 15+000 354.57 3257.9 

15+000 16+000 219.19 4314.4 

16+000 17+000 148.75 82.61 

17+000 18+000 255.2 383.12 

18+000 19+000 369.76 1976.27 

19+000 20+000 490.07 5905.63 

20+000 21+000 865.45 6882.94 

21+000 22+000 2197.78 902.32 

22+000 23+000 617.07 2111.41 

23+000 24+000 787.19 2583.73 

24+000 25+000 981.82 1427.46 

25+000 26+000 1917.41 3981.39 

26+000 27+000 207.1 1232.36 

27+000 28+000 299.39 1109.03 

28+000 29+000 694.94 3181.26 

29+000 30+000 903.02 1488.49 

30+000 31+000 6099.91 1092.47 

31+000 32+000 1330.75 2181.97 



 

 

30 

 

32+000 33+000 907.07 1829.9 

33+000 34+000 1418.47 1341.31 

34+000 35+000 870.79 1017.12 

35+000 36+000 282.58 6929.26 

36+000 37+000 495.22 9117.95 

37+000 38+000 441.93 739.05 

38+000 39+000 383.84 1183.08 

39+000 40+000 269.13 340.65 

40+000 41+000 606.19 2767.36 

41+000 42+000 715.37 1003.97 

42+000 42+046 146.72 36.21 

  

     35,943.86       96,128.93  

0+000 13+430.000 10600.09 23598.79 

13+430 25+500.000 8812.61 32084.91 

25+500 42+046 16531.16 40445.23 

  

     35,943.86       96,128.93  

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

3.3.2. CANTIDADES DE OBRA DE DRENAJE PARA OBRAS DE ARTE MENOR 

 

Estas cantidades de obra de drenaje para obras de arte menor son parte del 

Estudio de PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES. Por 

medio del Diagrama de Pareto hemos analizado los rubros y corroborado los más 

influyentes para confirmar la veracidad de los datos. 

En este caso, los rubros más influyentes que corresponden al 80% de los datos 

son: 

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2  Muros de Ala en alcantarillas 

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2   Alcantarillas de Cajón 
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Hormigón estructural de cemento Portland   Clase C para Cunetas laterales (180 

Kg/cm2) 

Hemos comprobado, según los planos de las alcantarillas que estos valores son 

veraces. 

Estos planos se encuentran en los anexos, aquí constan los valores de la cantidad 

de acero de refuerzo de los muros de ala y de las alcantarillas de cajón, además del 

hormigón usado en las cunetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

307-2(1) A Excavación y relleno para alcantarillas m3 3404.7

307-3(1) a Excavación para cunetas laterales m3 8411.6

307-3(1) b Excavación para desfogues de cunetas laterales a alcantarillas m3 417.6

307-3(1) c Excavación para canales en tierra, salidas Tipo S4 m3 39.3

Hormigón estructural de cemento Portland

Clase B para Alcantarillas de Cajón (210 Kg/cm2)

Hormigón estructural de cemento Portland

Clase B para Muros de Ala(210 Kg/cm2)

Hormigón estructural de cemento Portland

Clase C para Cunetas laterales (180 Kg/cm2)

Hormigón estructural de cemento Portland Clase C para

Desfogues de Cunetas a Alcantarillas (180 Kg/cm2)

Hormigón estructural de cemento Portland

Clase C para Topes en Cunetas para Desfoguez (180 Kg/cm2)

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2

Alcantarillas de Cajón

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2

Muros de Ala en Alcantarillas

Acero de refuerzo de Malla de Alambre (Canales en Entradas E4, Desfogues

de Cunetas Laterales a Alcantarillas y Drenaje Natural)

602-(2A)a Tubería de Hormigón D=0.60 m m 32.00

602-(2A)b Tubería de Hormigón D=0.80 m m 8.00

602-(2A)c Tubería de Hormigón D=1.00 m m 6.00

602-(2A)d Tubería de Hormigón D=1.22 m m 169.0

602-(2A)e Tubería de Hormigón D=1.50 m m 82.0

602-(2A)f Tubería de Hormigón D=1.80 m m 9.0

602-(2A)g Tubería de Hormigón D=2.00 m m 16.0

602-(2A)h Tubería de Hormigón D=3.00 m m 13.0

609-(5)a Parrillas de Hierro 1.5x1.5 (8 Ø ½ @ 0.20 m 2 sentidos) u 5.0

609-(5)b Parrillas de Hierro 3.2x3.2 (16 Ø ½ @ 0.20 m 2 sentidos) u 10.0

504(2)

503(3)

503(2)

503(3)

504(1)

504(1)

Kg 10985.0

Kg 15852.4

m2 2247.70

m3 10935.1

m3 271.4

m3 2.2

503(2) m3 100.9

421.6m3503(2)

PROYECTO : CICLOVIA SAN PABLO - MONTAÑITA

CANTIDADES DE OBRA EN DRENAJE PARA OBRAS DE ARTE MENOR

Rubro Especificación Unidad Cantidad

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES 

Tabla 10: CANTIDADES DE OBRA EN DRENAJE PARA OBRAS DE ARTE MENOR 
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PROYECTO: CICLOVÍA SAN PABLO-MONTAÑITA

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

No. MEDIDA

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS

302-1 Desbroce - desbosque y limpieza Ha 25.14

303-2(1) Excavación sin clasificar m3 60,313.95

309-2(2) Transporte de material de excavacion  a sitios de bote ( D = 5 km ) m3-km 301,569.75

309-6(2)E Transporte de material de mejoramiento de la subrasante ( D = 24 

km )

m3-km

2,431,270.07

310-(1)E Escombreras m3 60,313.95

402-2(1) Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 101,302.92

B. OBRAS DE CALZADA 

308-2(1) Acabado de la obra básica existente m2 128,137.50

404-1 Base clase 1 m3 34,170.01

309-6(5)E Transporte de base ( D = 47,5  km ) m3-km 1,623,075.30

405-6

Capa de rodadura de hormigòn asfàltico mezclado en planta ( e= 

5cm.) m2 128,137.50

309-6(4)E Transporte de material para capa de rodadura ( D = 47,5 km ) m3-km 304,326.56

405-1(1) Asfalto Mc 250 para Imprimación Lt 192,206.25

C. OBRAS DE ARTE MENOR

307-2(1) A Excavación y relleno para alcantarillas m3 8,754.57

307-3(1) a Excavación para cunetas laterales m3 8,441.91

307-3(1) b Excavación para desfogues de cunetas laterales a alcantarillas m3 250.13

503(2) Hormigón estructural de cemento Portland

Clase B para Alcantarillas de Cajón (210 Kg/cm2) m3 297.03

503(2) Hormigón estructural de cemento Portland

Clase B para Muros de Ala(210 Kg/cm2) m3 297.03

503(3) Hormigón estructural de cemento Portland

Clase C para Cunetas laterales (180 Kg/cm2) m3 9,692.56

503(2) Hormigón estructural de cemento Portland Clase C 

Desfogues de Cunetas a Alcantarillas (180 Kg/cm2) m3 171.96

503(3) Hormigón estructural de cemento Portland

Clase C para Topes en Cunetas para Desfoguez (180 Kg/cm2) m3 3.44

504(1) Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2

Alcantarillas de Cajón Kg 29,703.02

504(1) Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2

Muros de Ala en Alcantarillas Kg 10,005.23

504(2)
Acero de refuerzo de Malla de Alambre (Canales en Entradas E4, 

Desfogues de cunetas laterales a alcantarillas y drenaje latural
m2 1,250.65

602-(2A)a Tubería de Hormigón D=0,90 m m 106.31

602-(2A)b Tubería de Hormigón D=1.00 m m 78.17

602-(2A)c Tubería de Hormigón D=1.22 m m 506.51

602-(2A)d Tubería de Hormigón D=1.40 m m 50.03

602-(2A)e Tubería de Hormigón D=1.50 m m 87.55

UBICACIÓN : PROVINCIA DE SANTA ELENA

ALTERNATIVA : PAVIMENTO FLEXIBLE

CANTIDADES DE OBRA PRELIMINARES

LONGITUD : 41,875 KM

3.3.3.  Cantidades de obra del total de rubros del proyecto 
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.  

G.2 SEÑALETICA HORIZONTAL

2,001 Linea continua amarilla, e=10 cm ml 41,785.00

2,002 Linea segmentada amarilla, e=10 cm ml 83,570.00

2,003 Linea segmentada blanca, separacion de carril, e= 10 cm ml 7,500.00

2,004 Linea continua blanca filo de bordillo, e=10 cm ml 83,570.00

2,005 Linea ceda el paso e= 60 cm ml 300.00

2,006 Linea pare, e= 60 cm ml 300.00

2,007 Linea ceda el paso en ciclovia, sobre carril de servicio, e= 60 cm ml 650.00

2,008 Chevron (color amarillo) m2 240.00

2,009 Flecha recta  (sentido de via) u 135.00

2,010 Bicicleta u 135.00

2,011 Palabra Solo u 120.00

H. PUENTES  (NUEVOS Y AMPLIACIONES)

301(3)1 Remoción de hormigón y capa rodadura m3 200.20

405-5 Capa de rodadura hormigòn asfaltico e=0,05 m2 1,560.00

503-(2) Hormigòn estructural clase B f´c=240 kg/cm2 m3 102.40

503-(2) Hormigòn estructural clase C f´c=180 kg/cm2 m3 2.00

503(6)E Junta de dilataciòn tipo III MOP m 20.00

503(7)E Placas neopreno tipo shore 70ª (20*20*2,5) u 40.00

504-(1) Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 11,177.50

505(2) Suministro de acero estructura A588 fy=3500 kg/cm2 kg 365,182.20

505(3) Fabricaciòn de acero estructura A588 fy=3500 kg/cm2 kg 365,182.20

505(4) Montaje de acero estructura A588 fy=3500 kg/cm2 kg 365,182.20

507(2) Pintura de acero estructural kg 395,823.40

612 (2) Metal miscelaneo para puentes (tubo HG de 2" y 4") kg 30,641.20

s/n Perforación y epoxico u 500.00

s/n Perno de anclaje de acero L=4 1/8" y D= 1/2" u 500.00

s/n Limpieza apoyos m2 20.00

Fuentes de materiales:

Cerro Alto: para extraer mejoramiento esta a 24Km del CG.

Mina Santa Elena (Rancho Alegre), para piedra base, protección costera a 40.5Km del CG

Tambo: material triturado (Sub base y base) a 47.5 del CG.
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3.3.3. CALCULO DE INDIRECTOS 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO

Transporte

Camioneta doble cabina 4x4 un 2.00          8.00    $ 1,800.00 $ 28,800.00 6.70%

Maquinaria

Camion Logistico un 2.00          8.00    $ 2,500.00 $ 40,000.00 9.30%

Oficinas Constructora y campamento

Servicio Telefonico unidad 1.00          8.00    $ 200.00 $ 1,600.00 0.37%

Costo Antena unidad 1.00          1.00    $ 400.00 $ 400.00 0.09%

Servicio Internet unidad 1.00          8.00    $ 120.00 $ 960.00 0.22%

Generador Auxiliar de 150 KVA Glo $ 15,000.00 $ 0.00 0.00%

Cerramiento campamento ml 4.00          100.00 $ 10.00 $ 4,000.00 0.93%

Relleno oficinas M3 1.00    $ 5,000.00 $ 0.00 0.00%

Sistema AA.PP.AA.SS Glo 0.00%

Oficina Constructora container 1.00          2.00    $ 2,000.00 $ 4,000.00 0.93%

Vivienda Oficina mes 1.00          8.00    $ 500.00 $ 4,000.00 0.93%

Vivienda STAFF mes $ 400.00 $ 0.00 0.00%

Servicios higienicos y duchas m2 $ 150.00 $ 0.00 0.00%

Baños portatiles un $ 150.00 $ 0.00 0.00%

Cocina y comedor m2 $ 30.00 0.00%

Taller de mantenimiento glo $ 5,000.00 $ 0.00 0.00%

Alamcenaje de combustibles glo $ 5,000.00 $ 0.00 0.00%

Alquiler de un canchon (bodega) mes 1.00          8.00    $ 800.00 $ 6,400.00 1.49%

Container de bodega container 1.00          1.00    $ 2,000.00 $ 2,000.00 0.47%

Area de bodega m2 $ 120.00 $ 0.00 0.00%

Staff de Profesionales

Superintendente mes 1.00          8.00    $ 5,000.00 $ 40,000.00 9.30%

Ingeniero Residente mes 3.00          8.00    $ 3,000.00 $ 72,000.00 16.75%

Ingeniero Ambiental y Seguridad mes 1.00          8.00    $ 2,000.00 $ 16,000.00 3.72%

Ayudante de Obra mes 2.00          8.00    $ 1,200.00 $ 19,200.00 4.47%

Planilleros mes 2.00          8.00    $ 2,000.00 $ 32,000.00 7.44%

Ingeniero de Control de Obra mes 1.00          8.00    $ 2,000.00 $ 16,000.00 3.72%

Personal Soporte de Staff

Topografos y cadenero mes 1.00          8.00    $ 2,700.00 $ 21,600.00 5.02%

Administrador de Obra mes 1.00          8.00    $ 1,500.00 $ 12,000.00 2.79%

RRHH mes 1.00          8.00    $ 1,000.00 $ 8,000.00 1.86%

Bodeguero mes 1.00          8.00    $ 700.00 $ 5,600.00 1.30%

Ayudante de Bodega mes 1.00          8.00    $ 500.00 $ 4,000.00 0.93%

Guardiania mes 2.00          8.00    $ 750.00 $ 12,000.00 2.79%

Guardiania EXTRA mes 1.00          8.00    $ 1,500.00 $ 12,000.00 2.79%

Seguros

Polizas 1.00          $ 11,283.36 $ 11,283.36 2.62%

Gastos de oficina

Gastos de oficina mes 1.00          8.00    $ 600.00 $ 4,800.00 1.12%

Computadores equipos 1.00          4.00    $ 1,200.00 $ 4,800.00 1.12%

Impresoras global 1.00          1.00    $ 400.00 $ 400.00 0.09%

Amoblamiento Oficina global 1.00          1.00    $ 2,000.00 $ 2,000.00 0.47%

Varios mes 1.00          8.00    $ 500.00 $ 4,000.00 0.93%

Gastos de Seguridad ind. Y salud ocup

Costos de Seguridad ind. Y sal. Ocupacional 1.00         1.00          $ 35,733.00 $ 35,733.00 8.31%

Gastos Legales

Gastos del contrato 1.00         1.00          $ 4,000.00 $ 4,000.00 0.93%

Bases del Concurso 1.00         1.00          $ 400.00 $ 400.00 0.09%

ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

PROYECTO: Ciclovía SAN PABLO-MONTAÑITA
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CICLOVÍA 

La bicicleta es una de las mejores alternativas de movilidad, se hace necesario 

asumir el desafío de construir la infraestructura adecuada para permitir su 

aprovechamiento, generando una red vial segura, que ofrezca un estándar adecuado en 

su construcción y materialidad. 

En nuestro proyecto contaremos con tres cuadrillas de trabajo, localizados a una 

separación de 15 km de distancia entre sí. Se deberá colocar puntos de referencia de los 

puntos de control horizontal y vertical, establecidos en los planos.  

En la primera parte expondremos los principales requerimientos constructivos 

necesarios para la preparación de una superficie apta para recibir la estructura del 

pavimento, así como para la confección de las capas granulares que soportaran el tráfico 

de las bicicletas. 

Luego tenemos el proceso de construcción de las estructuras que comúnmente 

llamamos alcantarillas, las cuales permiten el paso de agua al librar un determinado 

obstáculo. Dentro de estas estructuras tenemos también los puentes, los muros de 

gaviones y los muros de ala. 
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Imagen 8: DISTANCIA ENTRE EL PROYECTO Y LAS CANTERAS. 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH 

Como siguiente paso tenemos el suministro y colocación de la subrasante, sub-

base y base. El material se tomara desde las siguientes canteras: 

 

Cantera Puerto Cayo (ubicación geográfica: UTM 527095, 9854900) a 76 km de 

distancia, de esta cantera se puede emplear como material de sub-base y hormigones 

previa trituración y selección; el material corresponde a rocas sedimentarias tipo 

areniscas de baja resistencia se puede considerar como material de mejoramiento de 

subrasante y terraplenes, para el uso en hormigón asfaltico se recomienda la inclusión 

de un aditivo de adherencia, este aditivo además de permitir mayor adhesividad y 

cohesión entre asfalto y agregado, permitirá que la mezcla asfáltica sea más resistente al 

daño causado por humedad y reducirá el envejecimiento del asfalto. Se estima que la 

cantidad de material aprovechable  de 60000 m3 (parte superior) y 90000 m3(parte 

inferior). 

 

La Cantera Roca Azul (ubicación geográfica: UTM 552612, 9738770) a 70 km de 

distancia. Cuenta con material para todo uso. Tiene dos estratos, uno compuesto de 
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rocas sedimentarias tipo areniscas de baja resistencia, correspondiente  a 21000 m3; el 

otro estrato tiene un volumen de 75000 m3.  

 

La Cantera Rancho Alegre (ubicación geográfica: UTM 517453, 9754636) a 40,5 

km de distancia. De esta cantera se empleara material de piedra base de escollera. 

 

Por la distancia de recorrido desde las canteras hasta el punto CG del proyecto se 

debe tomar en cuenta la frecuencia de llegada y salida de los vehiculos y el 

congestionamiento de los mismos en la vía. 

 

Después de esto viene la colocación de la carpeta asfáltica. Para esto esta 

programado construir una planta esta capa recibe directamente la acción del tránsito 

dando al pavimento las condiciones de permeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad 

al rodaje.  

 

Por ultimo tenemos la ubicación de la señalización vertical, señalización horizontal, 

monumentos de kilometraje y otro tipo de complementos como postes delineadores, 

indicadores de derecho de vía. 

 

Debemos de tomar en cuenta que la construcción de puentes y ciclomódulos está a 

cargo de contratistas designados para dichos trabajos.  

 

De acuerdo a un inventario definitivo del Diseño Final de ingeniería del Proyecto de 

la Ciclovía tenemos la siguiente información: 
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Tabla 11: CANTIDADES TOTALES DE DISEÑO DE LA CICLOVIA. 

 UNIDAD PROYECTO 

Longitud Km. 44 

Carpeta asfáltica Km. 44 

Espesor promedio de carpeta m. 0.0875 

Cuneta revestida (20% estimado) Km. 8.8 

Alcantarillas No. 65 

Longitud de alcantarillas m. 1.754 

Roza a mano Ha. 13.2 

Señalización horizontal m. 132.000 

Señalización vertical No. 417 

Guardacaminos m. 500 

Puentes U. 14 

FUENTE: PLANNING AND CONSTRUCTION INGENIEROS CONSTRUCTORES  

 

4.1. CONCEPTOS DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA VÍA. 

 

El procedimiento que se describe a continuación, explica los pasos efectuados en 

la construcción de la Ciclovía desde San Pablo hasta Montañita, la cual está conformada 

por la estructura del pavimento. Estas partes las describimos a continuación:  
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Tabla 12: Proceso Construcción de una Ciclovía 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

SEÑALIZACION

VERTICAL: TABLEROS DE METAL, POSTES 
METALICOS.

HORIZONTAL: LINEAS LONGITUDINALES, 
PASOS DE CEBRA.

CARPETA ASFALTICA

MATERIAL ESTABILIZADOR
PROCESO DE RIEGO DE 

IMPRIMACION
MEZCLA ASFALTICA

BASE

ESCARIFICACION COLOCACION DISTRIBUCION COMPACTACION RECEPCION

SUB-BASE

ESCARIFICACION COLOCACION DISTRIBUCION COMPACTACION RECEPCION

SUBRASANTE

ESCARIFICACION HUMEDAD COMPACTACION REPEPCION 

ALCANTARILLAS Y SUBDRENAJES

REPLANTEO. EXCAVACION. INSTALACION. RELLENO
OBRAS DE ARTE.

MOVIMIENTO DE TIERRA

TRAZADO DE LINEA 
TOPOGRAFICA

CORTES
RELLENOS
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4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Lo primero que hacemos en este paso del proyecto es replantear la línea de la 

Ciclovía a realizar; como dijimos tenemos tres cuadrillas que deberán colocar puntos de 

control horizontal y vertical en detalle cada 20 metro sobre la línea central. Los planos 

deberán tener indicados los diferentes puntos ubicados a lo largo de la Ciclovía como 

referencia.  

La nivelación y el levantamiento de secciones transversales a cada 2 metros 

determinaran las cantidades de trabajo a realizar en el proceso de movimiento de tierras. 

Para esta brigada topográfica se deberá utilizar estación total con sus prismas, niveles 

de trípode, niveles de mano, plomada, brújula, estadal, cinta métrica de vinyl y de metal, 

radios de comunicación, libreta de campo, cuadernos y otros accesorios como machete, 

limas, punta de acero, pintura de aceite, sierra manual, clavos de diferentes tipos, 

crayones o marcadores indelebles para roturar madera, trompos y estacas de madera.  

Ya medido el terreno natural, procederemos al movimiento de tierras, es decir 

cortar y remover cualquier clase de material, el cual podrá usarse en la construcción de 

rellenos, terraplenes y cualquier otro elemento que se relacione con la Ciclovía  y el 

material sobrante o que no se va a utilizar en otros trabajos, catalogándolo como material 

de desperdicio.  

Se deben ejecutar con anterioridad las operaciones de limpieza y desbroce del área 

indicada en las disposiciones especiales y en los planos. Éste trabajo se debe medir 

para el pago en hectáreas enmarcadas por los límites establecidos dentro del derecho 

de vía en un plano horizontal. 

Luego de clasificar el material y nivelar el suelo con el material designado para 

relleno sacado del corte y de la cantera, se procederá a construir la subrasante de 

diseño. En este paso se deberá contar con una brigada de topografía que se encargara 

de ir colocando estacas con una altura que determinara el espesor de la capa a rellenar, 

éstos se ubicaran longitudinalmente cada 20 metros acorde al estacionamiento, a ambos 
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lados de la sección típica y al ancho que proyecte la inclinación del talud con la altura de 

capa que se trabaja. 

Al ser depositado el material para la nueva capa se esparcirá con la motoniveladora 

o tractor, ser debidamente humedecido y homogenizado para alcanzar la humedad 

óptima y máxima que se esté utilizando. 

Debemos de tomar en cuenta también el acarreo que es la forma de reconocer un 

pago (en m3-km) al transporte de materiales no clasificados que provengan de un corte 

causado por la construcción de la tercera hasta la altura de subrasante de nuestra 

Ciclovía. 

El volumen total de corte es de 35.943,86 m3, y el volumen total de relleno es de 

96.128,93 m3.  

