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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Introducción. 

En el presente proyecto se desarrollará el proceso constructivo de una vía de 

hormigón, teniendo en cuenta que las vías son de vital importancia para el 

desarrollo de los pueblos y para lograr esto se necesita que éstas se construyan 

mediante normas actualizadas, ya que con el pasar del tiempo la construcción va 

evolucionando con la creación de nuevos equipos y técnicas, los cuales van a ser 

usados justo en el momento de ser ejecutada la obra. Mediante el desarrollo de este 

tema de titulación se derivará una guía para la construcción de esta vía. Para 

desarrollar el presente trabajo de titulación, su contenido se ha resumido en cinco 

capítulos principales: 

Primero Capitulo.- Es la introducción, en el que se hará una descripción del lugar 

donde se va a realizar el estudio de la obra a construirse. 

Segundo capítulo.- Se comienza con el marco teórico, en el que se establecerá las 

teorías y procesos de construcción aplicado a las vías de hormigón, de lo cual se 

obtendrá la adecuada información que sea útil  para el desarrollo del siguiente 

proyecto de titulación. 

Tercer capítulo.- Se presentarán los planos y estudios de suelos realizados en el 

lugar donde se va a realizar la construcción de la vía de hormigón. 

Cuarto capítulo.- Se procederá a realizar el cálculo de cantidades de obra, 

presupuestos, cronograma valorado, y ruta crítica. 
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Quinto capítulo.- Se otorgará conclusiones y recomendaciones para realizar la 

construcción de la vía de hormigón. 

 

1.2 Historia de Esmeraldas. 

Algunas teorías llegan a asegurar que su nombre nace de la piedra preciosa color 

verde (esmeralda), debido a que este territorio geográfico goza de una vegetación 

abundante durante todo el año. Por esta misma razón, la provincia de Esmeraldas 

recibió el nombre de "la provincia verde". Se dice también que anteriormente  en sus 

tierras se encontraban piedras preciosas de color verde, las esmeraldas, a lo cual se 

ha llegado a atribuir su nombre. 

La población mayoritariamente es de color negra y según el historiador González 

Suárez, los primeros que llegaron a la provincia de Esmeraldas fueron unos negros 

náufragos que ganaron la tierra nadando desde un barco que transportaba esclavos 

que encalló, y luego de pasar por ríos, estos se familiarizaron al encontrar un clima 

semejante al de África, y así se establecieron en esta provincia. Al moverse hacia el 

interior del continente, estos empezaron a conquistar a las tribus de indígenas, entre 

las cuales se encontraban “los cayapas” quienes nombraron "malaba" (malo) o 

"juyungo" (diablo) a los invasores. El principal de estos era Alonso Illescas quien 

había vivido buen tiempo en Sevilla y hablaba castellano. Escritores esmeraldeños 

como Antonio Preciado y Julio Estupiñán Tello  han vuelto a darle valor a la 

aportación que ha dado la cultura negra al desarrollo tanto cultural como étnico, que 

ha llegado a afianzar valores de su propia raza como lo son el sentido de 

independencia y la rebeldía, así mismo como sus manifestaciones culturales que se 

demuestran en la música, poesía y baile  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alonso_Illescas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Preciado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Estupi%C3%B1an_Tello&action=edit&redlink=1
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El cantón de Esmeraldas se encuentra dividido en parroquias que son tanto 

urbanas como rurales, y las segundas tienen su representación por juntas 

parroquiales ante el municipio del cantón Esmeraldas. A continuación 

presentaremos el nombre de todas ellas: 

Parroquias rurales 

 Tabiazo 

 Tachina 

 Vuelta Larga 

 Camarones 

 Chinca 

 Carlos Concha 

 Majua 

 San Mateo 

Parroquias urbanas 

 5 de Agosto 

 Bartolomé Ruíz 

 Esmeraldas 

 Luis Tello 

 Simón Plata 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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1.3 Ubicación de Esmeraldas. 

La ciudad de Esmeraldas, se encuentra localizada adyacente a la costa 

noroccidental del Ecuador y también es la capital de la provincia que poseen el 

mismo nombre, ubicada a 00º59’ de latitud norte, y 79º39’ de longitud oeste, sobre 

el lado izquierdo de la desembocadura del río Esmeraldas y está a 4 metros sobre el 

nivel del mar, sus límites más cercanos lo constituyen: al norte con el océano 

Pacífico, al sur con la parroquia Vuelta Larga, al este con el río Esmeraldas, y al 

oeste con el cantón Atacames. La ciudad de Esmeraldas, está ubicada entre la 

margen derecha del río Esmeraldas y la cadena montañosa conocida como 

cordillera de Chongón y Colonche separados entre ellos por aproximadamente 500 

metros de longitud. El área urbana posee un área aproximada de 2847,58 hectáreas 

y están asentados ahí aproximadamente 179.200 habitantes, y se encuentra 

dividida territorialmente en 5 parroquias urbanas Luís Tello, Bartolomé Ruiz, 

Esmeraldas, 5 de Agosto y Simón Plata Torres. 
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Ilustración  1 Ubicación de Esmeraldas 

Fuente: 1.bp.blogspot.com, 2016 

 

 Tabla 1 Cuadro de coordenadas UTM 

PUNTOS NORTE ESTE 
1 649541.00 10107536.00 
2 649554.00 10107563.00 
3 649572.00 10107586.00 
4 649584.00 10107567.00 
5 649570.00 10107512.00 
6 649585.00 10107534.00 
7 649597.00 10107545.00 
8 649602.00 10107543.00 
9 649645.00 10107557.00 

10 649660.00 10107547.00 
11 649729.00 10107565.00 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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Ilustración  2 Cuadro de aspectos generales de la ciudad de Esmeraldas 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

1.4 Temperatura y pluviosidad. 

De acuerdo a los datos de las precipitaciones de la estación Sague (San Mateo) 

M441, de donde se han recabado índices pluviométricos de la serie histórica, se 

obtiene que: 

Dicha serie va desde el año 1996 hasta el año 2013, periodo en el cual se ha 

determinado que el rango promedio de la zona con respecto a la temperatura se 

ubica entre los 16.5 °C a los 36.0 °C y las lluvias son persistentes entre los meses 

Parroquias del cantón 

Urbanas: Esmeraldas, Bartolomé Ruiz, 5 de 

Agosto, Luis Tello, Simón Plata Torres 

Rurales: Camarones, Coronel. Carlos  Concha 

Torres, Chinca,  Majua,  San Mateo, Tabiazo,  

Tachina y Vuelta Larga. 

Superficie:    15.216  km 

Límites cantonales : 

NORTE:                Océano Pacífico 

SUR:                      Cantón Quinindé y  Muisne 

ESTE:                    Cantón Río Verde 

OESTE :                Cantón Atacames 
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de diciembre a mayo aproximadamente. La precipitación promedio máxima anual 

fue de 211,6 mm en el año de 1998 y la precipitación mínima promedio anual fue en 

el 2009 con 25,0 mm. Teniendo un promedio anual de la serie de 93,1 mm. 

 

1.5 Ubicación del proyecto. 

El proyecto está localizado en el cantón Esmeraldas, en la parroquia urbana 5 de 

Agosto, a lo largo de la av. Simón Plata Torres. 

El área de intervención es de 27.500 metros cuadrados aproximadamente. 

 

 

Ilustración  3 Ubicación de google earth 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

 

 

 

http://www.google.com.ec/maps
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Ilustración 4 Ubicación del terreno 

Fuente: Planos del municipio de Esmeraldas 

 

1.6 Planteamiento del problema. 

Lograr la optimización de los recursos para la construcción de una vía de 

hormigón, teniendo en cuenta la secuencia de actividades y la utilización de la 

maquinaria adecuada acorde a las necesidades que presente la obra. 

 

1.7 Delimitación del problema. 

Para desarrollar el proceso constructivo de una vía de hormigón, el presente 

estudio estará basado en cuatro etapas principales, las cuales todas son necesarias 

para la construcción de cualquier vía de hormigón. A continuación desarrollaremos 

el proceso constructivo de una vía de hormigón, la cual estará basada en lo 

siguiente: 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

OBRAS PRELIMINARES 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

HORMIGONADO 

  

1.   

 

 

 

 

 

Ilustración  5 Esquema de delimitación del tema 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Levantamiento topográfico. 

Se llama así al grupo de operaciones ejecutadas sobre el terreno, que con ayuda 

de los instrumentos adecuados, se procede a una serie de mediciones y 

triangulaciones que luego nos permitirá la representación gráfica en el plano. 

Un levantamiento topográfico permitir trazar mapas o planos de un área 

determinada, en los cuales  se muestra la forma del terreno en tres dimensiones y 

los diferentes elementos que se encuentran en él como reservorios, lagos, ríos, 

caminos, bosques o formaciones rocosas; y también los diferentes elementos que 

componen el terreno como granja, diques, estanques, represas o canales de 

drenaje de agua. 

También nos ayuda a representar las diferencias de altura de los distintos 

relieves, tanto de las colinas, llanuras, valles, o la diferencia de altura entre los 

elementos del terreno. Estas diferencias de altura constituyen el perfil vertical. 
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El objetivo principal del levantamiento topográfico es determinar la posición 

relativa de cada uno de los puntos sobre un plano horizontal; para lo cual, se miden 

todas las distancias horizontales y las direcciones o ángulos horizontales; este 

proceso se conoce como planimetría. 

El segundo objetivo principal del levantamiento topográfico es determinar las 

alturas (vertical) de los puntos en relación a un plano horizontal específico. Para lo 

cual, se miden distancias horizontales y las diferencias de altura que existen; lo que 

permite trazar curvas de nivel. Para esto se usa un método llamado nivelación 

directa. 

 

Obras preliminares.  

Cuando una empresa  es designada para la construcción de una obra, ésta debe 

hacer obras preliminares, sobre todo cuando son obras de gran magnitud que 

requieren mucho personal y maquinaria. Las obras provisionales son las 

construcciones que no forman parte de la obra en sí, pero que son necesarias para 

el proceso constructivo y que prestan utilidad  exclusivamente durante el periodo de 

construcción y son retiradas una vez finalizada la obra.  

Para este tipo de construcciones se utilizan materiales que puedan ser 

desmontados o demolidos fácilmente, por cuanto son construcciones momentáneas 

y no forman parte sustancial del proyecto. Este tipo de estructuras depende de la 

magnitud y del tiempo de la obra, por lo que ésta debe cumplir con especificaciones 

para salvaguardar herramientas y equipos para no ser atacados por el clima, 

corrosión, sulfatos entre otras agentes externos.  
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En resumen, las obras provisionales son consideradas como construcciones 

donde se alojaran o guardaran los recursos que luego van a proveerse en la obra 

para el proceso constructivo u oficinas de campo. 

 

 

Ilustración  6 Obras Preliminares 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Movimiento de tierra.  

Después de pasar por el proceso de construcción de las obras preliminares, se 

viene el movimiento de tierras, la cual ocupan la mayoría del tiempo, por tratarse de 

la construcción de una vía de hormigón de cuatro carriles. Cabe notar que el 

movimiento de tierra es una actividad de suma importancia, que no es más que el 

traslado de material de excavación y préstamo importado, el cual tiene como fin 

modificar las propiedades físicas del terreno donde se va a realizar la construcción. 

Para la ejecución del movimiento de tierra de esta obra se deberá tener una 

planificación para poder estimar los materiales y la maquinaria que se van a 

necesitar después de determinar los accesos y luego hacer un replanteo de las 

FUNCIONES 

OFICINAS  COMEDORES BODEGA 
TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 
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condiciones del lugar donde el proyecto va a ser ejecutado. Para la ejecución de la 

obra, ésta deberá mantenerse al margen del cronograma establecido en el proyecto, 

para lo cual se debe tener en cuenta la ubicación tanto del lugar de la obra como del 

lugar donde se va a depositar lo desalojado. Esta planificación deberá poseer los 

tiempos estimados de cada actividad que se realice y deberá ser controlada, el 

tiempo estimado y el tiempo real en su ejecución. Para este proceso se debe contar 

con lo llamado administración de la empresa, que es quien se encarga durante el 

proceso de construcción de controlar todos los componentes de la obra. 

 

Hormigonado. 

A esta parte se la denomina como el vaciado del hormigón simple y premezclado 

sobre el nuevo suelo mejorado con cada capa  debidamente compactada. El 

Hormigón premezclado es más recomendable por realizarse en una central 

hormigonera que posee un servicio de control de calidad de producción y así se 

puede garantizar una gran homogeneidad y uniformidad de los componentes del 

hormigón. El proceso de hormigonado se subdivide en: 

Fabricación del hormigón.- Para esta parte se debe determinar la dosificación 

más conveniente. Una central de hormigonado generalmente consta de un lugar 

donde se almacenan las materias primas, instalaciones de dosificación, equipos de 

mezclado y vehículos de transporte, y  también deben disponer de un laboratorio de 

control de calidad de la producción. También debe haber un técnico de fabricación, 

que estará a cargo del proceso de producción, y otro técnico encargado del control 

de calidad del mismo.   
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Transporte a obra.- Es el traslado del hormigón desde la central a la obra que 

debe  efectuarse en vehículos con amasadoras móviles a velocidad de agitación 

para mantener la homogeneidad del hormigón. 

Transporte del hormigón en obra.- Este es el traslado que va desde el camión 

mezclador hasta el paño de colocación. Puede realizarse por diferentes 

procedimientos: mediante tuberías, canaletas, cintas, etc. 

Vertido y colocación.- Se debe tener mucha precaución ya que se deben 

efectuarse de manera que no se llegue a producir disgregación de la mezcla, ya que 

el peligro que esto pase es mayor, en general, cuanto más grueso es el agregado 

árido y más discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias tan peores 

cuanto menor es la sección del elemento que se hormigona. 

Compactación.- Para que el hormigón termine bien compactado se debe emplear 

el medio de consolidación mejor adecuado a su consistencia, de manera que sean 

eliminados totalmente los huecos y se obtenga un completo cerrado de la masa, 

para que no llegue a producirse segregación. 

 

1.8 Objetivo general. 

Realizar el proceso constructivo de una vía de hormigón de tal forma que el 

constructor pueda analizar y evaluar todas las actividades y etapas para ejecutar la 

obra. 
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1.9 Objetivos específicos. 

 Detallar las cantidades de obra y el cálculo de análisis de precios unitarios 

de cada actividad a realizarse. 

 Elaborar programación de obra, a través del cronograma valorado, 

cronograma de personal y equipos, y cronograma modelado en Project. 

 Dotar de la metodología de construcción. 

1.10 Aplicación de metodología. 

Para el desarrollo de éste trabajo de titulación se utilizará lo siguiente: 

 Recolección de información de otras construcciones similares, manuales y  

libros,  los cuales contienen  reglamentos y normas, teniendo en cuenta la 

experiencia de ingenieros en construcciones de vías de hormigón para 

consultas. 

 Aplicación de las normas vigentes que rigen para el proceso de construcción 

de vías de hormigón. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2 .1 Introducción. 

“Los pavimentos de hormigón poseen unas cualidades técnicas, económicas y 

ecológicas que los convierten en la solución óptima en muchas situaciones. Se trata 

de una alternativa que contribuye a una mayor sostenibilidad económica y 

medioambiental, dada su elevada durabilidad y reducido mantenimiento, que 

permite un uso más eficiente de los recursos al incrementar considerablemente el 

periodo de servicio del pavimento. Su aplicación sigue creciendo, tanto en los 

países donde cuentan con una larga tradición, como en aquellos con escasa 

experiencia anterior”. (Ciccp, 2016) 

Las vías de hormigón en el instante de su construcción se deben realizar de 

acuerdo a lo que presenta los planos, debido a que la vía de hormigón es el soporte 

de los vehículos que transportan sus cargas, y debe contener materiales óptimos, y 

también tener en cuenta en todos los factores que intervienen durante el proceso 

constructivo, por ejemplo los casos específico a tomarse en cuenta que realmente 

son importante son los estudios de suelos, diseño de los componentes estructurales 

de la vía de hormigón y diseño del hormigón que se va a ocupar. 

Tanto el ingeniero diseñador como el ingeniero constructor son responsables del 

buen funcionamiento de la vía de hormigón, ambos están complementados, ya que 

el primero de ellos realiza el diseño de la vía, y el otro es quien se ocupa de la 

ejecución de la obra, aunque el ingeniero constructor es a quien se responsabiliza 

directamente, debido a que debe de tener los suficientes conocimientos y además 
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experiencia sobre el comportamiento de los materiales y la eficiencia  que ellos 

poseen. Para estas circunstancias se debe tener o realizar un estudio de las 

diferentes dificultades y variantes que se lleguen a presentar durante la construcción 

de la vía. 

 

2.2 Hormigonado-Generalidades. 

Al momento de realizar el diseño de una vía de hormigón se debe tomar muy en 

cuenta el tránsito y el tipo de vehículos que ésta va a soportar. También qué tipo de 

explanada se va a diseñar y por último pero no menos importante el clima del sector 

donde se la va a construir. 

En muchos países, tanto en los que tienen largas tradiciones usando al hormigón 

como en los que no,  ya se viene utilizando el hormigón como pavimento dada su 

elevada durabilidad y su mantenimiento mínimo, que permite usar eficientemente los 

recursos  al aumentar considerablemente la vida útil de la vía. 

Se debe tener en cuenta que el hormigón de la vía va a asumir la responsabilidad 

estructural para resistir tensiones por las cargas de tráfico, humedad del lugar y los 

cambios de temperaturas. Las demás capas estructurales de la vía tienen la misión 

principal de dar apoyo estable y uniforme al pavimento de hormigón.  

En distintas oportunidades se usan unas armaduras, que no son para la parte 

estructural, o sea, no se las usa para resistir tensiones, sino que cuando son 

pavimentos armados continuos o común llamados juntas, se las usa como control 

de fisuras que pueden llegar a formarse en la vía de hormigón. Éstas impiden que 
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las grietas se abran excesivamente y se lleguen a deteriorar con el paso de los 

vehículos. 

2.3 Características del hormigonado y ventajas. 

El hormigón para pavimentos. 

“Un hormigón utilizado en pavimentos debe resistir correctamente el efecto de las 

acciones a las que se verá sometido, debidas fundamentalmente al tráfico y a las 

condiciones atmosféricas. Por la forma de trabajo, la resistencia exigida en estos 

hormigones es a flexotracción y no a compresión, como es común en el hormigón 

estructural. Aunque ambas resistencias (flexotracción y compresión) están 

relacionadas de manera directa, el control de resistencia del hormigón de pavimento 

se debe realizar a través de ensayos a flexotracción de probetas prismáticas, como 

indica la normativa técnica”. (Ciccp, 2016) 

 

Ventajas y contribución. 

