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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

El presente trabajo de titulación constituye el desarrollo del Proceso Constructivo 

de la estructura del Palacio Municipal del Cantón Santa Elena; para esto es preciso 

dar a conocer de manera general la metodología que será aplicada para cada 

actividad que se realice y las herramientas necesarias para la ejecución de dichas 

actividades. 

 

Cuando se construye una obra de gran dimensión se debe tener en cuenta 

muchos aspectos, como servir a la comunidad sin afectar al medio ambiente, contar 

con información geotécnica de los estudios de suelo con la cual se obtendrá el 

diseño adecuado para dicha edificación. 

 

El área de las edificaciones es un campo esencial en el desarrollo de la sociedad, 

en efecto se puede apreciar que el desarrollo de los países van de la mano con el 

desarrollo de sus edificios, al desarrollarse una mejor sociedad, es necesario el 

desarrollo de mejores edificaciones que lleguen a suplir las nuevas necesidades que 

se van generando con el desarrollo mismo. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, definió como 

meta en el desarrollo, la regeneración urbana de la parte central de la ciudad y 

como eje principal se estableció la necesidad de construir el palacio municipal; obra 

que tomará aproximadamente doce meses en su ejecución. 
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Esta edificación contará con un diseño arquitectónico moderno, de tal forma que 

marque el punto de partida de una nueva era en el diseño urbanístico de la ciudad, 

donde los funcionarios y servidores públicos brindarán una atención de calidad. 

 

Cabe recalcar que esta construcción cumplirá con las normas y especificaciones 

técnicas de diseño que rigen para este tipo de proyectos. 

 

1.2. Ubicación del proyecto 

 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto 
  Fuente: Byron Lindao 

 

El terreno donde se edificará la construcción está ubicado en el centro de la 

cabecera cantonal del mismo nombre y es un terreno plano. 
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De acuerdo a lo establecido en la unidad curricular de titulación, la ubicación del 

proyecto se establece según a las regiones especificadas al área de estudio, por lo 

que el proyecto forma parte de la zona 5 de la cual forma parte la provincia y 

cantones de Santa Elena. 

 

Tabla 1: Zonas de planificación y cobertura del proyecto 
Zona 1.- Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Sede administrativa: 

Ibarra 

Zona 2.- Pichincha, Napo y Orellana. Sede administrativa: Tena 

Zona 3.- Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi. Sede administrativa: 

Ambato 

Zona 4.- Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. Sede administrativa: 

Ciudad Alfaro 

Zonas 

5 y 8.- 

Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. Sede 

administrativa: Milagro 

Zona 6.- Cañar, Azuay y Morona Santiago. Sede administrativa: Cuenca 

Zona 7.- El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Sede administrativa: Loja 

Elaborado por: Byron Lindao 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar el proceso constructivo de cada una de las actividades que se ejecuten 

en la edificación, aplicando criterios y normas de construcción, respetando las 

especificaciones técnicas. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades y métodos que se utilizarán en el proceso 

constructivo.  

 Proporcionar para cada una de las etapas del proceso constructivo una 

teoría breve y clara, a fin de evidenciar la relación teórica - práctica. 

 Aplicar las normas vigentes que rigen en el proceso de construcción del 

presente proyecto de titulación. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

El proyecto propuesto se ha realizado con el fin de que sirva de apoyo a la 

Industria de la Construcción, con los principales métodos constructivos, en donde se 

pueda tener una guía eficiente de trabajo que describa con estricto orden cada uno 

de los pasos a seguir para la ejecución de un correcto desarrollo constructivo. 

 

1.5. Delimitación del tema 

El proyecto a realizar cuenta con los diseños de planos y especificaciones 

técnicas adquiridos por el gobierno municipal de Santa Elena y se limita a 

desarrollar, únicamente, la metodología del proceso constructivo de la estructura del 

palacio municipal. 

 

1.6. Justificación del proyecto 

Entre las necesidades más evidentes, la razón elemental por la cual se realizará el 

proyecto es para construir una edificación; en donde los espacios estén aptos para 

recibir a sus usuarios, pues su construcción se basa en las necesidades de la 

población a la que dará servicio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En las modernas construcciones de edificios y demás edificaciones que requieren 

una construcción rápida y económica, se emplean las estructuras de concreto 

armado, con el fin de ahorrar costos tanto en materiales como en mano de obra y 

tiempo de terminación. 

 

Dentro del marco teórico se describen los diferentes materiales a ser utilizados 

durante la ejecución de la obra. 

 

2.1. Cemento 

El cemento es el producto resultante de la mezcla de clinker, yeso y otros 

materiales. El clinnker resulta de la calcinación de calizas y arcillas que son 

extraídas de las canteras y trituradas junto al hierro. (Holcim, s.f.)  

 

El cemento es capaz de formar una pasta blanda al mezclarse con agua y que se 

endurece espontáneamente en contacto con el aire. 

 

El cemento tipo Portland es el más usado en edificaciones. Este es uno de los 

elementos más importantes de la construcción, sobre todo en países como el 

nuestro. Por su fraguado (endurecimiento) los cementos pueden ser rápidos o lentos 

según éste termine antes o después de una hora. 
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2.2. Acero 

Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono. La diferencia principal 

entre el acero y el hierro es el porcentaje de contenido de carbono. Conserva 

características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de 

otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus propiedades físico-

químicas, sobre todo su resistencia. (Alacero, s.f.) 

 

Fabricación del Acero 

La principal dificultad para la fabricación del acero es su elevado punto de fusión. 

Se emplean dos tipos de acero en la ejecución de estructuras: Acero en barras, para 

la elaboración de concreto reforzado y acero laminar, para las estructuras sin 

recubrimiento. 

 

El acero para la construcción viene en barras (varillas) de sección circular o 

cuadrada, de diversos diámetros y diferente textura. Se obtiene también en 

alambres de menor calibre. 

 

Clasificación del Acero 

Los aceros se clasifican en: aceros al carbono, aceros aleados, aceros 

inoxidables, aceros de herramientas y aceros de baja aleación.  

 

Acero empleado en el concreto reforzado 

 Barras lisas: Generalmente éstas barras tienen menor adherencia con el 

concreto, por ello se utiliza en elementos que no sean sometidos a fuertes 

tracciones. 
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 Barras corrugadas: Generalmente son deformadas en estado frío. 

 Alambrón y alambre: Es acero galvanizado y su función es la de amarrar 

las estructuras en hierro. 

 Malla electrosoldada: Se construyen con alambrón cruzado, 

perpendicularmente, formando cuadrículas rectangulares o cuadradas con 

una distancia máxima de 25 centímetros entre barras. La longitud depende 

del calibre en que se fabrique. Son usadas en la fabricación de muros, 

elementos prefabricados y construcciones de carreteras de alta 

resistencia. 

 

Procedimiento para colocación del acero 

 Disponer de los planos estructurales generales y de detalle con el 

desplace de todos los hierros a emplear, debidamente dimensionados. 

 Disponer de mano de obra calificada y ejercer estricta supervisión en los 

cortes.  

 Doblar y cortar el acero de la longitud y forma especificadas de acuerdo a 

los planos estructurales. El doblado se hará en frio, a mano o a máquina. 

 El acero debe asegurarse suficientemente, para evitar su desplazamiento 

durante el vaciado y vibrado del concreto. 

 Para buena adherencia entre el acero y el concreto, el acero debe estar 

limpio, sin grasa o aceite. (Procesos y procedimientos para la construcción 

de estructuras en concreto) 
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2.3. Concreto 

Es la unión de cemento, agua, aditivos, grava y arena lo que nos da una mezcla 

llamada concreto u hormigón. El cemento representa sólo el 15% en la mezcla del 

concreto por lo que es el que ocupa menor cantidad en volumen; sin embargo su 

presencia en la mezcla es esencial. 

 

Al concreto se le agrega un aditivo el cual tiene diferentes funciones tales como 

reducir el agua, acelerar la resistencia e incrementar su trabajabilidad. (Holcim, 

2016) 

 

La relación agua - cemento es el factor más importante en la resistencia del 

concreto. Una determinada relación produce distintas resistencias de acuerdo al tipo 

de agregado utilizado y al tipo de cemento. (Blogspot, s.f.)  

 

Los agregados cumplen con tres objetivos: 

 Reducen el costo de fabricación del concreto, pues componen la mayor 

parte de éste y son mucho más económicos que el cemento. 

 Contribuyen a disminuir la contracción que sufre la pasta de cemento al 

fraguar. Esta contracción tiene como consecuencia el agrietamiento del 

conjunto, que es muy perjudicial para la resistencia, impermeabilidad y 

proyección del refuerzo del concreto. 

 La buena calidad del material contribuye con su dureza, a mejorar la 

resistencia del concreto. 
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Colocación 

La última fase es la colocación del hormigón dentro del encofrado, empleando 

vibradores neumáticos, que acomodan la mezcla en forma eficiente. El objetivo de la 

vibración del concreto es reducir la cantidad de espacios vacíos que quedan dentro 

de la mezcla, logrando un acomodamiento efectivo. Un exceso de vibrado puede 

lograr el desmezclado y segregación de los componentes. 

 

Ventajas del concreto 

 Gran resistencia a la compresión de los elementos estructurales 

construidos con concreto, permite su uso en todo tipo de obras civiles; 

como viviendas, edificios, puentes, etc. 

 Por ser un material prácticamente incombustible impide la propagación de 

incendios. Si el recubrimiento del concreto tiene suficiente espesor el 

refuerzo en acero no se verá afectado. 

 Estos elementos estructurales pueden ser fundidos tanto en la obra o 

prefabricado; es decir, fundido en un molde y luego ser transportados e 

instalados al lugar donde se realiza la construcción. 

 

Desventajas del concreto 

 El concreto tiene un considerable peso propio; debido a este factor, se 

requiere grandes dimensiones de los elementos para soportar su propia 

carga y la que se le adicione, una vez que la edificación esté en uso. 