EQUIPOS REQUERIDOS POR CADA CUADRILLA: 

CORTAR: 

TRACTOR CAT D8N 

MOTOSIERRA 

EXCAVAR Y REMOVER MATERIAL 

TRACTOR CAT D8N 

CARGADORA FRONTAL CAT 928E 

VOLQUETA DE 12 M3 

RELLENO: 

MOTONIVELADORA 

RODILLO VIBRATORIO LISO CS-431 

TANQUERO DE AGUA DE 6000 LITROS 

PERSONAL NECESARIO PARA CADA CUADRILLA: 

OPERADOR DEL TRACTOR 

3 AYUDANTE DE MAQUINARIA 
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2 OPERADORES DE EQUIPO LIVIANO 

OPERADOR DE VOLQUETA 

OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

OPERADOR PARA RODILLO AUTOPROPULSADO 

6 PEONES 

Tabla 13: Movimiento de tierra. Pasos a seguir. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTAR
REMOVER 
MATERIAL 

EXCAVACION
REMOCION 

DE 
DERRUMBES

RELLENO
ACARREO

NIVELACION Y LEVANTAMIENTO DE SECCIONES

ESTACION 
TOTAL O 

TEODOLITO

NIVELES DE 
MANO

PLOMADA. 
BRUJULA, 
ESTADAL

CINTA 
METRICA

LIBRETAS DE 
CAMPO

RADIOS DE 
COMUNICACION

ACCESORIOS

LOCALIZACION DE LA LINEA TOPOGRAFICA

CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA REPLANTEO CADA 20 m.
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4.3. ALCANTARILLAS Y DRENAJE. 

 

Las alcantarillas son estructuras que tiene como objetivo dejar pasar el agua al 

librar un determinado obstáculo. En nuestro proyecto tendremos tubos de hormigón, 

muros de ala, cunetas laterales y cunetas de desfogue.  

Para orientar de la forma más adecuada el eje de las alcantarillas con el eje de la 

corriente de la cuenca que se quiere encausar, estas se colocan de forma perpendicular 

al eje longitudinal de la Ciclovía o con ángulo de esviaje que se mide a la izquierda o la 

derecha a partir de la línea perpendicular que se forma con el eje de la vía.  

Para esto es necesario hacer un levantamiento topográfico de la trayectoria de la 

cuenca, pasando por el punto donde se intersectan con el eje de la carretera y levantar 

un perfil por medio de nivelación sobre esta misma trayectoria. 

La longitud de la alcantarilla se determinara de la proyección del diámetro de la 

alcantarilla sobre la línea de cimentación con su pendiente hacia los taludes de corte y 

relleno que hayan sido diseñados en ese lugar.  

El ancho de la excavación estructural de una alcantarilla se obtiene sumando el 

diámetro de la alcantarilla más un metro adicional, el objetivo es que exista espacio 

suficiente para maniobrar el equipo de compactación cuando se realice el trabajo de 

rellenar la zanja. 

La altura de la excavación será desde la línea que determina la pendiente según 

sus cotas invert o de cimentación, hasta la altura que delimite con la cota de subrasante, 

o según el caso, con el terreno natural o de fundación para un terraplén adicional que se 

fuera a construir sobre ese lugar.  

Previo a la colocación de la alcantarilla se deberá hacer una excavación adicional 

de cinco centímetros que deberá ser relleno con arena, formando lo que se llama cuna; 

esto sirve para que la estructura se acomode sobre el terreno y quede lo más asentada 

posible sobre el suelo. 
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Luego de esto se rellenara la zanja con material no clasificado, colocando capas 

sucesivas adecuado al equipo que se utilice en la compactación, que podrán ser 

planchas vibradoras o vibro apisonadores, como norma sabemos que deberá llegar 

como mínimo al 0% de la densidad máxima del proctor del material hasta una altura 

mínima de 60 cm sobre la alcantarilla. 

Las tuberías que vamos a usar con de hormigón armado D=36” (900 mm), D= 40” 

(1000 mm), D= 48 “(1200 mm), D= 54” (1400 mm), D= 60” (1500 mm). 

Para los sumideros tendremos tubería PVC D= 300 mm, suministro de rejilla de 

hierro, pozos de revisión H= 3.00 m la cual incluye cercos y tapas. 

También hay previsto muro de gaviones y muros de ala.  

EQUIPO REQUERIDO PARA CADA CUADRILLA: 

EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ALCANTARILLAS 

EXCAVADORA SOBRE ORUGA CAT 320 B 

COMPACTADOR MANUAL 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

BOMBA DE AGUA 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 322BL 

EXCAVACIÓN PARA CUNETAS LATERALES: 

MOTONIVELADORA 

CARGADORA FRONTAL 

VOLQUETA 

EXCAVACIÓN PARA ENCAUZAMIENTO EN ENTRADAS Y SALIDAS DE 

ALCANTARILLAS: 

EXCAVADOR SOBRE ORUGAS CAT 320B 

COMPACTADOR MANUAL 

POZOS DE REVISIÓN (INCLUYE  ESTRUCTURA, CERCOS Y TAPAS) 
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HORMIGONERA 

VIBRADOR DE HORMIGÓN 

PERSONAL REQUERIDO PARA CADA CUADRILLA: 

1 MAESTROS DE OBRA. 

6 ALBAÑILES. 

4 AYUDANTES DE ALBAÑIL. 

15 PEONES. 

2 OPERADORES DE EXCAVADORA 

2 AYUDANTES DE MAQUINARIA 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL 

OPERADOR DE COMPACTADOR 

MAESTRO PLOMERO 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  

(POR CUADRILLA): 

MATERIAL PARA RELLENO 

CEMENTO 

ARENA PARA HORMIGÓN 

RIPIO PARA HORMIGÓN 

MADERA DE ENCOFRADO 

AGUA 

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D=36” (900mm) 

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D=40” (1000mm) 

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D=48” (1200mm) 
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TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D=54” (1400mm) 

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D=60” (1500mm) 

TUBERÍA PVC PARA SUMIDEROS (PVC D=300 mm) 

CERCO Y REJILLA 

ACERO EN BARRAS 

Tabla 14: Alcantarilla y drenaje: Pasos a seguir. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

RELLENO DE LA ZANJA

COMPACTACION COMO MINIMO 
AL 90% DE LA DENSIDAD 
MAXIMA DEL PROCTOR

HASTA UNA ALTURA MINIMA DE 
60 cm SOBRE LA ALCANTARILLA.

COLOCACION DE ALCANTARILLA

RELLENAR 5 cm DE ARENA COLOCAR EL TUBO

EXCAVACION ESTRUCTURAL

TRAZAR EL EJE, DIAMETRO MAS 
UN METRO ADICIONAL

LATERALMENTE EL DIAMETRO 
DEL TUBO MAS 0.50 m
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4.4 SUBRASANTE. 

 

La preparación del suelo que hará la función de la subrasante, consiste en una 

serie de operaciones previas, cuya ejecución es necesaria y muy importante para 

cimentar la colocación de la capa de sub-base sobre la subrasante.  

El procedimiento de escarificación y homogeneización de la subrasante consiste en 

disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de lo que será la calzada en una 

profundidad especificada, permitiendo que adhiera una condición suelta. Este 

procedimiento se realiza con tractor de oruga o mediante escarificadores de gradas o 

discos.  Para la eliminación de elementos gruesos se emplean rastrillos extractores de 

piedras compuestos por varios dientes curvos insertados en un bastidor horizontal 

arrastrado por una motoniveladora. Generalmente la extracción se realiza en dos 

pasadas, en la primera con 77 a 9 dientes, se extraen los elementos más gruesos de 100 

mm. a 250 mm. y en la segunda con 15 a 18 dientes, se extraen las gravas medias 

mayores a 50 mm. 

Imagen 9: ESCARIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

Si  el suelo estuviese muy seco de acuerdo a la humedad especificada del material 

ha compactar, este puede humedecerse mediante los sistemas de riego tradicionales 
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hasta llevarlo a una condición de ±2% con respecto a la humedad óptima de 

compactación, obtenida en el laboratorio por medio del ensayo proctor. 

Si la humedad natural es mayor que la óptima, se deberá airear el suelo 

removiéndolo de un saldo a otro por medio de una motoniveladora o compactar y 

escarificar el suelo en varias pasadas, hasta llevarlo a una condición de ±2% de la 

humedad optima de compactación, según las especificaciones del ensayo proctor. 

 

Imagen 10: HUMECTACIÓN DEL MATERIAL DE SUBRASANTE CUANDO ESTA MUY SECO. 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

Al efectuarse la operación de compactación, después de realizar la nivelación con 

motoniveladora hasta la altura requerida de la capa de subrasante, mediante las técnicas 

convencionales en el movimiento de tierras, ser realiza una compactación con un rodillo 

compactador para de cabra, y7o rodillo vibratorio dependiendo del tipo de material, con 

lo que se busca una densidad que cumpla con la del proctor. 

Para dar por finalizada esta operación, se debe cumplir con la verificación de la 

calidad de material que se ha controlado por el laboratorio y los niveles que deben ser 

controlados por la topografía. La superficie terminada del tramo de subrasante no deberá 
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mostrar a sim ple vista deformación o altibajos, que en caso de existir deberán ser 

corregidos para el tramo compactado pueda ser recibido como terminado. 

Los parámetros a tomar en cuenta para la recepción del tramo de subrasante 

terminada, se hará conforme a lo dispuesto en las reglas establecidas por las 

especificaciones técnicas de construcción de carreteras o de acuerdo a lo establecido en 

el proyecto, que serán: 

El grado de compactación de la capa subrasante. 

El espesor de la capa subrasante compactada. 

La calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas, realizadas 

por el laboratorio. 

Verificación de niveles de la superficie de subrasante.  

La capa llevara de forma anticipada su control de compactación y de manera 

posterior, la aprobación de la misma por la supervisión antes de que el contratista 

proceda a colocar la capa posterior y así sucesivamente hasta completar el espesor total 

de la subrasante mostrada en planos.  

 

Se deben definir los ejes se proyecte, vértices, deflexiones en terreno y cualquier 

otra característica relevante del proyecto (arquitectura, pavimentación y otras 

especialidades), por medios estacados, para así dar a la plataforma los bombeos, 

peraltes y los quiebres de los perfiles del diseño. 

La inspección técnica de obras debe inspeccionar de manera conforme esta partida 

a través del libro de obra, previo a la continuación con las etapas posteriores del proceso 

constructivo. 

En aquellos sectores en que la subrasante de las ciclovía va en corte, la plataforma 

se debe conformar excavando el material necesario para dar espacio al perfil tipo del 

proyecto. 

En caso de tener material inadecuado bajo el horizonte de fundación, debe extraer 

en su totalidad, reponiéndolo con el material especificado en en el ítem de Rellenos y 



 

 

51 

 

compactándolo  a una densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada 

seca del proctor modificado. 

Por material inadecuado se entiende aquellos suelos del tipo rellenos no 

controlados o suelos naturales con un CBR inferior al de diseño. Esta condición puede 

evaluarse en base a la información de proyectos preexistentes, equivalentes, que 

permitan caracterizar la subrasante. 

Los rellenos se deben formar con el material proveniente de la excavación o de la 

cantera Cerro Alto que está a 24 kilómetros. 

Una vez realizaos los trabajos necesarios para dar niveles de subrasante, se debe 

proceder a escarificar 0.10 m y posteriormente compactar, a objeto de proporcionar una 

superficie de apoyo homogénea. La subrasante terminada debe cumplir, además de la 

compactación especificada, con las pendientes y dimensiones establecidas en el 

proyecto. 

A continuación presentamos un mapa conceptual donde exponemos los equipos a 

ser utilizados, el personal requerido y las condiciones necesarias para que la obra a 

realizar sea de calidad. 
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Tabla 15: Subrasante: Pasos para la colocacion. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

RECEPCION DE LA CAPA

GRADO DE 
COMPACTACION

ESPESOR DE LA 
CAPA

CALIDAD DEL 
MATERIAL

NIVELES DE 
SUPERICIE

COMPACTACION

EQUIPO:

EQUIPO TOPOGRAFICO 

RODILLO VIBRATORIO LISO 
CS-431

PERSONAL:

TOPOGRAFO, OPERADOR DE 
RODILLO, AYUDANTE DE 

MAQUINARIA, PEON

CONDICION: 
TOPOGRAFIA

HUMEDAD DEL SUELO
EQUIPO:

MOTONIVELADORA

TANQUERO DE AGUA DE 
6000 LTS.

PERSONAL: 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA, 
CHOFER DE TANQUERO, 

AYUDANTE DE MAQUINARIA, PEON

CONDICIONES: 
HUMEDAD 
OPTIMA DE 

LABORATORIO

ESCARIFICACION Y 
HOMOGENIZACION

EQUIPOS:

TRACTOR CAT D8N

CARGADORA FRONTAL CAT 928E

VOLQUETA DE 12 M3

PERSONAL:

OPERADOR DE TRACTOR, 

OPERADOR DE CARGADORA 
FRONTAL, AYUDANTE DE 

MAQUINARIA, OPERADOR DE 
VOLQUETA

CONDICIONES: 
PROFUNDIDAD 

REQUERIDA
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4.5. SUB-BASE.  

Es la capa de estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 

transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas en la superficie de rodadura 

del pavimento y son transmitidas a la cimentación (subrasante). Para esta capa se 

utilizan agregados provenientes de bancos de materiales que cumplan con las 

especificaciones técnicas para una sub-base, que serán colocados sobre una superficie 

de la subrasante.  

Imagen 11: MATERIAL PARCIALMENTE TRITURADO PARA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

Para el proceso de conformación de la capa sub-base, se realiza el suministro de 

agregados granulares para su colocación en conformidad con los alineamientos 

verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos del proyecto o establecidos 

por el ingeniero supervisor. 

Se procederá a escarificar el material de protección colocado sobre la superficie de 

la subrasante, para ser mezclado y homogeneizado con el nuevo material que se 
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colocara para conformar la capa de sub-base. La operación de escarificar se efectuara 

con motoniveladora o con cualquier otro equipo aprobado por la supervisión o el 

ingeniero residente, el escarificados deberá ser un modelo de dientes fijos, completos, 

de espesor y de largo suficiente para efectuar una escarificación total y uniforme.  

El material granular para sub-base, se colocara sobre la superficie de la subrasante 

evitando su segregación, comenzando en el sitio que indique el ingeniero residente. En 

ningún caso se deberá colocar capas de material para sub-base mayores de 20 cm., ni 

menores a 10 cm, si se desea colocar un espesor mayor, el ingeniero residente deberá 

ordenar al contratista la colocación del espesor total en varias capas. 

El material de sub-base en estado suelto, será esparcido con un contenido de 

humedad de ±2% con respecto a la humedad óptima, en un espesor necesario para que 

después de ser compactado, tenga el espesor de diseño. El esparcimiento se deberá 

hacer con el equipo adecuado, ya sea con una finisher o una motoniveladora para 

producir una capa de espesor uniforme en todo el ancho requerido, conforme a las 

secciones transversales mostradas en los planos. El contratista está obligado a la 

colocación de tacos de nivel en los extremos de la calzada para el control de espesores 

durante la colocación, esparcimiento y compactación del material de sub-base.  

El procedimiento de compactación de la capa de sub-base, se realiza por medio de 

compactadores mecánicas como rodillos lisos, rodillos con ruedas neumáticas o con otro 

equipo aprobado para compactación, que produzca los resultados exigidos por las 

especificaciones técnicas de construcción. 

La compactación deberá avanzar gradualmente, en las tangentes, desde los bordes 

hacia el centro y en las curvas desde el borde interior al exterior, paralelamente al eje de 

la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El 

procedimiento se continuara alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con 

la del proctor, según la especificación, en todo el espesor de la capa. 

Los parámetros que se requerirán para la recepción del tramo de sub-base 

terminado, se hará conforme a los requisitos establecidos por las especificaciones 
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técnicas de construcción de carreteras o de acuerdo a lo establecido en el proyecto, que 

serán: 

El grado de compactación de la capa sub-base. 

El espesor de la capa sub-base compactada. 

La calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas, realizadas 

por el laboratorio. 

Verificación de niveles de la superficie de la sub-base. 

La capa llevara su control de compactación previo y aprobación correspondiente 

por el ingeniero residente antes que el contratista proceda a colocar la capa posterior y 

así sucesivamente hasta completar el espesor total de sub-base mostrada en planos. 

Al dar por terminada la conformación de la capa de sub-base y su recepción ha 

sido aprobada satisfactoriamente, se prepara la superficie de esta para la colocación de 

una capa protectora, la cual consta de 10 cm. de espesor compuesto por material selecto 

para base, que al terminar de ser tendida tiene que compactarse debidamente. El 

objetivo de este proceso es el de proteger la capa de sub-base de una posible lluvia o la 

circulación de algunos vehiculos inesperadamente que puedan causar daño a dicha 

capa. 

Como estructura de soporte del pavimento, se debe confeccionar una base 

estabilizada de espessor de 15 cm. el material a utilizar debe estar constituido por un 

suelo del tipo grava arenosa, homogeneamente revuelto, libre de grumos o terrones de 

arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. 

Debe contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR 

especificado y el 60% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM; ademas, 

deberán tener, a lo menos, dos caras fracturadas. 

Van a ser trransportadas desde la cantera de El Tambo que queda a 47.5 

kilometros. 

El equipo a utilizarse y las condiciones para verificar la calidad de este proceso 

estan descritas en el siguiente mapa conceptual. 
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Tabla 16: Colocacion de la Sub base. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 
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4.6. BASE. 

 

Es la capa de pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir las 

cargas ocasionadas por el tránsito en la capa de rodadura a la sub-base. El material a 

emplear deberá ser constituido por una combinación de grava de buena calidad, arena y 

suelo en su estado natural, todos ellos previamente clasificados para ser colocados 

sobre la superficie de la sub-base. 

Para el proceso de conformación de la capa de base, se realiza el suministro de 

agregados granulares, que se colocaran de conformidad con los alineamientos 

verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos del proyecto o establecidos 

por el ingeniero supervisor. 

Se procederá a escarificar el material de protección colocado sobre la superficie de 

la sub-base, para ser mezclado y homogeneizado con el nuevo material que se colocara 

para conformar la capa de base. La operación de escarificar se efectuara con 

motoniveladora o con cualquier otro equipo aprobado por la supervisión o el ingeniero 

residente. El escarificador deberá ser un modelo de dientes fijos, completos, de espesor 

y de largo suficiente para efectuar una escarificación total y uniforme. 

El material granular de base, se colocara sobre la superficie de la sub-base 

evitando su segregación, iniciando en el sitio que indique el ingeniero residente. En 

ningún caso de deberá colocar capas de material para base mayores de 20 cm., ni 

menores a 10 cm. Si se desea colocar el espesor mayo de 20 cm., el ingeniero residente 

deberá ordenar al contratista la colocación del espesor total en varias capas. 

El material de base en estado suelto, será esparcido con un contenido de humedad 

de ±2% con respecto a la humedad óptima, en un espesor necesario para que después 

de ser compactado, tenga el espesor de diseño. El esparcimiento se deberá hacer con el 

equipo adecuado, ya sea con una finisher o una motoniveladora para producir una capa 

de espesor uniforme en todo el ancho requerido, conforme a las secciones transversales 

mostradas en los planos. El contratista está obligado a la colocación de tacos para 
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nivelar los extremos de la calzada, y controlar los espesores durante la colocación, 

esparcimiento y compactación del material de base. 

El procedimiento de compactación de la capa base, se realiza por medio de 

compactadores mecánicas como rodillos lisos, rodillos con ruedas neumáticas o con tro 

equipo aprobado para compactación que produzca los resultados exigidos. 

La compactación deberá avanzar gradualmente, en las tangentes, desde los bordes 

hacia el centro y en las curvas desde el borde interior al exterior, paralelamente al eje de 

la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El 

procedimiento se continuara alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con 

la del proctor T-180 o T-99, según la especificación, en todo el espesor de la capa.  

Los parámetros que se requerirán para la recepción del tramo de base terminada, 

se hará conforme a los requisitos establecidos por las especificaciones técnicas de 

construcción de carreteras o de acuerdo a lo establecido en el proyecto, que serán: 

El grado de compactación de la capa base.  

El espesor de la capa base compactada. 

La calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas, realizadas 

por el laboratorio. 

Verificación de niveles de la superficie de base.  

La capa llevara de forma anticipada su control de compactación y de manera 

posterior, la aprobación de la misma por la supervisión antes de que el contratista 

proceda a colocar la capa posterior y así sucesivamente hasta completar el espesor total 

de base mostrado en planos. 

El riego de imprimación se realizara con un ligante asfaltico y un material secante, 

que cumplan con la especificación y deben cubrir toda la superficie de la capa base, de 

acuerdo a una tasa de riego ya preestablecida.  
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MATERIAL ESTABILIZADOR  PARA CAPAS DE PAVIMENTO. 

 

Suelo estabilizado: es un material que está compuesto por una combinación de 

suelo y un agente estabilizante (cemento, cal o emulsión asfáltica), para mejorar las 

cualidades mecánicas y portantes, usado en circunstancias en que el material no cumple 

con los requerimientos de soporte de carga requeridos por el diseño de pavimento. 

Una vez seleccionado el agente estabilizador que va a mejorar las características 

de suelo a utilizar, se deberá realizar el diseño de la mezcla por un laboratorio, 

dependiendo de las propiedades que se desee obtener en el suelo estabilizado. 

Las cargas que se generan en la superficie de la capa de la rodadura producidas 

por el tráfico vehicular que transitan sobre ella, producen una presión en las capas del 

pavimento, las cuales son transmitidas hasta los estratos inferiores del subsuelo. 

Este principio se aplica a las capas de material estabilizadas con cemento, cal o 

emulsión asfáltica, ya que en la estructura de un pavimento no es permitido estabilizar 

una subrasante y dejar sin estabilizar la sub-base o la base; ya que a la capa que se le 

debe agregar el agente estabilizante es aquella que está más próxima a la superficie del 

pavimento, donde se generan los máximos esfuerzos causados por el tráfico vehicular, 

por lo cual, se pueden efectuar una de las siguientes combinaciones: 

Agregar un agente estabilizante a la base, dejando en condición granular la sub-

base y la subrasante. 

Agregar un agente estabilizante a la base y la sub-base, dejando en condición 

granular la subrasante.  

Agregar un agente estabilizante a la base, la sub-base y la subrasante. 

En el siguiente cuadro encontramos los equipos que necesitaremos en cada etapa 

de la colocación del proyecto. 