Técnicas. 

 Los pavimentos de hormigón poseen una excelente capacidad estructural. 

 La durabilidad es mucho más elevada que el resto de técnicas, con mínimo 

mantenimiento. Existen numerosos ejemplos de pavimentos sometidos a 

tráficos muy importantes que sobrepasan los cuarenta años en muy buenas 

condiciones de servicio. 

 Poseen alta resistencia a los ataques de agentes químicos y carburantes. 
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 Reducen la distancia de frenado, lo que conlleva mayor seguridad para los 

usuarios. 

 Se evita la exposición de los trabajadores a altas temperaturas y gases 

nocivos. 

Económicas. 

 Se reduce el consumo de combustible comparado con otros tipos de 

superficies, ya que se producen menores deformaciones en las vías de 

hormigón con el paso de los vehículos. Estas disminuciones son muy 

significativas en vehículos de gran peso. Se han llevados a cabo estudios en 

algunos países como Canadá, Suecia, Japón y han medido reducciones del 

1,1% en el consumo en vehículos livianos y del 6,7% en vehículos pesados. 

 El costo de construcción  es más elevado al de otras técnicas pero la vida útil 

es mucho mayor, y menores son las necesidades de mantenimiento. Por 

esto, a la larga los costos totales que son, inversión inicial más conservación, 

son siempre inferiores a los de cualquier otra técnica. 

 Debido a que son muy escasas las operaciones para mantención, la 

afectación que producen los mantenimientos sobre los usuarios es mínima. 

Por ello son muy bajos los costos de accidentes  y retrasos por reparación. 

 

Ambientales. 

 Se utilizan recursos naturales locales que son prácticamente inagotables, ya 

que no se consumen derivados del petróleo. 
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 El consumo de materiales áridos de  buena calidad es menor que el de otras 

técnicas. 

 Se reducen las emisiones de CO2 ya que las operaciones de refuerzos o 

mantenimiento son casi nulas y esto evita que se consuman de nuevos 

recursos. 

 Dada su claridad se requiere menor iluminación, por lo tanto ayuda al ahorro 

del consumo energético. 

 Contribuyen al enfriamiento global y ayudan reduciendo el efecto 

invernadero, por lo que se disminuye la cantidad de radiación solar que se 

absorbe hacia la superficie de la Tierra. 

 No emiten volátiles ni lixiviados. 

 Esta técnica es adaptada especialmente al empleo de cementos con alto 

contenido de aditivos. Esto se convierte en una reducción de las emisiones 

durante el proceso de fabricación, al disminuir la cantidad de clínker utilizado, 

lo que nos lleva a cumplir con el protocolo de Kioto y también de los 

estándares de desarrollo sostenible. 

 

2.4 Requisitos necesarios para construir una buena vía de 

hormigón. 

Para garantizar que se realice una buena construcción de una vía de hormigón se 

debe tomar tres consideraciones fundamentales, que a continuación mostramos: 

 El suelo de fundación debe ser bien compactado y perfilado de acuerdo con 

la pendiente diseñada, de manera que cuando se coloquen los encofrados, 
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éstos queden uniformemente soportados en toda su longitud y a las cotas 

especificadas. 

 Las secciones designadas deben ser de acuerdo al diseño, para lo cual se 

tuvo que tomar en cuenta la demanda del tráfico de la vía. 

 El acabado de la superficie del concreto con regla se lo hace recorriendo la 

superficie con ésta regla metálica para obtener una cara uniforme y 

suficientemente nivelada. Luego que las superficies regladas se hayan 

endurecido lo suficiente se hará el trabajo de acabado con llana metálica, el 

cual será el necesario para eliminar las marcas dejadas por la regla. 

 

2.4 Introducción a la programación y proceso constructivo. 

Proyecto. 

El término, que proviene del latín proiectus mantiene diferentes significados. Para 

nuestro estudio vamos a definir al proyecto como el grupo de actividades que 

desarrolla una persona o alguna entidad para alcanzar un determinado objetivo. 

Estas actividades están inter relacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

Al principio, un proyecto solo era denominado así en el campo de la ingeniería y 

después se empezó a agregar estimaciones financieras de costos y de ingresos por 

motivo de las diferentes obras públicas que se realizaban. Esto llegó a generar que 

se diera una optimización de recursos para cada uno de los proyectos, teniendo en 

cuenta el uso de diferentes criterios normativos que son parte del proceso de 

planificación, para que la planificación de proyectos llegue a ser un proceso que se 

pueda comparar y  al mismo tiempo también competitivo. 

http://definicion.de/persona
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En el momento de hacer la programación de un  proyecto es necesario tener una 

idea bien clara de cómo se va a empezar, a esto lo llamamos tener un plan.  Es 

decir un proyecto en el cual contenga todos los objetivos que se desean alcanzar,  

para lo cual se debe de empezar por definir todo lo que está involucrado en un 

proyecto, y luego poder llegar a ejecutar éste en base a una administración y 

programación eficiente para después dar paso a la ejecución del proyecto y luego la 

construcción mediante un seguimiento sin dejar atrás la supervisión de todo el 

proceso constructivo. 

Para llevar a cabo un proyecto se necesita una serie de actividades que se deben 

realizar con ayuda de diferentes recursos como lo son: materiales, personas, 

maquinaria, etc., que tienen un momento específico, poseen una vida contada, es 

decir que tienen una fecha pactada donde se inicia y se termina, esto puede ser un 

gran esfuerzo de muchas veces o de una ocasión sola que llegue a beneficiar a una 

persona o grupo de personas dependiendo del proyecto. 

También se debe tener en cuenta que un proyecto conlleva un poco de 

incertidumbre antes de iniciarlo, ya que se debe preparar un plan a partir de 

suposiciones y estimaciones; y todo esto se lo debe anotar ya que luego van a influir 

en el desarrollo del presupuesto, programa, tiempo del trabajo y finalmente el costo. 

Luego de acuerdo al avance del  proyecto nuestras suposiciones serán  

remplazadas  por  información segura y objetiva. 

Para que el objetivo del proyecto sea conseguido no debemos olvidarnos de los 

factores que los limitan. Estos son cuatro: 
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Ilustración  7 Fases de la Programación de Obra 

Fuente: Proceso constructivo 

 

Después de haber iniciado un proyecto, llegan a darse algunas circunstancias 

imprevistas que pueden poner en peligro el cumplimiento  del  objetivo con respecto  

al  alcance, al costo o al programa; entonces ahí es donde nos damos cuenta que la 

buena planeación y comunicación resultan algo indispensables para evitar en lo más 

que se pueda los problemas y así llegar reducir en lo mínimo el impacto que puedan 

tener en el objetivo. 

A continuación se da a conocer las fases de ciclo de un proyecto: 

1) Inicio del proyecto. 

2) Organización y planeación del proyecto. 

3) Ejecución del proyecto. 

4) Control y monitoreo. 

5) Terminación o cierre del proyecto. 

ALCANCE  COSTO PROGRAMACION 
CLIENTE 

SASTIFECHO 
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Ilustración  8 Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: http://www.ehu.eus, 2016 

 

Inicio.- Esta es la primera fase del ciclo de vida del proyecto y consiste en 

identificar el problema, necesidad, u oportunidad y puede que llegue a dar como 

resultado al cliente autorizar un procedimiento para poder hacer frente a la 

necesidad identificada o que resuelva el problema. 

 

Planeación.- Esto se da justo antes de dar el salto para iniciar el proyecto. El 

contratista o equipo del proyecto deben tomarse el suficiente tiempo para planearlo 

apropiadamente. Es necesario constituir un plan de trabajo que siempre debe estar 

a la vista y disponible para todo el equipo, y que faculte el desarrollo y control 

eficiente de las actividades del proyecto. Asimismo debe mostrar cómo se 

completará el alcance del proyecto dentro del tiempo y el presupuesto dado. Este 
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plan debe incluir cada una de las acciones que se deben realizar, por más trivial que 

aparente. El plan debe también considerar las estrategias, recursos humanos, 

recursos financieros, tiempos y cronograma, que permitirán dirigir las acciones del 

proyecto adecuadamente. 

 

Ejecución.- Esta es la tercera fase del ciclo del proyecto, que es el desarrollo 

del proyecto en sí. Una vez que el pan inicial se desarrolló, el trabajo puede 

continuar. Esta etapa es total responsabilidad del constructor  con la debida 

supervisión del cliente. Durante esta parte del proyecto se debe poner mucho 

énfasis en la parte de la comunicación, para así poder tomar las mejores decisiones 

con mayor rapidez posible en caso que lleguen a surgir problemas. Tomando en 

cuenta esto se puede llegar a acelerar el proyecto gracias al plan de comunicación 

que se puede llegar a tener, por ejemplo: 

 Permitir usar un tablero que muestre gráficamente todos los resultados del 

proyecto, para que así el director del proyecto pueda observar y con esto 

llegue a realizar variaciones en caso que se necesiten. 

 Realizar un informe de cómo va avanzando el proyecto para así permitir a 

todas las personas involucradas en éste, puedan mantenerse informadas 

sobre las acciones en progreso y aquellas terminadas. Generalmente, 

"informar" incluye la preparación completa y la presentación de informes 

sobre las actividades. 

Para la ejecución del proyecto ya se debe tener listo el cronograma y también 

identificadas las diferentes actividades que pueden mostrar la ruta crítica. En esta 

etapa, se necesita el cumplir con el plan que fue realizado en la etapa de 
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planeación. También se deben incluir postulaciones de cambio que han sido 

aprobadas, las cuales pueden ser: 

 Correctivas.- Son tareas que sirven para eliminar las desviaciones en el 

proyecto y así poder alinearlo con la planeación.  

  Acciones preventivas.- Son tareas que se realizan con el fin de eliminar y 

disminuir un riesgo identificado y así poder Reparar defectos por sustitución o 

corrección. 

También se debe tener en cuenta las diferentes actualizaciones de cambios a  

diferentes documentos formalmente aprobados que puedan darse, ya que es 

necesario tener siempre presente que en todo proyecto van a surgir diferentes 

eventualidades, las cuales cambian los planes previstos, por eso se debe manejar 

ser flexibles. En la ejecución de proyectos es de suma importancia llegar a 

identificar las personas adecuadas que posean las habilidades que se necesitan 

para realizar los diferentes trabajos que se requieren en un proyecto. 

 

Monitoreo y control.- En el instante en que el proyecto se está ejecutando, 

se debe monitorear y controlar el avance del trabajo para asegurarse que todo 

marcha según la planificación y así lograr los objetivos del proyecto. Esto implica 

realizar  un seguimiento de las tareas que se iniciaron y concluyeron realmente. Se 

debe saber que medir el avance real es de suma importancia, para así dominar el 

valor acumulado del trabajo completado, y si estos valores del proyecto están 

cumpliendo con los criterios de calidad esperada, asimismo la información de la 

cantidad de dinero se ha comprometido o gastado. Si nos llegamos a dar cuenta en 

cualquier instante durante el proyecto que al comparar el avance real con el avance  
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planeado muestra que el proyecto se encuentra retrasado, el presupuesto se ha 

excedido o que no se están cumpliendo con las especificaciones técnicas, se obliga 

a tomar decisiones correctivas  para que el proyecto vuelva a encarrilarse. 

Para poder tomar la decisión de utilizar acciones correctivas, es muy necesario 

evaluar algunas alternativas de acción para así garantizar que ésta ayude para que 

el proyecto esté de nuevo dentro del programa, del alcance y las restricciones 

presupuestarias  del objetivo. Se debe tener en cuenta que si uno piensa que con el 

aumento de recursos económicos para así recuperar tiempo y reajustar el proyecto 

el programa, esto puede llevar a que el presupuesto ideado se rebase. Si un 

proyecto se llega a descontrolar puede ser difícil llegar a completar el objetivo del 

proyecto sin sacrificar el presupuesto, alcance, programación, o la calidad. El 

secreto para el control eficiente del proyecto es saber medir con regularidad y 

oportunamente el avance real, comparado con el avance planeado en el momento 

de la ejecución.  

 

Cierre.- Esta es la fase final del ciclo de vida del proyecto. El proceso de cierre 

abarca diferentes acciones y El objetivo principal es evaluar el resultado de todos 

los trabajos y resumir todo lo que sucedió durante el proyecto que sea de 

importancia para futuros proyectos. Esto contiene la información de si el proyecto 

obtuvo o no los resultados previstos y en caso de que estos sean negativos, 

también incluye un análisis de las posibles razones que llevaron a que sea así. En 

los informes de cierre de proyecto existen otras utilidades que son: 

 Identificar errores metódicos en los presupuestos de los proyectos y ofertas. 

 Estudiar la tendencia de los proyectos realizado por cada responsable. 
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 Instalar nuevas tendencias para encontrar mercados clásicos o emergentes. 

La documentación del cierre se compone: 

 Balance de ingresos y gastos. 

 Informes de situación final. 

 Lista de productos generados. 

 Otros, en función  del proyecto concreto y de la empresa. 

 

2.5 Organización de empresas constructoras. 

Contar con una adecuada organización es sumamente importante en el proceso 

constructivo, para que así el proyecto pueda complementarse de forma eficiente; a 

esto de forma común se lo llama “organización de empresas constructoras”. Existen 

muchos tipos de empresas y por lo tanto se pueden encontrar distintas clases de 

organigramas empresariales. Si una empresa es pequeña o que recién empieza, el 

propietario puede realizar también la función de superintendente general de toda la 

construcción y como no necesita de mucho personal, en nómina se tiene poco 

personal administrativo y para la parte legal como la de contadores se llega a 

contratar servicios profesionales. 

De manera que la empresa se va consolidando en el negocio de la construcción y 

esta empieza a tomar nuevos retos más complejos y de mayores montos 

económicos, se puede tomar la decisión de involucrar más personal que sean 

capacitados para abarcar nuevos frentes de trabajo y avanzar de manera óptima. 

Así el propietario de un negocio se va dando cuenta que con el aumento de cantidad 
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de trabajo como de la complejidad que estos tengan, se va a requerir de más 

personal de apoyo especializado para cumplir tareas como lo son: 

 Control de asistencias y puntualidad de la nómina de trabajadores. 

 Adquisición, almacenamiento y recepción de los distintos materiales que son 

necesarios el proyecto. 

 Finanzas, impuestos contabilidad y auditoría. 

 Control de gastos y estimados de ingeniería.  

 Seguridad industrial, talento humano, etc. 

Con todo este conjunto de personal que contempla una empresa, el proyecto ya 

puede empezar y así adecuadamente el proceso constructivo organizadamente. A 

esto se lo llama comúnmente ´´organización de empresas constructoras´´. 

 

. 

Ilustración  9 Organigrama de Empresa Constructora 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Empresa 
Constructora 

Gerente Propietario 
/ Superintendente 

Contador 
Secretaria/ 
Asistente 

Residente 
de obra 

Maestros 

Bodeguero 
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Capítulo III 

Desarrollo del plan constructivo 

3.1 Revisión de planos.  

Los planos son representaciones gráficas de todos los elementos que están 

incluidos en la construcción y vienen a ser la parte más importante del proyecto. En 

ellos está planteada la geometría y los elementos a ser construidos. También se 

hallan cotas de terreno y excavaciones, volúmenes y dimensiones de los elementos 

lineales. 

Los planos que se presentan deben poseer información veraz y todos los detalles 

necesarios para ejecutar la obra de forma eficaz y completa; para luego no tener 

ningún problema. Los planos vienen a ser un punto clave ya que ellos son 

presentados al momento de realizarse el contrato por la empresa encargada de la 

ejecución de la obra.  

En la parte de revisión de planos que no es más que realizar una verificación 

simple de lo que se va a presentar y luego empezar a construirse; y que estos 

cumplan los requisitos concordados. Durante la revisión de planos se debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos importantes:  

 Presentar el grupo completo de planos donde conste el total del proyecto. 

 Deben tener la escala adecuada para poder apreciar todos los detalles de tal 

manera que si llega a ser necesario se comprobará con un escalímetro. 

 Deben constar los suficientes detalles de toda la construcción. 
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3.2 Cálculo de cantidades de obra.  

Después de poseer los planos, para continuar con la realización de nuestro 

estudio que lleva a iniciar la construcción, se debe comenzar obteniendo el cálculo 

de las cantidades de los diferentes materiales que se van a necesitar. A 

continuación mostramos el cálculo de los principales. 

 

3.2.1 Levantamiento topográfico. 

 

 

 

3.2.2 Replanteo y Trazado. 

 

 

 

 

Longitud del terreno 1.100,00 m.

Ancho del terreno 27,00 m.

Área de terreno 29700,00 m2

Longitud del terreno         1.100,00 m.

Ancho del terreno                   25,55 m.

Área de terreno 28.110,00 m2.
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3.2.3 Excavación sin clasificación. 

Excavación en la vía. 

 

 

Excavación en ciclo vía. 

 

 

Excavación en parqueadero. 

 

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada (1): 9,00 m.

Ancho de calzada (2): 9,00 m.

Altura de excavación 0,65 m.

12,870,00 m3.

Volumen de excavación 

(1)

Longitud de vía 1.100 m.

Ancho de ciclo vía 2,5 m.

Altura de excavación 0,50 m.

1,375,00 m3.

Volumen de excavación 

(2)

Longitud de parqueadero 570,00 m.

Ancho de parqueadero 3,00 m.

Altura de excavación 0,70 m.

1.197,00 m3.

Volumen de excavación 

(3)
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Excavación para bordillos cunetas. 

 

 

Excavación en aceras. 

 

 

Excavación en parterre. 

 

 

 

Longitud de bordillos 4.400,00 m.

Ancho de bordillos 0,50 m.

Altura de excavación 0,60 m.

1.320,00 m3.

Volumen de excavación 

(4)

Longitud de aceras 1,100,00 m.

Ancho de aceras 2,00 m.

Altura de excavación 0,30 m.

660,00 m3.

Volumen de excavación 

(5)

Longitud de parterre 1,100,00 m.

Ancho de parterre 2,50 m.

Altura de excavación 0,30 m.

825,00 m3.

Volumen de excavación 

(6)
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Excavación para tubería de Dn= 400 mm. 

 

 

Volumen total de excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de tubería 680,00 m.

Ancho 0,80 m.

Altura de excavación 1,10 m.

598,40 m3.

Volumen de excavación 

(7)

Volumen de excavación (1) 12,870,00 m3.

Volumen de excavación (2) 1,375,00 m3.

Volumen de excavación (3) 1.197,00 m3.

Volumen de excavación (4) 1.320,00 m3.

660,00 m3.

Volumen de excavación (6) 825,00 m3.

Volumen de excavación (7) 598,40 m3.

Volumen de excavación Total 18.825,40 m3.