 Su utilización en viviendas es a veces incómoda ya que el concreto es un 

gran conductor acústico, haciendo en ocasiones necesaria la utilización de 

aislantes que encarecen el costo de la construcción. 
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Mezclado 

Proceso mediante el cual los diferentes elementos componentes del concreto se 

cohesionan formando un material homogéneo y consistente. Según la magnitud de 

la obra se mezcla a mano o con maquinaria que permite un mejor rendimiento:  

 Mezcla manual: La mezcla manual del concreto es un sistema que reduce 

hasta en un 20% su resistencia y es debido a esto que solo es 

recomendable para obras de pequeña magnitud. 

 Mezcla con concreteras: Mejora la calidad del material y el rendimiento en 

el proceso de fundición. En obras de gran magnitud el concreto se produce 

en centrales, transportándose en mixer al lugar de la obra. 

 

2.4. Concreto reforzado 

A los procedimientos mediante los cuales se prepara el acero para armar la 

estructura alrededor de la cual se vaciará el concreto se le conoce con el nombre de 

figurado. Un correcto figurado de los aceros, así como su distribución en la 

estructura son definitivos para lograr una construcción firme y resistente. 

 

El concreto posee alta resistencia a los esfuerzos de compresión pero cuando es 

sometido a esfuerzos de tracción su resistencia es relativamente baja por ello es 

necesario reforzarlo utilizando barras de acero. Puede adquirir cualquier forma, 

dependiendo del molde que se utilice y del refuerzo del acero que se emplee. Su 

principal uso es la construcción de estructuras sólidas y flexibles como columnas, 

vigas y losas. (Procesos y procedimientos para la construcción de estructuras en 

concreto) 
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Estructuras en concreto 

Son los elementos construidos para soportar las cargas y esfuerzos en una 

edificación. Sus materiales y dimensiones dependen del tamaño y uso que se vaya 

a dar a ésta. Entre los materiales más utilizados encontramos el concreto reforzado. 

 

Cimentaciones 

Una buena cimentación garantiza una estructura sólida y una edificación 

resistente, su función es recibir las cargas o peso de toda la estructura y 

transmitirlas al suelo, sin que el suelo se deforme o falle, para que la estructura no 

se hunda en el terreno o se incline, evitando su colapso. (El Diario, 2016) 

 

Toda obra tiene su carga propia o peso, y por ello es importante conocer qué tipo 

de suelo es el que soportará la edificación, en muchos de los casos requerirá de 

mejoramiento del terreno con el que se cuenta. (La Hora, 2013) 

 

Columnas 

Elementos estructurales verticales en concreto reforzados, cuya solicitud principal 

es la carga axial de compresión, acompañada o no de momentos flectores, torsión o 

esfuerzos cortantes. 

 

Vigas 

Elementos estructurales horizontales, cuya dimensión longitudinal es mayor que 

las otras dos y su solicitación principal es el momento flector, acompañado o no de 

cargas axiales, fuerzas cortantes y torsiones. 
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Las vigas pueden clasificarse de acuerdo a sus apoyos o al tipo de cargas que 

actúan sobre ellas. 

 

Riostra 

Elemento de un diafragma estructural que se utiliza para proveer continuidad 

alrededor de una abertura. 

 

Losa 

Elemento estructural horizontal, macizo o con nervaduras, que trabaja en una o 

dos direcciones, de espesor pequeño en relación con sus otras dimensiones. 

(Procesos y procedimientos para la construcción de estructuras en concreto) 

 

2.5. Encofrado 

Son estructuras provisionales destinadas a dar forma, dimensiones y soporte al 

hormigón hasta que este adquiera entre el 70% y el 80% de su resistencia. 

 

Se compone de dos elementos diferentes: molde y elementos de refuerzo; los 

cuales deben estar en condiciones de soportar, sin deformación perjudicial, las 

cargas a que se les somete durante la ejecución. Los encofrados se componen de: 

 

 Tableros: Los elementos de molde determinan la forma y se elaboran 

generalmente con tablas de madera común u otros materiales, teniendo en 

cuenta la necesidad. 
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 Elementos de apoyo y refuerzo: Son utilizados para garantizar la 

resistencia y permanencia de la forma del encofrado. Son construidos en 

madera o metálicos según el caso, sirven como puntales, riostras, 

acoplamientos, etc. 

 

Características 

 Versatilidad, pues se les da cualquier forma de acuerdo con el diseño. 

 Material de fácil consecución. 

 Diferentes tipos de acabados (según el material empleado). 

 

Cargas que debe soportar el encofrado 

 El peso propio del concreto. 

 El empuje que se ejerce sobre el encofrado cuando se vierte el concreto, el 

espesor o medidas del elemento a fundir y la plasticidad de la mezcla. 

 Golpes y vibraciones que se producen al transportar y fundir el concreto. 

 

Tipos de encofrado 

 Encofrados para cimientos 

 Encofrados para muros 

 Encofrados para columnas 

 Encofrados para vigas 

 Encofrados para losas 
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2.6. Desencofrado 

El desencofrado de las obras de concreto reforzado se debe realizar cuando las 

resistencias sean suficientes para responder a los esfuerzos requeridos. 

 

Debe procederse al desmonte sin golpes, sacudidas y progresivamente con el 

mayor cuidado posible, comenzando por las partes más alejadas de los apoyos. 

 

Tiempo de desencofrado 

El plazo para el desencofrado depende del endurecimiento, según: 

 Calidad del mismo (cantidad de agua, granulometría, dosificación) 

 Naturaleza del aglomerante empleado (calidad del cemento, aditivos) 

 Temperatura ambiente 

 Sobrecargas a las que está sometida la obra después del desencofrado. 

 

Para revisar su endurecimiento 

 Golpear, si tiene sonido claro indica dureza. 

 Realizar ensayos a la compresión con cilindros tomados durante la 

fundición y sometidos al mismo tratamiento de curado que el elemento 

fundido. 

 Medir la resistencia sobre el elementos fundido. Con aparatos especiales, 

cuando la resistencia del elemento ha adquirido el 70% u 80%, se puede 

desencofrar. (Procesos y procedimientos para la construcción de 

estructuras en concreto) 
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2.7. Mampostería 

Sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y paramentos 

mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen 

que pueden ser ladrillos, bloques, piedras. (Wikipedia, 2016) 

 

Los ladrillos y bloques de concreto, que son elementos modulares y pre 

moldeados, están dentro de la categoría de mampuestos, que en obra se manipulan 

a mano y son especialmente diseñados para la albañilería confinada y armada. 

 

En nuestro medio la mampostería está conformada por muros construidos con 

bloques de cemento generalmente pegados con mortero y confinados por sistemas 

de concreto reforzado tradicionales como columnas. 

 

Aunque los materiales empleados en la elaboración de mampostería, poseen 

características tecnológicas diferentes, se conservan los principios generales para 

su apilamiento: 

 Los materiales deben ser colocados de manera que reciban las fuerzas que 

han de soportar perpendicularmente, sus bases o estructura. 

 Las juntas deben quedar desplazadas en cada hilada, a fin de proporcionar 

una perfecta cohesión a la pared y así mismo a la transmisión de cargas. 

 Los espacios entre las piezas, deben estar rellenos de mortero o aglomerante 

apropiado, formando un junta continua cuyo espesor sea lo más contante 

posible. 
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Bloques de cemento 

También denominados aglomerados de hormigón. Son piezas huecas o macizas 

prefabricadas con mezcla de cemento (aglomerante hidráulico) y arena. Debe 

poseer las siguientes características: 

 Buena resistencia mecánica.- Satisfacer las exigencias de la obra y la 

manipulación y transporte. 

 Resistencia a la humedad.- Condición indispensable para las obras expuestas 

a la intemperie. 

 Aislamiento acústico y térmico.- El aislamiento contra los ruidos es 

proporcional a la resistencia del bloque a la compresión y térmico, por medio 

de las cámaras interiores aislantes. 

 Dimensiones y peso aptos para su fácil manipulación. 

 

Las formas dadas a los bloques y sus características son numerosas y variadas. 

Se caracterizan por tener huecos transversales en forma de celdillas que hacen que 

las paredes sean más livianas. 

 

Esta clase de obra recibe a menudo un enlucido destinado a proteger los 

elementos y a mejorar el aspecto externo. (Procesos y procedimientos para la 

construcción de estructuras en concreto) 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

 

3.1. Inicio del Proyecto. 

Revisión de los planos de diseño 

Los planos son una representación gráfica de los elementos que incluyen la 

construcción, la revisión de planos es simplemente realizar una verificación de lo 

que se vaya a presentar para empezar la construcción y que cumplan los requisitos 

de la demanda que se desea satisfacer. 

  

En la revisión de planos se debe tomar aspectos importantes como poseer la 

escala adecuada de tal manera que si es necesario se verificará con un escalímetro. 

 

Para este proyecto se cuenta con los diseños realizados por la Dirección de 

Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Elena y 

se detallarán en los subcapítulos siguientes: 

 

Revisión de planos arquitectónicos 

En los diseños arquitectónicos podemos observar que es una edificación de dos 

niveles. 

 

 Según las especificaciones técnicas del proyecto indica que la estructura es de 

hormigón armado, paredes de bloques, losa de hormigón armado y con cubierta de 

estructura metálica. 



18 

Para observar los planos del proyecto dirigirse a Anexos Planos de Diseño del 

proyecto. 

 

Revisión de planos estructurales 

En los diseños estructurales podemos observar la cimentación con zapatas de 

tres dimensiones 0.80 x 0.80 metros, 1.00 x 1.00 metros y 1.20 x 1.20 metros con 

alturas de 0.20 metros, acero de 12 mm cada 15 cms. 

 

En riostras se usan dimensiones de 0.25 x 0.40 metros con 6 varillas de acero 

longitudinal de 12 mm y estribos de 8 mm cada 10-0-10 cms. 

 

Las columnas son de tres dimensiones: 

 0.30 x 0.45 metros con 4 varillas de acero longitudinal de 14 mm + 4 

varillas de acero longitudinal de 16 mm y estribos de 8 mm cada 10-15-10 

centímetros H/4-H/2-H/2, 

 0.35 x 0.35m con 8 varillas de acero longitudinal de 14 mm y estribos de 

8mm cada 10-15-10 centímetros H/4-H/2-H/2, 

 y 0.45 x 0.45 metros con 8 varillas de acero longitudinal de 12 mm y 

estribos de 8 mm cada 10-15-10 centímetros H/4-H/2-H/2. 