 



 

 

60 

 

Tabla 17: Colocación de la Base. 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

RECEPCION DE LA SUB-BASE

GRADO DE 
COMPACTACION

ESPESOR DE LA 
CAPA 

CALIDAD DEL 
MATERIAL

NIVELES DE 
SUPERFICIE

COMPACTACION

EQUIPO: RODILLO LISO CONDICION: NIVEL DE SUPERFICIE

DISTRIBUCION DEL MATERIAL

EQUIPO: MOTONIVELADORA
CONDICON: TACOS DE NIVEL, ±2% 

HUMEDAD OPTIMA

COLOCACION DE LA SUB-BASE

EQUIPO:      VOQUETAS
CONDICION:             20cm>ESPESOR>10cm

SI ES MAS, TIENE QUE SER COLOCADO POR CAPAS

ESCARIFICACION DEL MATERIAL DE PROTECCON

EQUIPO: MOTONIVELADORA O 
ESCARIFICADOR

CONDICION: NIVEL  DE LA SUPERFICIE
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4.7. RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 

La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha sido 

compactada, la cual consiste en el suministro y aplicación de un riego de material 

asfaltico, incluyendo la colocación del material secante, si se requiere, sobre dicha capa 

previamente preparada y aprobada, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

proyecto en conformidad con los planos o según indique el ingeniero residente. 

El riego de imprimación es una aplicación de emulsión asfáltica que cubre la capa 

de base. Sirve para tres propósitos: 

Ayudar a prevenir la posibilidad de que se desarrolle un plano de deslizamiento 

entre la capa de base y la capa superficial. 

Evita que el material de base se desplace bajo las cargas de tránsito, durante la 

construcción, antes de que se coloque la capa asfáltica. 

Protege la capa de base de la intemperie. 

Impermeabilizar la superficie. 

Cerrar los espacios capilares.  

Revertir y pegar sobre la superficie las partículas sueltas. 

Endurecer la superficie. 

Facilitar el mantenimiento. 

Promover la adherencia entre la superficie sobre la cual se coloca y la primera capa 

de mezcla asfáltica sobre ella colocada.  
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Imagen 12: EL RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 

FUENTE: Guía de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

El material asfaltico usado deberá ser del tipo rebajado, de curado medio (MC-70 0 

MC-250) de acuerdo con la textura de la superficie a imprimar y deberá cumplir con las 

especificaciones AASHTO M-82. El material asfaltico para el riego de imprimación 

deberá ser aplicado dentro de los siguientes límites de temperatura para obtener la 

penetración deseada: 

(MC-70) de 54°C a 88°C, (MC-250) de 79°C a 113°C, o lo que indiquen los 

resultados de pruebas de viscosidad, tomando como limites los valores de 60 segundos 

y 15 segundos. 

La tasa de aplicación o dosificación podrá variar de 1.00 a 1.75 litros por metro 

cuadrado, debiéndose adoptar la que es totalmente absorbida en 24 horas. El material 

secante deberá ser arena libre de materia orgánica y de sustancias perjudiciales. 

No se podrá imprimar cuando existan condiciones de lluvia. 

La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura 

atmosférica a la sombra este por encima de los 10 °C, y la superficie del camino este 

razonablemente seca. 
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4.7.1. FACTORES QUE AFECTAN UNA APLICACIÓN UNIFORME.  

 

Temperatura de aspersión del asfalto.- los distribuidores de asfalto tienen tanques 

protegidos, para mantener la temperatura del material y están equipados con 

calentadores para lograr la temperatura de aplicación adecuada. 

Presión del líquido a lo largo de la barra de aspersión.- para mantener la presión 

continua y constante en toda la longitud de la barra de aspersión se usan bombas de 

descarga con potencia independiente.  

Imagen 13: DISTRIBUIDOR DE ASFALTO. 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

Angulo de aspersión.- el ángulo de aspersión de los agujeros debe establecerse 

adecuadamente, generalmente entre 15° y 30° desde el eje horizontal de la barra de 

aspersión, de modo que los flujos individuales no interfieran entre sí o se mezclen. 

Velocidad del camión imprimador.- el vehículo debe estar provisto de un 

velocímetro visible al conductor, para asegurar la velocidad constante y necesaria que 

permita la aplicación uniforme del ligante. Existe una relación entre la tasa de aplicación 

y la velocidad del camión imprimador. 

Altura de aspersión de los agujeros.- la altura de los agujeros sobre la superficie 

determina el ancho de un flujo individual. Para asegurar el adecuado traslape de cada 

salida, la altura del agujero debe fijarse y mantenerse durante toda la operación.  
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4.7.2. EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LA IMPRIMACIÓN. 

 

El equipo para la imprimación estará compuesto por barredoras o sopladores 

mecánicos, montados sobre llantas neumáticas; escobillones de mano, distribuidora de 

material asfaltico a presión del tipo de autopropulsión. La distribuidora deberá tener 

llantas neumáticas, estar provista de los controles y medidores necesarios en buenas 

condiciones de trabajo, además deberá estar diseñada, equipada, calibrada y ser 

operada de tal manera que sea capaz de distribuir el material asfaltico, con una variación 

que no exceda de 0.1 l/m2 de superficie.  

 

4.7.3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA IMPRIMACIÓN. 

 

La superficie de la base deberá estar de acuerdo con los alineamientos, pendientes 

y secciones transversales mostradas en los planos. Antes de aplicar el riego de 

imprimación se deberá remover todo el material suelto, barriendo la superficie 

obligatoriamente con una escoba mecánica (con cerdas apropiadas a los si tios de 

superficie a barrer), solo se podrá usar escobillones a mano en secciones limitadas o de 

difícil acceso comprobado. Se hará un riego ligero de material asfaltico. Se procederá 

con el riego de imprimación cuando la base comience a presentar la apariencia de estar 

seca.  

El riego del material asfaltico deberá hacerse preferiblemente durante las horas 

más calurosas del día y por ningún motivo se aplicara cuando la base se encuentre 

mojada o haya peligro de lluvia. La imprimación se hará en la superficie de rodadura y en 

los taludes de la capa base, tan pronto se haya compactado la misma. La penetración 

normal del riego debe ser de 8 a 10 mm, aunque puede considerarse como satisfactoria 

una penetración menor, siempre que haya buena adherencia entre el material asfaltico y 

el pétreo de la base.  
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La base imprimada deberá secarse al tránsito durante 24 horas. Cuando por 

causas de fuerza mayor sea necesario abrir al tránsito la base imprimada ante que 

transcurran 24 horas de haberse aplicado el riego, este se deberá cubrir con arena, 

donde el equipo esparcidor de arena no deberá, en ningún momento, transitar sobre el 

material asfaltico que no este recubierto. En todo caso deberá transcurrir un tiempo 

mínimo de cuatro horas entre la aplicación del riego asfaltico y el de la arena.  

El área imprimada será cerrada al tráfico 24 y 48 horas para que el producto 

bituminoso penetre y se endurezca superficialmente. El exceso de material bituminoso 

que forme charcos, será retirado con escobas y trabajo manual con o sin adición de 

arena.  

Imagen 14: BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

En el siguiente cuadro conceptual tenemos detallados los materiales necesarios 

para la imprimación, el material secante, las condiciones meteorológicas y el equipo 

necesario. 
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Tabla 18: Colocacion de material asfaltico. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

 

 

EQUIPO

DISTRIBUIDORA DE ASFALTO ESCOBA AUTOPROPULSADA.PERSONAL: 

CONDICIONES METEOROLOGICAS

CLIMA POR ENCIMA DE 10° C

SUPERFICIE RAZONABLEMENTE SECA

MATERIAL SECANTE

ARENA LIBRE DE MATERIAL ORGANICO Y DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES.

RIEGO DE IMPRIMACION

MC-70 AASHTO M.82 54° C A 88° C
1.00 A 1.75 

l/m2

TOTALMENTE 
ABSORBIDO A 
LAS 24 HORAS
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4.8. MEZCLA ASFÁLTICA. 

 

Las mezclas asfálticas como ya hemos visto anteriormente sirven para soportar 

directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas a las capas 

inferiores, proporcionado unas condiciones adecuadas de rodadura, cuando se emplean 

en capas superficiales; y como material con resistencia simplemente estructural o 

mecánica en las demás capas de los firmes.  

El comportamiento de la mezcla depende de circunstancias externas a ellas 

mismas, tales como son el tiempo de aplicación de la carga, lo que implica la necesidad 

del conocimiento de la reologia del material. 

Las mezclas asfálticas en caliente es un proceso industrial, realizado en plantas 

productoras de mezcla asfáltica. Estas, son un conjunto de equipos mecánicos y 

electrónicos, en donde los agregados son combinados, calentados, secados y 

mezclados con cemento asfaltico para producir una mezcla asfáltica. 

La planta de elaboración de la mezcla puede ser continua (prácticamente en 

desuso), de mezcla en el tambor o discontinua y debe disponer de los dispositivos 

adecuados para calentar y dosificar los agregados y el cemento asfaltico caliente. Las 

operaciones principales de una planta de asfalto son secadas, cribado, proporcionado y 

mezclado. 

Generalmente se emplean camiones del tipo volqueta, los cuales efectúan el 

vaciado por el extremo posterior de la caja al ser levantada, en la superficie interna de la 

caja debe impregnarse con un producto que impida la adhesión de la mezcla, pero que 

no altere sus propiedades de la mezcla asfáltica, durante el transporte, la mezcla se 

debe proteger con una lona, la cual debe estar bien asegurada para evitar que el aire rio 

se cuele hacia la carga. 

Una vez que llega a la obra, el ingeniero residente debe encargarse de verificar la 

temperatura de llegada en la volqueta. Cuando se va a comenzar el proceso de 

colocación, se retira la lona y se deposita la mezcla en la tolva de la terminadora de 

mezcla asfáltica, conocida también como finisher. 
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Al llegar la mezcla a la obra el ingeniero debe hacer una inspección visual de la  

mezcla para notar sus deficiencias. A continuación se mencionan algunas de ellas, que 

pueden requerir una inspección más rigurosa y posiblemente, una rectificación: 

Humo azul.- el humo azul que asciende de la mezcla del camión puede ser un 

indicador de que se ha sobrecalentado la mezcla. 

Apariencia dura.- una carga que aparezca dura o presente un pico alto puede estar 

fría para cumplir con especificaciones. 

Apariencia opaca y magra.- una mezcla con estas características puede contener 

muy poco asfalto, o contener un exceso de finos. 

Vapor ascendente.- el exceso de humedad aparece, frecuentemente, como vapor 

ascendente en la mezcla. 

Segregación.- la segregación de agregados puede ocurrir durante la pavimentación 

debido a un manejo inadecuado de la mezcla o puede ocurrir antes de que la mezcla 

llegue a la finisher. 

En la entrega, el camión debe retroceder derecho contra la pavimentadora y 

detenerse antes de que sus ruedas hagan contacto con los rodillos frontales de la 

pavimentadora. 

La caja del camión se debe elevar lentamente, para evitar la segregación de la 

mezcla.  
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Imagen 15: DESCARGUE DE LA MEZCLA EN OBRA. 

           

FUENTE: Guía de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

                           

El proceso principal de construcción del pavimento consiste en extender la mezcla 

a lo largo de la vía y compactarla adecuadamente hasta la densidad mínima especificada 

en las normas. 

La mezcla se extiende con máquinas autopropulsadas, diseñadas para colocarla 

con la sección transversal proyectada sobre la superficie, en un ancho y un espesor 

determinados, y para proporcionarle una compactación inicial. 

Sobre la superficie por pavimentar se debe colocar una guía longitudinal que sirva 

de referencia a operador de la máquina, para conservar el alineamiento.  
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Imagen 16: PAVIMENTADORA O FINISHER. 

 

FUENTE: Guía de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

La uniformidad en la temperatura de la mezcla extendida da lugar a una 

densificación homogénea de la capa y a un comportamiento adecuado del pavimento. 

Controlando la temperatura de aplicación obtenemos un resultado de calidad y una 

carpeta asfáltica de larga vida. 

La compactación es la etapa final de las operaciones de pavimentación con 

mezclas asfálticas en caliente. En esta etapa se desarrolla la resistencia total de la 

mezcla y se establecen la lisura y la textura de la carpeta.  

Al compactar la mezcla, esta adquiere estabilidad, cohesión e impermeabilidad, que 

se traduce en capas de rodadura resistente, durable y lisa. Adicionalmente, la 

compactación cierra los espacios a través de los cuales el aire y el agua pueden penetrar 

y causar u envejecimiento rápido y/o desprendimiento. 

La compactación de la mezcla asfáltica se realiza en tres fases: 

Compactación inicial: es la primera pasada del compactador sobre la carpeta recién 

colocada. Se usan compactadores vibratorios o estáticos. Esta actividad se debe hacer 

sobre toda la carpeta. 
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Compactación intermedia: para obtener la densidad requerida antes del 

enfriamiento de la mezcla. Con esta compactación se logran la densidad y la 

impermeabilidad requeridas.  

Compactación final: para eliminar marcas sobre la superficie y alcanzar la suavidad 

final. Generalmente se usan los compactadores neumáticos. Se hace mientras la mezcla 

este todavía lo suficientemente caliente para permitir la eliminación de cualquier marca 

de la compactación.  

Imagen 17: COMPACTADOR DE LLANTAS NEUMÁTICAS Y DE TAMBOR. 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 

 

La calidad del pavimento terminado depende en gran medida del éxito obtenido en 

el proceso de compactación. Se usan criterios para aprobar o reprobar una carpeta 

terminada. Estos son: textura superficial, tolerancia de la superficie y densidad. 

Textura superficial.- los defectos que aparezcan durante la compactación y que no 

puedan ser corregidos con pasadas adicionales, se deben reemplazar con mezcla 

caliente fresca antes de que la temperatura de la carpeta que este alrededor baje hasta 

un punto que no sea trabajable. 

Tolerancia de la superficie.- las variaciones en la lisura de la carpeta no deberá 

exceder 6 mm. bajo una regla de 3 m colocada perpendicularmente a la línea central y 3 

mm cuando esta sea colocada paralelamente a la línea central.  
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Densidad.- se deben hacer pruebas de densidad para determinar la efectividad de 

la compactación. Estas pruebas se pueden hacer removiendo un núcleo ya terminado y 

analizándolo en laboratorio o utilizando un densímetro nuclear, que mide la densidad 

directamente sobre la superficie medida obtenida en laboratorio, que es la densidad de 

referencia. 

Imagen 18: DENSÍMETRO NUCLEAR. 

 

FUENTE: Guia de procesos constructivos de una vía en pavimento flexible. 
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COMPACTACION
EQUIPO RODILLO 

VIBRATORIO LISO CS-431, 
RODILLO NEUMATICO PS-
100, TERMINADORA DE 

ASFALTO BARBER-GREENE 
BG-210

PERSONAL: 2 
OPERADORESDE 

RODILLOS, AYUDANTE DE 
MAQUINA, OPERADOR 
DE TERMIANDORA DE 

ASFALTO, 5 PEONES

COMPACTACION FINAL: 
EQUIPO COMPACTADOR 

NEUMATICO

EXTENSION

EQUIPO:  CARGADORA 
FRONTAL CAT 926E

PERSONAL: OPERADOR DE 
CARGADORA, 5 PEON 

TRANSPORTE

EQUIPO: 
VOLQUETAS

PERSONAL: 
OPERADOR DE 

VOLQUETA 

CONDICION: 
CANTIDAD DE 

MATERIAL 

PLANTA ASFALTICA CEDARAPIS 120 TON.

PLANTA ELECTRICA 175 KVA
PERSONAL: MAESTRRO DE OBRA, 

TRABAJORES PARA  PLANTA ASFALTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Shirley Guerrero N. 

. 

Tabla 19: Colocación de Asfalto. 
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Los parámetros expuestos a continuación nos dan a conocer la calidad de 

compactación que hemos obtenido como resultado. Estos debemos de tener en cuenta 

para comprobar su futura utilidad. 

Tabla 20: Parametros de calidad de compactacion. 

 

Fuente: Shirley Guerrero N. 

 

4.9. SEÑALIZACIÓN. 

 

4.9.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 

Las señales verticales son dispositivos instalados a nivel de la vía o sobre ella 

destinados a reglamentar el tránsito y advertir o informar a los conductores mediante 

palabras o símbolos determinados. 

Las señales se clasifican en: 

 Señales regulatorias. 

PARAMETROS DE CALIDAD 
DE COMPACTACION

TEXTURA 
SUPERFICIAL

TOLERANCIA 
DE  LA 

SUPERFICIE
DENSIDAD
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 Señales preventivas. 

 Señales reglamentarias. 

 Señales informativas. 

4.9.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal está conformada por líneas, que se pintan sobre el 

pavimento, parterres y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas así 

como símbolos y letras que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de 

regular y canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. 

Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frio u otros 

materiales para demarcación de pavimentos que cumplan con las especificaciones 

técnicas para señalización horizontal. La demarcación de Ciclovía será en colores blanca 

o amarilla. 

Imagen 19: SEÑALETICA HORIZONTAL. 
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4.9.3. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 

Los dispositivos para el control del tránsito juegan un papel fundamental para el 

desarrollo de una vía segura, útil y atractiva para las bicicletas. Se trata de una parte 

importante cuando se habla de una ciudad y un país amable con el ciclista. Estos 

dispositivos deben ser instalados respetando el ancho mínimo del carril unidireccional 

para Ciclovía que es de 1.20 m de tal forma que garantice la circulación en bicicleta en 

un espacio adecuado, brinde seguridad de los ciclistas y evite la invasión de este 

espacio por parte de vehiculos motorizados. 

Estos dispositivos de seguridad son los separadores viales: bordillo montables, 

encausadores, boyas, tachones entre otros. Son elementos fabricados en  materiales 

plásticos (acrilonitrilo butadieno estireno) ABS, conocido también como plástico de 

ingeniería por alta resistencia al impacto, que tiene en su cara frontal lentes reflectantes 

a la luz y son de color amarillo. 
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Imagen 20: DISPOSITIVOS DE PROTECCION. 

 

 

4.9.4. SEMAFORIZACIÓN 

 

Estos equipos deberán ser compatibles con los equipos de norma NEMA; y deberá 

estar instalada a una altura mínima de 3 m para evitar cualquier tipo de vandalismo. 

Para brindar una adecuada señalización en dichas intersecciones, se deben tener 

en cuenta los siguientes criterios básicos: 

 El tiempo en la fase verde del semáforo para el paso de ciclistas, como mínimo 

deberá corresponder al tiempo dado para el cruce de peatones. 

 El tiempo en la fase verde del semáforo para el cruce de peatones deberá permitir 

el paso con seguridad de los ciclistas y si estos no pasan en su totalidad, se 

deberá garantizar por lo menos un separador lo suficiente amplio para la 

acumulación de bicicletas mientras el semáforo autoriza completar el cruce. 

 Se deberán evitar circuitos cerrados para el cruce de ciclistas y peatones. 

 Se deberán semaforizar o señalizar los giros vehiculares izquierdos. 
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CAPITULO V 

PROYECTO Ciclovía, CRONOGRAMA VALORADO Y DIAGRAMA DE 

GANTT. 

5.1. CRONOGRAMA VALORADO Y DIAGRAMA DE GANTT. 

Con los datos preliminares dados por la Empresa a cargo del Diseño de la Ciclovía, 

podemos desarrollar también el Cronograma Valorado y el Diagrama de Gantt. Estos son  

métodos de planificación, y control de tiempo y costos.  

Para este análisis se ha hecho un reajustado del presupuesto que a continuación 

se presenta: 
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PROYECTO: CICLOVÍA BALLENITA - SAN PABLO - MONTAÑITA

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

No. MEDIDA

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 302-1 Desbroce - desbosque y limpieza Ha 33.60 427.08 14,349.94              

2 303-4(1) Excavación sin clasificar m3 67,335.58 0.99 66,509.29              

3 309-2(2)
Transporte de material de excavacion  a sitios de bote ( D = 5 km ) m3-km

336,677.90 0.38 128,398.85            

4 308-2(1) Acabado de la obra básica existente m2 172,584.00 0.57 99,101.72              

5 213(1) Escombreras m3 67,335.58 0.94 63,486.14              

OBRAS DE CALZADA 

6 401(2) Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado m3 115,899.70 5.23 605,685.06            

7 309-4(2)
Transporte de material de mejoramiento de la subrasante, sub base 

y base ( D = 76)

m3-km

13,934,557.44 0.17 2,435,685.16         

8 403-1 Sub Base clase 2 m3 33,724.87 14.23 479,848.97            

9 404-1 Base clase 1 m3 33,724.87 17.13 577,785.99            

10 405-2(1) Asfalto Mc 250 para Imprimación Lt 285,130.80 0.88 249,544.48            

11 405-6(a)
Capa de rodadura de hormigòn asfàltico mezclado en planta ( e= 7,5 

cm.) inc transporte m2 15,000.00 9.27 139,065.30            

12 405-6(b)
Capa de rodadura de hormigòn asfàltico mezclado en planta ( e= 10 

cm.) inc transporte m2 171,360.00 12.36 2,118,242.65         

OBRAS DE ARTE MENOR

13 304-6(2) Excavación y relleno para alcantarillas m3 2,078.90 10.46 21,751.39              

14 601(2A) Tubería de Hormigón D=0,90 m m 25.24 284.93 7,192.77                

15 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.00 m m 18.56 372.26 6,909.71                

16 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.20 m m 120.28 508.60 61,174.13              

17 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.40 m m 11.88 576.43 6,847.70                

18 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.50 m m 20.79 697.09 14,491.90              

19 304-6(2) Excavación para cunetas laterales y cunetas laterales a alcantarillas m3 2,064.05 3.82 7,884.61                

20 503(3)
Hormigón estructural de cemento Portland para Cunetas laterales 

desfogues y topes (180 Kg/cm2) m3 2,343.29 132.07 309,477.60            

21 504(1)
Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2 Alcantarillas de 

Cajón Kg 7,053.41 1.99 14,012.67              

22 504(1)
Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2 Muros de Ala en 

Alcantarillas Kg 2,375.89 1.99 4,720.06                

23 504(2)
Acero de refuerzo de Malla de Alambre (Canales en Entradas E4, 

Desfogues de cunetas laterales a alcantarillas y drenaje natural

m2 296.99

7.54 2,240.35                

24 503(2)
Hormigón estructural de cemento Portland para Alcantarillas de 

Cajón (210 Kg/cm2) m3 70.53 132.07 9,315.41                

25 503(2)
Hormigón estructural de cemento Portland Clase B para Muros de 

Ala(210 Kg/cm2) m3 70.53 132.07 9,315.41                

PRECIO 

UNITARIO

 TOTAL 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

LONGITUD : 56,40 KM

UBICACIÓN : PROVINCIA DE SANTA ELENA
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MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