Volumen de excavación (5)



34 
 

 

3.2.4 Derrocamiento de pavimento asfáltico, incluye desalojo. 

 

 

3.2.5 Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte. 

Mejoramiento en la vía. 

 

 

 

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada 9,00 m.

Ancho de bordillos 1,00 m.

Área de derrocamiento (1) 11.000,00 m2

Longitud cerramiento colegio 570,00 m.

Ancho de parqueadero 3,15 m. m.

Área de derrocamiento (2) 1.795,50 m2,

Área Total de derrocamiento 12.795,50 m2,

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada (1): 9,00 m.

Ancho de calzada (2): 9,00 m.

Altura de mejoramiento 0,30 m.

5.940,00 m3.

Volumen de mejoramiento 

(1)
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Mejoramiento en ciclo vía. 

 

 

Mejoramiento en parqueadero. 

 

 

Mejoramiento en bordillos cunetas. 

 

 

Longitud de vía 1.100 m.

Ancho de ciclo vía 2,5 m.

Altura de mejoramiento 0,25 m.

687,50 m3.

Volumen de mejoramiento 

(2)

Longitud de parqueadero 570,00 m.

Ancho de parqueadero 3,00 m.

Altura de mejoramiento 0,35 m.

598,50 m3.

Volumen de mejoramiento 

(3)

Longitud de bordillos 4.400,00 m.

Ancho de bordillos 0,50 m.

Altura de mejoramiento 0,60 m.

1.320,00 m3.

Volumen de mejoramiento 

(4)
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Mejoramiento en aceras. 

 

 

 

Mejoramiento en parterre. 

 

 

Mejoramiento para tubería de Dn= 400 mm. 

 

Longitud de aceras 1,100,00 m.

Ancho de aceras 2,00 m.

Altura de mejoramiento 0,40 m.

880,00 m3.

Volumen de mejoramiento 

(5)

Longitud de parterre 1,100,00 m.

Ancho de parterre 2,50 m.

Altura de mejoramiento 0,20 m.

550,00 m3.

Volumen de mejoramiento 

(6)

Longitud de tubería 680,00 m.

Ancho de parterre 0,80 m.

Altura de mejoramiento 0,75 m.

295,35 m3.

Volumen de mejoramiento 

(7)
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Volumen total de mejoramiento. 

 

 

3.2.6 Sub-base clase III, incluye transporte. 

Sub-base en la vía. 

 

 

 

 

Volumen de mejoramiento (1) 5,940,00 m3.

Volumen de mejoramiento (2) 687,50 m3.

Volumen de mejoramiento (3) 598,50 m3.

Volumen de mejoramiento (4) 1.320,00 m3.

880,00 m3.

Volumen de mejoramiento (6) 550,00 m3.

Volumen de mejoramiento (7) 295,35 m3.

Volumen de mejoramiento Total 10.271,350 m3.

Volumen de mejoramiento Total x 1,15 11.803,00 m3

Volumen de mejoramiento (5)

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada (1): 9,00 m.

Ancho de calzada (2): 9,00 m.

Altura de sub-base 0,15 m.

2.970,00 m3.Volumen de sub-base (1)
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Sub-base en ciclo vía. 

 

 

Sub-base en parqueadero. 

 

 

Sub-base en tubería de 400 mm. 

 

 

Longitud de vía 1.100 m.

Ancho de ciclo vía 2,5 m.

Altura de sub-base 0,15 m.

412,50 m3.Volumen de sub-base (2)

Longitud de parqueadero 570,00 m.

Ancho de parqueadero 3,00 m.

Altura de sub-base 0,15 m.

256,50 m3.Volumen de sub-base (3)

Longitud de tubería 680,00 m.

Ancho de parterre 0,80 m.

Altura de sub-base 0,35 m.

190,40 m3.Volumen de sub-base (4)
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Volumen total de sub-base clase III. 

 

 

3.2.7 Pavimento rígido (f'c = 280 kg/cm², e= 0.20 m). 

Pavimento rígido vía 

 

 

 

 

 

Volumen de sub-base (1) 2.970,00 m3.

412,50 m3.

Volumen de sub-base (3) 256,50 m3.

Volumen de sub-base (4) 190,40 m3.

Volumen de Sub-base Total 3.829,40 m3.

Volumen de Sub-base Total x 1,10 4.285,60 m3.

Volumen de sub-base (2)

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada 18,00 m.

Espesor hormigón  vía 0,20 m

3.960,00 m3Volumen de hormigón rígido (1)
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Pavimento rígido parqueadero. 

 

 

Pavimento rígido ciclo vía. 

 

 

Pavimento rígido total. 

 

Longitud cerramiento colegio 570,00 m.

Ancho de parqueadero 3,00 m

Espesor hormigón parqueadero 0,20 m

342,00 m3Volumen de hormigón rígido (2)

Longitud cerramiento colegio 1.100,00 m.

Ancho de parqueadero 2,50 m.

Espesor hormigón parqueadero 0,15 m

412,50 m3Volumen de hormigón rígido (3)

3.960,00 m3

342,00 m3

412,50 m3

4.714,50 m3.

Volumen de Pavimento Rígido Total x 1,05 4.950,23 m3.

Volumen de  Pavimento Rígido (1)+(2)+(3)

Volumen de  Pavimento Rígido (1)

Volumen de  Pavimento Rígido (2)

Volumen de  Pavimento Rígido (3)
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Ilustración 10 Corte transversal de la vía 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

3.2.8 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

Número de paños. 

 

 

10.00

4.50 4.50
0.500.50

2.15 2.152.25

1.15
0.65

0.15

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de calzada (1): 9,00 m.

Área total 9.900,00 m2.

18,00 m2.

550 paños

# de paños = Área total / 

Área de cada paño

Área de cada paño      

(4,50 m. x 4,0 m.)
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Acero en juntas transversales. 

Número de Dowells. 

 

 

Cada dowells está compuesto por lo siguiente: 

 2 separadores inferiores de acero de 8 mm de 1,50 m. 

 2 separadores superiores de acero de 8 mm de 1,50 m. 

 5 apoyos diagonales de 0,20 m de longitud y diámetro de 8 mm cada 0,30 m 

por cada lado. Son dos lados. 

 5 pasadores de 0,50 m de longitud y diámetro de 25 mm cada 0,30 m. 

 

Separadores. 

Longitud de pasadores. 

 

 

# de juntas transversales 550

# de dowells por cada junta 3

# Total de dowells 1650

# de separadores 4,00

Longitud de separadores 1,50 m.

6,00 m.

Longitud Total de 

separadores
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Peso de separadores. 

 

 

Apoyos diagonales. 

Longitud de apoyos. 

 

 

Peso de apoyos. 

 

 

6,00 m.

0,395 kg/m.

2,37 kg.

Peso de varilla por cada ml Ø 

8 mm.

Peso de separadores

Longitud Total de separadores

# de apoyos 10,00

Longitud de apoyos 0,20 m.

2,00 m.Longitud Total de apoyos

2,00 m.

0,395 kg/m.

0,79 kg.

Peso de varilla por cada ml Ø 

8 mm.

Longitud Total de apoyos

Peso de apoyos
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Pasadores. 

Longitud de pasadores. 

 

 

Peso de pasadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de pasadores 5,00

Longitud de pasadores 0,50 m.

2,50 m.

Longitud Total de 

pasadores

2,50 m.

3,852 kg/m.

9,63 kg.

Peso de varilla por cada ml Ø 

25 mm.

Longitud Total de pasadores

Peso de pasadores



45 
 

 

Dowells. 

Peso total de dowells. 

 

 

Peso total de acero en juntas transversales. 

 

 

Acero en juntas longitudinales. 

El acero de refuerzo longitudinal es de 14 mm de diámetro y de 0,60m de longitud 

colocado a 0,75 m uno a continuación de otro. 

 

2,37 kg.

Peso de apoyos 0,79 kg.

Peso de pasadores 9,63 kg.

Peso total de 1 dowell 12,79 kg.

Peso de separadores

Peso total de dowells 12,79 kg.

# Total de dowells 1650

Peso en juntas transversales 21.103,50 kg.

21.736,605kg.

Peso en juntas transversales x 3% de 

desperdicio
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Número de juntas longitudinales. 

 

 

Número de varillas por junta. 

 

 

Longitud total de acero de refuerzo. 

 

 

 

Longitud de vía 1.100,00 m.

Distancia longitudinal de junta 4

# de Juntas longitudinales 275

longitud de junta 4,00 m.

separación entre varillas 0,75 m.

# de varillas por junta 5,33 u.

6,00 u.

Valor asumido de varillas 

por cada junta

# de Varillas 1.650

longitud de  cada varilla 0,6 m.

990 m.

Longitud total de acero de 

refuerzo 
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Acero en juntas longitudinales. 

Longitud de acero de refuerzo. 

 

 

Peso de acero de refuerzo en juntas longitudinales. 

 

 

 

 

 

 

 

# de Varillas 1.650

longitud de  cada varilla 0,6 m.

990 m.

Longitud total de acero de 

refuerzo 

990 m.

1,208 kg/m.

1.195,92 kg.

1.243,75 kg.

Longitud total de acero de 

refuerzo 

Peso de acero de refuerzo

Peso de varilla por cada ml Ø 

14 mm.

Peso de acero de refuerzo 

x 4% de desperdicio
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Peso de acero de Refuerzo. 

 

 

Ilustración  11 Silla de apoyo de pasador en junta transversal 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

21.736,605 kg.

1.243,75 kg.

22.980,355 kg.

45.960,71 kg.

Peso total de acero de refuerzo 

Peso de acero en juntas transversales

Peso de acero en juntas longitudinales

Peso total de acero de refuerzo                    

(4 carriles) 
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3.2.9 Bordillo cuneta. 

 

 

3.2.10 Aceras de hormigón (f'c= 210kg/cm², e= 0,10 m).  

Acera 1. 

 

 

Acera 2. 

 

 

 

Longitud de vía 1.100,00 m.

# de bordillos 4,00 u.

4.400,00 m.Total longitud de bordillos

Longitud de vía 1.100,00 m.

Ancho de acera de lado 1 2,00 m.

2.200,00 m2.Área de acera 1

150,00 m.

Ancho acera colegio 4,00 m.

600,00 m2.

Longitud de parqueadero 

colegio 

Área de acera 2
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Acera 3. 

 

 

Acera 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud cerramiento - puente 530,00 m.

2,50 m.

1.325,00 m2.

Ancho de acera lado 2

3

Longitud colegio - cerramiento 570,00 m.

150,00 m.

2,50 m.

1.050,00 m2

Longitud de parqueadero 

colegio 

Área de acera 4

Ancho de acera lado 2
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Sección de aceras total. 

 

 

3.2.11 Corte y sellado de juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de acera 1 2.200,00 m2.

600,00 m2.

1.325,00 m2.

Área de acera 4 1.050,00 m2

Sección de aceras total 5.175,00 m2

Área de acera 2

Área de acera 3

Longitud de vía 1.100,00 m.

# de cortes en carriles 6,00 u

Ancho de calzada: 9,00 m.

Longitud de paño 4,00 m.

11.500,00 m.Longitud de juntas
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Tabla 2 Cantidades de obra 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

 

 

 

PROYECTO

NOMBRE

PROVINCIA

CANTÓN

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.1-VIAL BIMOT-PUENTE DE PROPICIA L= 1100.00 M.

100 Levantamiento topográfico m2 29.700,00

101 Replanteo y trazado m2 28.110,00

102 Excavación sin clasificación m3 18.825,40

103 Derrocamiento de pavimento asfáltico inc desalojo m2 12.795,50

104 Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte m3 11.803,00

105 Sub-baseclase III, incluye transporte m3 4.285,60

106 Pavimento Rigido (f'c = 280 kg/cm2 e=0.20 m) m3 4.950,23

107 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm² kg 45.960,71

108 Bordillo cuneta m 4.400,00

109 Aceras de hormigón (f'c=210kg/cm² E=10 cm) m² 5.175,00

110 Corte y sellado de juntas m 11.550,00

1.2-SEÑALIZACION

111 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla) m 8.250,00

112 Tachas reflectivas en pavimento. (color amarillo unidireccional) u 1.320,00

1.3-SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

113 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn= 400 mm m 680,00

114 Sumidero tipo rejilla u 22,00

115 Colchón de arena e=5 cm m3 293,15

ESMERALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CANTIDADES DE OBRA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR 

EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

ARELLANO ORTIZ JAIME LEOPOLDO

ESMERALDAS
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3.3 Presupuestación 

3.3.1Presupuestación y análisis de precios unitarios. 

 

 

PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m2

RUBRO 100

DETALLE: Levantamiento topográfico

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Equipo de topografia 1,00 2,00 2,00 0,01333 0,03

Camioneta doble traccion 1,00 5,00 5,00 0,01333 0,07

SUBTOTAL M 0,09

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Topógrafo 1,00 3,66 3,66 0,01333 0,05

Cadenero 2,00 3,30 6,60 0,01333 0,09

SUBTOTAL N 0,1368

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Pintura esmalte gl 0,0010 13,88 0,01

Estacas de madera, topografía, L=0,50; D=0,08 u 0,0490 0,20 0,01

Clavos kg 0,0100 0,76 0,01

SUBTOTAL O 0,03128

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

0,26

22,00% 0,06

0,32

0,32

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 1 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m2

RUBRO 101

DETALLE: Replanteo y trazado

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Equipo de topografia 1,00 2,00 2,00 0,0133 0,03

Camioneta doble traccion 0,40 5,00 2,00 0,0133 0,03

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,0133 0,00

SUBTOTAL M 0,06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Topógrafo 1,00 3,66 3,66 0,0133 0,05

Cadenero 2,00 3,30 6,60 0,0133 0,09

Chofer Profesional 0,40 4,79 1,92 0,0133 0,03

Carpintero 1,00 3,30 3,30 0,0133 0,04

Peon 1,00 3,18 3,18 0,0133 0,04

SUBTOTAL N 0,25

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Estacas de madera, topografía, L=0,50 m; D=0,08 m u 0,0050 0,20 0,00

Testigos para topografía, L=1,00 m u 0,0050 0,60 0,00

Pintura esmalte gl 0,0090 15,41 0,14

SUBTOTAL O 0,14

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

0,45

22,00% 0,10

0,55

0,55

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 2 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m3

RUBRO 102

DETALLE: Excavación sin clasificación, incluye desalojo d= 10 km

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Excavadora 1,00 32,50 32,50 0,01997 0,65

Volqueta de 12 m3 4,00 24,62 98,48 0,01997 1,97

SUBTOTAL M 2,62

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador Equipo Pesado 1,00 3,66 3,66 0,01997 0,07

Ayudante de maquinaria 1,00 3,30 3,30 0,01997 0,07

Chofer Profesional 4,00 4,79 19,16 0,01997 0,38

Peon 1,00 3,26 3,26 0,01997 0,07

SUBTOTAL N 0,59

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

3,20

22,00% 0,70

3,91

3,91

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 3 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m2

RUBRO 103

DETALLE: Derrocamiento de pavimento asfáltico incluye desalojo d= 10 km

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Excavadora 1,00 32,50 32,50 0,02000 0,65

Volqueta de 12 m3 1,00 24,62 24,62 0,02000 0,49

Herramienta menor 2,00 0,20 0,40 0,02000 0,01

Bobcat con martillo 1,00 23,00 23,00 0,02000 0,46

SUBTOTAL M 1,61

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Operador Equipo Pesado G1 2,00 3,66 7,32 0,02000 0,15

Ayudante de maquinaria 1,00 3,30 3,30 0,02000 0,07

Chofer Profesional 1,00 4,79 4,79 0,02000 0,10

Peon 2,00 3,26 6,52 0,02000 0,13

SUBTOTAL N 0,44

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

2,05

22,00% 0,45

2,50

2,50

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 4 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m3

RUBRO 104

DETALLE: Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,02033 0,00

Volqueta 12 m3 4,00 18,50 74,00 0,02033 1,50

Rodillo vibratorio 1,00 25,00 25,00 0,02033 0,51

Motoniveladora 1,00 35,00 35,00 0,02033 0,71

Tanquero 1,00 12,00 12,00 0,02033 0,24

SUBTOTAL M 2,97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Peon 1,00 3,26 3,26 0,02033 0,07

Operador Equipo Pesado G1 1,00 3,66 3,66 0,02033 0,07

Operador Equipo Pesado G2 1,00 3,48 3,48 0,02033 0,07

Chofer Profesional 2,00 4,79 9,58 0,02033 0,19

Ayudante de maquinaria 2,00 3,30 6,60 0,02033 0,13

SUBTOTAL N 0,54

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Agua m3 0,0500 0,92 0,05

Material de mejoramiento m3 1,2000 7,50 9,00

SUBTOTAL O 9,05

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

12,56

22,00% 2,76

15,32

15,32

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 5 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m3

RUBRO 105

DETALLE: Sub-base clase III, incluye transporte

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,02033 0,00

Volqueta 12 m3 4,00 18,50 74,00 0,02033 1,50

Rodillo vibratorio 1,00 25,00 25,00 0,02033 0,51

Motoniveladora 1,00 35,00 35,00 0,02033 0,71

Tanquero 1,00 12,00 12,00 0,02033 0,24

SUBTOTAL M 2,97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Peon 1,00 3,26 3,26 0,02033 0,07

Operador Equipo Pesado G1 2,00 3,66 7,32 0,02033 0,15

Operador Equipo Pesado G2 2,00 3,48 6,96 0,02033 0,14

Chofer Profesional 2,00 4,79 9,58 0,02033 0,19

Ayudante de maquinaria 2,00 3,30 6,60 0,02033 0,13

SUBTOTAL N 0,69

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Agua m3 0,0500 0,92 0,05

Sub-base clase III m3 1,2000 12,43 14,92

SUBTOTAL O 14,96

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

18,62

22,00% 4,10

22,72

22,72

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 6 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m3

RUBRO 106

DETALLE: Pavimento Rígido (f 'c = 280 kg/cm², e= 0,20 m)

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 6,00 0,20 1,20 0,04525 0,05

Regla de pavimentación 1,00 223,00 223,00 0,04525 10,09

Vibrador 2,00 1,00 2,00 0,04525 0,09

Mixer 1,00 28,50 28,50 0,04525 1,29

Encofrado metálico para vías 2,00 2,50 5,00 0,04525 0,23

SUBTOTAL M 11,75

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Maestro de obras 1,00 3,66 3,66 0,04525 0,17

Peon 5,00 3,26 16,30 0,04525 0,74

Albañil 3,00 3,30 9,90 0,04525 0,45

SUBTOTAL N 1,35

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Curador ( antisol) Kg 0,2500 2,15 0,54

Hormigón premezclado f´c=280 kg/cm2(transporte,  plastificante) m3 1,0300 98,66 101,62