 

En vigas se usan de dimensiones de 0.25 x 0.60 metros con varillas de 12mm y 

14 mm longitudinales y estribos de 8mm cada 10-20-10 centímetros L/4-L/2-L/4 

 

El diseño contempla una losa de hormigón armado de 20 centímetros de espesor 

con una malla electrosoldada de 5.5 diámetro cada 30 cms, nervios de 20x20 cms 
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de ancho cada 40 cms libres entre bordes con 4 varillas de 14 mm y vinchas de 8 

mm cada 15 centímetros. Para observar los planos del proyecto dirigirse a Anexos 

Planos de Diseño del proyecto. 

 

3.2. Planificación del proyecto 

Cantidades de obra 

Para determinar las cantidades de obra al iniciar un proyecto de construcción se 

debe contar con información de planos con detalles constructivos. 

 

El grado de precisión que se logre respecto al presupuesto real, dependerá de los 

detalles y especificaciones que contengan los planos. 

 

Más allá de la experiencia que tenga el personal encargado, la precisión de la 

medición de las cantidades de obra dependerá de la calidad y fiabilidad de los 

planos. 

 

La revisión plano - presupuesto se debe realizar con el fin de corroborar que las 

cantidades presentadas sean consistentes a las medidas en los planos y de esta 

forma confirmar el monto del presupuesto, eliminando la posibilidad que en la 

ejecución de los trabajos, cierto rubro demande más tiempo de lo planificado según 

su cantidad considerada. 
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Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios 

El presupuesto referencial es realizado por la entidad contratante en este caso 

por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Santa Elena y 

se detallan a continuación: 

 

Tabla 2: Presupuesto 

 
Elaborado por: Byron Lindao 

 
 

Tabla 3: Costos Indirectos  

 

Elaborado por: Byron Lindao 

CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.U MONTO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 

101 LIMPIEZA Y DESALOJO m² 1418,00 1,72 2438,96
102 TRAZADO Y REPLANTEO m² 1418,00 1,97 2793,46

MOVIMIENTO DE TIERRAS
103 EXCAVACION SIN CLASIFICAR m³ 1920,00 1,33 2553,60
104 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO m³ 2449,19 20,14 49326,69

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
105 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 53523,95 1,84 98484,07
106 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CLASE E f'c=180kg/cm2: REPLANTILLO e=5cm m³ 435,66 106,87 46558,98
107 HORMIGÓN ESTRUCTURAL CIMENTACION, VIGAS, COLUMNAS, LOSA f'c=300kg/cm2 m³ 656,73 230,50 151376,27

MAMPOSTERÍA
108 PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 10 cm m² 4169,25 11,95 49822,54
109 PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 15 cm m² 398,67 17,65 7036,53
110 PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 20 cm m² 2134,03 20,16 43022,04

TOTAL 453.413,13$       

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES P.UNITARIO MONTO PORCENTAJE
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Campamento global 1,00           1,00           $ 1.000,00 $ 1.000,00 2,65%
Baños portatiles mes 1,00           6,00           $ 350,00 $ 2.100,00 5,56%

COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Superintendente de Obra mes 1,00           6,00           $ 1.500,00 $ 9.000,00 23,85%
Residente de obra mes 1,00           6,00           $ 1.000,00 $ 6.000,00 15,90%
Planillero - Dibujante mes 1,00           6,00           $ 700,00 $ 4.200,00 11,13%
Bodeguero mes 1,00           6,00           $ 500,00 $ 3.000,00 7,95%
Guardiania mes 1,00           6,00           $ 450,00 $ 2.700,00 7,15%

COMUNICACIONES
Luz mes 1,00           6,00           $ 40,00 $ 240,00 0,64%
Agua mes 1,00           6,00           $ 25,00 $ 150,00 0,40%
Internet mes 1,00           6,00           $ 25,00 $ 150,00 0,40%

CONSUMOS Y VARIOS
Caja chica mes 1,00           6,00           $ 300,00 $ 1.800,00 4,77%
Mobiliario de Oficina global 1,00           1,00           $ 300,00 $ 300,00 0,79%
Computadores equipos 1,00           6,00           $ 1.000,00 $ 6.000,00 15,90%
Impresoras global 2,00           1,00           $ 250,00 $ 500,00 1,32%
Varios mes 1,00           6,00           $ 100,00 $ 600,00 1,59%

$ 37.740,00 100%
$ 377.659,96

9,99% $ 21.235,13
1,00% $ 4.139,40
1,01% $ 4.180,79
8,00% $ 33.115,21

20,00% $ 62.670,53
$ 440.330,49

Total Costos Indirectos Proyecto
Costo Total Proyecto

CALCULO DE INDIRECTOS

Total de costos indirectos de campo
Costo Directo

Costo Indirecto de Campo (Obra)
Costo Indirecto de Operación (Oficina)

Inprevistos de obra
Utilidad



RUBRO: LIMPIEZA Y DESALOJO UNIDAD : m²

DETALLE.: 101

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,01

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,017 $ 0,43

1,00 $ 45,00 $ 45,00 0,017 $ 0,77

SUBTOTAL M $ 1,21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,017 $ 0,08

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,017 $ 0,03

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,017 $ 0,11

SUBTOTAL N $ 0,22

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

DESCRIPCION

Chofer de volqueta

Op. de retroexcavadora

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,43

$ 0,29

$ 1,72

$ 1,72



RUBRO: TRAZADO Y REPLANTEO UNIDAD : m²

DETALLE.: 102

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,03

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,023 $ 0,07

SUBTOTAL M $ 0,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,023 $ 0,15

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,023 $ 0,08

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,023 $ 0,08

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,023 $ 0,08

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,023 $ 0,15

SUBTOTAL N $ 0,54

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

lb 0,04 $ 1,12

kg 0,20 $ 0,25

rollo 0,01 $ 1,50

u 0,15 $ 3,30

u 0,15 $ 2,63

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 0,33

$ 1,97

$ 1,97

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,64

C = A * B

$ 1,00

DESCRIPCION COSTO

Piola $ 0,02

Cuartones $ 0,50

Tiras  $ 0,39

Clavos de 2 1/2" $ 0,04

Cal $ 0,05

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

Topógrafo

Carpintero

Cadenero

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo Topografico

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR UNIDAD: m³

DETALLE.: 103

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,01

0,50 $ 25,00 $ 12,50 0,023 $ 0,29

0,50 $ 45,00 $ 22,50 0,023 $ 0,52

SUBTOTAL M $ 0,82

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,023 $ 0,08

0,50 $ 4,79 $ 2,40 0,023 $ 0,06

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,023 $ 0,15

SUBTOTAL N $ 0,29

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 0,22

$ 1,33

$ 1,33

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,11

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Op. de retroexcavadora

Chofer de volqueta

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO UNIDAD : m³

DETALLE.: 104

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,07

1,00 $ 35,00 $ 35,00 0,06 $ 2,10

1,00 $ 50,00 $ 50,00 0,06 $ 3,00

1,00 $ 52,00 $ 52,00 0,06 $ 3,12

SUBTOTAL M $ 8,29

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,06 $ 0,20

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,06 $ 0,22

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,06 $ 0,22

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,06 $ 0,29

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,06 $ 0,29

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,06 $ 0,21

SUBTOTAL N $ 1,43

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,15 $ 1,15

m3 1,20 $ 5,74

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 3,36

$ 20,14

$ 20,14

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,78

C = A * B

$ 7,06

DESCRIPCION COSTO

Agua $ 0,17

Cascajo $ 6,89

Op. De rodillo

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Op. de motoniveladora

Op. de tractor

Chofer de volqueta

Chofer de tanquero

Tractor de oruga

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Rodillo vibratorio                                                                                                                                                                                       

Motoniveladora                                                                                                                                                                                          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 UNIDAD : kg

DETALLE.: 105

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,01

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0286 $ 0,03

SUBTOTAL M $ 0,04

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,0286 $ 0,09

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0286 $ 0,19

0,10 $ 3,66 $ 0,37 0,0286 $ 0,01

SUBTOTAL N $ 0,29

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 1,05

lb 0,05 $ 2,05

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 0,31

$ 1,84

$ 1,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,53

C = A * B

$ 1,20

DESCRIPCION COSTO

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 $ 1,10

Alambre galvanizado #18 $ 0,10

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Fierrero

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: REPLANTILLO DE HORMIGÓN f'c=180kg/cm2: e=5cm UNIDAD : m³

DETALLE.: 106

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,22

1,00 $ 3,50 $ 3,50 0,53 $ 1,86

SUBTOTAL M $ 2,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,53 $ 1,73

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,53 $ 1,75

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,53 $ 0,97

SUBTOTAL N $ 4,45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 6,50 $ 7,50

m3 0,14 $ 1,15

m3 0,50 $ 16,25

m3 0,90 $ 14,25

u 3,60 $ 2,63

u 0,90 $ 3,30

lb 0,20 $ 1,12

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 17,81

$ 106,87

$ 106,87

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 89,06

C = A * B

$ 82,53

DESCRIPCION COSTO

Cuartones $ 2,97

Clavos de 2 1/2" $ 0,22

Arena $ 8,13

Piedra $ 12,83

Tiras  $ 9,47

Cemento $ 48,75

Agua $ 0,16

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: HORMIGÓN ESTRUCTURAL CIMENTACION, VIGAS, COLUMNAS, LOSA f'c=300kg/cm2 UNIDAD : m³