26 203-7 Letrina Movil u-mes 18.00 423.50 7,623.00                

27 203-8 Trampa de Grasas y Aceites   U 2.00 716.24 1,432.47                

28 203-5 Fosa de Desechos  Biodegradables   U 1.00 867.10 867.10                   

29 203-4 Pozo Séptico   U 2.00 867.10 1,734.20                

30 207-1 Agua para control de polvo   M3 1,500.00 4.53 6,796.71                

31 205(7)1 Charlas de concientización  (Talleres)   U 4.00 423.50 1,694.00                

32 205(7)2 Charlas de Adiestramiento (talleres) U 3.00 423.50 1,270.50                

33 205(5) Afiches Informativos   U 100.00 0.79 78.65                     

34 205(6) Instructivos o trípticos    U 200.00 0.51 102.96                   

35 205(3) Comunicado radial  U 10.00 30.25 302.50                   

36 208-1 Área sembrada   M2 408.36 2.00 818.37                   

37 220(1) Monitoreo de la calidad del agua U 6.00 363.00 2,178.00                

38 220(3) Monitoreo de la Calidad del Aire   U 6.00 363.00 2,178.00                

39 220(4) Monitoreo niveles de ruido U 6.00 423.50 2,541.00                

SEÑALETICA

SEÑALETICA VERTICAL

40 709 Señal a un lado de la vía  (60 x 60) u 134.00 188.32 25,235.47              

41 709 Señal a un lado de la via (37,5 x 45) u 120.00 141.15 16,937.58              

42 709 Señal a un lado de la vía (45 x 45) u 264.00 150.95 39,849.61              

43 709 Señal a un lado de la vía (75 x 75) u 50.00 225.71 11,285.67              

44 709 Señal a un lado de la vía (45 x33) u 40.00 135.97 5,438.71                

45 709 Señal a un lado de la vía (75 x 25) u 42.00 147.34 6,188.35                

46 709 Señal a un lado de la vía (60 x 27,50) u 21.00 147.34 3,094.18                

SEÑALETICA HORIZONTAL

47 706(1)
Marca de pavimento Linea continua y segmentada amarilla y 

blanca 
ml 217,675.00

0.87 188,832.50            

48 706(3) Marca de pavimento (señales y flechas) u 630.00 7.70 4,849.56                

OBRAS COMPLEMENTARIAS (MUROS )

49 304-6(1) Excavación y relleno para estructuras m3 8.00 9.90 79.18                     

50 503 (2)
Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f'c = 180

kg/cm2, replantillos ) m3 100.00 174.01 17,401.37              

51 503 (3)
Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f'c = 240

kg/cm2, muros ) m3 150.00 258.19 38,728.11              

52 504 (1) Acero de refuerzo en barras ( fy = 4200 kg/cm2 ) Kg. 650.00 1.99 1,291.32                

53 508 (3) Gaviones m3 100.00 55.09 5,508.65                

54 309-2 (2) Transporte de piedra para gaviones m3/km. 10,500.00 0.23 2,447.12                

TOTAL 7,849,822.12      
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A continuación se presenta una tabla realizada en Excel, donde tendremos la 

descripción de cada uno de los rubros, la unidad de medición, el rendimiento, según el 

Análisis de precio Unitario, los días por cuadrilla, la cantidad de cuadrillas y el total de 

días necesarios para realizar dicha tarea. 
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N.- Cod. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL REND.
 DIAS POR 

CUADRILLA
Cuadrillas TOTAL DE DIAS

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 302-1 Desbroce - desbosque y limpieza Ha 33.60 427.08 14349.94 4.00 8.40 3.00 2.80

2 303-4(1) Excavación sin clasificar m3 67335.58 0.99 66509.29 525.00 128.26 3.00 42.75

3 309-2(2)

Transporte de material de excavacion  a sitios 

de bote ( D = 5 km )
m3-km 336677.90 0.38 128398.85 880.00 382.59 12.00 31.88

4 308-2(1) Acabado de la obra básica existente m2 172584.00 0.57 99101.72 2664.00 64.78 3.00 21.59

5 213(1) Escombreras m3 67335.58 0.94 63486.14 550.00 122.43 3.00 40.81

B. OBRAS DE CALZADA

6 401(2)

Mejoramiento de la subrasante con suelo 

seleccionado 
m3 115899.70 5.23 605685.06 500.00 231.80 1.00 231.80

7 309-4(2)

Transporte de material de mejoramiento de la 

subrasante, sub base y base ( D = 76)
m3-km 13934557.44 0.17 2435685.16 2640.00 5278.24 18.00 293.24

8 403-1 Sub Base clase 2 m3 33724.87 14.23 479848.97 500.00 67.45 1.00 67.45

9 404-1 Base clase 1 m3 33724.87 17.13 577785.99 500.00 67.45 1.00 67.45

10 405-2(1) Asfalto Mc 250 para Imprimación Lt 285130.80 0.88 249544.48 2000.00 142.57 2.00 71.28

11 405-6(a)

Capa de rodadura de hormigòn asfàltico 

mezclado en planta ( e= 7,5 cm.) inc transporte

m2 15000.00 9.27 139065.30 1120.00 13.39 1.00 13.39

12 405-6(b)

Capa de rodadura de hormigòn asfàltico 

mezclado en planta ( e= 10 cm.) inc transporte
m2 171360.00 12.36 2118242.65 840.00 204.00 3.00 68.00

C. OBRAS DE ARTE MENOR (DRENAJE)

13 304-6(2) Excavación y relleno para alcantarillas m3 2078.90 10.46 21751.39 80.00 25.99 3.00 8.66

14 601(2A) Tubería de Hormigón D=0,90 m m 25.24 284.93 7192.77 3.20 7.89 1.00 7.89

15 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.00 m m 18.56 372.26 6909.71 4.00 4.64 1.00 4.64

16 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.20 m m 120.28 508.60 61174.13 4.00 30.07 3.00 10.02

17 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.40 m m 11.88 576.43 6847.70 4.00 2.97 1.00 2.97

18 601(2A) Tubería de Hormigón D=1.50 m m 20.79 697.09 14491.90 3.20 6.50 1.00 6.50

19 304-6(2)

Excavación para cunetas laterales y cunetas 

laterales a alcantarillas
m3 2064.05 3.82 7884.61 80.00 25.80 3.00 8.60

20 503(3)

Hormigón estructural de cemento Portland 

para Cunetas laterales desfogues y topes (180 

Kg/cm2)

m3 2343.29 132.07 309477.60 4.00 585.82 12.00 48.82

21 504(1)

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2 

Alcantarillas de Cajón
Kg 7053.41 1.99 14012.67 200.00 35.27 3.00 11.76

22 504(1)

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2 

Muros de Ala en Alcantarillas
Kg 2375.89 1.99 4720.06 4.00 593.97 12.00 49.50

23 504(2)

Acero de refuerzo de Malla de Alambre 

(Canales en Entradas E4, Desfogues de cunetas 

laterales a alcantarillas y drenaje natural

m2 296.99 7.54 2240.35 80.00 3.71 1.00 3.71

24 503(2)

Hormigón estructural de cemento Portland 

para Alcantarillas de Cajón (210 Kg/cm2) 
m3 70.53 132.07 9315.41 4.00 17.63 3.00 5.88

25 503(2)

Hormigón estructural de cemento Portland 

Clase B para Muros de Ala(210 Kg/cm2)
m3 70.53 132.07 9315.41 4.00 17.63 3.00 5.88

CRONOGRAMA VALORADO

“PLANIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA SAN PABLO – Montañita"

PROVINCIA DE SANTA ELENA



 

 

83 

 

 

 

F. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

26 203-7 Letrina Movil u-mes 18.00 423.50 7623.00 8.00 2.25 1.00 2.25

27 203-8 Trampa de Grasas y Aceites   U 2.00 716.24 1432.47 0.50 4.00 1.00 4.00

28 203-5 Fosa de Desechos  Biodegradables   U 1.00 867.10 867.10 1.00 1.00 1.00 1.00

29 203-4 Pozo Séptico   U 2.00 867.10 1734.20 1.00 2.00 1.00 2.00

30 207-1 Agua para control de polvo   M3 1500.00 4.53 6796.71 110.32 13.60 3.00 4.53

31 205(7)1 Charlas de concientización  (Talleres)   U 4.00 423.50 1694.00 1.00 4.00 1.00 4.00

32 205(7)2 Charlas de Adiestramiento (talleres) U 3.00 423.50 1270.50 1.00 3.00 1.00 3.00

33 205(5) Afiches Informativos   U 100.00 0.79 78.65 1.00 100.00 1.00 100.00

34 205(6) Instructivos o trípticos    U 200.00 0.51 102.96 125.00 1.60 1.00 1.60

35 205(3) Comunicado radial  U 10.00 30.25 302.50 1.00 10.00 1.00 10.00

36 208-1 Área sembrada   M2 408.36 2.00 818.37 160.00 2.55 1.00 2.55

37 220(1) Monitoreo de la calidad del agua U 6.00 363.00 2178.00 0.50 12.00 1.00 12.00

38 220(3) Monitoreo de la Calidad del Aire   U 6.00 363.00 2178.00 0.50 12.00 1.00 12.00

39 220(4) Monitoreo niveles de ruido U 6.00 423.50 2541.00 0.50 12.00 1.00 12.00

G. SEÑALETICA

SEÑALIZACION DEFINITIVA VERTICAL

40 709 Señal a un lado de la vía  (60 x 60) u 134.00 188.32 25235.47 2.00 67.00 2.00 33.50

41 709 Señal a un lado de la via (37,5 x 45) u 120.00 141.15 16937.58 2.00 60.00 2.00 30.00

42 709 Señal a un lado de la vía (45 x 45) u 264.00 150.95 39849.61 6.00 44.00 2.00 22.00

43 709 Señal a un lado de la vía (75 x 75) u 50.00 225.71 11285.67 2.00 25.00 1.00 25.00

44 709 Señal a un lado de la vía (45 x33) u 40.00 135.97 5438.71 4.00 10.00 1.00 10.00

45 709 Señal a un lado de la via (37,5 x 45) u 42.00 147.34 6188.35 4.00 10.50 1.00 10.50

46 709 Señal a un lado de la vía (75 x 25) u 21.00 147.34 3094.18 4.00 5.25 1.00 5.25

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y MARCAS DE 

PAVIMENTO EN CICLOVIA

47 706(1)

Marca de pavimento Linea continua y 

segmentada amarilla y blanca 
m 217675.00 0.87 188832.50 800.00 272.09 6.00 45.35

48 706(3) Marca de pavimento (señales y flechas) u 630.00 7.70 4849.56 64.00 9.84 1.00 9.84

H. OBRAS COMPLEMENTARIAS (MUROS )

49 304-6(1) Excavación y relleno para estructuras m3 8.00 9.90 79.18 80.00 0.10 1.00 0.10

50 503 (2)

Hormigón estructural de cemento Portland, 

Clase C (f'c = 180 kg/cm2, replantillos )
m3 100.00 174.01 17401.37 4.00 25.00 1.00 25.00

51 503 (3)

Hormigón estructural de cemento Portland, 

Clase C (f'c = 240 kg/cm2, muros )
m3 150.00 258.19 38728.11 2.64 56.82 1.00 56.82

52 504 (1) Acero de refuerzo en barras ( fy = 4200 kg/cm2 ) Kg. 650.00 1.99 1291.32 200.00 3.25 1.00 3.25

53 508 (3) Gaviones m3 100.00 55.09 5508.65 20.00 5.00 1.00 5.00

54 309-2 (2) Transporte de piedra para gaviones m3/km. 10500.00 0.23 2447.12 1440.00 7.29 1.00 7.29
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Después de hacer este cronograma valorado ingresamos los rubros con sus 

respectivos rendimientos, datos que requiere el programa Microsoft Project para darnos 

un tiempo programado de tareas y tiempo total del proyecto.  

Este nos sirve para dar una visión más exacta del proyecto y poder manejar un 

control de tareas, con sus respectivos responsables de cada una de ellas. 

Esto se llamada Diagrama de Gantt, y nos presenta una asignación de tiempo de 

las tareas a realizar dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

PROYECTO Ciclovía SAN PABLO-MONTAÑITA 420 días
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desbroce - desbosque y limpieza 2.8 días

Excavación sin clasificar 42.75 días

Transporte de material de excavacion a sitios de bote (
D = 5 km )

31.88 días

Acabado de la obra básica existente 21.59 días

Escombreras 40.81 días
OBRAS DE CALZADA

Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 231.8 días

Transporte de material de mejoramiento de la
subrasante, sub base y base ( D = 76)

293.24 días

Sub Base clase 2 67.45 días

Base clase 1 67.45 días

Asfalto Mc 250 para Imprimación 71.28 días

Capa de rodadura de hormigòn asfàltico mezclado en
planta ( e= 7,5 cm.) inc transporte

13.39 días

Capa de rodadura de hormigòn asfàltico mezclado en
planta ( e= 10 cm.) inc transporte

68 días

OBRAS DE ARTE MENOR

Excavación y relleno para alcantarillas 8.66 días

Tubería de Hormigón D=0,90 m 7.89 días

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

Tubería de Hormigón D=1.00 m 4.64 días

Tubería de Hormigón D=1.20 m 10.02 días

Tubería de Hormigón D=1.40 m 2.97 días

Tubería de Hormigón D=1.50 m 6.5 días

Excavación para cunetas laterales y cunetas laterales a
alcantarillas

8.6 días

Hormigón estructural de cemento Portland para Cunetas
laterales desfogues y topes (180 Kg/cm2)

48.82 días

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2
Alcantarillas de Cajón

11.76 días

Acero de refuerzo de barras fy = 4200 Kg/cm2 Muros
de Ala en Alcantarillas

49.5 días

Acero de refuerzo de Malla de Alambre (Canales en
Entradas E4, Desfogues de cunetas laterales a
alcantarillas y drenaje natural

3.71 días

Hormigón estructural de cemento Portland para
Alcantarillas de Cajón (210 Kg/cm2)

5.88 días

Hormigón estructural de cemento Portland Clase B para
Muros de Ala(210 Kg/cm2)

5.88 días

MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Letrina Movil 2.25 días

Trampa de Grasas y Aceites 4 días

Fosa de Desechos Biodegradables 1 día

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

Pozo Séptico 2 días

Agua para control de polvo 4.53 días

Charlas de concientización (Talleres) 4 días

Charlas de Adiestramiento (talleres) 3 días

Afiches Informativos 100 días

Instructivos o trípticos 1.6 días

Comunicado radial 10 días

Área sembrada 2.55 días

Monitoreo de la calidad del agua 12 días

Monitoreo de la Calidad del Aire 12 días

Monitoreo niveles de ruido 12 días

SEÑALETICA

SEÑALETICA VERTICAL

Señal a un lado de la vía (60 x 60) 33.5 días

Señal a un lado de la via (37,5 x 45) 30 días

Señal a un lado de la vía (45 x 45) 22 días

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

Señal a un lado de la vía (75 x 75) 25 días

Señal a un lado de la vía (45 x33) 10 días

Señal a un lado de la vía (75 x 25) 10.5 días

Señal a un lado de la vía (60 x 27,50) 5.25 días

SEÑALETICA HORIZONTAL

Marca de pavimento Linea continua y segmentada
amarilla y blanca

45.35 días

Marca de pavimento (señales y flechas) 9.84 días

OBRAS COMPLEMENTARIAS (MUROS )

Excavación y relleno para estructuras 0.1 días

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f'c
= 180 kg/cm2, replantillos )

25 días

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (f'c
= 240 kg/cm2, muros )

56.82 días

Acero de refuerzo en barras ( fy = 4200 kg/cm2 ) 3.25 días

Gaviones 5 días

Transporte de piedra para gaviones 7.29 días

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 4

Proyecto: Proyecto1
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CAPITULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Los procedimientos planteados en este proyecto facilitan y otorgan un soporte para 

cada una de las etapas constructivas de la Ciclovía. Además nos permite identificar con 

mayor exactitud y facilidad los materiales a emplear, maquinaria y equipo, así como los 

requisitos de calidad que deben cumplir las materiales para una óptima funcionalidad. 

Se identificaron las etapas que se deben seguir en la realización de un proceso 

constructivo de una vía en pavimento flexible en terrenos planos y poco quebrados 

obteniendo como conclusión más relevante que en cada uno de los procesos 

constructivos de todas las capar que conforman la estructura de pavimento, la 

compactación de cada una de las capas hace parte fundamental del comportamiento de 

cada capa. 

La compactación de las capas es si no el proceso más importante uno de los más 

relevantes y de mayor cuidado ya que de este proceso depende la capacidad portante 

de cada capa, de la realización y optimización de este proceso constructivo depende una 

cantidad de variables como lo son: variables económicas, de durabilidad y resistencia. 

Si se planifica y se estudia detalladamente el número de pasadas necesarias para 

obtener la compactación óptima se logra disminuir costos, al obtener la compactación 

óptima se logra mayor resistencia del material y obtenemos una estructura de 

pavimentos con mayor durabilidad. 

Se concluye también que las características y propiedades como: estabilidad 

volumétrica, resistencia portante, permeabilidad, durabilidad, están presentes en la 

mayoría de los suelos que se utilizan en carretera, de modo que deben ser analizados a 



 

 

90 

 

través de los diferentes procesos de control de calidad, para lograr una buena 

estabilización de las capas de base y sub-base del pavimento que se desee tratar. 

En el desarrollo de la conformación de las capas base y sub-base para pavimento, 

se debe realizar un estricto control de calidad de los procesos constructivos y en la 

extensión de la mezcla asfáltica para poder estar seguros de que la obra vial llegara al 

periodo de vida útil considerado en el diseño. 

Con respecto a la mezcla asfáltica, debemos dar importancia a la temperatura de la 

mezcla ya que esta afecta directamente a la durabilidad de la misma, monitorear y 

controlar la temperatura de la mezcla asfáltica hace parte primordial en el proceso 

constructivo de instalación de mezcla asfáltica junto con la compactación que es donde 

la mezcla adquiere su capacidad de soporte, procesos constructivos que deben cumplir 

con las especificaciones descritas en la norma. 

Para obtener un mayor rendimiento y seleccionar el equipo más adecuado que se 

va a utilizar en la colocación de material de las capas base y sub-base de un pavimento, 

se requiere de la determinación  de las propiedades del material que se va a utilizar. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Para desarrollar una obra de infraestructura vial se deben seguir estándares de 

calidad y para esto se deben cumplir con las especificaciones de los procesos 

constructivos descritos en este documento. 

Los deterioros de los pavimentos asfalticos se deben a una seria de factores en los 

procesos de construcción deficientes (transporte, extensión y compactación), formula de 

trabajo deficiente, se recomienda seguir paso a paso esta guía con la cual podemos 

evitar incurrir en malas prácticas constructivas y afectar la durabilidad de los pavimentos. 

Se recomienda no imprimar y pavimentar cuando existen condiciones de lluvia. 

Solo en casos extremos, y solicitar autorización de la intervención para la aplicación de 

mezcla asfáltica en horas nocturnas. 
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Se recomienda llevar un control estricto en la temperatura de imprimación de la 

mezcla asfáltica ya que de esta depende la compactación y la durabilidad de la mezcla 

en el tiempo. 

Se recomienda analizar las condiciones en las que va a trabajar la mezcla asfáltica: 

tráfico, tipo de infraestructura (carretera, vía urbana, aeropuerto), la capa de la que se 

trata (rodadura, intermedia o base) y espesor, naturaleza de las capas subyacentes, 

intensidad del tráfico pesado, clima. 

Se recomienda inspeccionar los equipos de compactación antes de ser usados en 

la obra, para verificar sus condiciones mecánicas. 

Se recomienda precalentar la pavimentadora (finisher) antes de iniciar proceso de 

extensión de la mezcla asfáltica. 

Se recomienda realizar la compactación con capas gruesas que con capas 

delgadas, ya que entre más gruesa la carpeta, más tiempo demora en enfriarse y por lo 

tanto hay más tiempo para compactar. 

Se recomienda que cuando se realice la estabilización de los suelos que se 

utilizaran para la conformación de las capas de base, sub-base o subrasante, se cuente 

con personal de campo capacitado en esta temática, ya que se garantizara un correcto 

proceso constructivo y durabilidad del pavimento.  
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ESPECIFICACIONES 

 TECNICAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

RUBROS MÁS IMPORTANTES. 

   Las especificaciones técnicas que usaremos en nuestro proyecto son las 

siguientes:  

 

PRELIMINARES  

 

302-1. DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra 

contratada de acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos 

contractuales. En las zonas indicadas en los planos se eliminaran todos los árboles, 

arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de 

troncos enraizados y hojarascas. También se hará remoción de capa vegetal, hasta la 

profundidad indicada en los planos de todo material proveniente de la operación de 

desbroce, desbosque y limpieza. 

Este trabajo contemplara también la conservación, evitando todo daño o 

deformación de la vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El desbroce y limpieza se efectuaran por medio de eficaces, manuales y 

mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que de 

resultado satisfactorio. Esta será ejecutada dentro de los límites de la construcción y 

hasta 10 metros por fura de estructuras en las líneas exteriores de taludes.  

En las zonas de excavaciones o de terraplenes de altura inferior a 2 m. deberá 

removerse y desecharse todos los troncos, raíces, vegetación en general y material 



 

 

calificado como inadecuado, y si en los documentos contractuales se l exige, remover y 

almacenar para su uso posterior la capa de tierra vegetal superficial. 

En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de altura superior a 2 m. la tala de 

árboles se podrá realizar de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. 

sobre la superficie del terreno natural; los arbustos y maleza se eliminaran por completo 

en los lugares donde este prevista la construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, 

excavación en forma escalonada terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la 

remoción de material inadecuado. 

En la zonas que deban ser cubiertas por terraplenes y en que haya que eliminar la 

capa vegetal, material inadecuado, raíces, se emparejar y compactara la superficie 

resultante luego de eliminar tales materiales.  

El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces, se 

efectuara hasta obtener la profundidad necesaria para ejecutar la excavación 

correspondiente a estas superficies.  

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación, 

construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que e encuentren en las áreas 

laterales colindantes.  

DISPOSICIÓN DE MATERIALES REMOVIDOS. 

     Todos los materiales no aprovechables provenientes del Desbroce, Desbosque 

y limpieza, serán retirados y depositados en los sitios indicados en los planos. No se 

permitirá el depósito de residuos ni escombros en áreas dentro del derecho de vía, 

donde seria visible desde el camino terminado, a menos que se los entierre o coloque de 

tal manera que no altere el paisaje. Tampoco se permitirá que se queme los materiales 

removidos. Cualquier material cuya recuperación esté prevista en los documentos 

contractuales será almacenado para uso posterior. Cualquier madera aprovechable que 

se encuentre dentro de los límites señalados para el Desbroce, Desbosque y Limpieza, 

será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y cualquier excedente en las bodegas 

del MOP más cercanas.  