SUBTOTAL O 102,16

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

115,26

22,00% 25,36

140,62

140,62

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 7 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: kg

RUBRO 107

DETALLE: Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm²

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,00487 0,00

Soldadora 2,00 3,00 6,00 0,00487 0,03

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Fierrero 4,00 3,30 0,20 0,00487 0,00

Peon 8,00 3,26 26,08 0,00487 0,13

Maestro de obras 0,50 3,66 1,83 0,00487 0,01

Soldador 2,00 3,30 6,60 0,00487 0,03

SUBTOTAL N 0,17

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm² kg 1,0700 1,19 1,27

Soldadura kg 0,0300 2,34 0,07

SUBTOTAL O 1,34

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

1,54

22,00% 0,34

1,88

1,88

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 8 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m

RUBRO 108

DETALLE: Bordillo cuneta

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,20

Vibrador 1,00 1,00 1,00 0,07272 0,20

Mixer 1,00 28,50 28,50 0,07272 5,57

SUBTOTAL M 5,97

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Albañil 1,00 3,30 3,22 0,07272 0,63

Peon 4,00 3,26 12,72 0,07272 2,49

Maestro de obras 1,00 3,66 4,67 0,07272 0,91

SUBTOTAL N 4,03

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Encofrado bordillos m3 7,4500 0,32 2,38

Hormigon premezclado f´c=180 kg/cm2 m3 0,1805 81,70 14,75

Curador Kg 0,2500 2,15 0,54

SUBTOTAL O 17,67

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

27,67

22,00% 6,09

33,76

33,76

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 9 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m2

RUBRO 109

DETALLE: Aceras de hormigón (f'c= 210kg/cm², e= 0,10 m)

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5.00% M.O.) 0,14

Vibrador 1,00 1,00 1,00 0,08038 0,08

Mixer 1,00 28,50 28,50 0,08038 2,29

SUBTOTAL M 2,51

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Albañil 3,00 3,30 9,90 0,08038 0,80

Peon 4,00 3,26 13,04 0,08038 1,05

Maestro de obras 1,00 3,66 3,66 0,08038 0,89

SUBTOTAL N 2,73

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Encofrado acera m2 7,4500 0,32 2,40

Malla electrosoldada m2 1,0500 3,92 4,12

Hormigón premezclado f'c= 210kg/cm² m3 0,1000 79,20 7,92

SUBTOTAL O 14,44

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

19,68

22,00% 4,33

24,01

24,01

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 10 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m

RUBRO 110

DETALLE: Corte y sellado de juntas

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Compresor de aire 0,50 12,55 6,28 0,01385 0,09

Camioneta  doble traccion 0,50 5,00 2,50 0,01385 0,03

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,01385 0,00

Cortador de pavimento 1,00 5,00 5,00 0,01385 0,07

SUBTOTAL M 0,19

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Peon 2,00 3,26 6,36 0,01385 0,09

Chofer Profesional 1,00 4,79 4,67 0,01385 0,06

Operador Equipo Pesado G2 0,50 3,48 1,74 0,01385 0,02

Albañiles 2,00 3,30 6,60 0,01385 0,09

SUBTOTAL N 0,27

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Fondo de junta espuma de poliolefina estruida D= 5/8" m 1,0000 0,41 0,41

Sellante de piso poliuretano autonivelante Kg 0,2000 15,44 3,09

Disco de diamante u 0,0033 300,00 0,99

SUBTOTAL O 4,49

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

4,95

22,00% 1,09

6,04

6,04

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 11 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m

RUBRO 111

DETALLE: Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla)

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Franjadora para señalización 1,00 15,60 15,60 0,0029 0,05

Escoba mecanica 1,00 12,00 12,00 0,0029 0,03

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,0029 0,00

SUBTOTAL M 0,08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Chofer Profesional 1,00 4,79 4,79 0,0029 0,01

Pintor 4,00 3,30 3,30 0,0029 0,01

Operador Equipo Pesado G2 2,00 3,48 6,96 0,0029 0,02

Peon 4,00 3,26 13,04 0,0029 0,04

SUBTOTAL N 0,08

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Pintura de tráfico retro reflectiva m2 0,1200 25,00 3,00

SUBTOTAL O 3,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

3,16

22,00% 0,70

3,86

3,86

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 12 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: u

RUBRO 112

DETALLE: Tachas reflectivas en pavimento. (color amarillo unidireccional)

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,0909 0,02

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Albañil 2,00 3,30 6,60 0,0909 0,60

Peon 2,00 3,26 6,52 0,0909 0,59

Maestro de obra 0,20 3,66 0,73 0,0909 0,07

SUBTOTAL N 1,26

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Pegamento epóxico para tachas ( kit dos componentes) galon 0,0500 9,00 0,45

Tachas (cerámicos reflectivos) bidireccionales u 1,0000 3,45 3,45

SUBTOTAL O 3,90

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

5,18

22,00% 1,14

6,32

6,32

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 13 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m

RUBRO 113

DETALLE: Tubería PVC corrugadas doble pared Dn=400 mm

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,32940 0,07

Plataforma grua 0,50 25,00 12,50 0,32940 4,12

SUBTOTAL M 4,18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Plomero 2,00 3,30 6,60 0,32940 2,17

Peon 2,00 3,26 6,52 0,32940 2,15

Maestro 0,10 3,66 0,37 0,32940 0,12

Chofer Profesional 1,00 4,79 4,79 0,32940 1,58

SUBTOTAL N 6,02

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Arena (incluye transporte) m3 0,2549 13,00 3,31

Tuberia pvc corrugada tipo Novafort diametro 400 mm m 1,0300 55,20 56,86

SUBTOTAL O 60,17

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

70,37

22,00% 15,48

85,86

85,86

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 14 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: u

RUBRO 114

DETALLE: Sumidero tipo rejilla

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Vibrador 1,00 1,00 1,00 10,182 10,18

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 10,182 2,04

SUBTOTAL M 12,22

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Inspector 0,10 3,57 0,36 10,182 3,63

Albañil 1,00 3,30 3,30 10,182 33,60

Peon 4,00 3,26 13,04 10,182 132,77

Maestro de obras 1,00 3,66 3,66 10,182 37,27

SUBTOTAL N 207,27

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm² kg 16,5000 1,19 19,64

Rejilla de hierro fundido de 1.0 x 0.6 m, con anclaje u 1,0000 132,85 132,85

Hormigon premezaclado f´c=210 kg/cm2 m3 0,5600 91,20 51,07

Alambre galvanizado n° 18 kg 0,1000 1,00 0,10

Aditivo impermeabilizante kg 3,0100 0,92 2,77

Clavos 2 a 4 " kg 0,2500 0,92 0,23

Tabla de monte 0,20 m u 2,3000 0,96 2,21

SUBTOTAL O 208,86

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

428,35

22,00% 94,24

522,59

522,59

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 15 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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PROYECTO: PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

UNIDAD: m3

RUBRO 115

DETALLE: Colchón de arena e= 0,5 m

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor 1,00 0,20 0,20 0,7641 0,15

SUBTOTAL M 0,15

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Peon 4,00 3,26 13,04 0,7641 9,96

Albañil 1,00 3,30 3,30 0,7641 2,52

Maestro de obra 1,00 3,66 3,66 0,7641 2,80

SUBTOTAL N 15,28

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Arena (incluye transporte) m3 1,0300 13,00 13,39

SUBTOTAL O 13,39

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P

28,83

22,00% 6,34

35,17

35,17

   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 16 de 16

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

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

 INDIRECTOS Y UTILIDADES:

 OTROS INDIRECTOS:
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3.3.2 Cálculo de costos indirectos. 

Tabla 3 Cálculo de indirectos.

 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz

PORCENTAJE

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $114.540,00 76,33%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

SUPERINTENDENTE MES 1,00 8,00 $2.000,00 $16.000,00

RESIDENTE VIAL MES 2,00 7,00 $1.800,00 $25.200,00

SSOMA MES 1,00 8,00 $1.500,00 $12.000,00

AYUDANTE DE OBRA MES 2,00 8,00 $1.200,00 $19.200,00

PLANILLERO MES 1,00 8,00 $880,00 $7.040,00

ADMINISTRADOR MES 1,00 8,00 $750,00 $6.000,00

RESPONSIBLE RRHH MES 1,00 8,00 $800,00 $6.400,00

BODEGUERO MES 1,00 8,00 $600,00 $4.800,00

AYUDANTE DE BODEGA MES 1,00 7,00 $500,00 $3.500,00

PEROSONAL DE LIMPIEZA MES 2,00 8,00 $400,00 $6.400,00

GUARDIA (1D + 2N) MES 2,00 8,00 $500,00 $8.000,00

B TRASLADO AL PERSONAL $7.000,00 4,66%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL

CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 1,00 7,00 $1.000,00 $7.000,00

C COMUNICACIONES Y FLETES $5.840,00 3,89%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

LUZ MES 1,00 8,00 $300,00 $2.400,00

AGUA MES 1,00 8,00 $150,00 $1.200,00

TELEFONO MES 1,00 8,00 $100,00 $800,00

CELULAR MES 2,00 8,00 $60,00 $960,00

INTERNET MES 1,00 8,00 $60,00 $480,00

D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES $6.640,00 4,42%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

OFICINA DE OBRA CONTAINER 1,00 $2.000,00 $2.000,00

CABAÑAS SANITARIAS UN 2,00 8,00 $290,00 $4.640,00

E CONSUMOS Y VARIOS $2.484,00 1,66%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00 $500,00 $500,00

COMPUTADORAS UN 2,00 $250,00 $500,00

IMPRESORAS UN 2,00 $80,00 $160,00

PAPELERIA MES 8,00 $80,00 $640,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 8,00 $33,00 $264,00

COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y CAMION UN 1,00 7,00 $60,00 $420,00

F IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $13.557,90 9,03%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 1.355.789,59 1,00% $13.557,90

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO) $0,00 0,00%

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 1.355.789,59 0,00% $0,00

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $150.061,90 100,00%

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS $1.355.789,59

INDIRECTOS DE CAMPO 11,07% $150.061,90

INDIRECTOS DE OPERACION 3,00% $40.673,69

UTILIDAD 8,00% $108.463,17

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 22,07% $298.273,71

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS $1.654.063,28

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS
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3.4 Programación. 

3.4.1 Desarrollo de cronograma de obra (GANTT). 

 

Fuente: Microsoft Project 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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3.4.2 Ruta crítica de actividades. 

 

Fuente: Microsoft Project 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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3.5 Cálculo de rendimiento de cada actividad  

Tabla 4  Levantamiento topográfico 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 5  Replanteo y trazado 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 6 Excavación sin clasificación 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

CÓDIGO 100

Rendimiento por dia 600,00 m²/dia

Rendimiento por hora 75,00 m²/hora

Factor de rendimiento 0,0133 hora/m²

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 101

Rendimiento por dia 600,00 m²/dia

Rendimiento por hora 75,00 m²/hora

 Factor de rendimiento 0,0133 hora/m²

REPLANTEO Y TRAZADO

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 102

Rendimiento por dia 400,00 m³/dia

Rendimiento por hora 50,00 m³/hora

Factor de rendimiento 0,0200 hora/m³

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACIÓN

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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Tabla 7 Derrocamiento de pavimento asfáltico inc desalojo 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 8 Relleno con material de mejoramiento 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 9 Sub-base clase III, incluye transporte 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

CÓDIGO 103

Rendimiento por dia 400,00 m²/dia

Rendimiento por hora 50,00 m²/hora

Factor de rendimiento 0,0200 hora/m²

DERROCAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 104

Rendimiento por dia 393,51 m³/dia

Rendimiento por hora 49,19 m³/hora

Factor de rendimiento 0,02033 hora/m³

RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO, 

INCLUYE TRANSPORTE

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 105

Rendimiento por dia 393,51 m³/dia

Rendimiento por hora 49,19 m³/hora

Factor de rendimiento 0,02033 hora/m³

SUB-BASE CLASE III, INCLUYE TRANSPORTE

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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Tabla 10 Pavimento Rígido 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 11 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 12 Bordillo cuneta 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

 

CÓDIGO 106

Rendimiento por dia 176,80 m³/dia

Rendimiento por hora 22,10 m³/hora

Factor de rendimiento 0,04525 hora/m³

PAVIMENTO RÍGIDO (f'c = 280 kg/cm2 e=0.20 m)

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 107

Rendimiento por dia 1.642,71 kg/dia

Rendimiento por hora 205,34 kg/hora

Factor de rendimiento 0,00487 hora/kg

ACERO EN BARRAS f'y= 4200 kg/cm²

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 108

Rendimiento por dia 110,01 m/dia

Rendimiento por hora 13,75 m/hora

Factor de rendimiento 0,07272 hora/m

BORDILLO CUNETA

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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Tabla 13 Aceras de hormigón (f'c= 210kg/cm², e= 0,10 m) 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 14 Corte y sellado de juntas 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 15 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla) 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

CÓDIGO 109

Rendimiento por dia 99,53 m²/dia

Rendimiento por hora 12,44 m²/hora

Factor de rendimiento 0,08038 hora/m²

ACERAS DE HORMIGÓN (f'c=210kg/cm², e= 0,10 m)

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 110

Rendimiento por dia 577,62 m/dia

Rendimiento por hora 72,20 m/hora

 Factor de rendimiento 0,01385 hora/m

CORTE Y SELLADO DE JUNTAS

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 111

Rendimiento por dia 2.758,62 m/dia

Rendimiento por hora 344,83 m/hora

 Factor de rendimiento 0,00290 hora/m

MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA BLANCA O 

AMARILLA)

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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Tabla 16 Tachas reflectivas en pavimento. (Color amarillo unidireccional) 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 17 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn=400 mm 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

Tabla 18 Sumidero tipo rejilla. 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

CÓDIGO 112

Rendimiento por dia 88,01 u/dia

Rendimiento por hora 11,00 u/hora

 Factor de rendimiento 0,09090 hora/u

TACHAS REFLECTIVAS EN PAVIMENTO. (COLOR 

AMARILLO UNIDIRECCIONAL)

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 113

Rendimiento por dia 24,29 m/dia

Rendimiento por hora 3,04 m/hora

 Factor de rendimiento 0,32940 hora/m

TUBERÍA PVC CORRUGADAS DOBLE PARED 

DN= 400 mm.

 RENDIMIENTO

FACTOR 
 

           

CÓDIGO 114

Rendimiento por dia 0,79 m²/dia

Rendimiento por hora 0,10 m²/hora

 Factor de rendimiento 10,18181 hora/m²

SUMIDERO TIPO REJILLA.

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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Tabla 19 Colchón de arena e=5 cm 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

CÓDIGO 115

Rendimiento por dia 10,47 m³/dia

Rendimiento por hora 1,31 m³/hora

Factor de rendimiento 0,76411 hora/m³

COLCHÓN DE ARENA e= 0,50 m.

 RENDIMIENTO

FACTOR 
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3.6 Cronograma valorado de trabajo 

 

PROYECTO

NOMBRE

PROVINCIA

CANTÓN

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL Rendimiento  # Dias  # Dias

1.-TRAMO BIMOT -  PUENTE PROPICIA

1.1-VIAL BIMOT-PUENTE PROPICIA L= 1100.00 MTS

100 Levantamiento topográfico m2 29.700,00 0,32 9.472,05 600,00 49,50 50,00

101 Replanteo y trazado m2 28.110,00 0,55 15.381,06 600,00 46,85 48,00

102 Excavación sin clasif icación m3 18.825,40 3,91 73.549,23 400,60 46,99 47,00

103 Derrocamiento de pavimento asfáltico inc desalojo m2 12.795,50 2,50 31.985,93 400,00 31,99 32,00

104 Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte m3 11.803,00 15,32 180.839,82 393,51 29,99 30,00

105 Sub-baseclase III, incluye transporte m3 4.285,60 22,72 97.352,22 393,51 10,89 11,00

106 Pavimento Rigido (f 'c = 280 kg/cm2 e=0.20 m) m3 4.950,23 140,62 696.086,11 176,80 28,00 28,00

107 Acero de refuerzo en barras f 'y= 4200 kg/cm² kg 45.960,71 1,88 86.504,15 1.642,71 27,98 29,00

108 Bordillo cuneta m 4.400,00 33,76 148.531,75 110,01 40,00 40,00

109 Aceras de hormigón (f 'c=210kg/cm² E=10 cm) m² 5.175,00 24,01 124.261,19 99,53 52,00 53,00

110 Corte y sellado de juntas m 11.550,00 6,04 69.748,03 577,62 20,00 21,00

1.2-SEÑALIZACION

111 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla) m 8.250,00 3,86 31.826,35 2.758,62 2,99 3,00

112 Tachas reflectivas en pavimento. (color amarillo unidireccional) u 1.320,00 6,32 8.337,57 88,01 15,00 15,00

1.4-SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

113 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn=400 mm m 680,00 85,86 58.381,60 24,29 28,00 28,00

114 Sumidero tipo rejilla u 22,00 522,59 11.497,01 0,79 28,00 28,00

115 Colchón de arena e=5 cm m3 293,15 35,17 10.309,21 10,47 28,00 28,00

TOTAL 1.654.063,28

ESMERALDAS

ESMERALDAS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA VÍA DE HORMIGÓN DESDE EL SECTOR EL BIMOT HASTA EL PUENTE DE LA PROPICIA 

ARELLANO ORTIZ JAIME LEOPOLDO

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

CANTIDADES DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIARIA

AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

INVERSION DIARIA 

INVERSION DIARIA 

AVANCE DIARIO EN %

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %
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L M M J V S L M M J V S

189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          

320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          

189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

189,44$          378,88$          568,32$          757,76$          947,21$          1.136,65$       1.646,53$       2.156,41$       2.666,29$       3.176,17$       3.686,04$       4.195,92$       

0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 0,06% 0,07% 0,10% 0,13% 0,16% 0,19% 0,22% 0,25%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

0,18% 0,36% 0,55% 0,73% 0,91% 1,09% 1,46% 1,82% 2,19% 2,55% 2,92% 3,28%

SEMANA 1 SEMANA 2
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L M M J V S L M M J V S

189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          

320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          

509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          

0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

4.705,80$       5.215,68$       5.725,56$       6.235,44$       6.745,32$       7.255,20$       7.765,08$       8.274,96$       8.784,84$       9.294,72$       9.804,60$       10.314,48$     

0,28% 0,32% 0,35% 0,38% 0,41% 0,44% 0,47% 0,50% 0,53% 0,56% 0,59% 0,62%

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00

3,65% 4,01% 4,38% 4,74% 5,11% 5,47% 5,84% 6,20% 6,57% 6,93% 7,30% 7,66%

SEMANA 3 SEMANA 4
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L M M J V S L M M J V S