DETALLE.: 107

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 1,40

2,00 $ 2,50 $ 5,00 0,50 $ 2,50

SUBTOTAL M $ 3,90

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

8,00 $ 3,26 $ 26,08 0,50 $ 13,04

4,00 $ 3,30 $ 13,20 0,50 $ 6,60

4,00 $ 3,30 $ 13,20 0,50 $ 6,60

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,50 $ 1,83

SUBTOTAL N $ 28,07

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,05 $ 121,33

u 4,05 $ 2,63

u 2,30 $ 3,30

u 2,40 $ 4,00

lb 0,40 $ 1,12

u 2,30 $ 1,92

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

$ 38,42

$ 230,50

$ 230,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 192,08

C = A * B

$ 160,11

DESCRIPCION COSTO

Caña rolliza $ 4,42

Cuartones $ 7,59

Tabla $ 9,60

Clavos de 2 1/2" $ 0,45

Horm Premezclado F´c=300kg/cm2(incl.bombeo) $ 127,40

Tiras  $ 10,65

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Vibrador                                                                                                                                                                                                

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



RUBRO: PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 10 cm UNIDAD : m²

DETALLE.: 108

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,12

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,23 $ 0,23

SUBTOTAL M $ 0,35

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,23 $ 0,75

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,23 $ 1,52

0,10 $ 3,66 $ 0,37 0,23 $ 0,09

SUBTOTAL N $ 2,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 1,00

m3 0,05 $ 16,25

m3 0,01 $ 1,15

saco 0,05 $ 7,50

u 12,50 $ 0,40

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Andamio                                                                                                                                                                                                 

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Chicotes $ 1,05

Arena $ 0,81

Agua $ 0,01

Cemento $ 0,38

Bloque 9x19x39 $ 5,00

$ 7,25

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 9,96

$ 1,99

$ 11,95

$ 11,95



RUBRO: PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 15 cm UNIDAD : m²

DETALLE.: 109

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,29

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,25 $ 0,25

SUBTOTAL M $ 0,54

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,25 $ 3,26

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,25 $ 1,65

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,25 $ 0,92

SUBTOTAL N $ 5,83

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 1,00

m3 0,04 $ 16,25

m3 0,01 $ 1,15

saco 0,05 $ 7,50

u 12,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Andamio                                                                                                                                                                                                 

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Chicotes $ 1,05

Arena $ 0,65

Agua $ 0,01

Cemento $ 0,38

Bloque 14x19x39 $ 6,25

$ 8,34

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 14,71

$ 2,94

$ 17,65

$ 17,65



RUBRO: PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 20 cm UNIDAD : m²

DETALLE.: 110

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0,31

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,60 $ 0,60

SUBTOTAL M $ 0,91

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,60 $ 1,96

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,60 $ 3,96

0,10 $ 3,66 $ 0,37 0,60 $ 0,22

SUBTOTAL N $ 6,14

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 1,00

m3 0,05 $ 16,25

m3 0,01 $ 1,15

saco 0,05 $ 7,50

u 12,50 $ 0,60

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Andamio                                                                                                                                                                                                 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Chicotes $ 1,05

Arena $ 0,81

Agua $ 0,01

Cemento $ 0,38

Bloque 19x19x39 $ 7,50

$ 9,75

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,80

$ 3,36

$ 20,16

$ 20,16
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Cronograma Valorado 

Es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un 

tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo y costos. 

 

Tabla 4: Cronograma Valorado 

 

Elaborado por: Byron Lindao 

 

 

Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Monto Total 1 2 3 4 5 6

OBRAS PRELIMINARES 
100%

2.438,96
100%

2.793,46
MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%
2.553,60

100%
49.326,69

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
25% 25% 25% 25%

24.621,02 24.621,02 24.621,02 24.621,02
100%

151.376,27
25% 25% 25% 25%

37.844,07 37.844,07 37.844,07 37.844,07
MAMPOSTERÍA

70% 30%
34.875,78 14.946,76

100%
7.036,53

30% 70%
12.906,61 30.115,43

SUMAN
57.112,71 213.841,35 62.465,08 62.465,08 117.284,00 45.062,19
57.112,71 270.954,05 333.419,14 395.884,22 513.168,22 558.230,41

10,23% 38,31% 11,19% 11,19% 21,01% 8,07%
10,23% 48,54% 59,73% 70,92% 91,93% 100,00%

101 LIMPIEZA Y DESALOJO m² 1418,00 1,72 2438,96

MESES

AVANCE MENSUAL

49822,54

53523,95 1,84

PORCENTAJE ACUMULADO

20,14 49326,69

AVANCE ACUMULADO

PORCENTAJE MENSUAL

17,65

2134,03 20,16PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 20 cm

PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 15 cm

110 m²

230,50 151376,27

PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE e= 10 cm m²

558230,41

107

7036,53

kg

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO

106

104

105

656,73

m³

HORMIGÓN ESTRUCTURAL CIMENTACION, VIGAS, COLUMNAS, LOSA f'c=300kg/cm2 m³

1920,00 1,33 2553,60

151376,27

98484,07

2449,19m³

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

102 TRAZADO Y REPLANTEO

103 EXCAVACION SIN CLASIFICAR

m² 1418,00 1,97 2793,46

43022,04

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CLASE E f'c=180kg/cm2: REPLANTILLO e=5cm m³ 435,66 230,50

108
109

4169,25 11,95

m² 398,67
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Tabla 5: Avance Mensual y Acumulado 

 

 

Elaborado por: Byron Lindao 

MES AVANCE 
MENSUAL

1 57.112,71
2 213.841,35
3 62.465,08
4 62.465,08
5 117.284,00
6 45.062,19
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Tabla 6: Programación en Project 

Elaborado por: Byron Lindao 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION 

 

4.1. Desarrollo de las etapas de la construcción 

Todo proceso constructivo requiere de una metodología de construcción, con la 

finalidad de realizar las actividades en forma secuencial y de manera adecuada, a 

fin de que éstas sean coherentes en todos los trabajos que se realizarán durante la 

ejecución de la obra. 

 

Obras preliminares.- Esta etapa iniciará con los trabajos de limpieza y desalojo 

que comprende remover y limpiar todo tipo de objetos ajenos a la obra y así poder 

tener todo el terreno listo para los trabajos consecutivos, las maquinarias empleadas 

serán la excavadora y volquetas. 

 

Terminada esta actividad se procederá con los trabajos de trazado y replanteo, 

para lo cual el topógrafo con su cadenero utilizando los planos del proyecto 

empezarán a trazar los ejes o alineamientos principales al terreno por donde se 

iniciará la excavación para desplantar los cimientos del proyecto, generalmente se 

traza el perímetro de construcción. 

 

Movimiento de tierras.- Una vez replanteada y liberada el área de trabajo se 

procederá con los trabajos de movimiento de tierras que comprende la excavación 

de acuerdo a los planos, y el correspondiente relleno hasta dejar el terreno 

compactado. 



35 

Para este proyecto se realizará una excavación de 2,00 metros de profundidad. 

La excavación se efectuará por medios mecánicos y se hará uso de una 

retroexcavadora. Debe planificarse de manera que no afecte la estabilidad del 

terreno ni de construcciones aledañas.  

 

El terreno quedará totalmente limpio y se procederá a rellenar con capas no 

mayores a 30 centímetros de espesor. Dicho material será trasladado en volquetas 

desde la cantera más cercana al sector y será regado, hidratado y luego 

compactado. 

 

Las maquinarias a utilizar para la realización de este trabajo involucran una 

retroexcavadora para la colocación y tendido del material, un rodillo vibratorio que 

compactará el material colocado y tendido en el sitio; además, se empleará un 

tanquero de agua que cumplirá la función de hidratación del material, para alcanzar 

la humedad óptima que permita obtener el grado de compactación especificado. 

 

Estructuras de hormigón armado.- Finalizado el nivelado y compactado del 

terreno se iniciará con el replantillo, que consiste en un hormigón simple que forma 

una delgada capa de espesor de 5 cm; su resistencia es de f’c= 180 kg/cm2 y será 

preparado en sitio con una cuadrilla conformado por peones y albañiles. Los 

equipos necesarios serán una concretera y herramientas menores como carretas, 

palas y bailejos. 
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A continuación se procederá a verter el hormigón sobre el lugar necesario 

(plintos, riotras y muros), es importante que el replantillo cubra el área necesaria 

donde se va a apoyar el elemento a fundirse y que esté nivelado y emparejado. 

 

Consecutivamente se procederá a realizar el muro de hormigón, con los planos 

del proyecto se definirá sus dimensiones y como materiales se necesitará de piedra 

base, cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos 

y como equipo una concretera y herramientas menores (bailejos, palas, etc.) 

 

Luego se procederá a realizar los plintos de hormigón armado y después las 

riostras para lo cual las dimensiones dependerán del diseño y las especificaciones 

técnicas, como personal se necesitará de albañiles, peones, carpinteros y fierreros, 

como materiales: cemento, arena, piedra, agua, cuartones, tiras, madera para 

encofrado, clavos y alambre recocido. 

 

Se utilizará una mezcladora para la elaboración del hormigón y un vibrador para 

el momento de vaciado, con el fin de un mejor hormigonado al elemento estructural. 

 

Es importante que se recojan muestras en cilindros para llevarlos al laboratorio y 

comprobar su resistencia a la compresión simple f’c a los 28 días como parámetro 

de control. 

 

Para este proyecto se hará uso de barras corrugadas, el proceso de armado 

deberá ser elaborado por obreros calificados llamados armadores o fierreros y se 

dividirán en cuatro etapas: 
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 Cortado.- Se cortarán las piezas de acero, considerando dobleces, para 

esta operación se utilizará una sierra manual o una cortadora de disco. 

 Doblado.- Consistirá en doblar las piezas cortadas, con el ángulo y las 

dimensiones especificados en los detalles de los planos estructurales, 

haciendo la utilización de las grifas para el doblado. 

 Armado.- Consistirá en amarrar los estribos previamente doblados a los 

hierros longitudinales con la separación indicada de acuerdo al diseño. 

 Colocación.- Una vez armadas las piezas se colocarán en la ubicación que 

les corresponda según lo detallado en el plano estructural. 

 

Una vez finalizado el fundido de los plintos y riostras se procederá a realizar las 

columnas de hormigón armado, sus dimensiones dependerán del diseño y las 

especificaciones técnicas, los materiales necesarios serán arena, piedra, cemento, 

agua, cuartones, tiras, madera para encofrado, clavos y alambre recocido. 