 



 

 

MEDICIÓN. 

La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en 

hectáreas, medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y 

aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro 

de la zona del camino y las fuentes de trabajo aprovechadas fuera de dicha zona, que 

estén señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales.  

PAGO. 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.  

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, 

desecho, transporte y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos 

descritos en esta Sección, incluyendo la remoción y disposición de obstáculos 

misceláneos, cuando no haya en el contrato los rubros de pago para tales trabajos. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

302-1. Desbroce, desbosque y limpieza……….. Hectárea. 

302-2. REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS. 

DESCRIPCIÓN 

Las alcantarillas y otros sistemas de drenaje que estén en servicio no deberán 

removerse hasta que no se hayan hecho los arreglos necesarios para facilitar el tránsito 

y para asegurar el desagüe adecuado. La recuperación de alcantarillas de tubo, ya sean 

de hormigón o metálicas, se hará con cuidado, evitando su maltrato y rotura. 

Los tubos recuperados se limpiaran y entregaran al Ministerio o reinstalaran en los 

sitios indicados en los planos. 

Los m arcos con sus tapas o parrillas correspondientes que se recuperan de tomas 

y pozos de acceso existentes, serán contramarcados antes de su transportación a los 

lugares de almacenamiento o reinstalación.  



 

 

Las estructuras, bocatomas y pozos de acceso que se abandonen deberán 

derribarse hasta un nivel de al menos cincuenta centímetros de la subrasante de la obra 

nueva y rellenarse.  

En general todas las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos descritos en 

este párrafo se limpiaran, emparejaran o rellanar de acuerdo a las disposiciones 

especiales.  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Los procedimientos y equipos a emplearse dependerán de la naturaleza del 

obstáculo a remover; pero en todo caso se deberá trabajar de tal forma que se eviten 

daños y pérdidas de materiales aprovechables, daos y perjuicios a la propiedad ajena, 

inclusive a las instalaciones del servicio público y la excesiva contaminación del medio 

ambiente.  

DISPOSICIÓN DE MATERIALES REMOVIDOS. 

Todo material indicado en los planos como recuperable será protegido del maltrato, 

debiendo limpiare, transportarse y almacenarse o reinstalarse en los lugares señalados 

en los planos. 

Todos los materiales recuperables para su utilización directa deberán satisfacer de 

manera razonable las exigencias de las presentes Especificaciones. En caso de que los 

materiales recuperados exhiban pequeñas fallas o daños que no perjudiquen su debido 

comportamiento, se permitirá su incorporación en la obra nueva.  

Los residuos y todos los materiales considerados como  no recuperables o 

aprovechables deberán ser transportados a su costo, a sitios de depósito señalados en 

los planos. Estos sitios de depósito estarán ubicados afuera de los límites del derecho de 

vía, o en lugares donde no constituyan peligro para la estabilidad de la obra ni alteren el 

paisaje.  

RECONSTRUCCIÓN. 

De acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales, utilizando los 

materiales recuperados y almacenados, deberán instalar o reconstruir alcantarillas y 



 

 

otros sistema de drenaje, cercas, guardacaminos, dispositivos para el control de tránsito 

y cualesquiera otras instalaciones misceláneas indicadas. 

Los trabajos de reconstrucción se ejecutaran de acuerdo con los requerimientos de 

las presentes Especificaciones para obra nueva de similar característica y función.  

MEDICIÓN. 

El rubro incluirá la remoción, disposición y almacenamiento de materiales 

recuperables y aprovechables de todos los obstáculos encontrados dentro de la zona del 

camino descritos en esta Sección; pero no su reinstalación o reconstrucción.   

La medición de la remoción de edificaciones, casas y otras edificaciones será por 

metros cuadrados medidos en obra de los trabajos ordenados y efectivamente 

realizados,  

La remoción de franjas y marcas sobre el pavimento será medida en metros 

laterales. La remoción, limpieza y almacenamiento de señales, como postes de guía y 

otros dispositivos para el control de tránsito se medirá por unidades.  

La remoción de cercas y guardacaminos se medirá en metros lineales. La remoción 

de alcantarillas de tubo, subdrenes y otra tubería de drenaje o alcantarillado se medirá 

por metro lineal para cada uno de sus varios tipos y tamaños de instalación. La remoción 

de tomas, pozos de acceso y otras estructuras de drenaje, semejantes, incluyendo la 

recuperación y almacenamiento de tapas y parrillas, se medirá por unidades. 

La reconstrucción o reinstalación de materiales recuperados previstos en los 

documentos contractuales se medirá de la misma manera que la remoción de los 

respectivos materiales.  

 

PAGO. 

El pago de la remoción de obstáculos misceláneos e efectuara en base a las 

cantidades medidas, de acuerdo al numeral anterior y a los precios unitarios 

correspondientes que se fijen en el contrato.  



 

 

El pago por la reconstrucción, empleando materiales recuperados y almacenados, 

se hará en base a las cantidades de obra terminada y los precios de contrato 

correspondiente. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por remoción, transporte, 

desecho, recuperación, limpieza, almacenaje y reconstrucción de los materiales 

recuperados, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 

operaciones conexas, necesarios para efectuar debidamente los trabajos descritos en 

esta Sección.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

302-2. Remoción de alcantarillas de tubo…… Metro lineal. 

303-2(2). EXCAVACIÓN EN SUELO. 

DESCRIPCIÓN 

Todo el material resultante de estas excavaciones que sea adecuado y 

aprovechable, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de 

otro modo incorporado en la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos. 

Materiales platicos y provenientes de la excavación sin clasificación y la de suelo 

que presentes en contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una 

condición utilizable, mediante el empleo de medios razonables, tales como aireación, 

escarificación o arado, se consideraran como aprovechables para la construcción de 

terraplenes o rellenos y no deberán ser desechados, a no ser que los materiales de 

excavación excedan la cantidad requerida  para tal construcción, sin embargo se tendrá 

la opción de desechar el material plástico inestable y reemplazarlo con material de mejor 

calidad, a su propio costo. 

La excavación marginal comprenderá la correspondiente  a los materiales formados 

por rocas descompuestas, suelos muy compactos, y todos aquellos que pasa su 

excavación no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de 

maquinaria mayor a 320 HP al volante con sus respectivos escarificadores. 

Previamente a la iniciación de los trabajos considerados como excavación 

marginal, hay que notificar que dicho material no es susceptible al desgarramiento con 



 

 

maquinaria de 320 HP al volante y con el empleo de sus respectivos desgarrados, 

pesados y profundos. Estos trabajos deberán ser autorizados por escrito. Además se 

deberá llevar registros diarios del equipo empleado, documentos que deberán ser 

adjuntados en las planillas de pago, así como los perfiles transversales de la excavación 

marginal. 

La excavación en fango representa la excavación y desalojo que se realiza de 

materiales compuestos de tierra y/o materia orgánica, y que por el contenido de 

humedad, las características y estado son tales que se los define como suelos 

tixotrópicos. La remoción de esta clase de material se pagara con el rubro 

correspondiente a excavación en suelo. 

MEDICIÓN. 

Las cantidades a pagarse con la excavación de la plataforma del camino eran los 

volúmenes medidos en su posición original y calculada acerca de la excavación 

efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo a los planos. Las áreas transversales 

originales del terreo natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, y las 

secciones transversales tomadas del trabajo terminado y aceptado. 

La medición debe incluir: 

la excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zona de corte. 

Se medirá la excavación según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los 

rubros del contrato. No se incluirá en la medición de la sobre excavación. 

La excavación autorizada de roca o material inadecuado debajo de la subrasante y 

del material inadecuado en la zonas de terraplenado cuya remoción sea autorizada.  

La excavación autorizad de escalones o terrazas en la laderas o terraplenes 

existentes, para permitir la adecuada construcción o ampliación de terraplenes.  

Cunetas laterales y los canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea de 3 

metros o más. 

El pago de pre corte y resquebrajamiento previo se hallará incluido en el pago de 

excavación en roca.  



 

 

No se medirá como excavación el material excavado para la plataforma del camino 

que sea pagado bajo otro rubro. 

PAGO. 

Las cantidades establecidas en forma indicada, se pagaran a los precios 

contractuales para cada uno del rubro abajo designado y que conste en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación y 

disposición del material, incluyendo su transporte, colocación, esparcimiento, 

conformación, humedecimiento o secamiento y compactación, o su desecho, así como 

por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, 

necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta subsección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

303-2(2). Excavación en suelo…… Metro cubico. 

308-2(1). ACABADO DE LA OBRA BÁSICA EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de 

subrasante, de acuerdo con las presentes Especificaciones y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes y secciones transversales señalados en los planos. Este 

trabajo será realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado e ejecute en 

plataforma nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o complementarios de 

la plataforma ya existente. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos excavación y relleno 

para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones conexas e 

inclusive el relleno para estructuras. 

Después de que la plataforma del camino haya sido sustancialmente terminada, era 

acondicionada en su ancho total, retirando cualquier material blando o inestable que no 

pueda ser compactado debidamente, y será reemplazado con suelo seleccionado, luego 

de lo cual toda la plataforma era conformada y compactada. De ser necesario, se harán 



 

 

trabajos de escarificación, emparejamiento, rastrilladas, humedecimiento u aireación 

además de la conformación y compactación para lograr una plataforma del camino 

perfectamente compactada y conformada, de acuerdo con las cotas y secciones 

transversales señaladas en los planos. También se efectuara la conformación y acabado 

de taludes de acuerdo a lo exigido en los documentos contractuales. La plataforma 

acaba será mantenida en las mismas condiciones hasta que se coloque por encima la 

capa de subbase o de rodadura, señalada en los planos o, en el caso que no ser 

requerida tal capa, hasta la recepción definitiva de la obra.  

Cuando se señale en los planos y otros documentos contractuales, las plataformas 

existentes serán escarificadas, conformadas, humedecidas u oreadas y compactadas de 

acuerdo con estas Especificaciones y en concordancia con los alineamientos, pendientes 

y secciones transversales del proyecto en ejecución. 

Cualquier material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a 

los sitios de depósito. Todo el material que pueda ser requerido para ampliar o nivelar la 

plataforma existente, será conseguido de acuerdo a lo indicado. 

Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, las 

operaciones deberán programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse con el 

empleo de palas cargadoras de redas neumáticas, a fin de permitir el tránsito público en 

el periodo de construcción y evitando el deterior de la capa de rodadura existente.  

La eventual incidencia en los costos de construcción del sistema de trabajo a 

empleare, deberá ser considerada en el análisis de precio unitario de excavación para la 

plataforma. 

MEDICIÓN. 

La terminación o acabado de la obra básica nueva, no será medida a efectos de 

pago directo, considerándose compensada por los pagos que se efectúen por los varios 

rubros de excavación y relleno. 

La cantidad a pagarse por el acabado de la obra básica existente será el número 

de metros cuadrados medidos a lo largo del eje del camino de la plataforma, 

aceptablemente terminada, de acuerdo a los documentos contractuales. 



 

 

PAGO. 

El acabado de la obra básica nueva no se pagara en forma directa. 

El acabado de la obra básica existente se pagara al precio contractual para el rubro 

abajo designado y que conste en el contrato.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

308-2(1). Acabado de la obra básica existente…… Metro cuadrado. 

304-1(2).  MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO. 

DESCRIPCIÓN 

Este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamos localizados fuera del 

derecho de vía, cuya ubicación deberá constar en los planos o disposiciones especiales 

como fuentes designadas para préstamo. 

Como las fuentes no sean designadas por el Ministerio, se deberá hacer arreglos 

necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos los costos involucrados, 

inclusive el coste de construir y mantener cualquier camino de acceso que sea requerido. 

Se deberá de notificar con anticipación la captura de fuentes de materiales de 

préstamo importado asignadas por el MOP, para que el seccionamiento inicial de la zona 

pueda llevarse a cabo oportunamente y el material a utilizarse pueda ser ensayado. 

Los materiales de préstamo se colocaran y compactan de acuerdo a lo previsto en 

las presentes Especificaciones. 

MEDICIÓN. 

Las cantidades  pagarse por los materiales de préstamo serán los metros cúbicos, 

medidos en su lugar original, en la zona de préstamo, de material excavación e 

incorporado a la obra aceptada, de acuerdo a los requerimientos de los documentos 

contractuales. 

Cuando las disposiciones especiales se estipule una distancia de transporte libre 

para material de préstamo importado, se medirá únicamente el número de metros 

cúbicos/km o fracción transportado en exceso de la distancia libre. 



 

 

PAGO. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada se pagaran a los precios 

contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. Estos 

precios y pago constituirán la compensación total por la excavación, colocación y 

compactación del material en la obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas, en la ejecución de los trabajos descritos en esta subsección.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

304-1(2). Material de préstamo importado…… Metro cubico.  

508-3. GAVIONES TRIPLE GALVANIZADOS. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la construcción de gaviones para muros, estribos, 

pilastras, defensas de cimentaciones, fijación de taludes o terrenos deslizantes y, en 

general, para obras de protección de otras estructuras, de acuerdo con lo previsto en los 

documentos contractuales. 

Los gaviones están formados por cajas de tela metálica hecha de alambre de hierro 

galvanizado, que se rellanaran de piedra o grava. Los gaviones estarán formados por un 

tejido metálico de triple torsión, construido con alambre galvanizado de diámetro superior 

a 2 mm. 

El tejido será de la forma y dimensión requerida por el tamaño de la piedra. En todo 

caso el rea máxima de cada abertura de la malla no será mayo de 150 centímetros 

cuadrados, pala alambre de 2 mm podrán usarse alambres de diámetro superior 

utilizando un diseño aprobado. 

Las aristas y los bordes del gavión estarán formados por alambres galvanizados 

cuyo diámetro será como mínimo 1,25 veces mayor que el del tejido. 

Las costuras de los paramentos que constituyen el gavión, la tapa y las de los 

gaviones entre sí, se les hará con alambre galvanizado. 



 

 

La piedra a emplearse en el relleno de gaviones será natural o procedente de 

cantera, de una calidad tal que no se desintegre por la exposición al agua o a la 

intemperie. 

El tamaño mínimo de las piedras será el indicado en los planos y disposiciones 

especiales. Dicho tamaño será, en todo caso, superior a la abertura de la malla del 

gavión. 

La forma y dimensiones de los gaviones serán la indicadas en los planos; en todo 

caso, una vez montados, tendrán una forma regular, sin alabeos no deformaciones, tanto 

si se trata de gaviones paralelepípedos como cilindros. 

MATERIALES. 

Tanto el tejido metálico como la piedra a emplearse en la construcción de gaviones 

satisfarán las exigencias previstas de las presentes especificaciones. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Antes de la construcción de los muros de gaviones se prepara el terreno base, 

respetando las cotas anotadas en los planos. 

Los gaviones se extenderán en el terreno base, antes de rellenarlos, sujetando los 

vértices de su base con barras de hierro, estacas u otros medios. Se montaran cosiendo 

sus aristas con alambre galvanizado de al menos 2 mm. de diámetro, y se ataran 

igualmente con alambre galvanizado a los gaviones ya colocados. En el relleno, se 

procurara colocar las piedras de mayor tamaño, en los parámetros del gavión. El relleno 

se efectuara de modo que quede el menor número posible de huecos, tomando las 

precauciones señaladas anteriormente y, en general, toda las que sean necesarias para 

evitar deformaciones.  

Una vez efectuado el relleno se cerrara el gavión, cosiendo la taapa con la misma 

clase de alambre empleado en las ligaduras. 

 

 

 



 

 

MEDICIÓN. 

La cantidad a pagarse por mampostería de piedra labrada y piedra o por muros de 

gaviones, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, 

ejecutados y aceptados. 

PAGO. 

La cantidad determinada en la forma indicada en el numeral anterior, se pagara al 

precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

Este precio y pago constituirá la compensación total por suministro y transporte de 

materiales, la preparación del mortero, en cao de mampostería de piedra, y el suministro 

y transporte de materiales, colocación  de la malla y de la piedras, en caso de muros de 

gaviones; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexa en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

508-3.  Gaviones………………….…… Metro cubico (m3). 

309-4(2). TRANSPORTE DE MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para 

la construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, mejoramiento de la 

subrasante con suelo seleccionado. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a 

pago alguno en una distancia de 500 m; pasados los cuales se reconocerá el transporte 

correspondiente. 

MEDICIÓN. 

Las cantidades de transporte a pagarse eran los metros cúbicos/km medidos y 

aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 

trasportados por la distancia en km. De transporte d dicho volumen. Los volúmenes para 

el cálculo de transporte de materiales de préstamo importado, el mejoramiento de la 

subrasante con suelo seleccionado, la estabilización con material pétreo, serán los 



 

 

mismos volúmenes establecidos para su pago de conformidad con su rubro 

correspondiente, m3/km. 

Si se decide utilizar materiales provenientes de una fuente localizada a mayor 

distancia que aquella que fueren fijadas en los planos, disposiciones especiales, la 

distancia de transporte se medirá como si el material hubiese sido transportado desde el 

sitio fijado en los planos, disposiciones especiales. 

En caso de que, para cumplirse con las especificaciones respectivas, fuera 

necesario de dos o más fuentes diferentes, los volúmenes para el cálculo de transporte 

se determinaran en el análisis de costos unitarios. 

PAGO. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagaran a los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que 

consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el transporte de los 

materiales, incluyendo la mano d obra, equipo, herramientas, etc., y operaciones 

conexas necesaria para ejecutar los trabajos descritos en esta subsección.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

309-2(2). TRANSPORTE DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN…… Metro 

cubico/km. 

309-4(2). TRANSPORTE DE MATERIALES DE PRÉSTAMO….…… Metro 

cubico/km. 

 

402-2(1). MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO. 

DESCRIPCIÓN. 

El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación  para la plataforma del camino, 

de excavación de préstamo, o d cualquier otra excavac0oin debidamente autorizada. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 

material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 



 

 

granulometría tal que todas las partículas para por un tamiz de cuatro pulgadas (100 

mm) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasara el tamiz 200 (0.075 mm), 

de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz 40 (0.425 mm) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y limite liquido hasta 35% siempre que el valor del 

CBR sea mayor al 20 %, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91. Material de 

tamaño mayor a máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que e 

incorpore al material en la obra. 

Se deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea 

necesario, para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones 

correspondientes. 

De no requerir ningún procedimiento para cumplir las especificaciones pertinentes, 

el suelo seleccionado será transportado desde el sitio de excavación e incorporado 

directamente a la obra. 

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuara 

de acuerdo a los requisitos de las Especificaciones descritas; sin embargo, la densidad d 

ela capa compactada deberá ser el 95% en vez del 100 % de la densidad axima, según 

AASHO-T-180, método D. 

En casos especiales, siempre que la característica del suelo y humedad y más 

condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 

limites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 

exigible. Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm., inmediatamente anterior al 

nivel de subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas. 

 

 

 

EQUIPO. 



 

 

Se deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado necesario para la 

debida y oportuna ejecución de los mismos. El equipo deberá ser mantenido en óptimas 

condiciones de funcionamiento. 

Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, 

mezclado, humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta de 

cribado. 

TOLERANCIAS. 

Previa a la colocación de las capas de sub-base, base y superficie de rodadura, se 

deberá conformar y compactar el material a nivel dela subrasante, de acuerdo a los 

requisitos. Al final de estas operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar 

de la cota y secciones transversales establecidas en los planos. 

MEDICIÓN. 

La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante con 

suelo seleccionado, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y 

aceptados, medidos en su lugar, después de la compactación. 

Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse la dimensión de 

ancho indicada en los planos. 

La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del 

camino, del tramo que se está midiendo. El espesor utilizado en el cómputo será el 

espesor indicado en los planos. 

PAGO. 

La cantidad determinada en el numeral anterior se pagara al precio contractual para 

el rubro abajo designado y que consta en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación  total por las operaciones de 

obtención, procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, 

mezclado, conformación y compactación del material de mejoramiento, así como por 

toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales, operaciones conexa, necesaria 

para la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 



 

 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

402-2(1) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO 

SELECCIONADO…… Metro cubico (m3). 

404-1. BASE CLASE. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capa de base compuesta por 

agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino 

procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se 

colocara sobre una sub-base terminada y aprobada, o en caos especial sobre una 

subrasante previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, 

pendiente y sección transversal establecida en los planos. 

MATERIALES. 

Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de 

acuerdo con el tipo de materiales por emplearse. 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los 

documentos contractuales. En todo caso, el límite liquido de la fracción que pase el tamiz 

40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de 

desgaste por abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de 

CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

CLASE 1: Son bases constituida por agregados gruesos y finos, triturados en un 

100 % de acuerdo con lo establecido y graduados uniformemente dentro de los limites 

granulométricos indicados en los tipos A y B. 

El proceso de trituración que emplee será tal que se obtenga los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciere falta 

relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con 

material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados 

necesariamente en planta. 



 

 

CLASE 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava triturada, cuya 

fracción de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que cumplirán los 

requisitos establecidos. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados en la Tabla XXX…. El proceso de trituración que emplee será 

tal que se obtenga los tamaños especificados directamente de la planta de trituración. 

Sin embargo, si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación 

podrá completarse con material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, 

que serán mezclados referentemente en planta. 

CLASE 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava triturada, cuya 

fracción de agregado grueso será triturada al menos el 25 % en peso, y que cumplirán 

los requisitos establecidos. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 

granulométricos indicados. 

Si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación,  se podrá 

completar con material procedente de trituración adicional, o con arena fina, que podrán 

ser mezclados en planta o en el camino. 

CLASE 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado 

de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de conformidad con lo establecido y 

graduadas uniformemente dentro de los limites granulométricos indicados en la Tabla 

xxx. 

 

 

Tabla 301-1.1. 

  
 

Porcentaje en peso que pasa a través de los  

TAMIZ de los tamices de malla cuadrada 

    TIPO A TIPO B 

2" (50.8 mm.)  100 - 

11/2" (38,1mm.)  70-100 100 



 

 

1" (25.4 mm.)  55-85 70-100 

3/4"(19.0 mm.)  50-80 60-90 

3/8"(9.5 mm.)  35-60 45-75 

Nº 4 (4.76 mm.)  25-50 30-60 

Nº 10 (2.00 mm.)  20-40 20-50 

Nº 40 (0.425 mm.)  10-25 10-25 

Nº 200 (0.075 mm.)  2-12 2-12 

 

 

 

 

Tabla 301-1.2. 

      

    
Porcentaje en peso que pasa a través de 

los  

TAMIZ   de los tamices de malla cuadrada 

1" (25.4 mm.)  
 

100 
 

  

3/4"(19.0 mm.)  
 

 70 – 100 
 

  

3/8"(9.5 mm.)  
 