189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          

320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          

1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       

999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          

509,88$          509,88$          509,88$          509,88$          1.509,44$       1.509,44$       1.509,44$       1.509,44$       1.509,44$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       

0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,19% 0,19% 0,19%

10.824,36$     11.334,24$     11.844,12$     12.354,00$     13.863,44$     15.372,88$     16.882,32$     18.391,76$     19.901,20$     22.975,52$     26.049,84$     29.124,15$     

0,65% 0,69% 0,72% 0,75% 0,84% 0,93% 1,02% 1,11% 1,20% 1,39% 1,57% 1,76%

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,73% 0,73% 0,73%

44,00 46,00 48,00 50,00 53,00 56,00 59,00 62,00 65,00 69,00 73,00 77,00

8,03% 8,39% 8,76% 9,12% 9,67% 10,22% 10,77% 11,31% 11,86% 12,59% 13,32% 14,05%

SEMANA 6SEMANA 5
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L M M J V S L M M J V S

189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          189,44$          

320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          

1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       

999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          

3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       3.074,32$       

0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%

32.198,47$     35.272,79$     38.347,10$     41.421,42$     44.495,74$     47.570,06$     50.644,37$     53.718,69$     56.793,01$     59.867,33$     62.941,64$     66.015,96$     

1,95% 2,13% 2,32% 2,50% 2,69% 2,88% 3,06% 3,25% 3,43% 3,62% 3,81% 3,99%

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73%

81,00 85,00 89,00 93,00 97,00 101,00 105,00 109,00 113,00 117,00 121,00 125,00

14,78% 15,51% 16,24% 16,97% 17,70% 18,43% 19,16% 19,89% 20,62% 21,35% 22,08% 22,81%

SEMANA 7 SEMANA 8



85 
 

 

 

 

 

L M M J V S L M M J V S

189,44$          189,44$          

320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          320,44$          

1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       

999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          999,56$          

6.027,99$       6.027,99$       

3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       

2.344,55$       

2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       

410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          

368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          

3.074,32$       3.074,32$       2.884,88$       2.884,88$       2.884,88$       2.884,88$       2.564,44$       2.564,44$       9.141,58$       9.141,58$       15.169,58$     17.514,13$     

0,19% 0,19% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16% 0,55% 0,55% 0,92% 1,06%

69.090,28$     72.164,59$     75.049,47$     77.934,35$     80.819,22$     83.704,10$     86.268,54$     88.832,98$     97.974,56$     107.116,14$   122.285,72$   139.799,84$   

4,18% 4,36% 4,54% 4,71% 4,89% 5,06% 5,22% 5,37% 5,92% 6,48% 7,39% 8,45%

4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 6,00 6,00 7,00 8,00

0,73% 0,73% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,36% 0,36% 1,09% 1,09% 1,28% 1,46%

129,00 133,00 136,00 139,00 142,00 145,00 147,00 149,00 155,00 161,00 168,00 176,00

23,54% 24,27% 24,82% 25,36% 25,91% 26,46% 26,82% 27,19% 28,28% 29,38% 30,66% 32,12%

SEMANA 9 SEMANA 10
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L M M J V S L M M J V S

1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       

6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       

3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       

2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       

2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       

410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          

368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          

16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

156.314,41$   172.828,97$   189.343,54$   205.858,11$   222.372,67$   238.887,24$   255.401,81$   271.916,37$   288.430,94$   304.945,51$   321.460,07$   337.974,64$   

9,45% 10,45% 11,45% 12,45% 13,44% 14,44% 15,44% 16,44% 17,44% 18,44% 19,43% 20,43%

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28%

183,00 190,00 197,00 204,00 211,00 218,00 225,00 232,00 239,00 246,00 253,00 260,00

33,39% 34,67% 35,95% 37,23% 38,50% 39,78% 41,06% 42,34% 43,61% 44,89% 46,17% 47,45%

SEMANA 11 SEMANA 12
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L M M J V S L M M J V S

1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       1.564,88$       

6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       

8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       

24.860,22$     24.860,22$     

2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       

3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       

2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       

2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       2.085,06$       

410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          410,61$          

368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          368,19$          

16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     16.514,57$     19.497,47$     19.497,47$     19.497,47$     19.497,47$     26.782,79$     26.782,79$     51.643,01$     51.643,01$     

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,18% 1,18% 1,18% 0,01$              1,62% 1,62% 3,12% 3,12%

354.489,21$   371.003,77$   387.518,34$   404.032,91$   423.530,37$   443.027,84$   462.525,31$   482.022,78$   508.805,57$   535.588,36$   587.231,37$   638.874,39$   

21,43% 22,43% 23,43% 24,43% 25,61% 26,78% 27,96% 29,14% 30,76% 32,38% 35,50% 38,62%

7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00

1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,64% 1,64%

267,00 274,00 281,00 288,00 296,00 304,00 312,00 320,00 328,00 336,00 345,00 354,00

48,72% 50,00% 51,28% 52,55% 54,01% 55,47% 56,93% 58,39% 59,85% 61,31% 62,96% 64,60%

SEMANA 13 SEMANA 14
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L M M J V S L M M J V S

6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       6.027,99$       

8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       8.850,20$       

24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$     24.860,22$         24.860,22$           24.860,22$         24.860,22$       24.860,22$         

2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$       2.982,90$           2.982,90$             2.982,90$           2.982,90$         2.982,90$           

3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$       3.713,29$           3.713,29$             3.713,29$           3.713,29$         3.713,29$           

2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$       2.344,55$           2.344,55$             2.344,55$           2.344,55$         2.344,55$           

48.779,16$     48.779,16$     48.779,16$     48.779,16$     42.751,17$     42.751,17$     42.751,17$     33.900,96$         33.900,96$           33.900,96$         33.900,96$       33.900,96$         

2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,58% 2,58% 2,58% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

687.653,55$   736.432,71$   785.211,87$   833.991,03$   876.742,19$   919.493,36$   962.244,53$   996.145,49$       1.030.046,45$      1.063.947,42$    1.097.848,38$  1.131.749,35$    

41,57% 44,52% 47,47% 50,42% 53,01% 55,59% 58,17% 60,22% 62,27% 64,32% 66,37% 68,42%

6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 0,91% 0,91% 0,91% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73%

360,00 366,00 372,00 378,00 383,00 388,00 393,00 397,00 401,00 405,00 409,00 413,00

65,69% 66,79% 67,88% 68,98% 69,89% 70,80% 71,72% 72,45% 73,18% 73,91% 74,64% 75,36%

SEMANA 15 SEMANA 16
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L M M J V S L M M J V S

24.860,22$         24.860,22$           24.860,22$          24.860,22$          24.860,22$         24.860,22$          24.860,22$            24.860,22$            24.860,22$          24.860,22$           24.860,22$         24.860,22$          

2.982,90$           2.982,90$             2.982,90$            2.982,90$            2.982,90$           2.982,90$            2.982,90$              2.982,90$              2.982,90$            

2.344,55$           2.344,55$             2.344,55$            2.344,55$            2.344,55$           2.344,55$            2.344,55$              2.344,55$              2.344,55$            2.344,55$             2.344,55$           2.344,55$            

3.321,33$              3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$            

30.187,67$         30.187,67$           30.187,67$          30.187,67$          30.187,67$         30.187,67$          30.187,67$            33.509,01$            33.509,01$          30.526,10$           30.526,10$         30.526,10$          

1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 2,03% 2,03% 1,85% 1,85% 1,85%

1.161.937,02$    1.192.124,69$      1.222.312,36$     1.252.500,03$     1.282.687,70$    1.312.875,37$     1.343.063,04$       1.376.572,05$       1.410.081,05$     1.440.607,16$      1.471.133,26$    1.501.659,36$     

70,25% 72,07% 73,90% 75,72% 77,55% 79,37% 81,20% 83,22% 85,25% 87,10% 88,94% 90,79%

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,73% 0,73% 0,55% 0,55% 0,55%

416,00 419,00 422,00 425,00 428,00 431,00 434,00 438,00 442,00 445,00 448,00 451,00

75,91% 76,46% 77,01% 77,55% 78,10% 78,65% 79,20% 79,93% 80,66% 81,20% 81,75% 82,30%

SEMANA 17 SEMANA 18
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L M M J V S L M M J V S

24.860,22$           24.860,22$          

2.344,55$             2.344,55$            2.344,55$             2.344,55$           

3.321,33$             3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$                3.321,33$                 3.321,33$              3.321,33$                3.321,33$                  

30.526,10$           30.526,10$          5.665,89$             5.665,89$           3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$                3.321,33$                 3.321,33$              3.321,33$                3.321,33$                  

1,85% 1,85% 0,34% 0,34% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

1.532.185,47$      1.562.711,57$     1.568.377,46$      1.574.043,34$    1.577.364,68$     1.580.686,01$     1.584.007,35$     1.587.328,68$         1.590.650,02$          1.593.971,35$       1.597.292,69$         1.600.614,02$           

92,63% 94,48% 94,82% 95,16% 95,36% 95,56% 95,76% 95,97% 96,17% 96,37% 96,57% 96,77%

3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,55% 0,55% 0,36% 0,36% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

454,00 457,00 459,00 461,00 462,00 463,00 464,00 465,00 466,00 467,00 468,00 469,00

82,85% 83,39% 83,76% 84,12% 84,31% 84,49% 84,67% 84,85% 85,04% 85,22% 85,40% 85,58%

SEMANA 20SEMANA 19
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L M M J V S L M M J V S

3.321,33$             3.321,33$          3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$            

3.321,33$             3.321,33$          3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$            

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

1.603.935,36$      1.607.256,69$   1.610.578,03$    1.613.899,36$    1.617.220,69$    1.620.542,03$    1.623.863,36$    1.627.184,70$    1.630.506,03$     1.633.827,37$    1.637.148,70$    1.640.470,04$     

96,97% 97,17% 97,37% 97,57% 97,77% 97,97% 98,17% 98,37% 98,58% 98,78% 98,98% 99,18%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

470,00 471,00 472,00 473,00 474,00 475,00 476,00 477,00 478,00 479,00 480,00 481,00

85,77% 85,95% 86,13% 86,31% 86,50% 86,68% 86,86% 87,04% 87,23% 87,41% 87,59% 87,77%

SEMANA 21 SEMANA 22
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L M M J V S L M M J V S

3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$                3.321,33$                3.321,33$            3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$             

3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$                3.321,33$                3.321,33$            3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$             

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

1.643.791,37$    1.647.112,71$      1.650.434,04$      1.653.755,38$    1.657.076,71$      1.660.398,05$         1.663.719,38$         1.667.040,72$     1.670.362,05$    1.673.683,39$     1.677.004,72$     1.680.326,06$      

99,38% 99,58% 99,78% 99,98% 100,18% 100,38% 100,58% 100,78% 100,99% 101,19% 101,39% 101,59%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

482,00 483,00 484,00 485,00 486,00 487,00 488,00 489,00 490,00 491,00 492,00 493,00

87,96% 88,14% 88,32% 88,50% 88,69% 88,87% 89,05% 89,23% 89,42% 89,60% 89,78% 89,96%

SEMANA 23 SEMANA 24
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L M M J V S L M M J V S

3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$             3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762

3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$           3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$             3.321,33$               3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$               

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

1.683.647,39$      1.686.968,72$    1.690.290,06$     1.693.611,39$      1.696.932,73$    1.700.254,06$    1.703.575,40$      1.706.896,73$      1.710.218,07$        1.713.539,40$     1.716.860,74$      1.720.182,07$        

101,79% 101,99% 102,19% 102,39% 102,59% 102,79% 102,99% 103,19% 103,39% 103,60% 103,80% 104,00%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

494,00 495,00 496,00 497,00 498,00 499,00 500,00 501,00 502,00 503,00 504,00 505,00

90,15% 90,33% 90,51% 90,69% 90,88% 91,06% 91,24% 91,42% 91,61% 91,79% 91,97% 92,15%

SEMANA 25 SEMANA 26
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L M M J V S L M M J V S

3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762

3.321,33$           3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$          3.321,33$            3.321,33$            3.321,33$             3.321,33$             3.321,33$               3.321,33$              3.321,33$           3.321,33$           

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

1.723.503,41$    1.726.824,74$     1.730.146,08$      1.733.467,41$   1.736.788,75$     1.740.110,08$     1.743.431,42$      1.746.752,75$      1.750.074,09$        1.753.395,42$       1.756.716,75$    1.760.038,09$    

104,20% 104,40% 104,60% 104,80% 105,00% 105,20% 105,40% 105,60% 105,80% 106,01% 106,21% 106,41%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

506,00 507,00 508,00 509,00 510,00 511,00 512,00 513,00 514,00 515,00 516,00 517,00

92,34% 92,52% 92,70% 92,88% 93,07% 93,25% 93,43% 93,61% 93,80% 93,98% 94,16% 94,34%

SEMANA 27 SEMANA 28
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L M M J V S L M M J V S

3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762 3321,334762

555,84$                555,84$              555,84$              555,84$                  555,84$                   

3.321,33$                3.321,33$              3.321,33$           3.321,33$             3.321,33$            3.321,33$              3.321,33$               3.877,17$             3.877,17$           3.877,17$           3.877,17$               3.877,17$                

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

1.763.359,42$         1.766.680,76$       1.770.002,09$    1.773.323,43$      1.776.644,76$     1.779.966,10$       1.783.287,43$        1.787.164,61$      1.791.041,78$    1.794.918,95$    1.798.796,12$        1.802.673,30$         

106,61% 106,81% 107,01% 107,21% 107,41% 107,61% 107,81% 108,05% 108,28% 108,52% 108,75% 108,98%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

518,00 519,00 520,00 521,00 522,00 523,00 524,00 526,00 528,00 530,00 532,00 534,00

94,53% 94,71% 94,89% 95,07% 95,26% 95,44% 95,62% 95,99% 96,35% 96,72% 97,08% 97,45%

SEMANA 29 SEMANA 30
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L M M J V S L M M J V S

10.608,78$         10.608,78$            10.608,78$             

555,84$                    555,84$                555,84$                555,84$                   555,84$                      555,84$                 555,84$                 555,84$                      555,84$                   555,84$              555,84$                 

555,84$                    555,84$                555,84$                555,84$                   555,84$                      555,84$                 555,84$                 555,84$                      555,84$                   11.164,62$         11.164,62$            10.608,78$             

0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,67% 0,67% 0,64%

1.803.229,13$          1.803.784,97$      1.804.340,81$      1.804.896,65$         1.805.452,49$            1.806.008,32$       1.806.564,16$       1.807.120,00$            1.807.675,84$         1.818.840,46$    1.830.005,08$       1.840.613,86$        

109,02% 109,05% 109,09% 109,12% 109,15% 109,19% 109,22% 109,25% 109,29% 109,96% 110,64% 111,3%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,36% 0,36% 0,18%

535,00 536,00 537,00 538,00 539,00 540,00 541,00 542,00 543,00 545,00 547,00 548,00

97,63% 97,81% 97,99% 98,18% 98,36% 98,54% 98,72% 98,91% 99,09% 99,45% 99,82% 100,00%

SEMANA 31 SEMANA 32
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Fuente: Microsoft Excel 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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Fuente: Microsoft Excel 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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Capítulo IV 

Metodología de construcción 

4.1 Introducción. 

Para la construcción de una vía de primer orden se debe tener la experiencia 

necesaria y poseer todos los recursos necesarios, por lo tanto toda empresa que se  

dedica a la construcción debe contar con un plan o realizar una planificación de la 

construcción, por eso se realiza estudios antes de empezar el proceso constructivo, 

para poder identificar los equipos mínimos para efectuar la construcción 

efectivamente. 

En el presente trabajo de titulación, se efectuara el estudio de la construcción de 

una vía de hormigón de  forma que se acerque en lo posible a que sea lo más real, 

sin dejar atrás los posibles imprevistos que se pueden presentar en la ejecución de 

la obra o en ciertos casos graves llegar a paralizar el proceso constructivo. 

De acuerdo a la envergadura de la obra, se dispondrá de un ingeniero 

superintendente, un ingeniero residente de obra, y mínimo se designará un 

topógrafo en obra. 

Las responsabilidades que debe cumplir el superintendente de obra serán 

principalmente las de coordinar los trabajos a ejecutarse, revisar el cumplimiento de 

la programación de obras, planificar las actividades y asignación de insumos o 

equipos, y será el máximo representante de la contratista en la obra. 
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El residente de obra, tendrá la tarea de coordinar los trabajos y resolver los 

problemas puntuales que se presenten en el sector asignado. Así mismo el 

topógrafo será el encargado de marcar los puntos y tomar los diferentes niveles 

para los trabajos viales como sanitarios. 

Para el proyecto se han considerado jornadas de labores continuas con 5 días de 

trabajo y 2 días de descanso, con turno de 8 horas con una hora para el almuerzo. 

Esto se lo hace para que el personal tenga una jornada fija con el fin de mantener 

un ritmo continuo de trabajos en los 300 días del plazo de la obra. 

La alimentación del personal será servida en el campamento y/o en el lugar de 

trabajo. El contratista deberá suministrar la alimentación, puede hacerla mediante 

administración propia o por contratación de una empresa especializada en el ramo 

nutricional y alimenticio, teniendo en cuenta que en cualquiera de estas opciones 

debe manejar una adecuada logística para la adquisición de géneros alimenticios y 

su conservación, preparación de las comidas, el transporte y suministro al trabajador 

en condiciones de higiene básicas compatibles con los mejores estándares 

nutricionales y sanitarios del mercado. 

El contratista brindará a todos los trabajadores todas las facilidades de transporte 

en el interior del proyecto, con el fin de que puedan desplazarse sin inconvenientes 

entre los distintos frentes de trabajo. Los vehículos de transporte dispondrán  de 

toda la documentación legal que les habilita para circular, así como presentarán 

condiciones de seguridad, mecánicas y de mantenimiento compatibles con la 

naturaleza de los trabajos. 
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4.2 Objetivos. 

La metodología tiene el objetivo de describir todas las actividades con la que 

afrontará la construcción de este proyecto. Teniendo en cuenta los diferentes 

imprevistos que se den en la obra y siguiendo las especificaciones técnicas. 

 

4.3 Etapas del proyecto. 

Para desarrollar la construcción de la vía de hormigón se procederá a realizar las 

siguientes actividades que para su mejor desarrollo, serán separadas. Las 

actividades de cada etapa serán mostradas a continuación: 

Vial Bimot - puente Propicia 1. L= 1100.00 m. 

 Levantamiento topográfico. 

 Replanteo y trazado. 

 Excavación sin clasificación. 

 Derrocamiento de pavimento asfáltico inc desalojo. 

 Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte. 

 Sub-base clase III, incluye transporte. 

 Pavimento rígido (f'c = 280 kg/cm2 e=0.20 m). 