  

Para esta actividad el carpintero cortará la madera, los cuartones, las tiras y hará 

un molde (encofrado). La cuadrilla de fierreros cortará y realizará el amarre del 

acero longitudinal, ubicando los estribos del diámetro y separación que indique el 

diseño y se ubican los chicotes para las paredes. 

 

Luego de la colocación de la armadura se instalarán los encofrados; estos 

cajones se montarán en sitio con 3 caras que envolverán la armadura de la columna 

respetando espacios entre las mismas y recubrimientos entre armadura y encofrado, 

las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, 

materia extraña y recubierta con aceite para moldes. 
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Revisado este chequeo se procederá a la colocación de la cuarta cara del cajón 

de encofrado que sellará las dimensiones de las columnas establecidas, para luego 

continuar con el vaciado del hormigón que será vertido por medio de bomba del 

míxer de hormigonera. 

 

Luego se procederá a tomar probetas para realizar los respectivos ensayos de 

laboratorio, como es la rotura de cilindros y obtener la información sobre la 

resistencia del hormigón. Según el ACI 318 (5.6.2.1) se debe realizar por lo menos 

un ensayo por cada día de hormigonado. 

 

La fiscalización será encargada de llevar al laboratorio muestras de cilindros y 

verificar la resistencia a la compresión del hormigón y se desencofrará a las 120 

horas luego de la fundición. 

 

Con el desmontaje del encofrado de las columnas se procederá a realizar el 

armado de las vigas de hormigón. En primer lugar se ubicará el centro de la viga, 

consecutivamente los carpinteros cortarán la madera, cuartones y tiras para 

encofrar mientras que los fierreros arman la estructura según el diseño. 

 

Una vez terminado de encofrar y realizado el armado del acero de refuerzo se 

llevará a cabo el armado de la losa de hormigón, con el tradicional procedimiento 

usado para estos elementos estructurales. 
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Para equipos se necesitará de mixer, vibradores, palas, bailejos; como materiales 

principales: camillas, puntales, cerchas, malla electrosoldada, bloques y alambre 

recocido. Para personal se requerirá de albañiles, carpinteros, fierreros y peones. 

 

Se comenzará con el montaje de la obra falsa que consistirá en la colocación de 

puntales y cerchas, luego de tener áreas completas instaladas en cada paño, se 

procede con la disposición de elementos de soporte temporal en madera llamadas 

camillas que servirán para la materialización de la losa; se deberá apuntalar bien la 

losa para evitar que ésta se deforme debido a su peso o se desarme el encofrado. 

 

Según el diseño definido en los planos estructurales, se armará la estructura de 

acero de refuerzo ubicando los aceros longitudinales de la losa (nervios) y las 

separaciones necesarias. 

 

Después se procederá con la instalación de los bloques que dependiendo del 

espesor de la losa varían sus dimensiones para mantener la separación necesaria y 

formar los nervios. 

 

Simultáneamente se realizará el amarre del acero del ascensor y de la escalera; 

luego se procederá con la instalación respectiva de cada encofrado, asegurando los 

soportes para garantizar la estabilidad de estos elementos durante el vaciado del 

concreto.  
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Al finalizar el armado del acero de refuerzo en la losa, se procede a ubicar la 

malla electro soldada y los separadores o galletas para mantener su separación y 

continuar con el vaciado del concreto, que por las dimensiones de la losa y sus 

volúmenes de concreto a utilizar, será recomendable fundir con el mixer y se 

procederá a vibrar, emparejar y darle el acabado. 

 

Para evitar el daño de la losa se deberá curar por una semana como mínimo con 

suficiente agua y evitar que se fisure y finalmente proceder a desencofrar. 

 

Como parámetro de control a los 7, 14 y 28 días se comprobará la resistencia a la 

compresión de las muestras de cilindro que se llevarán al laboratorio. 

 

Los encofrados para losas, vigas y columnas que forman todo un conjunto 

tendrán la solidez necesaria para resistir -sin sufrir ninguna deformación-, el paso de 

los obreros, carretillas con hormigón, etc. 

 

Mampostería.- La cuadrilla de albañiles y peones hará el levantamiento de 

mampostería con paredes sencillas y dobles acorde a los planos arquitectónicos.  

Se necesitará equipos de herramientas menores (palas, piola, plomada, carretas, 

bailejos), y los materiales: bloques, cemento, arena, agua. 

 

Esta actividad comprenderá la colocación de plomos, es decir planos verticales 

por medio de clavos de acero colocados en el piso y la losa considerando una 

misma plomada, para entrelazar piolas entre las cabezas de los clavos, esta piola se 

convertirá en la plomada o eje vertical de la pared a levantar. 
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4.2. Ejecución del proyecto 

Realización del organigrama del proyecto. 

De acuerdo a la magnitud de la obra se presentará el organigrama del proyecto, 

para nuestro caso queda conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 7: Personal requerido para el Proyecto 
Descripción del Personal Cantidad 

Superintendente 1 

Residente de Obra 1 

Planillero 1 

Ayudante de Obra 1 

Elaborado por: Byron Lindao 

 

Superintendente: Se dispondrá de un Ingeniero Civil con experiencia en obras 

civiles de construcción de edificaciones, para el control de la obra. Será responsable 

de la dirección técnica de los trabajos a ejecutar en su frente de trabajo, revisará el 

cumplimiento de la planificación, programación, asignación de insumos y equipos de 

la obra. 

 

Residente de Obra: Se dispondrá de Ingenieros Civiles con experiencia en obras 

civiles de construcción de edificaciones, con permanencia en sitio a tiempo 

completo, asesorando en los temas respectivos a la obra, deberá controlar que los 

materiales y equipos empleados cumplan las especificaciones técnicas y que el 

personal sea calificado para los trabajos. 
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Ayudante de Obra: Se dispondrá de Ingenieros Civiles con experiencia en obras 

civiles de construcción de edificaciones, con permanencia en sitio a tiempo 

completo, tendrá que supervisar la realización de todos los trabajos indicados por el 

residente de obra, llevando un control diario del personal que asiste a obra, tener el 

reporte diario de avance de obra, supervisar el buen uso de los materiales, equipos 

y comunicar cualquier asunto importante relacionado con la obra al ingeniero 

residente. 

 

Maestro Mayor: Se dispondrá de una persona capacitada y con experiencia en la 

construcción, con disponibilidad a tiempo completo, tendrá que realizar los trabajos 

en conjunto con los demás trabajadores a su disposición, delegando funciones y 

llevando un control permanente de lo que se realiza en la obra teniendo en cuenta el 

rendimiento necesario para la culminación de cada actividad. 

 

Planillero: Se dispondrá de Ingenieros Civiles con experiencia en planillaje, con 

disponibilidad del 50% en sitio, cumpliendo con los temas respectivos a la 

elaboración de la planilla de obra. 

 

El Planillero junto con el Residente se encargarán de revisar las planillas y 

verificar que los datos y cálculos estén realizados de una manera correcta y 

entendible. 
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Ilustración 2: Organigrama del Proyecto 
Fuente: Byron Lindao 

 

Horario de trabajo 

Para este proyecto se ha considerado jornadas de 8 horas laborables de lunes a 

viernes, en casos excepcionales se considerará trabajar en jornadas extraordinarias 

(días festivos), coordinando la respectiva programación. 

 

Equipos 

Todos los equipos citados en la presente metodología serán adecuados para el 

movimiento de tierras y construcción de las estructuras a fin de ejecutar los trabajos 

de forma óptima, eficaz y eficiente. 

 

El contratista dispondrá del personal y equipo de mantenimiento necesario para el 

desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de los plazos propuestos. 
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Tabla 8: Equipo necesario para el proyecto 
Descripción de Equipo N° de Unidades 

Retroexcavadora 1 

Volquetas 2 

Concretera 2 

Tanquero 1 

Estación Total 1 

Rodillo 1 

Vibradores 3 

Andamios 4 

Cortadora de hierro 4 

Elaborado por: Byron Lindao  

 

Materiales 

La mayoría de los materiales contemplados en los análisis de precios unitarios 

serán adquiridos en el mercado local y los materiales pétreos necesarios para la 

construcción serán explotados de las canteras aprobadas. 

 

4.3. Control y seguridad 

Parámetros para el control del proyecto 

Para desarrollar los Parámetros de Control se presenta un Plan de Supervisión y 

Control de Obra, en donde se indican las actuaciones necesarias para asegurar la 

correcta ejecución de las obras, así como el cumplimiento de las prescripciones de 

calidad impuesta en las Especificaciones Técnicas y demás normas vigentes. 
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Actividades a desarrollar 

Los Parámetros de Control afectarán a la fase de construcción, tanto a materiales 

como a ejecución. 

 

El control de estas actividades se reflejará en un informe mensual que deberá 

contener: 

 Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes (Libro de 

Obra). 

 Progreso de la obra en relación al programa de actividades. 

 Control de calidad. 

 Croquis de plantas y secciones representando la obra ejecutada. 

 Fotografías de vista parcial de obra y controles significativos. 

 

A continuación se describen las actividades que se desarrollarán: 

 

Control de materiales 

Se realizará de acuerdo con las normas obligatorias y especificaciones técnicas 

del proyecto que afecten al material y de acuerdo con el plan de control de calidad 

del proyecto que comprenderá: 

 El control de la documentación de los suministros. 

 El control mediante parámetros de calidad. 

 El control mediante ensayos. 
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Control de ejecución 

Tiene como fin el asegurar en cada momento las condiciones que permitan 

conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

 

Se realizará este control revisando la ejecución de cada unidad de obra 

verificando los materiales que se utilicen, la correcta disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 

realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. (Plan de 

Supervisión, Control y Vigilancia de las Obras) 

 

Pruebas de servicio a realizar en las diversas instalaciones 

Obras Preliminares 

 Verificación de medidas y correcta ubicación de los elementos de la 

edificación. 

 Control de calidad de los materiales utilizados para la construcción 

empleando las normas y especificaciones técnicas de la obra. 

 Verificación de las condiciones de trabajo y seguridad industrial del 

personal (casco, chalecos, botas, guantes, etc.) 