 50 – 80 
 

  

Nº 4 (4.76 mm.)  
 

 35 – 65 
 

  

Nº 10 (2.00 mm.)  
 

 25 – 50 
 

  

Nº 40 (0.425 mm.)  
 

 15 – 30 
 

  

Nº 200 (0.075 mm.) 
 

3-15 
 

  

 

 

Tabla 301-1.3. 

      

    
Porcentaje en peso que pasa a través 

de los  



 

 

TAMIZ   de los tamices de malla cuadrada 

3/4"(19.0 mm.)  
 

100 
 

  

Nº 4 (4.76 mm.)  
 

45 – 80 
 

  

Nº 10 (2.00 mm.)  
 

30 – 60 
 

  

Nº 40 (0.425 mm.)  
 

20 – 35 
 

  

Nº 200 (0.075 mm.)  
 

´3 – 15 
 

  

 

Tabla 301-1.4. 

      
    Porcentaje en peso que pasa a través de los  

TAMIZ   de los tamices de malla cuadrada 

2" (50.8 mm.)  
 

100 
 

  

1" (25.4 mm.)  
 

60 -90 
 

  

Nº 4 (4.76 mm.)  
 

20 -50 
 

  

Nº 200 (0.075 mm.)  
 

0 - 15 
 

  

 

De ser necesario para cumplir exigencias de graduación, se podrá añadir a la grava 

arena o material proveniente de trituración, que podrán mezclare en planta o en el 

camino. 

EQUIPO 

Se deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, en perfectas 

condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo necesario constara de planta de 

trituración y cribado, planta para mezclado, esparcimiento, y conformación, tanqueros 

para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS. 

La granulometría del material de base será comprobada mediante el ensayo INEN 

696 y 697 (AASHTO-T-11 y  T-27), el mismo que se llevara a cabo al finalizar la mezcla 

en planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin embargo de 



 

 

haber sido comprobada la granulometría en planta, continuara con la obligación de 

mantenerla en la obra. 

Deberán cumplirse o comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de 

os agregados, de acuerdo con lo establecido. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas la capas 

de base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-147 o T-191. En todo caso, la densidad 

mínima de la base no será menor que el 100 % de la densidad máxima establecida, 

mediante los ensayos de densidad máxima y humedad optima realizados con las 

regulaciones AASHTO T.180, método D. 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de 

un centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 

espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. 

Estos espesores y la densidad de la base, eran medidos luego de la compactación 

final de la base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los 

costados del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia 

indicada, se efectuaran las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más 

cortos, para determinar el área de la zona deficiente. 

Para corregir el espesor inaceptable, se deberá escarificar, a su costo, esa zona y 

retirar o agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y 

compactación con los niveles y espesores del proyecto. 

Sin embargo, antes de corregir los espesores deberán tomarse en consideración 

los siguientes tolerancia adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los 

documentos contractuales y la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 

centímetros sobre la cota del proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así 

mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la superficie se halla dentro 

de un faltante d 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no corregirse el espesor 

de la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 

centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfaltico y el espesor faltante sea 

compensado con el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 



 

 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos e densidad sean 

efectuados por medio de perforaciones, se deberá llenar los orificios y compactar el 

material cuidadosamente sin que se efectuara ningún pago por estos trabajos. 

Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán varias en más 

de 1.5 centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán 

realizarse nivelaciones minuciosas a lo largo del eje y en forma transversal. 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, se deberá 

efectuar la corrección a su costo, escarificando material en el área defectuosa y 

volviendo a conformarlo con el contenido de humedad optima y compactarlo 

debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

La superficie de la sub-base deberá hallarse terminada, libre de cualquier material 

extraño, antes de iniciar el transporte del material de base a la vía. 

Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la granulometría y más 

condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Durante el proceso de 

explotación, trituración o cribado, se efectuar la granulometría apropiada en el material 

que será transportado a la obra. 

En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de 

consistencia para el material de base, mediante la mezcla de varias fracciones 

individuales, estas fracciones de agregados gruesos, finos y relleno mineral, serán 

combinadas mezcladas uniformemente en una planta, la cual deberá  tendrá una 

mezcladora de tambor o paletas. La operación sra conducida de una manera consistente 

en orden a que la producción de agregado para la base sea uniforme. 

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en 

este caso, se colocara y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho 

uniformes del agregado grueso, y luego se distribuirán proporcionalmente los agregados 

finos sobre la primera capa. 

Pueden formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para 

obtener la granulometría y lograr el espesor necesario con el total del material, de 



 

 

acuerdo con el diseño. Cuando todos los agregados se hallen colocados en sitio, se 

procederá a mezclarlos uniformemente mediante motoniveladoras, mezcladoras de 

discos u otras máquinas mezcladoras. Desde el inicio y durante el proceso de mezclado, 

deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la 

compactación especificada. 

Cuando haya logrado una mezcla uniforme, se controlara la granulometría y se 

esparcirá el material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para procedes a 

la conformación y a la compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, 

alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados 

colocados en montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de 

mezclado previo y alternado indicado en los párrafos anteriores. 

Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en la planta central, 

deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado al 

sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor 

uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 

inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base 

terminada avance a una distancia conveniente de la distribución.  

El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las motoniveladoras, de 

uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurara más bien que el regado y 

conformación se competen con el menor movimiento posible del agregado, hasta 

obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, pendientes y 

secciones transversales establecidas en los planos.  

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán 

ser regados a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 

su hidratación  a fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y 

conformada de acuerdo a los lineamientos, pendientes y sección transversal 

especificada. En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la 

distribución o regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el 

tránsito vehicular extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de 



 

 

los equipos de construcción será dirigida uniformemente sobre la capas tendidas, a fin 

de evitar la segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en mas de una capa, el espesor 

de cada capa era aproximadamente igual, y se emplearan para cada una de ella los 

procedimientos arriba descritos, hasta su compactación podrá ser menor a 10 

centímetros. 

Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma 

irregular, como intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. Podrán 

emplearse otros métodos de distribución mecánicos o manuales que produzcan los 

mismos resultados y que sean aceptables. 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de 

la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 

toneladas, rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

El proceso de compactación ser uniforme para el ancho total de la base, 

iniciándose en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en 

cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante 

este rodillada, se continuara humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea 

necesario, hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de la 

capa y la conformación de la superficie  todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, se efectuaran los ensayos de densidad apropiados y 

comprobara las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su 

aprobación o reparos. Si se hubieran obtenido valores inferiores a la densidad mínima 

especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, deberá proceder a 

comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén 

dentro del rango especificado. Además efectuar las correcciones necesarias hasta 

obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato previamente a la 

imprimación de la base. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos, indicados para la 

compactación, como accesos a puentes, bordillos, direccionales u otros, se deberá 



 

 

emplear apisonadores mecánicos de impacto o placas vibratorias, para obtener la 

densidad especificada en todos los sitios de la base. 

MEDICIÓN. 

La cantidad a pagarse por la construcción de una base de agregados, será el 

número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados, medidos en el sitio 

después de la compactación.  

Para el cálculo de la cantidad, se considerara la longitud de la capa de base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área 

de la sección transversal especificada en los planos. En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso del área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente.  

PAGO. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagaran a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleados para la capa de base, incluyendo 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas en la 

realización completa de los trabajos descritos en esta sección.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

404-1. Base Clase…… Metro cubico (m3). 

404-1 BASE CLASE 1A. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de bae compuestas por 

agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino 

procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se 

colocara sobre una sub-base terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una 



 

 

subrasante previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, 

pendientes y sección transversal establecidos en los planos o en las disposiciones 

especiales. 

MATERIALES. 

Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de 

acuerdo con el tipo de materiales por emplearse. 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los 

documentos contractuales. 

En todo caso, el limite liquido de la fracción que pase el tamiz 40 deberá ser menor 

de 25 y el índice de plasticidad menor de .. el porcentaje de desgaste por abrason de los 

agregados era menos del 40 % y el valor de soporte de CCBR deberá ser igual o mayor 

al 80 %. Los agregados serán elementos limios, solidos y resistentes, excentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

CLASE 1: Son baes constituidas popr agregados gruesos y fnos, triturados en un 

100 % de acuerdo con lo establecido, y graduados uniformemente dentro de los limites 

granulométricos indicados para los Tipos A y B en la Tabla XXX… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El procedo de trituración que se emplee será tal que se obtenga los tamaños 

especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciera falta 

relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con 

material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados 

necesariamente en planta. 

De ser necesario para cumplir las exigencias de graduación, se podrá añadir a la 

grava arena o material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o en 

el camino. 

EQUIPO. 

Se deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, y en perfectas 

condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo necesario constara de planta de 

trituración y cribado, planta de mezclado, equipo de transporte, maquinaria para 

distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación, tanqueros para hidratación y 

rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

ENSAYOS Y TOLERANCIA. 

La granulometría del material de bae será comprobada mediante el ensayo INEN 

696 y 697 (AASHTO T-11 y T-27), el mismo que se llevara a cabo al finalizar la mezcla 

en planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin embargo, de 

haber sido comprobada la granulometría en planta, se continuara con la obligación de 

mantenerla en la obra.  

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de 

los agregados, de acuerdo con lo establecido. 

Para comprobar la calidad de la construcción se deberá realizar en todas las capas 

de base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensay AASHTO T-147 o T-191. En todo caso, la densidad 

mínima de la base no será menor que el 100 % de la densidad máxima establecida, 



 

 

mediante los enayos de Densidad Maxima y Humedad Optima realizados con la 

regulaciones AASHTO T- 180, método D. 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en las de 

un centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 

espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. 

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación 

final de la base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los 

costados del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia 

indicada, se efectuaran la mediciones adicionales que sean necesaria a intervalos más 

cortos, para determinar el are de la zona deficiente. 

Para corregir el espesor inaceptable, deberá escarificar, a su costo, esa zona y 

retirar o agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y 

compactación con los niveles y espesores del proyecto. Sin embargo, antes de corregir 

los espesores deberán tomarse en consideración la siguientes tolerancias adicionales: si 

el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y la cota de la 

superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota del proyecto, no 

será necesario efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es menor que el 

estipulado y la cota del proyecto, podrá no corregiré el espesor de la base siempre y 

cuando el espesor de la base terminada será mayor a a10 centímetros, y la capa de 

rodadura sea de hormigón asfaltico y el espesor faltante sea compensado con el espesor 

de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean 

efectuados por medio de perforaciones, se deberá rellenar los orificios y compactar el 

material cuidadosamente, sin que se efectue ningún pago por estos trabajos. 

Como esta indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en mas 

de 1.5 centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán 

realizarse nivelaciones minuciosas a lo largo del eje y en forma transversal. 

En caso de encontrarse diferencias en la compactación de la base, se deberá 

efectuar la corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa y 



 

 

volviendo a conformarlo con el contenido de humedad optima y compactarlo 

debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la granulometría y más 

condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Durante el proceso de 

explotación, trituración o cribado, se efectuara la elección y mezcla de los agregados en 

planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado a 

la obra. 

En el caso de que es tenga que conseguir la granulometría y límites de 

consistencia para el material de base, mediante la mezcla de varias fracciones 

individuales, estas fracciones de agregados gruesos, finos y relleno mineral, serán 

combinadas y mezcladas uniformemente en una planta la cual disponga de una 

mezcladora de tambor o de paletas. La operación será conducida de una manera 

consistente en orden a que la producción de agregado para la base sea uniforme. 

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizase también en la vía; en 

este caso, se colocara y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho 

uniformes del agregado grueso, y luego se distribuirán proporcionalmente los agregados 

finos sobre la primera capa. 

Puede formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para 

obtener  la granulometría y lograr el espesor necesario con el total del material, de 

acuerdo con el diseño. Cuando todos los agregados se hallen colocados en sitio, se 

procederá a mezclarlos uniformemente mediante motoniveladoras, mezcladoras de 

discos u otras máquinas mezcladoras.  

Desde el inicio y durante el proceso de mezclado, deberá regarse el agua 

necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación especificada. 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlara la granulometría y se 

esparcirá el material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder a 

la conformación y a la compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, 

alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 



 

 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados 

colocados en montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de 

mezclado previo y alternado indicado en los párrafos anteriores. 

Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en planta central, 

deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado al 

sitio para ser esparcidos por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor 

uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 

inmediato e procederá a la conformación y compactación de tal manera que la base 

terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

También se podrá autorizar la colocación del material preparado y transportado de 

la planta, en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el material deberá 

ser esparcido en una franja a un cotado de la vía, desde la cual se procederá a su 

regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, mientas se realiza la hidratación.  

El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las motoniveladoras, de 

uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurara más bien que el regado y 

conformación se completen con el menor movimiento posible del agregado, hasta 

obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, pendientes y 

secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán 

ser agregados a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo 

tiempo su hidratación,  a fin de obtener una capa de espesor uniforme, de acuerdo a las 

alineaciones, pendientes y secciones transversales especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la 

distribución o regado de agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito 

vehicular extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los 

equipos de construcción será dirigida uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de 

evitar la segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor 

de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearan para cada una de ellas los 



 

 

procedimientos arriba descritos, hasta su compactación final. En ningún caso el espesor 

de una capa compactada podrá ser menor a 10 centímetros. 

Cuando se tenga que construir capa de base en zonas limitadas de forma irregular, 

como intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. Podrán emplearse otros 

métodos de distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados y 

que sean aceptables. 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de 

la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 

toneladas, rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, 

iniciándose en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en 

cada pasada de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante 

esta rodillada se continuara humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea 

necesario, hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de la 

capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, para la comprobación de todas las exigencias 

contractuales, se deberá proceder a efectuar los ensayos de densidad apropiados y 

comprobara las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su 

aprobación o reparos. 

Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la 

superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la 

compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del 

rango especificado, se deberán hacer las correcciones necesarias de acuerdo con lo 

indicado, hata obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato  

previamente a la imprimación de la base. En caso de existir sitios no accesibles a los 

rodillos indicados para la compactación, como acceso a puentes, bordillos indicados 

direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto o placas 

vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la base. 

MEDICIÓN. 



 

 

La cantidad a pagarse por la construcción de una base de agregados será el 

número de metros cúbicos efectivamente ejecutados, medidos en sitio después de la 

compactación. 

Para el cálculo de la cantidad, e considerara la longitud de la capa de base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área 

de la sección transversal especificada en los planos. En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente. 

PAGO. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagaran a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y 

suministro y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, 

conformación y compactación del material empleado para la capa de base, incluyendo 

mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas en la 

realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

404-1. Base, Clase 1A…… Metro cubico (m3). 

 

405-1. ASFALTO MC PARA IMPRIMACIÓN Y/O LIGA 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con 

aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificador sobre la 

superficie de una base o sub-base, que deberá hallarse con los anchos, alineamiento y 

pendientes indicados en los planos. En la aplicación del riego de imprimación este 

incluida la limpieza de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. 

Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de 

arena secante, para absorber excesos en la aplicación del asfalto y protegeré el riego 



 

 

bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículo o maquinaria, antes de colocar la 

capa de rodadura. 

MATERIALES. 

El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o emulsiones asfálticas 

cuyo tipo será fijado en las disposiciones especiales del contrato. 

Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambar el grado del 

asfalto establecido en las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al riego de 

imprimación. En este caso, se podrá disponer el cambio hasta uno de los grados 

inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el precio unitario señalado 

en el Contrato. Sin embargo, no deberá permitir el uso de mezclas heterogéneas en los 

aflatos diluidos. 

De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, esta será constituida por 

arena natural o procedente de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas y que cumpla cualquiera de las granulometrías para capa de sello 

indicadas en estas especificaciones. La arena deberá hallarse preferentemente seca, 

aunque podrá tolerarse una ligera humedad, siempre que sea menor al dos por ciento de 

su peso seco. 

EQUIPO. 

Se deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este trabajo. El 

equipo mínimo deberá constar con una barredora mecánica, un soplador incorporado o 

aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado. 

El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de 

una rueda adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control de 

operador al momento de la aplicación. El riego asfaltico se efectuara mediante una 

bomba de presión con fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla con facilidad; 

el asfalto aplicado uniformemente a través de una barra provista de boquillas que 

impidan la atomización. 



 

 

El tanque de distribución dispondrá de sistema de calentamiento regulado con 

recirculación para mantener una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El 

distribuidor deberá estar provisto adema de un rociador manual. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la superficie cumple con todos 

los requisitos pertinentes de densidad y acabado. Inmediatamente antes de la 

distribución de asfalto deberá ser barrida y mantenerse limpia de cualquier material 

extraño; además se podrá disponer que se realice un ligero riego de agua antes de la 

aplicación del asfalto. 

El asfalto para imprimación será distribuido uniformemente sobre la superficie 

preparada, que deberá hallarse seca o ligeramente húmeda. La distribución se efectuara 

en una longitud determinada y dividiendo el ancho en dos o más fajas, a fin de mantener 

el tránsito en la parte de vía no imprimada.  

Será necesario tomar las precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar 

o superponer ligeramente las uniones de la fajas, usando en caso de necesidad el 

rociador manual para retocar los lugares que necesiten. 

Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se colocara un papel 

grueso al final de cada aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán cerrarse 

instantáneamente al terminar el riego sobre el papel. De igual manera, para comenzar el 

nuevo riego se colocara el papel grueso al final de la aplicación anterior, para abrir las 

boquillas sobre él y evitar el exceso de asfalto en los empalmes. Los papeles utilizados 

deberán ser desechados. 

Se deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, 

bordillos, aceras o arboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos 

necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el material 

bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 

La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada de acuerdo con la naturaleza 

del material a imprimarse y al tipo de asfalto empleado. Cuando se use asfalto diluido de 

curado medio la cantidad estará entre límites de 1.00 a 2.25 litros por metro cuadrado, 



 

 

cuando e use un asfalto emulsificado SS-1, SS-1h, CSS.1 o CDD-1h variara entre 0.5 y 

1.4 l/m2 (de acuerdo al Manual Instituto del Asfalto). 

La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con 

amenaza de lluvia inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia con 

el grado de asfalto. 

Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la distribución 

deberá dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación del superficie. 

La colocación de una capa de arena sobre el riego de imprimación no es necesaria 

en todos los casos; es preferible que la cantidad de asfalto establecida para la 

imprimación, sea absorbida totalmente en la superficie. Sin embargo, hay ocasiones en 

que el asfalto no ha sido absorbido completamente en 24 horas, en cuyo caso se deberá 

distribuir sobre la superficie una delgada capa de arena para proteger la penetración, 

sobre todo si hay necesidad de permitir el tránsito o impedir posibles daños por lluvias, y 

para absorber el exceso de asfalto. 

La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir. No se 

permitirá la formación de corrugaciones en el material de secado ni se deberá dejar 

montones de arena sobre la capa; obligatoriamente se mantendrá la superficie cubierta 

en condición satisfactoria hasta que concluya la penetración y secado, luego de lo cual 

deberá remover y retirar la arena sobrante. 

No deberá permitirse el transito sobre una capa de imprimación mientras no se 

haya completado la penetración del asfalto distribuido en la superficie. Sin embargo, en 

casos en que sea absolutamente necesario permitir la circulación de vehículos,  se 

deberá esperar al menos cuatro horas desde el regado del asfalto ara cubrir con la capa 

de arena y autorizar luego el transito con una velocidad máxima de 20 km/h. a fin de 

evitar que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la imprimación. 

De todas maneras, todas las zonas deterioradas por falta o exceso de asfalto 

deberán corregirse oportunamente, con tiempo suficiente, antes de proceder a construir 

las capas superiores de pavimento. Se deberá determinar en cada caso el tiempo 

mínimo en que la superficie se mantendrá imprimada antes de cubrirla con la capa 

siguiente. 



 

 

MEDICIÓN. 

Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberán considerarse 

separadamente las cantidades de asfalto y de arena realmente empleadas. La unidad de 

medida para el asfalto será el litro y la medición se efectuara reduciendo el volumen 

empleado a la temperatura de la aplicación, al volumen a 15,6°c. las tablas de reducción 

y conversión al peso  se encuentran en estas especificaciones. 

La cantidad de arena empleada será medida en metros cúbicos. 

PAGO. 

Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en el 

numeral anterior se pagaran a los precios señalados en el contrato, considerando los 

rubros abajo designados. Estos precios y pago constituirán la compensación total por la 

preparación previa de la superficie por imprimarse; el suministro, transporte, 

calentamiento y distribución del material asfaltico; el suministro, transporte y distribución 

de la arena para protección y secado; así como por mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la realización del trabajo descritos en esta sección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

405-1. Asfalto MC para imprimación…… Litro (l). 

405-5. CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN  ASFALTICO MEZCLADO EN 

PLANTA  

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de hormigón 

asfaltico constituido por agregados en la granulometría especificada, relleno mineral, si 

es necesario, y el material asfaltico, mezclados en caliente en una planta central, y 

colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo 

con lo establecido en los documentos contractuales. 

 

MATERIALES. 



 

 

El tipo y grado del material asfaltico que deberá emplearse en la mezcla estará 

determinado en el contrato y será mayormente cemento asfaltico con un grado de 

penetración 60-70. En caso de vías que serán sometidas a un tráfico liviano o medio se 

permitirá el empleo de cemento asfaltico 85.100. Para vías o carriles especiales donde 

se espere el paso de un tráfico muy pesado, se admitirá el empleo de cementos 

asfalticos mejorados. La clasificación del tráfico se muestra en la Tabla XXX. El cemento 

asfaltico que se utilice deberá cumplir con los requisitos de calidad. 

Los agregados que se emplearan en el hormigón asfaltico en planta podrán estar 

constituidos por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales fragmentados 

naturalmente, arenas y relleno mineral. Estos agregados deberán cumplir con los 

requisitos establecidos para agregados tipo A, B y C. Los  agregados estarán 

compuestos en todos los casos por fragmentos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico 

pesado y muy pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del 

agregado pasante del tamiz INEN 75 micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en 

peso del total de la mezcla (relación filler/betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca 

superior a 1,2. 

En el contrato se determinara el tipo y graduación de los agregados, de acuerdo 

con las condiciones de empleo y utilización que se previene para la carpeta asfáltica. 



 

 

EQUIPO. 

Las plantas para la preparación de hormigón asfaltico utilizadas podrán ser 

continuas o por paradas, y deberán cumplir los requisitos que se establezcan más 

adelante para cada una de ellas específicamente, además de lo cual todas deberán 

satisfacer las exigencias siguientes:  

Equipo para manejo del asfalto: Los tanques para almacenamiento del asfalto 

deberán estar equipados con serpentines de circulación de vapor o aceite que permitan 

un calentamiento seguro, sin que existan probabilidades de producirse incendios u otros 

accidentes; y con dispositivos que posibiliten n control efectivo de temperaturas en 

cualquier momento. 