 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

 Bordillo cuneta. 

 Aceras de hormigón (f'c=210kg/cm² E=10 cm). 

 Corte y sellado de juntas. 
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Sistema de alcantarillado. 

 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn= 400 mm. 

 Sumidero tipo rejilla. 

 Colchón de arena e= 0,05 m. 

 

Señalización. 

 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla). 

 Tachas reflectivas en pavimento (color amarillo unidireccional). 

 

4.4 Descripción de las actividades a ejecutarse. 

4.4.1 Levantamiento topográfico. 

Según la planificación prevista, mediante este proceso se dejarán referencias o 

coordenadas para después poder localizar y así proceder inmediatamente con la 

reposición de los datos que permitan reconstruir con exactitud la geometría de las 

curvas horizontales y curvas verticales diseñadas, sección transversal 

preestablecida y la colocación de  laterales para definir los cortes y rellenos a 

ejecutarse para obtener la plataforma de la estructura. 

 

Con los datos topográficos finales, se elaborarán los planos con los detalles 

constructivos y en conformidad con los diseños geotécnicos. 
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Ilustración  12 Levantamiento topográfico. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

  

4.4.2 Replanteo y trazado. 

Consiste en trasladar los alineamientos o puntos principales al terreno, donde se 

iniciara la construcción, generalmente se traza el perímetro de construcción, 

Durante el proceso constructivo permanentemente se comprobarán  alineaciones y 

cotas. La localización de obras de drenaje, filtros, se realizará según los 

requerimientos que determine el avance de los trabajos. Para prevenir a la 

comunidad y a los obreros se delimitarán las áreas de trabajos.  

 

El replanteo topográfico se efectuará con los siguientes equipos: 

 Estación total. 

 GPS. 
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 Niveles de alta precisión. 

 Miras, marcas, etc. 

 

Una vez dada la Orden de Inicio, el contratista a través de la red de hitos 

fundamental provista por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Esmeraldas, iniciará la colocación de referencias y red de hitos secundarios, para la 

determinación de los puntos de corte y relleno en la construcción de la plataforma 

general. El personal utilizado para el desarrollo de esta actividad es de un topógrafo 

y tres cadeneros. 

 

Ilustración  13 Replanteo y trazado. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.3 Derrocamiento de pavimento asfáltico incluye desalojo. 

Esta activad consiste en derrocar el pavimento deteriorado existente, una vez que 

este ya cumplió su periodo de vida útil, para así poder proceder a la excavación. 

Esto se lo realiza con maquinaria especializada y también se usan equipo de 
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desalojo como volquetas para poder trasladar a los lugares donde se hayan 

quedado de acuerdo con la fiscalización.  

 

Ilustración  14 Derrocamiento de pavimento asfáltico incluye desalojo. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.4 Excavación sin clasificación. 

Para la excavación de la vía, se ubicará una excavadora de orugas, cuyo tamaño 

permita la maniobrabilidad en las calles del proyecto.  También se destinarán las 

volquetas en número suficiente, a fin de mantener la excavadora en constante 

operación.  Paralelamente, se transportará el material de relleno (cascajo) de las 

canteras circundantes al proyecto, para lo cual se regará el material por medio de 

una retroexcavadora de llantas o un tractor de orugas, de acuerdo al espacio para 

maniobrar. 
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El tráfico de vehículos, en las zonas donde nos encontremos trabajando, será 

desviado por rutas alternas, para lo cual se coordinará con la Fiscalización a fin de 

no dar mayores molestias a los moradores. 

 

Ilustración  15 Excavación sin clasificación. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.5 Colchón de arena e=5 cm. 

Se lo realiza antes del colocado de la tubería de PVC, y esto se lo hace mediante 

el regado de arena fina en los canales con un espesor de 5 centímetros, donde se 

va a colocar los tubos. La arena sirve como dice el rubro, de colchón para el tubo 

para que no se deteriore mientras se lo instala y cuando se coloque el material de 

relleno y este sea compactado. 
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Ilustración  16 Colchón de arena e= 0,5 m. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.6 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn= 400 mm. 

La instalación de tubería de PVC para el sistema AA.LL. se iniciará desde aguas 

abajo, hacia aguas arribas, iniciando por la descarga. Los colectores serán 

instalados con la ayuda y la implementación de retroexcavadoras de llantas. De 

acuerdo a la amplitud de las vías, se dispondrá de un minicargador de apoyo, para ir 

rellenando sin necesidad de desplazar la máquina que va excavando.  Se utilizarán 

los métodos de compactación más adecuados, a fin de garantizar una compactación 

óptima del material de relleno. En los lugares donde se destine la construcción de 

cámaras de inspección, no se instalarán los tubos necesarios (uno o dos) a fin de 

dar las facilidades de espacio y maniobrabilidad, para la construcción de la losa 

inferior de las cámaras. 
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Ilustración  17 Tubería PVC corrugadas doble pared Dn= 400 mm. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.7 Sumidero tipo rejilla. 

Una vez realizado el cambio de suelo de las calles del proyecto, se procederá a 

construir las cámaras de aguas lluvias, con sus respectivos tirantes y sumideros. 

Las cámaras se construirán de hormigón armado, fundido en sitio, mediante el 

empleo de encofrados metálicos.  Se observará con especial cuidado que las cotas 

de acabado de las cámaras sean concordantes con las cotas de rasante de la vía 

correspondiente.  
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Ilustración  18 Sumidero tipo rejilla. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.8 Relleno con material de mejoramiento, incluye 

transporte. 

Se cuidará de que la primera capa de material, que está en contacto con el fondo 

de la excavación, tenga una granulometría más gruesa y una mínima cantidad de 

finos, a fin de evitar que de existir una saturación del suelo, esta capa se afecte. 

 

El relleno se ejecutará por capas, hasta alcanzar la cota de subrasante con una 

tolerancia de +- 10cm, manteniendo siempre la transitabilidad para los equipos de la 

empresa, y los vehículos locales.  Una vez que se hayan ejecutado todos los 

trabajos que puedan afectar a la subrasante (cámaras, subdrenes, tuberías, etc.), se 

procederá a dar acabado a las vías, con la tolerancia indicada en las 

especificaciones técnicas, con las pendientes y bombeos ordenados en los planos. 
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Ilustración  19 Relleno con material de mejoramiento, incluye transporte. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.9 Sub-base clase III, incluye transporte. 

Se colocará el material de Sub-base clase III, transportado en volquetas cubiertas 

con lonas, y se descargarán a las distancias adecuadas a fin de obtener el espesor 

requerido de material, y minimizar el acarreo de sobrantes o faltantes en cada calle 

a trabajar. El material de Sub-base vendrá de las canteras mezclado hasta obtener 

una superficie uniforme que evite la segregación del material grueso, producto del 

transporte. 

 

Se hidratará el material hasta alcanzar el nivel de humedad óptima para el 

momento de mezclado y compactación. Para optimizar el rendimiento de la 

maquinaria se construirán franjas de prueba, en las que se determinarán el número 
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de pasadas de los rodillos lisos vibratorios, a fin de obtener la densidad requerida y 

así asegurar la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

Ilustración  20 Sub-base clase III, incluye transporte. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.10 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

El acero de refuerzo son elementos esenciales que se colocan en las vías en 

base a que sirven de juntas de dilatación, ya que el hormigón tiene buena capacidad 

de recibir cargas puntuales, mas no para cargas axiales. Además el hormigón posee 

una propiedad de ductilidad que hace que con los cambios de temperaturas se 

expanda. Los dowells son colocados en las juntas de los paños antes de ser 

hormigonados y estos aceros se designan dependiendo del número de juntas 

longitudinal. A continuación mostramos el diseño de los dowells. 
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Ilustración  21 Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.11 Pavimento rígido (f'c = 280 kg/cm², e= 0,20 m). 

Una vez aprobada la Sub-base, en espesor (topografía) y en densidad, se 

procederá al sellado del material utilizando un tanquero y un rodillo liso vibratorio. El 

material permanecerá distribuido en la vía, cerrada al tráfico, hasta que sea 

absorbido por la superficie, lo cual normalmente se dará en 24 horas. Luego del 

sellado, se procederá a colocar el hormigón premezclado, mediante el uso de 

mixers y vibradores para poder esparcir uniformemente a toda la superficie, a fin de 

garantizar el cumplimento de las especificaciones.  
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Ilustración  22 Pavimento rígido (f'c = 280 kg/cm², e= 0,20 m). 

 Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.12 Bordillo cuneta. 

Nivelada y aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de los 

bordillos de Hormigón, a cada lado de las vías. En los casos donde sea necesario 

construir bordillos, en vías que han sido previamente hormigonadas, se excavará la 

altura necesaria para enterrar el bordillo cuneta, de acuerdo a las pendientes 

definidas en los planos. 
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Se construirán mediante el uso de hormigón premezclado y maestras metálicas, 

que agiliten el proceso constructivo. Se pondrá especial atención al alineamiento y 

pendientes de los bordillos, ya que estos demarcarán los niveles de acabado de 

rasante y anchos de vía finales. 

 

Ilustración  23  Bordillo cuneta 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.13 Aceras de hormigón (f'c= 210kg/cm², e= 0,10 m). 

Una vez que en cada calle haya sido hormigonada, se procederá al arreglo del 

terreno de aceras a los dos lados, para lo cual previamente se bajarán o subirán las 

cajas de aguas servidas o de cualquier tipo, a fin de obtener una superficie nivelada 

de acera. 
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Se fundirán las aceras con hormigón premezclado, cuidando de cumplir con el 

espesor mínimo especificado. Donde se indique en los planos o la fiscalización, se 

construirán rampas de subida, de acuerdo a lo especificado en los pliegos. 

 

Ilustración  24 Aceras de hormigón. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.14 Corte y sellado de juntas. 

Una vez que el hormigón esté fraguado, se procede al corte de juntas mediante 

una cortadora para luego sellarlas. El corte se realizará durante 4 a 6 horas a partir 

del hormigonado, esto va a depender del clima y del tipo de hormigón usado, la 

profundidad que se recomienda es a 1/3  del espesor del pavimento. 

El sellado de juntas se realizará cuando la cavidad se encuentre limpia y seca, 

mediante la colocación de backer rod o cordón de poliuretano, para luego continuar 

con el llenado de la cavidad con silicona auto nivelante. 
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Ilustración  25 Corte y sellado de juntas. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.15 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla). 

Estas marcas son aquellas marcas sobre el pavimento y tienen como función 

principal delimitar o canalizar el tránsito de bicicletas y de vehículos motorizados. 

Para delimitar el ancho total de la ciclo vía debe ser una línea continua de 0.10 m. 

de ancho en pintura que sea reflectiva y de color blanco. Línea de pare, línea 

continua de 0.50 m de ancho de manera perpendicular a la ciclo vía, en pintura 

reflectiva de color blanco. Para carriles de las bicicletas con acceso no permitido 

desde diferentes carriles, línea continua de 0.10 m. de ancho en pintura que sea 

reflectiva y de color amarillo. 

 



117 
 

 
 

 

Ilustración  24 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla). 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

4.4.15 Tachas reflectivas en pavimento (color amarillo 

unidireccional). 

Estos dispositivos que sirven como delimitadores son  reflectantes  y colocados 

sobre la superficie del pavimento o de preferencia, adyacentes a las marcas 

longitudinales. Están ubicados generalmente en serie, delimitando un espacio en la 

vía y/o indicando un obstáculo. Están hechos de concreto resinado poliepóxico con 

relleno de granito y cuarzo de color amarillo. Con respecto a lo reflectante deben ser 

alta intensidad con protección de acrílico y embutido al cuerpo de las tachas. Su 

resistencia mínima a la compresión sea de  9,800 Kgs/cm2 y a la flexión de 7,500 

Kgs/cm2. 
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Se fijarán al pavimento mediantes pernos de anclaje de acero corrugado de 

5/8" de diámetro, incorporado al cuerpo del material y un pegamento "epóxico", 

compatible con la resina al hormigón. 

 

 

Ilustración  25 Tachas reflectivas en pavimento (color amarillo unidireccional). 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones. 

Este presente trabajo de titulación si cumple con el objetivo principal de realizar la 

presentación del proceso constructivo para la construcción de una vía de hormigón, 

es decir las etapas y actividades propuestas, que van de acuerdo a la demanda, las 

características del terreno y lo más cercano a la realidad, con el fin de minimizar los 

imprevistos de obra que pueden afectar en el tiempo estimado de su ejecución. 

Así mismo se detalla las cantidades de obra y cálculo de análisis de precios 

unitarios de cada actividad realizada. 

También se elaboró la programación de obra, a través del cronograma valorado, 

cronograma de personal y equipos, y cronograma modelado en Project. 

Por último se dota de la metodología de construcción. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 La planificación para la ejecución del trabajo debe relacionarse entre la parte 

administrativa y operativa del proyecto cumpliendo con las fechas de entrega 

y logística para el trabajo. 

 

 Seguir la secuencia de etapas y actividades establecía al desarrollar este 

proyecto. 
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 Seguir de manera estricta y detallada, cada etapa y sus respectivas 

actividades planteadas para optimizar la construcción de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Estudios básicos preliminares 

Estudio de tráfico. 

El estudio de tráfico de vehículos debe de tener la finalidad de clasificar, 

cuantificar y conocer el volumen de vehículos que se movilizan por cada carretera 

que se  estudia, así también como estimar el origen y destino de los vehículos, 

además de determinar las características de diseño para cada tramo de la carretera. 

 

El tráfico se puede  definir también como el desplazamiento de personas y/o 

bienes en los diferentes medios de transporte; a diferencia que, el tránsito es el flujo 

de vehículos que llegan a circular por las carreteras, y comúnmente es llamado 

tráfico vehicular. 

 

Tipo de conteos. 

Para obtener la información de los parámetros que determinan las condiciones de 

operación actual de las carreteras, se puede utilizar la información de tráfico que se 

lista a continuación: 

 Conteos manuales clasificados 

 Conteos volumétricos automáticos  

 Conteos de giros en intersección. 

 

 

 



 
 

 
 

Conteos volumétricos. 

Categorización de los vehículos 

Para la realización de los conteos de tráfico fue necesario determinar una 

categorización de los vehículos que considere los requerimientos de diseño de 

pavimentos y las consideraciones de operación de la vía. Las tipos de vehículo 

considerados son: 

 Motos 

 Vehículos livianos 

o Livianos 

o Taxis 

 Buses 

o Bus IP/IC 

o Bus 2 ejes 

o Bus 3 ejes 

 CAMIONES 

o Camión pequeño 2 ejes 

o Camón mediano 2 ejes 

o Camión 3 ejes 

o Camión 4 ejes 

o Camión 5+ ejes 

 

 

 



 
 

 
 

Resultados de los conteos vehiculares. 

Para este trabajo de titulación Se realizaron conteos automáticos clasificados 

entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2016, en la estación ubicada en el sector 

La Propicia. Los conteos fueron realizados con equipos contadores automáticos 

neumáticos. 

 

 

Ilustración  26 Estación de conteo automático. 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com, 2016 (editado). 

 

La clasificación vehicular dio como resultado que la composición es 

mayoritariamente de vehículos livianos y taxis (80%). En menor escala se observan 



 
 

 
 

los porcentajes de motos (6-7%), Buses (4-8%), Camiones pequeños (2-3%) y 

camiones grandes (2%). 

 

Ilustración  27  Clasificación vehicular. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

En función de la información obtenida tanto en los conteos automáticos como 

conteos manuales clasificados se procedió a determinar el TPDA aplicando los 

factores de estacionalidad correspondientes. 
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Ilustración  30 TPDA estación de conteo automático 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 



 
 

 
 

Secciones típicas. 

Uno de los principales parámetros de diseño en el proyecto son las secciones 

transversales. A continuación se detalla las secciones adoptadas, correspondiente a 

la vía principal desde el sector Bimot hasta el puente de la Propicia. 

 

Sección típica Vía Principal 0+000 – 1+110 

 4 carriles (2 por sentido) de 4.5 m.  

 1 parterre central de 2.5 m. 

 Ancho de cuneta de 0.50m c/lado 

 Ancho de acera en el colegio 5 de agosto de 4.00 m. 

 Aceras peatonales en de mínimo 2.00 m c/lado. 

 

Estudios de suelos  

Son aquellas perforaciones que se realizan en el sitio donde se va a intervenir, 

los estudios de suelos son tomas de muestras alteradas o inalteradas dependiendo 

del proyecto y su utilidad es para conocer las características químicas, físicas y 

mecánicas. 

 

Objetivos 

El objetivo general del estudio se suelo es determinar la composición y 

características de los suelos de la subrasante, en el espesor en que ellos puedan 

llegar a ser afectados por las cargas de tránsito. 



 
 

 
 

Antecedentes 

 Para obtener resultados de  las muestras tomadas en campo se las debe llevar a 

analizar a laboratorio, y estos resultados obtenidos van a ayudar al ingeniero civil 

conocer las diferentes características del suelo. Se realizó la investigación por 

medio de excavaciones a cielo abierto (calicatas), con espaciamientos longitudinales 

variables, en los sitios de transición de corte a relleno. 

Debido a las secciones transversales, así como a los volúmenes de tráfico 

esperados, la vía existente requiere ser ampliada. El diseño vial, con las 

ampliaciones necesarias, ha implicado que los pavimentos existentes no puedan ser 

empleados como parte de las nuevas secciones, por lo que únicamente se ha 

previsto la reutilización de los materiales presentes en las vías como materiales de 

mejoramiento, rigiéndose a criterios de optimización de costos y beneficios para el 

país. 

 

Investigaciones de campo 

La investigación de la subrasante tiene la finalidad de determinar las 

características y propiedades físico–mecánicas de los materiales existentes a lo 

largo de los diferentes tramos involucrados en este estudio, para proporcionar la 

información necesaria para el diseño de la estructura de pavimento. 

 

 

 



 
 

 
 

Trabajos a realizarse. 

En primer lugar y de acuerdo con los términos de referencia, se debe llevar a 

cabo sondeos exploratorios (calicatas), en los algunos tramos. En cada una de las 

calicatas a realizarse se toman muestras de los materiales que se encuentran en la 

subrasante, para su posterior análisis y clasificación. Luego las muestras se 

someten a ensayos de laboratorio, con fin de determinar sus características y 

propiedades desde el punto de vista ingenieril para objeto del diseño de pavimentos. 

Las pruebas y análisis realizados se enlistan a continuación: 

 Medición de espesores de las capas de pavimento existentes. 

 Relación humedad-densidad de los materiales granulares (Proctor). 

 Determinación de la densidad de campo por el método nuclear en las capas 

de pavimentos existentes. 

 Ensayos DCP para determinar el C.B.R. de las subrasantes, estos ensayos 

alcanzaron una profundidad de 1.00 m en el terreno natural. 