 

Movimiento de tierras 

 Verificación de niveles 

 Verificación de volúmenes de desalojo y relleno. 

 Control de calidad del material de relleno mediante la norma ASHTOO 

indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. 
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Estructuras de hormigón armado 

 Verificación de dimensiones de plintos, riostras y muros. 

 Verificación de las longitudes y separaciones del acero según lo indicado 

en los planos de diseño. 

 Verificación de la dosificación empleada para la realización del hormigón. 

 Verificación de la resistencia a la compresión simple del hormigón a los 28 

días, usando recolección de muestras de cada elemento a realizar. 

 Verificación del curado de los elementos elaborados. 

 

Mampostería 

 Verificación de calidad de los bloques para la mampostería según lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 

 Control de calidad de los materiales empleados como el cemento, los 

agregados, el agua, etc. 

 Verificación de dimensiones de paredes. 

 

Personal necesario para el control 

El personal estimado necesario para los parámetros de control para la realización 

de los trabajos contenidos estará en función del volumen de la obra en cuestión y 

será la siguiente: 

 Responsable del control en general: Acreditará una experiencia probada 

en Control de Obra superior a cinco años en obras similares. 

 Seguridad industrial y salud ocupacional: Acreditará una experiencia 

mínima de un año en control de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Instalaciones de laboratorio 

El laboratorio en el cual el Constructor realice los ensayos deberá estar 

acreditado para el Control de Calidad de la Edificación en las áreas 

correspondientes. (Plan de Supervisión, Control y Vigilancia de las Obras) 

 

Seguridad industrial para el proyecto y mitigación ambiental 

Mitigación ambiental.- El cuidado del Medio Ambiente es una labor que compete 

a todos los sectores tanto públicos como privados, debe ser cuidada y mantenida 

siempre en las condiciones naturales, ya que el tratar de mejorar estas o cambiarlas 

puede ocasionar que se afecte el medio ambiente y trastornar el mismo. 

 

El proyecto tendrá un responsable especializado de ejecutar el Plan de Manejo 

Ambiental, realizar la matriz de impactos ambientales y sus respectivas acciones 

preventivas y correctivas para minimizar cualquier daño al Medio Ambiente y realizar 

reportes semanales a la fiscalización de las actividades que se ejecutarán; así 

mismo dentro de esta actividad se encuentran: 

 Reuniones con la comunidad 

 Volantes informativas 

 Letreros de señalización 

 

Elementos de protección e información.- Todo el personal será debidamente 

equipado con uniforme, casco, chaleco refractivo, botas puntas de acero, guantes, 

mascarillas y gafas de protección. 
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De acuerdo a los trabajos a realizar por cada obrero se asignará además equipos 

adicionales como máscaras de soldadura, mascarillas especiales y otros que le 

permitan realizar las labores asignadas con completa seguridad. 

 

Se instalarán rótulos informativos de obra, de acuerdo al número que la 

fiscalización indique. Para esto el contratante suministrará el diseño de los mismos, 

a fin de ubicarlos en los sitios que presenten la mejor visibilidad para los 

transeúntes. 

 

En coordinación con la fiscalización se detallará el plan de manejo de situaciones 

de emergencia, en las cuales se establecerán las acciones necesarias en cada caso 

de emergencia, periódicamente se realizarán charlas a los trabajadores como parte 

del Impacto Ambiental antes indicado a fin de concientizar el peligro de las labores 

que están ejecutando y disminuir al mínimo la posibilidad de accidentes. 

 

Para culminar, se deja expresa constancia que las obras se ejecutarán con 

estricto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas indicados en los 

pliegos, poniendo mucho énfasis en las medidas para mitigar los impactos 

ambientales negativos, para cuyo control el contratista en coordinación con la 

Fiscalización instruirán al personal administrativo y de campo, se vigilará el 

cumplimiento de sus instrucciones y de aquellas directrices que sobre este particular 

emita la Supervisión; quien también coordinará aspectos importantes que  

ocasionen daños al medio ambiente y generen molestias a los moradores. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este tema podemos concluir que es muy importante 

para el ingeniero civil, conocer todo el proceso constructivo de una obra y sus 

etapas, especialmente cuando se está a cargo de la dirección de la misma, esto 

para realizar un proyecto eficiente y que se ejecute de la mejor manera posible. 

 

El correcto desarrollo de un proceso constructivo también nos ayuda a evitar 

gastos innecesarios, elevando así la producción y optimizando recursos ya que es lo 

primordial en una obra. 

 

Para la ejecución de los trabajos se debe optimizar los recursos respetando y 

cumpliendo los procedimientos de trabajos detallados en las especificaciones 

técnicas, cumpliendo normas de calidad y siempre preservando el medio ambiente. 
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Recomendaciones 

Para la optimización de la mano de obra, se recomienda respetar las cuadrillas 

descritas en los análisis de precios unitarios, solo en caso de que se requiera la 

reducción de los tiempos de ejecución de ciertas actividades, se plantea el 

incremento de personal de cuadrillas. 

 

Se sugiere que en todo momento el personal de obra debe usar el respectivo 

EPP (Equipo de protección personal) que consta de casco, chaleco reflectivo, 

guantes y botas. 

 

Disponer de los proveedores de los materiales con anterioridad para evitar 

retrasos en la ejecución del proyecto. 

 

Seguir obligatoriamente todos los requerimientos que se estipulen en las 

especificaciones técnicas del proyecto, ya que las mismas se han obtenido en base 

a estudios e investigaciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

     



Visita del tutor a la Obra 



Pruebas de ensayo de Laboratorio 



Relleno y Compactado 



Encofrado de columnas 



Armado de losa 



Fachada frontal de la Construcción 



Clasificación de Suelo 











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

OBRAS PRELIMINARES 

TRAZADO Y REPLANTEO DE EDIFICACIONES 

 
Descripción 
 
El contratista deberá de realizar los trabajos topográficos de replanteo con aparatos 
calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en buenas condiciones, aprobado 
por la Fiscalización, que garanticen todos los trabajos topográficos que debieran ejecutarse. 
 
El contratista debe hacer las mediciones topográficas necesarias y algunos otros trabajos que 
guarden relación con la obra; además deberá enviar para la aprobación de la Fiscalización 
sus planes detallados para la ejecución de los levantamientos topográficos. 
 
Previa a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de 
escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. 
Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico. Es necesario mantener 
referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa, para que no se altere 
con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos.  
 
Medición y Forma de Pago.- 
 
Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteado, se pagará por metro 
cuadrado. Todos los gastos que el contratista tenga que hacer en cumplimiento de los 
requerimientos de la Fiscalización, deberá considerarse incluidos por metros cuadrados en 
las listas de cantidades de obra. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación.    Unidad de Medición  
 
102 Trazado y Replanteo de edificaciones    m2  
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 

 
Descripción. 
 
Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales que se encuentran durante el 
trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición de trabajo, es decir inclusive 
excavaciones en fango, suelo, marginal y roca. 
 
Todo el material resultante de estas excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a criterio 
del Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro 
modo incorporado en la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el 
Fiscalizador. 
 
Materiales plásticos y provenientes de la excavación sin clasificación y la de suelo que presenten 
un contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una condición utilizable, mediante el 
empleo de medios razonables, tales como aireación, escarificación o arado, se considerarán como 
aprovechables para la construcción de terraplenes o rellenos y no deberán ser desechados, 
siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Sección 817 de las Especificaciones 
Generales MOP-001-F-2002 a no ser que los materiales de excavación disponibles excedan la 
cantidad requerida para tal construcción; sin embargo, el Contratista tendrá la opción de 
desechar el material plástico inestable y reemplazarlo con material de mejor calidad, a su propio 
costo. 
 
Medición.- 
 
Las cantidades a pagarse por la excavación serán los volúmenes medidos en su posición original 
y calculada de acuerdo a lo estipulado en el numeral 103-5.01 de las Especificaciones Generales 
MOP-001-F-2002, de la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo con los 
planos y las instrucciones del Fiscalizador.  Las áreas transversales que se utilizan en el cálculo 
de volúmenes serán computadas en base a las secciones transversales originales del terreno 
natural después de efectuarse el desbroce y limpieza, y las secciones transversales tomadas del 
trabajo terminado y aceptado. 
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La medición deberá incluir: 
 
a) La excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de corte.  Se 

medirá como excavación según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los 
rubros del contrato.  No se incluirá en la medición, dicha sobre-excavación. 

 
 Como excavación en suelo, roca o sin clasificación, el volumen desalojado de los 

desprendimientos y deslizamientos caídos dentro de la zona de la plataforma del camino, 
antes de que el Contratista haya terminado dicha excavación, y siempre que estos 
desprendimientos y deslizamientos no sean resultado directo de operaciones o 
negligencia del Contratista.  

 
 La clasificación se hará de conformidad con lo establecido en la subsección 303-2 de las 

Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 
 
b) La excavación autorizada de roca o material inadecuado debajo de la sub-rasante y del 

material inadecuado en las zonas de terraplenado cuya remoción sea autorizada por el 
Fiscalizador. 

 
c) La excavación autorizada de escalones o terrazas en las laderas o terraplenes existentes, 

para permitir la adecuada construcción o ampliación de terraplenes, de acuerdo a la 
subsección 305-1 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 

 
Pago. 
 
Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación y disposición del 
material, incluyendo su transporte, colocación, esparcimiento, conformación, humedecimiento o 
secamiento y compactación, o su desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos 
descritos en esta subsección. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación                 Unidad de Medición 
 
103 Excavación sin clasificación     m3 
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO 

 
Descripción.  
 
Este trabajo consistirá en la cargada, transporte, tendido, mezclado, humedecimiento y 
compactación de material que se ubica dentro del área de la obra que se requieran utilizar 
para conformar los diferentes rellenos siempre que estos trabajos no se contemplen ejecutar 
en otros rubros; para efecto de conseguir los grados de compactación requeridos se formarán 
capas debidamente emparejadas, hidratadas y compactadas, de acuerdo con los 
requerimientos señalados en el los diseños (planos) y/o por el fiscalizador.  
 