Los tanques para almacenamiento deberán tener capacidad suficiente de reserva 

para al menos un día de trabajo sin interrupciones, el sistema de circulación a las 

balanzas de dosificación, mezcladora, etc., deberá tener capacidad suficiente para un 

caudal uniforme, y deberá ser provisto de camisa de aislamiento térmico y conservación 

de temperatura. Deberá proveerse de dispositivos confiables para medición y muestreo 

del asfalto de los tanques.  



 

 

Secador: la planta deberá estar equipada con un horno secador rotativo para 

agregados, con suficiente capacidad para proveer los agregados seos y a la temperatura 

necesaria, a fin de mantener a la mezcladora trabajando continuamente y a su máximo 

rendimiento. Dispondrá de dispositivos para medición de la temperatura de los 

agregados al salir del horno, que trabajen con un máximo de error de 5°C. 

El horno secador estará diseñado con una longitud y un número de revoluciones 

tales que permitan recibir los agregados y movilizarlos hacia la salida en una forma 

regular y continua, a fin de entregarlos al alimentador de las cribas totalmente secas, y 

en la temperatura necesaria, mediante un flujo permanente, adecuado y sin 

interrupciones. 

De todas, maneras, deberán obtener las muestras necesarias en forma periódica 

de los agregados transportados a la planta, para comprobar la calidad del secamiento en 

el núcleo de los mismos. 

Cribas y tolvas de recepción: la planta dispondrá de las cribas suficientes para 

tamizar el agregado proveniente del secador y separarlo en graduaciones requeridas 

para alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción. 

Los tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no 

permitirán que cualquier tolva reciba más de un 10 % de material de tamaño mayor o 

menor que el especificado. 

Las tolvas para almacenamiento del agregado caliente deberán tener tamaño 

suficiente, para conservar una cantidad de agregados que permita la alimentación de la 

mezcladora trabajando a su máximo rendimiento. Existirán al menos tres tolvas para las 

diferentes graduaciones, y una adicional para el relleno mineral que se utilizara cuando 

sea necesario. 

Cada tolva individual estará provista de un desbordamiento que impida la entrada 

del exceso de material de uno a otro comportamiento, y que descargue este exceso 

hasta el piso por medio de una tubería, para evitar accidentes. 

Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de la cantidad de 

agregados y extracción de muestras en cualquier momento.  



 

 

Dispositivos para dosificación del asfalto: La planta estará provista de balanzas de 

pesaje o de dispositivos de medición y calibración de asfalto, para asegurar que la 

dosificación de la mezcla se halle dentro de las tolerancias especificadas en la formula 

maestra de obra. 

El aflato medido, ya sea por peso o por volumen, deberá ser descargado a la  

mezcladora, mediante una abertura o una barra esparcidora cuya longitud será al menos 

igual a las tres cuartas partes de la longitud de la mezcladora, a fin de lograr una 

distribución uniforme e inmediata al mezclado en seco.  

Los dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de 

medición y control de temperaturas y pesos o volúmenes. La temperatura será medida 

en la cañería que conduce el asfalto a las válvulas de descarga a la entrada de la 

mezcladora. 

Colector de polvo: La planta estará equipada con un colector de polvo de tipo ciclón 

que recolecte el polvo producido en el proceso de alimentación y mezclado. 

Este colector estará diseñado en forma de poder devolver, en caso necesario, el 

polvo recolectado o parte de el a la mezcladora, o de conducirlo al exterior a un lugar 

protegido para no causar contaminación ambiental. 

Laboratorio de campo: se deberá contar con el equipo necesario para poder 

realizar ensayos de la categoría 1, con el objetivo de que antes de descargar el cemento 

asfaltico a los reservorios desde el tanquero-cisterna este sea evaluado y certificado. Se 

contara también con el equipo necesario para evaluar la composición de las mezclas y la 

temperatura de fabricación de las mismas. 

Medidas de seguridad: Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas 

seguras para el acceso a las plataformas superiores, dispuestas de tal manera de tener 

acceso a todos los sitios de control de operaciones. Todas las piezas móviles como 

poleas, engranajes, cadenas, correas, etc., deberán hallarse debidamente protegidas 

para evitar cualquier posibilidad de accidentes con el personal.  

El espacio de acceso bajo la mezcladora para los camiones, deberá ser amplio, 

para maniobrar con facilidad a la entrada y a la salida. Además, se contara con una 



 

 

plataforma de altura suficiente, para que se pueda acceder con facilidad a tomar las 

muestras necesarias en los camiones de transporte de la mezcla. 

Equipos de distribución de la mezcla: La distribución de la mezcla asfáltica en el 

camino, será efectuada mediante el empleo de una maquina terminadora 

autopropulsada, que sea capaz de distribuir el hormigón asfaltico de acuerdo con los 

espesores, alineamientos, pendientes y ancho especificados. 

Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad 

para recibir la mezcla de camión de volteo; trasladara la mezcla al cajón posterior, que 

contendrá un tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo el ancho, que deberá 

ser regulable. Dispondrá también de una plancha enrasadora vibrante para igualar y 

apisonar la mezcla; esta planta podrá ser fijada en diferentes alturas y pendientes para 

lograr la sección transversal especificada.  

La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse 

cuidadosamente, en tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y causen 

movimientos bruscos que puedan afectar a la calidad de la superficie terminada.  

Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir 

algún pequeño defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usaran rastrillos 

manuales de metal y madera. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS. 

Los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad. La granulometría será 

comprobada mediante ensayo INEN 696, que se efectuara sobre muestras que se 

tomaran periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de recepción en 

caliente y de la mezcla asfáltica preparada, para asegurar que se encuentre dentro de 

las tolerancias establecidas para la formula maestra de obra. 

La calidad del material asfaltico será comprobada mediante las normas indicadas 

para cementos asfalticos. 

La mezcla deberá cumplir con los requisitos especificados en la Tabla XXX. Las 

muestras de hormigón asfaltico serán tomadas de la mezcla preparada de acuerdo con 

la formula maestra de obra, y sometidas a los ensayos según el método Marshall. 



 

 

El hormigón asfaltico que se produzca en la planta deberá cumplir con la formula 

maestra de obra indicada dentro de las siguientes tolerancias: 

Peso de los agregados secos que pasen por el tamiz de ½” (12.5 mm) y mayores: 

±8%. 

Peso de los agregados secos que pasen los tamices 3/8” (9.5 mm) y No. 4 (4.75 

mm): ±7%. 

Peso de los agregados secos que pasen los tamices No. 8 (2.36 mm) y No.16 

(1.18mm): ±6%. 

Peso de los agregados secos que pasen los tamices No. 30 (0.60 mm) y No. 50 

(0.30 mm): ±5%. 

Peso de los agregados secos que pasen el tamiz No. 100 (0.15 mm): ±4%. 

Peso de los agregados secos que pasen el tamiz No. 200 (0.075 mm): ±3%. 

Dosificación del material asfaltico en peso: 0.3%. 

Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10°C. 

DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO. 

Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón asfaltico deberán 

almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la planta.  

Para el almacenaje y el desplazamiento de los agregados de estas tolvas al 

secador de la planta, deberá emplearse medios que eviten la segregación o degradación 

de las diferentes fracciones.  

Los agregados se secaran en el horno secador por el tiempo y a la temperatura 

necesaria para reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la 

mezcla, deberá comprobarse que los núcleos de agregados cumplan este requisito. 

El calentamiento será uniforme y graduado, para evitar cualquier deterioro de los 

agregados. Los agregados secos y calientes pasaran a la tolvas de recepción en la 

planta asfáltica, desde donde serán dosificados en sus distintas fracciones, de acuerdo 

con la formula maestra de obra, para ser introducidos en la mezcladora.  



 

 

DOSIFICACIÓN: se deberá disponer del número de tolvas que considere 

necesarias para obtener una granulometría que cumpla con todos los requerimientos 

según el tipo de mezcla asfáltica especificada para el respectivo proyecto. 

De ser necesario podrá utilizar relleno mineral, que lo almacenara en un 

compartimiento cerrado, desde donde se lo alimentara directamente a la mezcladora, a 

través de la balanza para el pesaje independiente de los agregados, en el caso de 

usarse plantas mezcladoras por paradas. Si se utiliza una planta de mezcla continua, el 

relleno mineral será introducido directamente a la mezcladora, a través de una 

alimentadora continua eléctrica o mecánica, provista de medios para la calibración y 

regulación de cantidad. 

Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta 

central de mezcla continua o por pasadas. Según el caso, los agregados y el asfalto 

podrán ser dosificados por volumen o al peso. 

La cantidad de agregados y asfalto por mezclar estará dentro de los límites de 

capacidad establecida por el fabricante de la planta, para la carga de cada parada o la 

razón de alimentación en las mezcladoras continuas. De todos modos, de existir sitios en 

donde los materiales no se agiten suficientemente para lograr una mezcla uniforme, 

deberá reducirse la cantidad de los materiales para cada mezcla. 

La temperatura del cemento asfaltico, al momento de la mezcla, estará entre los 

135° C y 160  C y la temperatura de los agregados al momento de recibir el asfalto 

deberá estar entre 120° C y 160° C. en ningún caso se introducirá en la mezcladora el 

árido a una temperatura mayor en más de 10° C que la temperatura del asfalto. 

El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde que el cajón de pesaje 

comience a descargar los agregados en la mezcladora, hasta que se descargue la 

mezcla. Este tiempo debe ser suficiente para que todos los agregados estén recubiertos 

del material bituminoso y se logre una mezcla uniforme; generalmente se emplea un 

tiempo de un minuto aproximadamente. 

En caso de que la planta este provista de dispositivos de dosificación y control 

automáticos, se podrá utilizar ajustándolos a la formula maestra y calibrando los tiempos 

de ciclo. 



 

 

PAGO. 

Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas establecidas en el 

numeral anterior, serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los rubros 

siguientes. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los 

agregados y el asfalto, la preparación en planta en caliente del hormigón asfaltico, el 

transporte, la distribución, terminado y compactación de la mezcla, la limpieza de la 

superficie que recibirá el hormigón asfaltico; así como por la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en el completamiento de los trabajos 

descritos en esta sección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

405-5. Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado en planta de 11 cm. de 

espesor…… Metro cuadrado (m2). 

307. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ESTRUCTURAS. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en la excavación en cualquier tipo de terreno y cualquier 

condición de trabajo necesario para la construcción de cimentaciones de puentes y otras 

estructuras, además de la excavación de zanjas para la instalación de alcantarillas, 

tuberías y otras obras de arte. 

También incluirá cualquier otra excavación designada en los documentos 

contractuales como excavación estructural; así como el control y evacuación de agua, 

construcción y remoción de tablestacas, apuntalamiento, arriostramiento, ataguías y 

otras instalaciones necesarias para la debida ejecución de trabajo. 

Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y 

cotas señaladas en los planos. 

El relleno para estructuras consistirá en el suministro, colocación y compactación 

del material seleccionado para el relleno alrededor de las estructuras, de acuerdo a los 

límites y niveles señalados en los planos. También comprenderá el suministro, 

colocación y compactación del material seleccionado de relleno, en sustitución de los 



 

 

materiales inadecuados que se puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar 

las obras de arte. 

El material excavado que se considere no adecuado para el uso como relleno para 

estructuras se empleara en los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es 

adecuado para tal uso, se lo desechara. No se efectuara ningún pago adicional por la 

disposición de este material. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán realizarse, en el área 

fijada, las operaciones necesarias de limpieza. 

Se tomaran todos los datos del terreno natural necesarios para determinar las 

cantidades de obra realizada. 

Será responsabilidad del Contratista proveer, a su costo, cualquier apuntalamiento, 

arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavación necesarios 

para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de arte 

especificadas. No se medirá para su pago ninguna excavación adicional que se efectué 

solamente para acomodar tales dispositivos de apoyo. 

Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos, 

Se deberá informar de inmediato y no podrá iniciar la construcción de cimentaciones, 

alcantarillas y otras obras de arte hasta que se haya aprobado la profundidad de la 

excavación y la clase de material de la cimentación. El terreno natural adyacente a las 

obras no se alterara sin autorización. 

PARA PUENTES: La profundidad de las excavaciones indicadas en los planos para 

cimentación de estribos, pilar y otras obras de subestructura, se considerara aproximada; 

se aprobara la cota de cimentación y el material del lecho, y podrá ordenar por escrito 

que se efectúen los cambios que el considere necesarios para obtener una cimentación 

satisfactoria. 

El material, al nivel aprobado para la base de una cimentación directa, se limpiara y 

labrara hasta obtener una superficie firme, y que sea horizontal o escalonada. 

Cualesquiera grietas en un lecho de cimentación rocoso se limpiaran y se llenaran con 



 

 

lechada de cemento. En caso de efectuarse la autorización la sobre-excavación en roca 

hasta un nivel mayor de 10 cm. por debajo de la cota aprobada, deberá reemplazar a su 

costo el material sobre-excavado, con hormigón de la clase especificada. 

Cuando una zapata deba fundirse sobre material que no sea de roca, deberán 

tomarse las precauciones adecuadas para evitar la alteración del material al nivel del 

lecho de cimentación. Cualquier material de lecho que haya sido alterado será 

reconformado y compactado, o removido y reemplazado con material seleccionado bien 

compactado. 

La excavación para una cimentación sobre pilotes deberá terminarse hasta el nivel 

previsto, antes de hincar los pilotes. Después de hincado, todo material del lecho de 

cimentación que este suelto o de otro modo inadecuado será removido, hasta lograr una 

superficie firme y lisa para recibir el cabezal, reemplazando el material inadecuado con 

relleno seleccionado, bien compactado. 

LAS ATAGUÍAS: Las ataguías empleadas en la construcción de cimentación se 

diseñaran y constituirán de manera tal que sean de una altura suficiente, con la punta a 

un nivel más bajo que la base prevista para la cimentación respectiva, y lo 

suficientemente impermeables para permitir la correcta ejecución de los trabajos que 

deberán realizarse dentro de las mismas. 

Las dimensiones interiores serán tales que provean el espacio necesario para la 

construcción de encofrados y el desagüe desde afuera de estos, el hincado de pilotes y 

la inspección. No se permitirá dentro de la ataguía ningún apuntalamiento que podría 

provocar esfuerzos en la estructura permanente. 

Tampoco podrán colocarse riostras o apoyaderos de tal manera que sean 

incorporados en el hormigón excepto con autorización. 

Cualquier ataguía que se incline o se desplace durante su construcción deberá ser 

enderezada de nuevo o ampliada, para proveer el espacio de trabajo necesario, a costo 

del Contratista. 

El hormigón será depositado dentro de la ataguía solamente después de haberse 

evacuado toda el agua que había dentro. En caso de que se vea imposibilitado de 



 

 

evacuar el aagua por cualquier medida razonable, se podrá permitir la colocación del 

hormigón bajo el agua, siguiendo los procedimientos establecidos en estas 

especificaciones. La cantidad de hormigón depositado bajo el agua será solamente la 

que se considere necesaria para formar un sello adecuado, después del cual se deberá 

desaguar al interior de la ataguía y colocar el resto del hormigón utilizando 

procedimientos corrientes. Cuando se coloque hormigón bajo agua, deberá ser abierto 

en las paredes de la atguia unos orificios al nivel de aguas mínimas del rio o estero. 

El bombeo que se haga dentro de la ataguía deberá hacerse de tal manera que no 

produzca arrastre de ninguna parte del hormigón. Cualquier bombeo necesario durante 

el hormigonado o durante las 24 horas inmediatamente después del mismo, deberá 

efectuarse desde un sumidero fuera de los encofrados. El bombeo para desaguar una 

ataguía, después de la colocación de un sello de hormigón bajo agua, no podrá empezar 

hasta que el sello haya fraguado lo suficiente como para resistir satisfactoriamente la 

presión hidrostática. 

Si no se especifica de otro modo, las ataguías, con sus obras auxiliares serán 

retiradas, a su propio costo, tomando las precauciones necesarias para no causar daños 

en el hormigón terminado. 

PARA ESTRUCTURAS: En la excavación para estructuras, cuando el lecho para la 

cimentación de obras de arte resulte ser de material inadecuado, se realizara la 

profundización de la excavación hasta conseguir una base de cimentación aceptable. 

Esta excavación adicional se rellenara con material de relleno para estructuras, 

compactado por capas de 15 cm. de espesor o con hormigón simple clase C. 

PARA ALCANTARILLAS: El ancho de la zanja que se excave para una alcantarilla 

o un conjunto de alcantarillas estará de acuerdo a lo indicado en los planos. El ancho no 

podrá ser aumentado para su conveniencia de trabajo. E caso de que el lecho para la 

cimentación de las alcantarillas resulte ser de roca u otro material muy duro, se realizara 

una profundización  adicional de la excavación a partir del lecho, hasta 1/20 de la altura 

del terraplén sobre la alcantarilla; pero, en todo caso, no menor a 30 cm. ni mayor a 1.00 

m. el material removido de esta sobre-excavación será reemplazado con material de 

relleno para estructuras, que será compactado por capas de 15 cm. de acuerdo a lo 



 

 

previsto. Si el material de cimentación no constituye un lecho firme debido a su blandura, 

esponjamiento u otras características inaceptables, este material será retirado hasta los 

límites indicados. El material reemplazado con material seleccionado de relleno que se 

compactara por capas de 15 cm. de espesor, conforme a lo estipulado hasta alcanzar el 

nivel de cimentación fijado. El lecho de la zanja deberá ser firme en todo su ancho y 

longitud. De ser así señalado en los planos, se dará al lecho una flecha longitudinal en el 

caso de alcantarillas tubulares transversales. 

Cuando se lo especifique en los planos, se efectuar la excavación para alcantarillas 

tubulares a ser colocadas en la zona del terraplén, después de haberse terminado el 

terraplén y hasta cierta altura por encima de la cota de alcantarilla, de acuerdo a lo 

indicado en los planos.  

PARA ALCANTARILLAS TUBULARES: En caso de ser requerida una cama 

especial para las alcantarillas tubulares, se realizara un tratamiento especial de la 

cimentación, de acuerdo a lo señalado en los planos. 

Por lo general, el tratamiento consistirá en la construcción de una losa de hormigón 

simple debajo de la alcantarilla o en la colocación de una capa de arena o material 

arenoso,, de acurdo a los detalles pertinentes incluidos en estas especificaciones; 

también podrá comprender la conformación del lecho a la forma de la tubería a colocarse 

en la parte inferior exterior de la alcantarilla, hasta el 10 % de la altura del tubo. El trabajo 

de conformación del lecho será considerado como subsidiario de la excavación para la 

alcantarilla y no será medido para su pago. 

RELLENO DE ESTRUCTURAS: Luego de terminada la estructura, la zaja deberá 

llenarse por capas con material de relleno no permeable el material seleccionado tendrá 

un índice plástico menor a 6 y cumplirá, en cuanto a su granulometría, las exigencias de 

la Tabla 307-2.1. 

Tabla 307-2.1. 

Tamaño del Tamiz Porcentaje que pasa 

Nº 3" (75.0 mm.) 100 

Nº 4 (4.75 mm.) 35 - 100 



 

 

Nº 30 (0.60 mm.) 25 - 100 

El material de relleno se colocara a ambos lados y a lo largo de las estructuras en 

capas horizontales de espesor no mayor a 20 cm. cada una de estas capas será 

humedecida u oreada para alcanzar el contenido óptimo de humedad y luego 

compactada con apisonadores mecánicos aprobados hasta que se logre la densidad 

requerida. No se permitirá la compactación mediante inundación o chorros de agua.  

No deberá depositarse el material de relleno contra los estribos o muros de 

sostenimiento, las paredes de alcantarillas de cajón y otras estructuras de hormigón, 

hasta que el hormigón haya desarrollado una resistencia de al menos 200 kilogramos por 

centímetro cuadrado en compresión tal, como determinen las pruebas de muestras 

curadas bajo condiciones similares  la prevaleciente en el sitio y ensayadas de acurdo a 

las normas pertinentes que se estipulen en los documentos contractuales. Se deberá 

tener especial cuidado en efectuar el rellenado de tal manera que evite la acuñadura del 

material contra la estructura. 

El material de relleno permeable, por lo general, se utiliza para rellenar la parte 

posterior contigua a los estribos de puentes, los muros de ala o de defensa y los muros 

de sostenimiento, de acuerdo a lo indicado en los planos. El material permeable 

consistirá de grava o piedra triturada, arena natural, o de trituración o una combinación 

adecuada de estas, que deberá componerse de acuerdo a los requerimientos de la Tabla 

307-2.2, para granulometría: 

Tabla 307-2.2. 

Tamaño del Tamiz Porcentaje que pasa 

Nº 2" (50.00 mm.) 100 

Nº 50 (0.30 mm.) 0 - 100 

Nº 100 (0.15 mm.) 0 - 8 

Nº 200 (0.075 mm.) 0 - 4 

En caso de que el material proveniente de la excavación no sea satisfactorio para 

el relleno de estructuras, se desechara y suministrara por su cuenta y costo un material 

adecuado. 

MEDICIÓN. 



 

 

Las cantidades a pagarse por excavación y relleno para estructuras, inclusive 

alcantarillas, serán los metros cúbicos medidos en la obra de material efectivamente 

excavado, de conformidad con lo señalado en los planos; pero en ningún caso, se podrá 

incluir en las mediciones para el pago cualquiera de los volúmenes indicados a 

continuación: 

El volumen fuera de planos verticales ubicados a 80 cm. fuera de Y paralelos a: 

Las líneas exteriores de las zapatas. 

El lado exterior de las paredes de las alcantarillas de cajón. 

La máxima dimensión horizontal de las alcantarillas de tubo y otras Tuberías. 

El volumen incluido dentro de los límites establecidos para la excavación de 

plataformas, cunetas, rectificaciones de cauces, etc.,  para lo cual se ha previsto el pago 

bajo otro rubro del contrato.  

El volumen de cualquier material remanipulado, excepto cuando por indicaciones 

de los planos debe efectuarse una excavación de un terraplén construido y también 

cuando se requiera la instalación de alcantarillas tubulares, empleando el método de la 

zanja imperfecta. 

El volumen de cualquier excavación efectuada sin la debida autorización. 

E volumen de cualquier material que cae dentro de la zanja excavada desde fuera 

de los límites establecidos para el pago. 

El límite superior  para la medición de la excavación para estructuras será la cota 

de la subrasante o la superficie del terreno natural, como existía antes del comienzo de 

la operación de construcción, siempre que la cota de la subrasante sea superior al 

terreno natural. 