 Descripción manual-visual de los materiales de la subrasante. 

 Granulometría y límites de consistencia de los materiales de la subrasante. 

 Relación humedad-densidad de los materiales de la subrasante. 

 Ensayos de compactación y C.B.R. de laboratorio en muestras seleccionadas 

de las capas granulares. 

 



 
 

 
 

Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se procede a realizar la 

clasificación de los suelos según el sistema unificado SUCS. En base a 

correlaciones experimentales existentes, los valores de penetración DCP se 

transforman en valores CBR in situ, a diferentes profundidades, que sirven para el 

posterior diseño de los espesores de capas de pavimento. 

 

Resultados. 

Es el resultado de los ensayos que se realizaron y con ello saber los 

componentes del suelo. En el tramo Redondel del “BIMOT” – puente de la Propicia, 

la subrasante está constituida por limos arenosos algo arcillosos y arenas con limo, 

plásticas, del tipo A-7-6 y A-2-4 del sistema AASTHTO. La capacidad portante varía 

de baja a media, con valores CBR de 4 a 10. El pavimento actual se compone de 

una capa granular de mejoramiento (20 a 25 cm de espesor), una base granular (25 

a 30 cm de espesor) y una capa asfáltica de 20 cm de espesor. Las capas 

granulares se hallan “descompactadas”, con porcentajes entre 74 y 91% de la 

densidad seca máxima de laboratorio. 

 

Selección del CBR de diseño. 

Para proceder con la selección de los parámetros de diseño, se han analizado las 

premisas específicas de cada tramo, relativas a las condiciones presentes en el 

terreno, tráfico, la geometría de las secciones de las vías, el trazado, entre otros. 
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VALOR C.B.R. 

Para nuestro estudio que se hace entre el tramo Redondel del “BIMOT” – 

Redondel Jaime Hurtado, a partir del análisis de la curva de frecuencias, se 

considera representativo un valor C.B.R. de 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  28 Curva de frecuencia. 

Fuente: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

Diseño de pavimento. 

El diseño es una técnica de ingeniería civil que se usa para determinar los 

componentes y trazado de una carretera, a partir de la capacidad de soporte y las 

características de los materiales presentes en la vía. Para este caso el pavimento 

rígido se ha diseñado para un solo período de 20 años y El volumen y composición 

del tráfico se han determinado a partir de los conteos automáticos y manuales 

clasificados dentro del componente tráfico. 



 
 

 
 

Especificaciones técnicas. 

Introducción. 

Estas especificaciones técnicas se han elaborado de acuerdo a requerimientos 

de normas enmarcadas dentro de  las disposiciones del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. Siempre que en ellas se refiera a “las normas”, se está indicando 

que deberá remitirse a las especificaciones generales MTOP-001-F2002, así como 

también se han utilizado las normas que en cada caso hayan sido necesarias. 

 

Las especificaciones indican las técnicas de construcción así como la calidad y 

requerimientos de los materiales que deberá observar y proporcionar el contratista, 

y que también debe hacer cumplir la fiscalización, para el proceso constructivo de 

una vía de hormigón desde el sector el bimot hasta el puente de la propicia en el 

cantón Esmeraldas. 

 

Generalidades. 

Todos los equipos, materiales y artefactos incorporados en la obra deberán estar 

en buen estado. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por técnicos y 

obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la práctica, en lo que a mano de 

obra se refiere, para optimizar los rendimientos. 

 

En los casos que existan normas y especificaciones de  instituciones locales, 

deberán satisfacerse las exigencias  mínimas de esas normas o reglamentaciones.  



 
 

 
 

Todos los materiales deberán satisfacer normas y reglamentaciones internacionales 

reconocidas en el país que se adapten a las condiciones locales o que se usen de 

referencia:  

 

Seguridad en la obra. 

Será responsabilidad del contratista el preservar la estabilidad de las  

propiedades públicas y particulares adyacentes a los límites de la obra a construirse 

y proteger de daños de naturaleza inherentes al proceso constructivo. El contratista 

deberá suministrar, elegir y mantener en los sitios del emplazamiento de cada obra 

en ejecución, en las entradas o donde sean requeridas por el fiscalizador, todas las 

señales, barreras o marcas, necesarias para la seguridad de los usuarios de las vías 

públicas. Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el  contratista deberá 

ofrecer condiciones razonables de seguridad y  comodidad a los usuarios y 

moradores. Deberá mantenerse acceso  adecuado a las propiedades adyacentes a 

la obra, así como a las  calles que interceptan el proyecto, y hasta la recepción 

definitiva de la obra, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad  de la obra a fin de facilitar los trabajos de la fiscalización, así 

como permitir la circulación de todas las personas que tienen derecho a estar 

presente en la obra o pasar por la misma, especialmente por parte del contratista y 

del fiscalizador.  

 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas que se van a usar y 

fueron tomadas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador: 



 
 

 
 

100. Levantamiento Topográfico. 

100.1  Descripción. 

Para definir el trazado preliminar del camino se requiere de un levantamiento 

topográfico, ya sea utilizando los medios convencionales terrestres o empleando la  

aerofotogrametría y las computadoras electrónicas, método al cual se ha llamado  

aerofotogramétrico-electrónico. Para elegir el procedimiento a emplearse para un 

proyecto determinado debe tomarse en cuenta como factores determinantes: la 

vegetación, el clima, la configuración topográfica, la accesibilidad a la zona, el plazo 

de ejecución y los costos comparativos. 

 

El levantamiento topográfico de la obra será ejecutado por el contratista, 

utilizando personal que posea licencia para ejercer la profesión, con una comisión 

topográfica compuesta por un topógrafo con experiencia mínima certificada por dos 

años en trabajos similares  al objeto del contrato y dos cadeneros, así mismo el 

contratista deberá contar con los equipos electrónicos de alta precisión y tecnología 

recientes, adecuados para realizar el trabajo. 

 

100.2 Procedimiento del Trabajo. 

Esta operación debe ser efectuada por el contratista y este debe verificar 

periódicamente las medidas y cotas cuantas veces sea necesario para que el 

levantamiento topográfico ayude totalmente a la ejecución del proyecto.  

 



 
 

 
 

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

y demás costos que se requiera en la ejecución de este rubro. El levantamiento 

topográfico se deberá programar con el fiscalizador y se repetirá, total o 

parcialmente en los casos que sea necesario. Los materiales que deben usar la 

cuadrilla de trabajadores son clavos, estacas, cuartones y pintura o spray para 

señalar los puntos.   

  

100.3 Medición. 

La cantidad a pagarse para el levantamiento topográfico será medida  en metros 

cuadrados en obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y 

aceptablemente ejecutados. 

 

100.4 Forma de pago. 

El pago se efectuará en forma global, será la compensación total al contratista 

por herramientas, materiales, equipo y mano de obra necesaria para emplearse en 

dicho trabajo, no se considerará por este concepto ningún pago adicional. Se 

pagará de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

100  
Levantamiento 

topográfico  
Metros cuadrados (m².) 



 
 

 

101. Replanteo y nivelación. 

101.1 Descripción. 

Este rubro consiste en  localizar el proyecto de manera horizontal y verticalmente 

para una buena materialización de los planos constructivos en el terreno; tales como 

el marcado de ejes y niveles para la excavación de zanjas y pozos para cámaras 

necesarios para la colocación en general y a detalle de la obra, dejando elementos 

generalmente se señalara con call o cementina  en base a la liberta topográfica y los 

planos de proyecto en estricta sujeción a las dimensiones indicadas en los planos. 

Se refiere, además a implantación, referenciación y mantenimiento  de mojones, 

bancos de nivel, colocación de caballetes y estacado de la obra; replanteo y 

nivelación de los colectores sanitarios y cámaras de inspección a instalar, en 

sujeción a los planos en construcción y la indicación del supervisor. Se considerará 

también la reposición de los ejes y niveles contemplados en los planos para la 

determinación de los espesores de excavación y terraplenes. 

 

Materiales, herramientas y equipo.- Para este ítem utilizaremos estacas y 

mojones, alambre de amarre y clavos, se utilizará así mismo un teodolito, cinta, 

nivel, mira y jalones para un replanteo y trazado con perfecto paralelismo. La mano 

de obra de un topógrafo y su ayudante, los mismos que realizarán esta tarea con 

eficiencia y exactitud. 

 

 

 



 
 

 

101.2 Procedimiento de trabajo. 

Inicialmente en la coordinación con el supervisor se efectuará un replanteo 

planimétrico de las cámaras de inspección en el eje de las vías de acuerdo a los 

puntos de referencia obtenidos en el terreno. El replanteo a detalle deberá contar 

con la aprobación escrita del supervisor, con anterioridad al inicio de cualquier obra 

de excavación. Las estacas se utilizarán para replantear primeramente el eje central 

colocándolas cada 50m bien alineadas y empleando un alambre bien tesado. 

Además de los B.M. existentes en la proximidad de la calzada, el contratista deberá 

colocar un banco de niveles (B.M.) cada 500m como máximo. 

 

Si durante la ejecución de la obra sobre la base de los planos proporcionados se 

advirtiera cualquier error en colocación, niveles o dimensiones de cualquier parte de 

la obra, el contratista deberá necesariamente informar al supervisor y a su 

requerimiento rectificar dicho error a su propio costo y a completa satisfacción del 

supervisor. Hayan sido o no comprobadas las estacas o mojones de nivelación por 

el supervisor de obra, el contratista será el responsable de la terminación de todas 

las partes de la obra, de acuerdo a las elevaciones, alineación y ubicación correctas. 

 

Todas las mediciones serán ejecutadas por personal calificado, experimentado y 

aprobado por el ingeniero supervisor. El método que empleará deberá tener una 

exactitud adecuada y deberá ser fácilmente controlable. 

 

 



 
 

 

101.3 Medición.  

La cantidad a pagarse por el  replanteo y nivelación será en metros cuadrados 

(m2), medida en obra, para todos sus de trabajos ordenados y aceptablemente 

ejecutados. 

 

101.4 Forma de pago. 

El pago se efectuará en forma global, será la compensación total al contratista 

por herramientas, materiales, equipo y mano de obra necesaria para emplearse en 

dicho trabajo, no se considerará por este concepto ningún pago adicional. Se 

pagará de acuerdo a precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

101 Replanteo y nivelación Metros Cuadrados (m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

102. Excavación sin clasificación. 

102.1 Descripción. 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones 

mecánicas necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, 

pendientes y profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el 

proceso constructivo. Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos 

mecánicos de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la 

fiscalización. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe 

colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de 

las estructuras y terrenos adyacentes. El ente contratante no se hace responsable 

de daños que se causen a terceros, por causas imputables al contratista.  

 

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del 

contratista y las ejecutadas sin autorización escrita de la fiscalización, así como las 

actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 

existentes, serán por cuenta y riesgo del contratista. El ente contratante, no 

reconocerán ningún exceso sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y 

sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado 

debidamente aprobado por la fiscalización. Tales llenos serán también por cuenta 

del contratista. 

 

102.2 Procedimiento del trabajo. 

 Iniciar las actividades una vez la fiscalización de la orden de inicio. 



 
 

 

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del 

proyecto. 

 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

 Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar. 

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno. 

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre-excavaciones. 

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 

sobre excavaciones.  

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 

excavaciones.  

 Verificar niveles finales.  

Equipos. 

 Equipo mecánico para excavación (retroexcavadora). 

 Equipo de topografía cuando se requiera.  

 

Mano de obra.- El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la 

realización de las excavaciones mecánicas. Además deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

 

102.3 Medición  

La medida de las excavaciones mecánicas se hará por metro cúbico (m3) de 

material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los 



 
 

 

alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o 

autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará dependiendo con lo 

establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en 

el contrato. 

 

102.4 Forma de pago. 

Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, 

el control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, 

herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. 

Si se presentan derrumbes a causa de negligencia o descuido del contratista o a 

operaciones deficientes, serán retirados por el contratista a su costo. Si tales 

derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, 

retiro del material e indemnizaciones correrán por cuenta del contratista. 
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103. Derrocamiento de pavimento asfáltico incluye desalojo. 

103.1 Descripción.  

Este trabajo consistirá en la remoción de pavimento asfáltico que se encuentre 

dentro de la zona donde se va a construir la vía. La remoción se efectuará en los 

lugares y de acuerdo con los límites señalados con los planos o indicados por el 

fiscalizador 

 

103.2 Procedimiento de trabajo. 

Estos trabajos de remoción se deben realizar en forma, mecánica, con equipo 

neumático para lo cual el contratista tomará toda clase de precauciones para evitar 

daños en las áreas circundantes. 

 

103.3 Medición. 

La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados para la 

remoción de pavimento asfáltico será medida en metros cuadrados (m2). 

 

103.4 Forma de pago. 

Se pagará al precio contractual de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por la remoción, transporte y 

colocación del hormigón en los sitios señalados o aprobados por la Fiscalización, 

así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 



 
 

 

conexas necesarios para la ejecución de los trabajos descritos. 
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104. Relleno con material de mejoramiento, incluye 

transporte. 

104.1 Descripción. 

Este trabajo consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado 

existente tanto en la plataforma actual, como en las zonas de ampliación de la 

misma, con reemplazo de material. En el primer caso el mejoramiento se realizará 

con la finalidad de tener un suelo de soporte con capacidad igual o superior al 

considerado en el diseño del pavimento, mientras que en el segundo caso, se 

buscará mejorar la capacidad del suelo de soporte en la zona de ensanchamiento 

de plataforma, de manera de obtener una respuesta elástica similar al que presenta 

la plataforma existente, constituida por un material de afirmado consolidado, de 

manera de obtener una plataforma con rigidez uniforme en todo el ancho de la 

subrasante, a fin de evitar deformaciones diferenciales en el pavimento. 

. 

 

Materiales.- Todos los materiales que se empleen en los mejoramientos deben 

cumplir para su uso y según corresponda, con las especificaciones técnicas de los 

materiales para la conformación del cuerpo y corona de terraplenes. Adicionalmente 

a lo indicado los materiales deben tener un CBR mayor a 30%, al 100% de la 

Máxima Densidad Seca (MDS) del Próctor Modificado (MTC E 115-ASTM D 1557). 

El material para la conformación de rellenos en banquetas, debe provenir 

prioritariamente del material de corte de banquetas y de los excedentes de 

excavaciones de explanaciones, en caso que no puedan usarse los excedentes de 



 
 

 

corte se podrá usar material de cantera, siempre que resulte más económico para el 

proyecto. 

En caso que el material de excedente de corte no cumpla las especificaciones de 

terraplenes o tengan un rendimiento bajo y no pueda ser usado para la 

conformación de terraplenes en banquetas de relleno, el Contratista conjuntamente 

con el Supervisor realizarán los sustentos del caso, mediante ensayos de 

laboratorio, en caso corresponda. 

 

Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de 

transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para 

hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 

 

104.2 Procedimiento de trabajo. 

Los trabajos de mejoramiento deberán efectuarse según los procedimientos 

descritos en ésta sección. Para todos los trabajos de mejoramiento deben 

habilitarse ventanas de drenaje en la parte más baja, a fin de evitar el 

entrampamiento de agua en los mismos, que puedan saturar los suelos y que 

puedan significar mayores volúmenes de mejoramiento 

 



 
 

 

El material de préstamo importado será previamente aprobado por la fiscalización 

y su tamaño máximo será de 10 cm y no podrá contener material mayor al indicado, 

ni material vegetal, troncos, escombros, en general de toda materia. 

 

104.3 Medición. 

Este rubro se medirá por “metro cúbico” (m3). 

 

104.4 Forma de pago. 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual  para el rubro de abajo designado y que conste en el 

contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por el transporte de 

material  así como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y 

operaciones convexas necesarios para realizar los trabajos descritos en esta 

sección. 

 

 

 

 

 

 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

104 
Relleno con material de 
mejoramiento, incluye 

transporte 
Metros cúbicos (m³). 



 
 

 

105. Sub-base clase III, incluye transporte. 

104.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por 

agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado. La capa de sub-base se 

colocará sobre la sub-rasante previamente preparada y aprobada, de conformidad 

con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

 

Materiales.- Las sub-bases de agregados se clasifican como se indica a 

continuación, de acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de sub-base que 

deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos contractuales. De 

todos modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de 

desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la 

porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y 

un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR 

igual o mayor del 30%. 

 

Clase 3: Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados y que se 

hallen graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la 

granulometría clase 3. En la siguiente tabla veremos los valores tomados del MTOP-

001-F2002 correspondiente a especificaciones técnicas. 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 20 Tipo de sub-bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jaime Leopoldo Arellano Ortiz. 

 

Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, 

el equipo mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de 

transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para 

hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 

 

104.2 Procedimiento de trabajo. 

La capa superior deberá compactarse con la misma exigencia requerida para la 

materia a colocarse como relleno El material adecuado de la excavación será 

TAMIZ Porcentaje en peso que pasa a través de  

los tamices de malla cuadrada 

  

CLASE I CLASE 2 CLASE 3 

3" (76.2mm) - - 100 

2" (50.4 mm) - 100 _ 

11/2 (38,1 mm) 100 70-100 _ 

N°4 (4.75 mm) 30-70 30-70 30-70 

N°40 (0.425 mm)   15-40 _ 

N° 200 (0.075 mm) 0-15 0-20 0-20 



 
 

 

incorporado a la obra previa autorización de la fiscalización, para lo que se 

realizaran los respectivos ensayos. 

El material de préstamo importado será previamente aprobado por la fiscalización 

y su tamaño máximo será de 10 cm y no podrá contener material mayor al indicado, 

ni material vegetal, troncos, escombros, en general de toda materia. 

 

104.3 Medición. 

Este rubro se medirá por “metro cúbico” (m3). 

 

104.4 Forma de pago. 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual  para el rubro de abajo designado y que conste en el 

contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por el transporte de 

material  así como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y 

operaciones convexas necesarios para realizar los trabajos descritos en esta 

sección. 
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106. Pavimento Rígido (f'c = 280 kg/cm², e= 0,20 m) 

106.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado de la 

losa de hormigón en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los 

requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del fiscalizador. 

Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación de 

losas y otros elementos estructurales prefabricados.  

 

106.2 Procedimiento de trabajo. 

La losa de hormigón se construirá sobre una sub-base preparada de acuerdo a 

los documentos contractuales y las instrucciones del fiscalizador. El hormigón 

deberá cumplir con las exigencias, ser de clase A y tener una resistencia promedio a 

la flexión no menor a 280kg/cm2. El hormigón para estructuras estará constituido 

por cemento portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y 

agua, mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con 

lo estipulado en esta sección. La mezcla de hormigón deberá ser correctamente 

dosificada y presentará 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 esta sección. El diseño de la mezcla 

cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o documentos 

contractuales, será aprobado por el fiscalizador y determinará las proporciones 

definitivas de los materiales y la consistencia requerida. 

 



 
 

 

 

106.3 Medición. 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos (m3) de 

hormigón satisfactoriamente incorporados a la obra. 

 

106.4 Forma de pago. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subsección anterior, se 

pagarán 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 para estructuras, así como por mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 

sección. 
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107. Acero de refuerzo en barras f'y= 4200 kg/cm². 

107.1 Descripción. 

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

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

contractuales. Los pavimentos de cemento portland con armadura de refuerzo 

deberán contar con los pasadores, barras de unión o demás elementos indicados 

en los planos aprobados. Este ítem norma el suministro y colocación del acero 

corrugado y liso, en lo referente a secciones y detalles están deberán constar en los 

planos. El refuerzo debe cumplir los requisitos técnicos del INEN. 

 

107.2 Procedimiento de trabajo. 

El acero de refuerzo deberá ser de grado estructural intermedio con un límite de 

fluencia de 4200 kg/cm2 y obligatoriamente deberá cumplir la norma INEN 10, 

además el almacenado será en plataformas u otros soportes adecuados, de tal 

forma que no esté en contacto con la superficie del terreno. Deberá protegérselo, 

hasta donde sea posible, para evitar daños mecánicos y deterioro por oxidación. 

Cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, 

herrumbrado, pintura, aceite u otra substancia inaceptable. 

 

Las juntas de dilatación y de construcción serán construidas de acuerdo con el 

diseño y distribución indicada en los planos. Se utilizará para las juntas de 

expansión hierro liso de 25 mm de diámetro con una longitud de 45 cm separada 



 
 

 

entre sí cada 30.5 cm de los planos y esquemas descriptivos. Las juntas 

longitudinales serán de hierro corrugado de 14 mm de diámetro, con una longitud de 

60 cm separada entre sí cada 70 cm. Las juntas longitudinales y transversales y 

transversales deberán tener una abertura de 7.5 y 5.0 cm de profundidad y serán 

rellenados con material sellante de tipo AP-3. 

 

107.3 Medición  

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de 

acuerdo a lo descrito en esta sección, serán los kilogramos de barras de acero y los 

metros cuadrados de malla de alambre aceptablemente colocados en la obra. El 

alambre de refuerzo que se use como armadura de refuerzo, será medido a razón 

de 0.008 kg por centímetro cúbico. 

 

107.4 Forma de pago 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios del contrato para los rubros más adelante designados y que 

consten en el contrato. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por 

suministro y colocación del acero de refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 

descritos en esta sección. 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

107 
Acero de refuerzo en 

barras f'y= 4200 kg/cm² 
Kilogramos (kg) 



 
 

 

 

 

108. Bordillo cuneta. 

108.1 Descripción 

Este trabajo consistirá en la construcción de bordillo y cuneta combinados de 

hormigón de cemento portland, de acuerdo con las presentes especificaciones y de 

conformidad con los detalles indicados en los planos o fijada por el fiscalizador. 

 

108.2 Procedimiento. 

La sub-rasante o lecho de cimentación deberá ser terminada de acuerdo con la 

pendiente y la sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la 

superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada. Todo material 

blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm. bajo 

la cota de cimentación de los bordillos cunetas, y será reemplazado con material 

granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, forme una base de 

cimentación adecuada.  

 

108.3 Medición 

La unidad de medida será el metro lineal (m). para bordillos cunetas del tipo 

requerido en los planos. No habrá ninguna modificación del precio contractual.  

 

 



 
 

 

 

108.4 Forma de pago 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual  para el rubro de abajo designado y que conste en el 

contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por el transporte de 

material  así como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y 

operaciones convexas necesarios para realizar los trabajos descritos en esta 

sección. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

108 Bordillo cuneta Metros lineales (m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

109. Aceras de hormigón (f'c= 210kg/cm², e= 0,10 m). 

109.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de hormigón f'c=210kg/cm² y 

espesor de 10 cm de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad 

con los detalles indicados en los planos o fijados por el fiscalizador. 

109.2 Procedimiento. 

En la pavimentación de aceras, el hormigón deberá ser distribuido uniformemente 

sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa de 

mortero en la superficie. Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la 

pendiente y la sección transversal especificada mediante una regla, para luego ser 

alisada con paleta y acabado con escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 

metros de largo y 15 cm. de ancho. El barrido deberá hacerse en sentido 

perpendicular a la dirección del tránsito, y si se necesita agua, ésta deberá aplicarse 

inmediatamente antes del barrido. 

 

La superficie pavimentada deberá dividirse en rectángulos de no menos de un 

metro cuadrado ni más de dos, mediante una herramienta apropiada que deje los 

filos redondeados. La superficie deberá quedar sin irregularidades y, cuando se 

coloque una regla de 3 metros de largo en la superficie, la separación entre las dos 

no deberá exceder de 4 milímetros. 

 



 
 

 

 

109.3 Medición. 

Las cantidades a pagarse por construcción con hormigón de cemento Portland de 

aceras, serán cantidades medidas en la obra de trabajos ordenados y 

aceptablemente ejecutados. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) para 

aceras. 

 

109.4 Forma de pago.  

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios contractuales para los rubros abajo designados, que consten 

en el contrato y para los otros rubros correspondientes. Estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y 

colocación de todos los materiales requeridos para la construcción de aceras, 

incluyendo la construcción y retiro de encofrados, la construcción de juntas y el 

curado del hormigón, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales y operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos en esta sección. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

109 
Aceras de hormigón (f'c= 
210kg/cm², e= 0,10 m) 

Metros cuadrados (m².) 

 

 

 



 
 

 

 

 

110. Corte y sellado de juntas. 

110.1 Descripción. 

Las juntas serán construidas de acuerdo al diseño, dimensiones y separación que 

indiquen los planos. Deberán construirse aserrando el hormigón, tan pronto éste 

tenga la consistencia suficiente para que no se desgrane con el aserrado. El 

aserrado se efectuará de tal manera que su borde quede perfectamente vertical.  

 

El aserrado de juntas se lo puede ejecutar en dos etapas: un primer corte con 

sierra delgada y de poca profundidad a las 3 ó 4 horas de terminada la 

compactación, y un nuevo corte con sierra del espesor y profundidad requeridos por 

el diseño, después de las 12 horas posteriores a la compactación.  

 

110.2 Procedimiento de trabajo. 

Las juntas serán aserradas antes de permitir la circulación de vehículos sobre el 

pavimento, con espaciamientos, según el diseño,  de entre 9 y 20 m y con una 

profundidad igual a la cuarta parte del espesor de la losa. Se rellenarán dentro del 

menor plazo posible, contado a partir del aserrado de las mismas. Antes de 

proceder al relleno, las juntas se deberán limpiar con aire a presión.  

 



 
 

 

Cuando no se indiquen en el proyecto y/o los planos, los métodos de aplicación y 

los materiales de sello que se utilicen, deberán ser previamente aprobados por la 

fiscalización de la obra. 

110.3 Medición. 

La longitud a pagarse por las juntas aserradas y/o de construcción, expansión, 

será la  ejecutada, debidamente rellenada, medida en metros lineales (m); no se 

medirán para el pago ni las barras de unión ni los conjuntos de pasadores para la 

transferencia de cargas, en caso de ser usados en las juntas. No serán objeto de 

pago ni el agua utilizada para la mezcla, el acabado y el curado, ni los demás 

materiales que se usen en el curado, ni los trabajos de protección. 

 

110.4 Forma de pago. 

Las cantidades de obras determinadas de acuerdo con lo indicado en el numeral 

anterior, serán pagadas a los precios unitarios contractuales para los rubros 

correspondientes, estos precios y pagos constituirán la compensación completa por 

la preparación, transporte y suministros de los materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, y operaciones conexas de los trabajos considerados en esta sección. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

110 
Relleno y compactación 

con cascajo mediano 
Metros cúbicos (m³). 

 

 

 



 
 

 

111. Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla). 

111.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el 

pavimento terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones 

especiales, lo indicado en los planos, o por el fiscalizador. Las franjas de material 

termoplástico AASHTO M 249, Para moldeado del tipo en eyección caliente.  

 

Las franjas de pavimento del tipo plástico puestas en frío, serán de uno de los 

siguientes materiales, de acuerdo con el requerimiento de espesor indicado y 

además los requisitos contractuales; 1,50 mm de polímero flexible retroreflectivo. 

Las marcas que sobresalgan del pavimento serán de acuerdo al tipo y tamaños 

definidos en los planos y a los requisitos indicados en el contrato. 

 

111.2 Procedimiento de trabajo. 

Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas, estarán limpias, secas 

y libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros 

materiales nocivos.  

 

Cuando las marcas sean colocadas en pavimentos de hormigón de cemento 

Portland, el pavimento deberá ser limpiado de todo residuo, previamente a la 

colocación de las marcas. Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm. Las 

líneas entrecortadas tendrán una longitud de 3 m. con una separación de 9 m. Las 



 
 

 

líneas punteadas tendrán una longitud de 0,60 m. con una separación de 0,60 m. 

Las franjas dobles estarán separadas con un espaciamiento de 0,14 cm. 

 

111.3 Medición. 

Las cantidades aceptadas de marcas de pavimentos serán medidas en metros 

lineales de marcas en el pavimento, y se medirán sobre la línea eje del camino o 

sobre las franjas, de principio a fin, sean estas entrecortadas o continuas. Estas 

marcas en el pavimento deberán estar terminadas y aceptadas por el fiscalizador. 

El precio contractual para cada tipo o color de línea se basará en un ancho de línea 

de 0,10 m. Cuando el ancho de la línea sea diferente de 0,10 m., deberá estar 

establecido en el contrato o solicitado expresamente por el fiscalizador, entonces la 

longitud a pagarse será ajustada con relación al ancho especificado de 0,10 m.; 

caso contrario, se reconocerá un pago según el ancho de 0,10 m. 

 

111.4 Forma de pago. 

Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó anteriormente, 

se pagarán al precio unitario establecido en el contrato. Tales precios y pagos serán 

la compensación total del trabajo descrito en esta sección.  

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

111 
Marcas de pavimento (pintura 

blanca o amarilla) 
Metros lineales (m). 

 



 
 

 

112. Tachas reflectivas en pavimento (color amarillo 

unidireccional). 

112.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de tachas reflectivas de 

color amarillo para suplir las deficiencias de las marcas viales en caso de lluvia o 

desgaste del nivel de reflectancia y serán según lo señalado en los documentos 

contractuales. 

 

112.2 Procedimiento de trabajo. 

Se colocan fijados al pavimento en los bordes de las calzadas del tronco y en las 

entradas y salidas de ésta, acompañando a las líneas delimitadoras de la calzada 

por el exterior, y a las dos aristas de la nariz, en las convergencias y divergencias 

que forman los ramales de enlace con el tronco de la autovía. Se colocarán “tachas 

amarillas unidireccionales” en el exterior de la línea amarilla continua. Su lado 

mayor o el diámetro de su base, debe ser de 100 mm con tolerancia de ± 5 mm, 

con altura de 17,5 mm con tolerancia de ±2,5 mm. Además, ninguna de sus caras 

debe forma un ángulo mayor a 60° con la horizontal. 

 

112.3 Medición. 

Las cantidades a pagarse por tachas reflectivas en pavimento (color amarillo 

unidireccional), de acuerdo con lo descrito en esta sección, serán as unidades 

aceptablemente colocados en la obra. 

 



 
 

 

 

112.4 Forma de pago. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, 

se pagarán a los precios del contrato para los rubros más adelante designados y 

que consten en el contrato. 

 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y 

colocación tachas reflectivas en pavimento (color amarillo unidireccional), 

incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 

conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 

 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

112 
Tachas reflectivas en 

pavimento. (color amarillo 
unidireccional) 

Unidad (U). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

113. Tubería PVC corrugadas doble pared Dn= 400 mm. 

113.1 Descripción. 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de todo tipo de accesorios 

de PVC, tales como codos, tees, reducciones, etc., de las clases, tamaños y 

dimensiones indicados en los documentos contractuales.  Serán instalados en los 

lugares señalados en los planos o fijados por el fiscalizador, de acuerdo con las 

presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

más detalles. 

 

Materiales.- 

Este trabajo incluirá el suministro de materiales y las juntas necesarias para 

completar la obra de acuerdo con los detalles indicados en los planos. 

 

 Se admitirá elementos idóneos para la tubería del tipo flexible, perfilada, 

fabricada con cloruro de polivinilo tipo 1, grado1, compuesto 12454-B, 

especificación ASTM D 1784. Cuando los accesorios estén correctamente 

instalados en obra se autorizará el pago del suministro. 

 

Transporte y Manejo.- 

El transporte y manejo de los accesorios deberá ejecutarse con las precauciones 

necesarias para evitar daños a los mismos durante la carga, transporte, descarga, 

almacenamiento e inclusive colocación. Se utilizarán superficies planas libres de 

clavos o tornillos salientes para el transporte, no se someterán a impactos o golpes 



 
 

 

que puedan causar rajaduras y otros daños en el proceso de manipuleo. 

 

Los accesorios deberán ser manejados cuidadosamente para evitar 

agrietamientos y roturas. Por ningún motivo se dejarán descargar volcados desde 

los camiones de transporte o al bajarlos a la zanja. 

 

El contratista será responsable de todos los deterioros o daños que sufran como 

consecuencia de las operaciones de cargado, transporte y descargado, tanto de la 

fábrica a la obra como dentro de la misma, y los reparará a su costa de acuerdo 

con lo indicado por el fiscalizador. 

 

113.2 Procedimiento de trabajo 

La unión de los accesorios a la tubería, o entre ellos, se realizará efectuando las 

juntas según las normas de cada fabricante y las instrucciones consignadas en las 

presentes especificaciones. 

 

113.3 Medición  

La cantidad a pagarse por accesorios de PVC de cada uno de los tipos y 

diámetros que se requieran, serán por el número de piezas de cada diámetro, 

contados en la obra, ordenados y aceptados por el fiscalizador. 

 

La medición se efectuará a lo largo de la tubería instalada y según las 

instrucciones del Fiscalizador; cualquier exceso no autorizado no será pagado. 



 
 

 

113.4 Forma de pago. 

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se 

pagarán a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que 

consten en el contrato. 

 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, 

transporte, manejo, almacenaje, colocación, instalación, juntas, lubricantes, sellado 

y comprobación del accesorio de PVC, 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. 
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113 
Tubería PVC corrugadas 
doble pared Dn= 400 mm 

Metros lineales (m). 



 
 

 

114. Sumidero tipo rejilla. 

 114.1 Descripción  

Este trabajo consistirá en la construcción de sumideros con sus obras conexas, 

para evacuar las aguas  lluvias de acuerdo al caso y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y fijados por el 

fiscalizador. La resistencia del hormigón será de 280 Kg/cm2. 

 

Estas obras podrán realizarse en el sitio o con elementos prefabricados y serán de 

hormigón de cemento Portland, la construcción e instalación se harán de modo que 

las estructuras queden sólidamente asentadas de conformidad con las cotas y 

alineación indicadas con los planos o por el fiscalizador. 

. 

114.2 Procedimiento de trabajo 

Se entiende por colocación de  rejillas, al conjunto de operaciones necesarias 

para poner en obra las piezas especiales que se colocan como remate en los 

sumideros a nivel de la calzada.  Las  rejillas serán de hierro fundido 1 ½”de 

espesor. 

Las rejillas deberán colocarse perfectamente niveladas con respecto a la rasante, y 

serán asentadas con un perfil o ángulo metálico. 

 

Al terminarse el trabajo de cada instalación deberá limpiarse de residuos y 

acumulaciones extrañas, y se mantendrán limpias y en funcionamiento hasta la 

aceptación final de la obra. Los bordes o en los filos donde se asienta la tapa de hierro 



 
 

 

fundido está enmarcada  con un perfil o ángulo metálico de 2”x2”x3mm. 

 

114.3 Medición  

Este rubro se medirá por unidad. 

 

114.4 Forma de pago. 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual  para el rubro de abajo designado y que conste en el 

contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por el transporte de 

material  así como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y 

operaciones convexas necesarios para realizar los trabajos descritos en esta 

sección. 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

114 Sumidero tipo rejilla Unidad (U). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

115. Cama de arena e= 0,5 m. 

 115.1 Descripción  

La tubería deberá ser instalada en una zanja excavada con alineación y 

pendiente indicadas en los planos o establecidas por el fiscalizador. 

 

115.2 Procedimiento de trabajo. 

El fondo de la zanja deberá ser conformado por una capa de espesor mínimo 5 

cm, de material de arena fina libre de piedras y compactado de tal manera que 

provea una base sólida y uniforme a todo lo largo del tubo. 

 

115.3 Medición. 

Este rubro se medirá por “metro cúbico” (m3). 

 

115.4 Forma de pago. 

La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al 

precio unitario contractual para el rubro designado y que conste en el contrato. Este 

precio y pago constituirá la compensación total por el transporte de material así 

como por toda la mano de obra, equipo, herramienta, materiales y operaciones 

convexas necesarios para realizar los trabajos descritos en esta sección. 

N˚ del Rubro Designación Unidad de Medición 

115 Cama de arena e=5 cm Metros cúbicos (m³). 
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En el presente proyecto se desarrollará el proceso constructivo de una vía de hormigón, teniendo en cuenta que las vías son de vital 
importancia para el desarrollo de los pueblos y para lograr esto se necesita que éstas se construyan mediante normas actualizadas, ya que 
con el pasar del tiempo la construcción va evolucionando con la creación de nuevos equipos y técnicas, los cuales van a ser usados justo 
en el momento de ser ejecutada la obra. Mediante el desarrollo de este tema de titulación se derivará una guía para la construcción de 
esta vía. Para desarrollar el presente trabajo de titulación, su contenido se ha resumido en cinco capítulos principales:
Primero Capitulo.- Es la introducción, en el que se hará una descripción del lugar donde se va a realizar el estudio de la obra a construirse.
Segundo capítulo.- Se comienza con el marco teórico, en el que se establecerá las teorías y procesos de construcción aplicado a las vías de 
hormigón, de lo cual se obtendrá la adecuada información que sea útil  para el desarrollo del siguiente proyecto de titulación.
Tercer capítulo.- Se presentarán los planos y estudios de suelos realizados en el lugar donde se va a realizar la construcción de la vía de 
hormigón.
Cuarto capítulo.- Se procederá a realizar el cálculo de cantidades de obra, presupuestos, cronograma valorado, y ruta crítica.
Quinto capítulo.- Se otorgará conclusiones y recomendaciones para realizar la construcción de la vía de hormigón.
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