Cuando se autorice la profundidad de la excavación para una estructura más allá 

del límite señalado en los planos, tal excavación, hasta una profundidad adicional de 1.5 

m, se pagara al precio contractual, de excavación y relleno para estructuras. 

La excavación a una mayor profundidad, si fuera ordenada, será pagada como 

trabajo adicional de acuerdo a estas especificaciones. 



 

 

El volumen de excavación  para puentes se medirá en forma descrita, pero se 

computara por separado a efectos de pago. 

El volumen de relleno de cimentaciones a pagarse será el número de metros 

cúbicos, medidos en la posición final del material de relleno para estructuras, realmente 

suministrado y colocado debajo de la cota establecida para el lecho de la cimentación de 

una estructura o alcantarilla,, para conseguir una cimentación aceptable. 

El volumen de material de relleno permeable a pagarse será el número de m3, 

medidos en la obra de este material suministrado debidamente colocado, de acuerdo a lo 

indicado en los planos. De no estar incluido este rubro en el contrato, el pago por este 

trabajo, si fuere exigido, será considerado como incluido en el pago por los rubros de 

excavación y relleno para estructuras. 

PAGO. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, e pagra a 

los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten 

en el contrato.  

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación y relleno 

para estructuras, el control y evacuación de agua, así como por la construcción y 

remoción de ataguías, si fueren requeridas y toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los 

trabajos descritos en esta sección.  

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

307-1. Excavación y relleno de estructuras…… Metro cubico (m3). 

 

601.  ALCANTARILLAS DE TUBO DE HORMIGÓN. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de alcantarillas, sifones y otros 

conductos de tubería de hormigón armado de las clases, tamaños y dimensiones 

estipulados en los documentos contractuales. 



 

 

Serán instalados en los lugares debidamente señalados en los planos, de acuerdo 

con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos y pendientes 

indicados. 

Los tubos de hormigón armado podrán ser de sección circular y ovalada, construido 

en el sitio de prefabricado en una planta aprobada.  

Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de juntas, 

conexiones, tomas y muros terminales, necesarios para completar la obra de acuerdo 

con los detalles indicados en los planos. 

MATERIALES. 

El tubo de hormigón armado y los materiales para su construcción  e instalación 

deberán satisfacer los requerimientos de estas especificaciones. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

La excavaci0on y relleno deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en  los 

planos. 

La tubería deberá ser instalada en una zanja excavada con alineación y pendiente 

indicadas en los planos. El fondo de la zanja deberá er conformad y compactado de tal 

manera que provea una base sólida y uniforme a todo lo largo del tubo. 

En las uniones de los tubos se utilizara mortero de hormigón, arena-cemento, para 

el caso especial que se deba instalar la tubería en lechos de aguas servidas se utilizara 

como unión de los tubos juntas de caucho u otro material elástico. 

En los lugares donde la tubería deberá instalarse en un terraplén nuevo y de no ser 

autorizado otro procedimiento, se procederá a la construcción previa del terraplén hasta 

la altura señalada y luego se excavara la zanja para la colocación de la tubería, con las 

paredes tan verticales como sea posible. 

De ser requerida una instalación del tipo “zanja imperfecta”, se rellenara la zanja de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo siguiente, hasta una altura de aproximadamente 50 

cm. por encima de la superficie superior de la tubería. 



 

 

Después se rellenara la zanja con suelo comprimible sin compactar, para luego 

completar el terraplén de acuerdo a los requisitos correspondientes. El material para 

relleno de la zanja se colocara en capas horizontales de un espesor no mayor de 20 cm. 

antes de ser compactadas y deberá obtenerse cuando menos en porcentaje de 95 por 

ciento de densidad máxima de laboratorio, en la compactación de cada capa. 

El relleno de la zanja podrá realizarse cuando el mortero o masilla de las uniones 

este todavía plástica.  

Cada vez que hayan fraguado las uniones sin comenzar el relleno, el relleno 

deberá realizarse al menos 16 horas después de colocado el mortero. Cuando se 

requiera probar la tubería bajo presión hidrostática, no deberá realizarse antes de la 

prueba el relleno de la zanja. 

Los muros de cabezal y cualquier otra estructura a la entrada y salida de la 

alcantarilla deberán construirse al mismo tiempo que se coloca la tubería, d acuerdo con 

los planos. Los extremos de la tubería deberán ser colocados o cortados al ras  con el 

muro, salvo que de otra manera lo ordenen por escrito. 

Cuando se trate del mejoramiento de una carretera pavimentada existente y de ser 

así estipulados en los planos o las disposiciones especiales, los tubos de hormigón 

armado deberán ser colocados en su lugar empujándolos por medio de gatos 

hidráulicos. 

La clase de tubos que se especifique para estos trabajos tendrá la mínima 

resistencia necesaria para soportar las cargas verticales previstas, además del empuje 

de los gatos en condiciones de instalación normales; si se cree conveniente, podrá 

proveer de tubos de mayor resistencia, sin ninguna compensación adicional. Cualquier 

tubo dañado durante las operaciones de instalación por medio de gatos será 

reemplazado a su propio costo. 

Las variaciones de pendiente y alineación de tubería colocada con gatos, con 

respecto a lo fijado, no deberán ser mayores que el uno por ciento de la distancia medida 

desde el sitio de accionamiento del gato hidráulico. Para la instalación de una tubería por 

medio de gatos, la sección de la excavación no deberá ser as de 3 cm. mayor del 

diámetro exterior del tubo. 



 

 

No se permitirá el uso del agua para facilitar el desplazamiento  y penetración dela 

tubería. Si la tierra tiende a desmoronarse, hay que colocar una pantalla metálica de 

protección delante del primer tubo o hacer que la excavación no se aleje mas alla de 40 

cm. del extremo de dicho tubo. Las áreas fuera de los tubos, mayores que lo indicado, 

deberán rellenarse con arena o mortero. 

El espacio anular interior de las uniones deberá rellenarse con el material 

especificado para juntas y alisado. 

La compensación para las excavaciones que sean necesarias  para instalar la 

tubería, los pozos para los gatos y los rellenos posteriores, se considera incluida dentro 

del precio pagado por la colocación de la tubería mediante gatos. 

Los extremos de los tubos de hormigón armado deberán ser de tal diseño que, 

cuando estén instalados, dejen por dentro una superficie lisa y uniforme.  

Todas las juntas deberán ser impermeabilizadas para impedir fugas o infiltraciones 

de agua. En los planos o disposiciones especiales se indicara la clase de material para 

juntas que deberá usarse a fin de conseguir este propósito y que pueden ser mortero de 

cemento y arena, empaquetadura de caucho o materiales elásticos como el cloruro de 

polivinil y la fibra de vidrio impregnada de epoxica. Estos materiales para juntas deberán 

cumplir con los requerimientos de estas especificaciones. Las sustancias liquidas usadas 

como sello en las juntas, deberán retenerse por moldes o retenedores alrededor del tubo 

y deberán verterse o bombearse dentro del espacio de la junta en una operación 

continua y agitada hasta que la junta este completamente llena. 

La tubería de hormigón armado utilizada para drenaje y conductos secos, deberá 

colocarse y unirse según los requisitos de este numeral y de las demás documentos 

contractuales. 

Los tubos serán colocados a los alineamientos y pendientes indicados en los 

planos. Se deberá disponer del equipo necesario para bajar los tubos y colocarlos en su 

debido sitio. 

Tubos ovalados y tubos circulares con refuerzo elíptico se colocaran con el eje 

menor del refuerzo en posición vertical.  



 

 

Las juntas serán limpiadas y luego selladas con el material prescrito para 

impermeabilización de las mismas. Cuando se emplee el mortero para el sellado, esto e 

constituirá de una parte de cemento portland y dos partes de arena limpia conforme con 

los requisitos de la especificación AASHTO M-45, proporcionadas por volumen y 

mezcladas con agua hasta conseguir la consistencia requerida. El mortero deberá 

utilizarse dentro de los 30 minutos de haber agregado agua a los otros materiales. 

Deberán tomarse todas las precauciones para evitar que la zanja se inunde antes 

de hacer el relleno. No deberá permitirse que la corriente de agua este en contacto con 

la tubería, hatsa que el cemento de las uniones haya fraguado por lo menos 24 horas. 

Los tubos de hormigón armado utilizados por sifones y conductos de baja presión, 

que no exceda de 15 m. de carga hidrostática, se colocaran, como se ha indicado antes, 

para los tubos de alcantarillas, pero además las uniones deberán ser impermeables bajo 

presión para todas las condiciones previsibles de expansión, contracción y asentamiento. 

Antes de comenzar el rellenado de la zanja, la tubería deberá ser sometida a la 

siguiente prueba de presión: se deberá llenar con agua hasta una presión hidrostática de 

3 m. sobre el punto más alto de la tubería. Esta carga deberá mantenerse por 24 horas 

cuando menos, y cualquier infiltración u otro defecto que aparezca en este tiempo 

deberán ser reparados por el Contratista, a su propia cuenta. La prueba ser repetida 

hasta que todas las filtraciones u otros defectos hayan sido eliminados. 

 

 

MEDICIÓN. 

Las cantidades a pagarse por tubería de hormigón  armado serán los metros 

lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. 

La medición se efectuara a lo largo de la tubería instalada de acuerdo a lo 

estipulado en estas especificaciones; cualquier exceso no autorizado no será pagado. 

Los muros de cabezales, muros terminales u otras estructuras realizadas para la 

completa terminación de la obra, serán medidos para el pago de acuerdo a lo estipulado 

en las secciones correspondientes de las presentes especificaciones. 



 

 

La excavación y relleno para estructurales se medirán para el pago de acuerdo con 

lo previsto en su debida sección, excepto en el caso de la instalación de tubos mediante 

gatos, para el cual se considerara que estos trabajos están pagados por el precio 

contractual de la tubería. 

PAGO. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagaran a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en 

el contrato, y las correspondientes a estructuras. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, 

transporte, colocación, instalación, juntura, sellado y comprobación de la tubería de 

hormigón armado, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 

y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta 

sección. 

No se realizara ningún pago por el agua utilizada  para las pruebas de 

permeabilidad de la tubería. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

501-1  Tubería de hormigón armado para alcantarillas…… Metro lineal (m). 

 

 

504-1. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2. 

MATERIALES. 

Las barras de acero de refuerzo o la malla que se utilice para el mismo objeto; así 

como los pasadores y barras de unión, cumplirán las exigencias establecidas. 

EQUIPO. 

Se deberá emplear en estos trabajos todo el equipo necesario para la ejecución 

eficiente y oportuna de los mismos. El equipo deberá contar con la aprobación y su 

disponibilidad en la obra dependerá de los procedimientos de trabajo que se emplean 

para la construcción del pavimento rígido. 



 

 

Cuando se especifique el uso de acero de refuerzo en la totalidad de la losa o al 

menos en los accesos a estructuras u otros sitios determinados en los planos, el 

proyecto deberá fijar el tipo, diámetro, espaciamiento y posición del acero. 

El acero de refuerzo especificado deberá estar limpio y libre de óxido o de cualquier 

material extraño que podría perjudicar la adherencia del hormigón. Las barras de 

refuerzo deberán ser mantenidas en posición, por medio de pequeños dispositivos que 

se incorporen al hormigón y que eviten el desplazamiento de las barras durante las 

operaciones de fundición y fraguado.  

Los dispositivos podrán ser cubos de cemento o piezas metálicas construidas 

especialmente para este propósito. Según el caso, la armadura podrá ser fijada en 

posición antes de la colocación del hormigón, o ser colocada durante la fundición por 

medios mecánicos o vibratorios. 

Se colocaran barras de unión a través de las juntas longitudinales y transversales 

de construcción, en forma perpendicular a ellas y asegurándolas firmemente en su 

posición por medio de soportes y ataduras aprobados, y de acuerdo a lo indicado en los 

planos. Las barras deberán hallarse limpias y sin ningún recubrimiento. 

Cuando se construyan por separado fajas adyacentes del pavimento, las barras 

podrán atravesar el molde que separa las fajas o podrán ser dobladas contra él, para 

luego ser enderezadas a su posición final, antes de colocar el hormigón de la otra faja.  

Cuando los planos lo indiquen, se colocaran en las juntas transversales de 

contracción, conjuntos de pasadores para la transferencia de cargas. Cada conjunto 

comprenderá el pasador, sus manguitos y un elemento aprobado para el espaciamiento 

y apoyo de los mismos. La mitad del largo de cada pasador será recubierta con una capa 

de asfalto u otro material que impida la adherencia del hormigón con esta parte del 

pasador.  

Los elementos de apoyo deberán ser de tal diseño y construcción que mantengan a 

los pasadores perfectamente alineados, tanto vertical como horizontalmente, dentro de 

una tolerancia de 3 milímetros. 



 

 

El diseño y la colocación del conjunto con sus apoyos deberán  ser aprobados, 

antes de iniciar la colocación del hormigón en la cercanía de la junta correspondiente.  

MEDICIÓN. 

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

serán los kilogramos de barras de acero para refuerzo o los metros cuadrados de la 

malla de acero efectivamente colocados en la obra. La medición para el pago se 

efectuara de acuerdo con lo indicado.  

No se medirán para el pago ni las barras de unión ni los conjuntos de pasadores 

para la transferencia de cargas, usados en las juntas. 

PAGO. 

Las cantidades de obra determinadas de acuerdo con el numeral anterior, serán 

pagadas a los precios contractuales para los rubros designados a continuación. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

504-1. Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2…… kilogramo (kg). 

503-3. HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE D, PARA 

REPLANTILLO  f´c= 180 kg/cm2. 

DESCRIPCIÓN. 

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en ora, terminado y curado del 

hormigón en puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de 

contención, sumideros, tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con 

estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos 

contractuales. 

Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación de 

vigas losas y otros elementos estructurales prefabricados. 

El hormigón para estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado 

fino, agregado grueso, aditivos, si requiere, y agua, mezclados en las proporciones 

especificadas o aprobadas y de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones. 



 

 

Se debe suministrar el diseño de la mezcla, y la clasificación de las mismas para 

los diferentes elementos estructurales. Se deberá determinar y medir la cantidad de cada 

grupo y de cada uno de los ingredientes que conforman la mezcla incluido el agua. Es 

conveniente realizar pruebas con muestras de todos los materiales que se utilizan en la 

construcción, con el fin de evaluar el grado de confiabilidad del diseño. 

Para definir y mejorar el diseño, se tiene la opción de utilizar aditivos para el 

hormigón. 

DOSIFICACIÓN, MEZCLADO Y TRANSPORTE Y PRUEBAS DE HORMIGÓN. 

La mezcla de hormigón deberá ser correctamente dosificada y presentara 

condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable, impermeable y 

resistente al clima. 

Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado en 

concordancia con los requerimientos de cada clase.  

El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o 

documentos contractuales, y determinara las proporciones definitivas de los materiales y 

la consistencia requerida. 

El hormigón debe diseñarse para ser uniforme, trabajable, transportable, fácilmente 

colocable y de una consistencia aceptable (en estas condiciones el hormigón es dócil). 

Para obtener buena calidad del hormigón se deberá evitar usar áridos de formas 

alargadas y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del 

hormigón. 

El contenido de cemento, relación máxima agua/cemento permitida, máximo 

revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de hormigón a utilizarse en 

una construcción, deberán conformar como requisitos indispensables de las 

especificaciones técnicas de construcción. 

Cuando la resistencia a la comprensión esta especificada a los 28 días, la prueba 

realizada a los 7 dias deberá tener mínimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 

días. La calidad del hormigón debe permitir que la durabilidad del mismo tenga 

capacidad de resistencia a lo largo del tiempo, frente a agentes y medios agresivos. 



 

 

El mezclado y transporte del hormigón satisfará los requerimientos y exigencias 

indicadas. 

La calidad del hormigón se determinara de acuerdo a los ensayos señalados. 

Cuando el rango de agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento 

no deberá exceder de 200 mm. 

En condiciones normales y como guía, se adiciona una tabla de revenimientos 

requeridos recomendados en las Especificaciones Estándar para Construcción y 

Mantenimiento de Avenidas, Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas 

de los Estados Unidos. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Nota: Ningún hormigón deberá ser permitido con un revenimiento superior al 

máximo indicado. 

En general, la losa de fondo o las zapatas de las alcantarillas de cajón se 

hormigonaran y dejaran fraguar antes de que se construya el resto de la alcantarilla. En 

este caso, se tomaran medidas adecuadas para que las paredes laterales se unan a la 

base de la alcantarilla, de acuerdo a los detalles señalados en los planos. 

Antes de que el hormigón sea colocado en las paredes laterales, las zapatas de la 

alcantarilla deberán estar completamente limpias y la superficie suficientemente rugosa y 

húmeda, en concordancia con lo especificado en la sección referente a las juntas de 

construcción. 

En la construcción de alcantarillas de cajón de 1.20 metros o menos, las paredes 

laterales y la losa superior podrán construirse en forma continua. En la construcción de 

alcantarillas de mas de 1.20 metros, el hormigón de las paredes se colocara y dejara 

fraguar antes de construirse la losa superior y se formaran juntas de construcción 

aprobadas, en las paredes. 

Si es posible, en las alcantarillas, cada muro de ala deberá construirse en forma 

continua. Si las juntas de construcción en los muros de ala son inevitables deberán ser 

estas horizontales y ubicadas de tal forma que ninguna junta sea visible en la cara 

expuesta, sobre la línea del terreno. 

Como regla general, el hormigón no podrá ser colocado en la cimentación hasta 

que el fondo y las características de la misma hayan sido inspeccionados. El fondo de la 

cimentación por ningún motivo debe contener agua.  

El hormigón no se colocara bajo agua, excepto cuando se indique en los planos o 

lo autorice en circunstancias especiales, en cuyo caso, la colocación de una capa 

sellante se efectuara bajo su control. 

MEDICIÓN. 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 

o ciclópeo satisfactoriamente incorporados a la obra. 

 



 

 

PAGO. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subsección anterior, se 

pagaran a los precios contractuales para los rubros más adelante designados y que 

consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 

materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón simple o 

ciclópeo para estructuras, alcantarillas, construcción de juntas, u otros dispositivos en el 

hormigón para instalaciones de servicio público, construcción y retiro de encofrados y 

obra falsa, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta subsección. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

503-3. Hormigón estructural de cemento Portland Clase D  f´c= 180 kg/cm2…… 

Metro cubico (m3). 

503-2.  HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE B PARA 

CABEZALES f´c= 210 kg/cm2. 

MATERIALES. 

El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los requisitos 

señalados. 

DOSIFICACIÓN, MEZCLADO Y TRANSPORTE Y PRUEBAS DEL HORMIGÓN. 

La mezcla de hormigón deberá ser correctamente dosificada y presentara 

condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Será durable, impermeable y 

resistente al clima. 

Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo  a lo especificado en 

concordancia con los requerimientos de cada clase. 

El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o 

documentos contractuales, y determinara las proporciones definitivas y la consistencia 

requerida.  



 

 

El hormigón debe diseñarse para ser uniforme, trabajable, transportable, fácilmente 

colocable y de una consistencia aceptable (en estas condiciones el hormigón es dócil). 

Para obtener buena docilidad del hormigón se deberá evitar usar áridos de formas 

alargadas y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del 

hormigón. 

El contenido de cemento, relación máxima agua/cemento permitida, máximo 

revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de hormigón a utilizarse en 

una construcción, deberán conformar como requisitos indispensables de las 

especificaciones técnicas de construcción. 

Cando la resistencia a la compresión esta especificada a los 28 días, la prueba 

realizada a los 7 días deberá tener mínimo el 70 % de la resistencia especificada a los 

28 días. La calidad del hormigón debe permitir la durabilidad del mismo tenga la 

capacidad de resistencia a lo largo del tiempo, frente a agentes y medios agresivos. 

El mezclado y transporte del hormigón satisfará los requerimientos y exigencias 

indicadas. 

La calidad del hormigón se determinara de acuerdo a los ensayos señalados en 

estas especificaciones. 

Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento 

no deberá exceder de 200 mm.  

En condiciones normales y como guía, se adiciona una tabla de revenimientos 

requeridos recomendados en las especificaciones estándar para Construcción y 

Mantenimiento de Avenidas, Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas 

de los Estados Unidos. 

La temperatura del hormigón colocado en sitio, en caso de losas de puentes y losas 

superiores en contacto con el tráfico no deberán exceder de 29 °C, para otras 

estructuras la temperatura de fundición deberá especificarse en los planos. 

Para colocación de masas de hormigón que estén indicadas en planos y su 

fundición sea monolítica, en el momento de su colocación la temperatura no deberá ser 

superior a 24 °C. 



 

 

Para iniciar un plan de fundición en condiciones de alta temperatura, e deberá 

seguir el siguiente plan:  

Colocar hielo o ingredientes frios para el hormigón. 

Controlar la relación A/C del concreto a colocarse. 

Usar protección para controlar el aumento del calor. 

Se dispondrá de instrumentos de medición de temperatura, y debe hacerlo en las 

fundiciones tanto en la superficie como en la parte interior del hormigón.  

Los máximos intervalo de tiempo entre la colocación del cemento para la 

dosificación y colocación del hormigón en los encofrados se deberán regir por la 

siguiente tabla: 

 

El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en estas 

especificaciones. 

Para el curado correcto del hormigón es necesario que no se permita la 

evaporación del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia. 

Deben proveerse de equipos y materiales en cantidad adecuada, con anterioridad al 

colocado del hormigón. 



 

 

Si no existe ninguna indicación en los planos, se tiene la opción de escoger el 

método del curado, a excepción de que se requiera algunos métodos de curado para 

secciones especiales de una estructura. 

Los métodos inadecuados de curado serán la causa para que se retrase la 

colocación del hormigón en el trabajo, hasta que se tome la acción necesaria para 

remediar esta situación. De no existir ninguna especificación en los planos, se seguirá la 

siguiente recomendación. Todo hormigón debe ser curado para periodos de cuatro días 

excepto los indicados en la siguiente Tabla: 

 

*Cumplirán los requisitos de los dos: tipo I y tipo II. 

ENSAYOS. 

Se podrá realizar inspecciones de los procesos de fabricación y ordenar la toma de 

muestras de materiales para su ensayo, siempre que lo considere necesario. 

 

 

MEDICIÓN. 



 

 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 

simple o ciclópeo satisfactoriamente incorporados a la obra.  

PAGO. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subsección anterior, se 

pagaran a los precios contractuales para los rubros más adelante designados y que 

consten en el contrato. 

N° DEL RUBRO DE PAGO Y DESIGNACIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN 

503-2. Hormigón estructural de Cemento Portland, Clase B 210 kg/cm2... Metro 

cubico (m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE CICLOVIA 
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nos permite poner en práctica todos los conocimientos que logramos obtener en el tiempo de estudios. Este proyecto dará a conocer los pasos 
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