Procedimientos de trabajo.  
 
Cargada. 
 
Este trabajo consistirá en la cargada mediante el uso de equipo apropiado desde los sitios de 
acopio del material al lugar que se necesite.  
 
Transporte. 
 
El material cargado, se transportará  hasta depositarlos en los sitios en que se requiera el uso 
de los mismos, los cuales están determinados en los respectivos planos e informes elaborados 
por el Consultor. 
 
Colocación. 
 
El material de relleno a colocarse deberá ser aprobado por el Fiscalizador y no podrá contener 
vegetación, troncos, raíces o cualquier otro material perecedero. Cuando sea factible la 
selección de materiales, el material de mejor calidad se utilizará en las capas superiores del 
relleno.  Sus características son las indicadas en los planos. 
 
El equipo de transporte y distribución recorrerá sobre toda la superficie de la capa para no 
formar huellas de recorrido continuo y para evitar la compactación irregular de la capa.  
 
Compactación.- 
 
La o las capas de material colocada deberán ser humedecidas hasta lograr el contenido de 
humedad adecuado para conseguir la compactación requerida, luego de lo cual se procederá 
a compactarla con rodillos lisos hasta lograr la densidad especificada.  
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En los sectores donde no se alcance la densidad mínima requerida, el material deberá ser 
escarificado, removido, emparejado, humedecido u oreado para luego ser compactado de 
nuevo hasta alcanzar la compactación especificada.  
 
Equipo. 
 
El equipo de compactación deberá ser constituido por rodillos lisos en tándem de 2 o 3 ejes, 
o de tres ruedas de acuerdo con las descripciones dadas a continuación.  
 
Las unidades podrán ejercer presión estática, deberán tener marcha atrás y deberán ser 
autopropulsadas. La velocidad de operación de los rodillos deberá ser la que produzca 
resultados aceptables al Fiscalizador; pero, en ningún caso, excederá de 10 Km. por hora.  No 
se permitirá el empleo de tractores para trabajos de compactación.  
 
Rodillos lisos. 
 
Este equipo de compactación consiste en rodillos de cilindros o ruedas lisos de acero, que 
podrán ser del tipo de tres ruedas, a tándem de 2 ejes o a tándem de 3 ejes; la presión que 
ejercen depende del ancho del cilindro o rueda y el peso del rodillo, el cual podrá variarse 
modificando el contenido de agua u otro lastre en los cilindros.  
 
El peso neto de los rodillos lisos de tres ruedas y los tándem de 3 ejes, podrá variar de 10 a 
14 toneladas; igualmente, en los tándem de 2 ejes, el peso neto podrá ser entre 6 o 10 
toneladas, según la clase de trabajo que se le asigne.  
Con el permiso escrito del Fiscalizador, el Contratista podrá emplear otro equipo de 
compactación que no sea el indicado anteriormente, siempre y cuando produzca una 
compactación adecuada, a juicio del Fiscalizador.  
 
Grado de compactación. 
 
El grado de compactación relativa a obtenerse será de mínimo el 95% en comparación al 
resultado de la prueba de proctor modificado.  
 
 
Medición.  
 
Las cantidades a considerarse para el pago de este rubro comprenden todos los volúmenes 
medidos y calculados de acuerdo a las secciones rellenadas con material de sitio a nivel de 
sub rasante en el área de proyecto cumpliendo los requerimientos descritos en esta sección y 
los cuales serán medidos en metros cúbicos (m3).  
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Pago.  
 
Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los 
precios contractuales para el rubro abajo designado.  
 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por todos los trabajos descritos en 
este rubro, incluyendo su colocación, esparcimiento, conformación, humedecimiento y  
compactación, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta subsección. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición  
 
104 Material de préstamo importado     m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAD Santa Elena  Especificaciones Técnicas 



ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy: 4200 kg/cm2 

 
Descripción. 
 
Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de barras corrugadas de acero de refuerzo 
para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos contractuales. 
 
Materiales. 
 
Las barras corrugadas de acero de refuerzo, satisfarán las exigencias previstas en la Sección 
807 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 
 
Las superficies estructurales que se empleen como armaduras en el hormigón, satisfarán los 
requisitos previstos en la Sección 505 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 
 
Las barras de acero de refuerzo deberán satisfacer los requisitos establecidos en la norma 
INEN 102 y en la Sección 807 de las normas. 
 
Acero de refuerzo 
 
Este ítem norma el  suministro y colocación del acero corrugado y liso, en lo referente a 
secciones y detalles éstas deberán constar en los planos.  El refuerzo debe cumplir los 
requisitos técnicos del INEN y en el caso de no existir recurrir a los indicados en la subsección 
807.a. “Acero de refuerzo” de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 
 
Procedimiento de trabajo. 
 
Almacenamiento y conservación. 
Antes de pedir el material, las planillas de armaduras serán sometidas por el Contratista a la 
aprobación del Fiscalizador y no se hará ningún pedido de materiales hasta que dichas planillas 
estén aprobadas. 
 
La aprobación de las planillas de armaduras por parte del Fiscalizador, no relevará, en forma 
alguna, al Contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud de tales planillas y del 
suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.  
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Cualquier gasto, en conexión con modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las 
planillas, para cumplir con los planos serán de cuenta del Contratista. 
 
El acero de refuerzo deberá ser almacenado 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. 
 
Epóxico de recubrimiento para el acero 
 
Para el acero de refuerzo, en casos especiales que se requiera recubrirlos con epóxicos, se 
seguirán las siguientes recomendaciones: 
 

 Aplicar antes de oxidarse, o 
 Después de limpiar el óxido. 
 Espesores de recubrimiento 178 a 305 micrómetros. 
 Llama de corte no debe ser permitida en aceros con recubrimiento epóxico. 

 
 
Preparación, doblado y colocación del refuerzo. 
 
Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los 
coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite 
u otra substancia inaceptable. 
 
Doblado.  Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos. Todas las barras se 
doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna barra parcialmente 
empotrada en el hormigón será doblada, a menos que así lo indiquen los planos o lo permita 
expresamente el Fiscalizador.  A menos que los planos indiquen lo contrario, el doblado se lo 
hará como se especifica en la Tabla 504-3.1. 
 
Tabla 504-3.1. 
 

DIÁMETRO (mm.) RADIO MÍNIMO 
8, 10, 12, 14, 16, 18,  20 y 25 3 diámetros 
28 y 32 4 diámetros 
Mayores que 32 5 diámetros. 
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Colocación y amarre.   Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los 
planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y 
deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.  El espaciamiento de la 
armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, 
espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.  No se 
permitirá el uso de aparatos de plástico, madera o aluminio. 
 
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos.  La colocación de la armadura 
será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón. 
 
Espaciamiento y protección del refuerzo.   Se normarán por el reglamento de Diseño del ACI 
318 en sus secciones 7.6. (Límites del espaciamiento del refuerzo) y 7.7 (Protección de 
concreto para el refuerzo).  Las barras en su ubicación no deberían variar más de 1/12 del 
espaciamiento entre cada una de ellas. 
 
Empalmes.   Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 
instrucciones del Fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de 
las barras.  El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45 diámetros y para otras barras 
no menor de 30 diámetros. Empalmes mediante soldadura a tope o dispositivos de 
acoplamiento mecánico serán permitidos únicamente si lo especifican los planos o cuando lo 
autorice el Fiscalizador por escrito.  Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por 
ciento de la máxima resistencia a la tracción de la barra. Cualquier desviación en el 
alineamiento de las barras a través de un empalme a tope soldado o mecánico, no deberá 
exceder de 6 milímetros por metro de longitud. 
 
Ensayos y Tolerancias. 
 
El Contratista entregará al Fiscalizador, certificados de cumplimiento para todo el acero de 
refuerzo utilizado en la obra. 
 
Cuando el Fiscalizador lo pidiere también entregará copias de los informes de la fábrica en 
donde constan los análisis de las características físicas y químicas del acero.  El Fiscalizador 
siempre tendrá el derecho de tomar muestras de acero entregado a la obra y ensayarlas para 
comprobar la calidad certificada. 
 
Los ensayos por realizarse y las tolerancias de fabricación estarán de acuerdo con lo indicado 
en la Sección 807 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 
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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 aceptablemente colocados 
en la obra. 
 
Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinarán según lo indicado en las normas 
INEN respectivas.  Los pesos que se miden para el pago incluirán los traslapes indicados en 
los planos o aprobados por el Fiscalizador. 
 
El peso de la armadura de refuerzo de barandas no se medirá para el pago, cuando las 
barandas se paguen en base al metro lineal.  El peso de armaduras de refuerzo en pilotes y 
vigas prefabricadas y en otros rubros en los que la armadura se incluye en el precio contractual 
del rubro, no se medirán para el pago.  Si hay sustitución de barras a solicitud del Contratista, 
y como resultado de ella aumenta la cantidad del acero, sólo se pagará la cantidad especificada 
en los planos, corriendo el excedente a cuenta del Contratista. 
 
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. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
 
105 Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2      kg 
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HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND CLASE E, f´c= 180 kg/ cm2, REPLANTILLO 

 
Descripción.  
 
Este trabajo consistirá en la construcción replantillos con hormigón Cemento Pórtland con un 
f'c = 180 kg/cm2 y un espesor mínimo de 5 cm, de conformidad con los planos y de acuerdo 
a las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002.  
 
Procedimiento de Trabajo.  
 
En la construcción de los replantillos, 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 mediante una regla, para luego ser alisada con 
paleta (hormigón paleteado). La regla deberá ser de 3 metros de largo y 15 centímetros de 
ancho.  El acabado, en cualquier caso, debe ser coordinado con el fiscalizador. 
 
Medición. 
 
Las cantidades a pagarse por los rubros de hormigón para replantillo serán los metros 
cuadrados medidos en la obra, de trabajos realmente ejecutados, ordenados y aceptados por 
el fiscalizador. 
 
Forma de Pago.  
 
Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios establecidos en el 
contrato. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 
transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción así 
como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones 
conexas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, 
incluyendo el sellado de juntas y los costos que ocasionaren las pruebas y ensayos de 
laboratorios necesarios para el control de calidad de los materiales y de los trabajos 
ejecutados. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación    Unidad de Medición  
 
106 Hormigón de cemento portland clase e,  
f´c= 180 kg/cm2, replantillo      m2 
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HORMIGON ESTRUCTURAL CEMENTO PORTLAND CLASE A, f´c= 300 kg/cm2; 
ESCALERAS, LOSAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN CON 
INHIBIDOR DE CORROSION 

 
Descripción. 
 
Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del hormigón para 
las estructuras de hormigón de acuerdo con los requerimientos de los documentos 
contractuales, planos, las presentes especificaciones y las instrucciones del fiscalizador. 
 
El hormigón para estructuras estará constituido por cemento pórtland, agregado fino, 
agregado grueso, aditivos, si se requieren (solo bajo autorización del fiscalizador), y agua, 
mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en 
esta sección y en las Especificaciones Generales del MTOP. 
 
La clase de hormigón a utilizarse en una estructura determinada será la indicada en los planos 
o en las disposiciones especiales y satisfará los requerimientos previstos en la Sección 801 de 
las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002.  Previamente el contratista deberá presentar 
para aprobación del fiscalizador los diseños del hormigón a utilizar. 
 
 
Materiales. 
 
El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los requisitos señalados 
en las Secciones 801 a 805 de las Especificaciones Generales MTOP-001-F-2002. 
 
Dosificación, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigón. 
 
Dosificación. 
La mezcla de hormigón deberá ser correctamente dosificada.  Será durable, impermeable y 
resistente al clima. Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado 
en la Sección 801 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002 en concordancia con los 
requerimientos de cada clase. 
 
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. 
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Calidad del hormigón 

El hormigón debe diseñarse para ser uniforme, trabajable, transportable, fácilmente colocable 
y de una consistencia aceptable para la Fiscalización.  En estas condiciones el hormigón es 
dócil. 

Para obtener buena docilidad del hormigón se deberá evitar usar áridos de formas alargadas 
y con aristas.  Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigón. 

El contenido de cemento, relación máxima agua/cemento permitida, máximo revenimiento y 
otros requerimientos para todas las clases de hormigón a utilizarse en una construcción, 
deberán conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de 
construcción. 

La resistencia a la compresión está especificada a los 28 días y la prueba realizada a los 7 días 
deberá tener mínimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 días.  La calidad del 
hormigón debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo 
largo del tiempo, frente a agentes y medios agresivos. 

Mezclado y Transporte. 

El mezclado y transporte del hormigón satisfará los requerimientos y exigencias indicadas en 
la Sección 801 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 

Pruebas. 

La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los ensayos señalados en la Sección 801 
de las Especificaciones Generales MTOP-001-F-2002. 

 

Procedimiento de Trabajo. 

Obra falsa y encofrados. 

Obra falsa.   A no ser que se especifique de otra manera, los planos detallados y los datos de 
los materiales a usarse en la obra falsa o cerchado, deberán entregarse al Fiscalizador para su 
aprobación; pero en ningún caso el Contratista será relevado de responsabilidad por los 
resultados obtenidos con el uso de los planos aprobados por el Fiscalizador. 

Para el diseño de la obra falsa o cerchado, se deberá asumir que el peso del hormigón es de 
2.400 kilogramos por metro cúbico.  Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para 
soportar las cargas indicadas en esta sección, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables. El Fiscalizador podrá solicitar al Contratista el uso de gatos o cuñas para 
contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado del hormigón. 
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Deberá utilizarse un sistema de pilotaje para soportar la obra falsa que no pueda ser cimentada 
adecuadamente, el cual será suministrado a costo del Contratista. 

Cuando se utilicen cimentaciones para obra falsa del tipo de zapata, el Contratista determinará 
el valor soportante del suelo e indicará los valores asumidos para el diseño de la obra falsa en 
los planos de la misma. 

El diseño de la obra falsa se basará en los valores mínimos y los valores máximos de esfuerzos 
y deflexiones que tengan aceptación general para los materiales a utilizarse.  Los cálculos 
mostrarán los esfuerzos y deflexiones en todos los elementos estructurales que soportan 
cargas. 

Los esfuerzos asumidos se basarán en el empleo de materiales sanos y de alta calidad, 
esfuerzos que serán modificados por el Contratista cuando se utilicen materiales de menor 
calidad.  El Contratista será responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del 
diseño de la misma para soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive 
cargas horizontales. 

La obra falsa tendrá la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los 5 milímetros; ni 
los de conjunto, la milésima de la luz. 

Cuando la obra falsa se encuentre sobre o adyacente a la carretera, todos los elementos del 
sistema de obra falsa que contribuyan a la estabilidad horizontal y resistencia al impacto se 
colocarán en el momento en que se ensamble cada componente de la obra falsa y 
permanecerá en su lugar hasta la remoción de toda la obra falsa. 

Cuando lo autorice el Fiscalizador, se usarán tiras para compensar la deflexión anticipada en 
la obra falsa y de la estructura.  El Fiscalizador verificará la magnitud de la contraflecha a 
usarse en la construcción de la obra falsa. 

Una vez montada la obra falsa, si el Fiscalizador lo cree necesario, se verificará una prueba 
consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden 
con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra.  Después se procederá a descargar 
la obra falsa, en la medida y con el orden que indique el Fiscalizador, observándose la 
recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la obra falsa hubiesen 
resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena 
la posición de la obra falsa y se podrá pasar a la construcción de la obra definitiva. 

En el caso que sucedan deformaciones o asentamientos que excedan en ±1 centímetro de 
aquellos indicados en los planos de la obra falsa, u ocurran otros desperfectos que, a criterio 
del Fiscalizador, impedirán conseguir una estructura que se conforme a los requerimientos de 
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los documentos contractuales, el Contratista adoptará las medidas correctivas necesarias, a 
satisfacción del Fiscalizador. 

En el caso que los desperfectos indicados en el párrafo anterior sucedieran durante el vaciado 
del hormigón, éste será suspendido hasta que se realicen las correcciones respectivas.  Si no 
se efectuaren dichas correcciones antes de iniciarse el fraguado del hormigón en la zona 
afectada, el vaciado del hormigón inaceptable será retirado y reemplazado por el Contratista 
a su cuenta. 

Encofrados.  Todos los encofrados se construirán de madera o metal adecuados y serán 
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del 
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.  Los encofrados se 
construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción de la 
madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una deflexión excesiva durante el vaciado 
del hormigón.  Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y 
contornos especificados.  Para el diseño de los encofrados, se tomará en cuenta el efecto de 
la vibración del hormigón durante el vaciado. 

Los encofrados para superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor uniforme 
u otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste 
deberá ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador.  Todas las esquinas 
expuestas deberán ser achaflanadas. 

Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán 
limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubierta con aceite para moldes. 

No se vaciará hormigón alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se 
requieran embeber en el hormigón se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y 
aprobado dichas instalaciones. El ritmo de vaciado del hormigón será controlado para evitar 
que las deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las 
tolerancias permitidas por estas especificaciones.  De producirse deflexiones u ondulaciones 
en exceso a lo permitido, se suspenderá el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados 
para evitar una repetición del problema. 

Las ataduras metálicas o anclajes, dentro de los encofrados, serán construidos de tal forma 
que su remoción sea posible hasta una profundidad de por lo menos 5 centímetros desde la 
cara, sin causar daño al hormigón. Todos los herrajes de las ataduras de alambre especiales 
serán de un diseño tal que, al sacarse, las cavidades que queden sean del menor tamaño 
posible. 

Estas cavidades se llenarán con mortero de cemento y la superficie se dejará sana, lisa, igual 
y de color uniforme. Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal 
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modo que el hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté 
de acuerdo con las pendientes y alineaciones establecidas. 

La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los 
encofrados usados deberá mantenerse en todo tiempo.  Cualquier madera torcida o deformada 
deberá corregirse antes de volver a ser usada. 

Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de las obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de 
los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los cables sean exactamente 
normales a los anclajes. Se comprobará que los encofrados y moldes permitan las 
deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resistan adecuadamente la redistribución 
de cargas que se originan durante el tensado de las armaduras a la transmisión del esfuerzo 
de pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin 
coartar, los acortamientos de los elementos que en ellos se construyan. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, 
se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón.  Estas aberturas se 
dispondrán con espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro, y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su altura. 

Vaciado y juntas de construcción. 

Vaciado.   Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte 
de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.  La colocación durante 
la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Fiscalizador y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 

No se colocará el hormigón mientras los encofrados y la obra falsa no hayan sido revisados 
por el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras el acero de refuerzo no esté 
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. 

Como paso previo para el vaciado del hormigón, todo el aserrín, viruta, cualquier otro desecho 
de la construcción o materiales extraños a ella se retirarán del interior de los encofrados.  
Puntales, riostras y refuerzos que sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su 
posición y alineación correcta durante la colocación del hormigón, se retirarán cuando el 
hormigonado este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y ninguna parte auxiliar 
deberá quedar embebida en el hormigón. 
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Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura. El uso de conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la 
mezcladora al encofrado, se realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.  En 
el caso de que por el uso de estos conductos la calidad del hormigón resulte inferior, el 
Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos por un método eficiente de vaciado. 

Los conductos abiertos y las canaletas serán de metal o forradas de metal, y tendrán 
pendientes altas.  Las canaletas serán equipadas con deflectores o serán de longitudes cortas 
para invertir la dirección del movimiento. No se usarán canaletas conductos o tubos de 
aluminio para la colocación del hormigón. 

En las canaletas, conductos y tubos se limpiara y removerá cuidadosamente todo el hormigón 
endurecido antes de su uso.  El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes 
de su mezclado.  Después del fraguado inicial del hormigón, los encofrados no deberán ser 
sometidos a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras sobresalientes no se 
someterán a esfuerzo alguno. 

El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.  No se 
permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 metros o que sea lanzado a 
distancias mayores de 1.50 metros.  El hormigón será depositado con el equipo aprobado por 
el Fiscalizador.  Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada 
una antes de colocar la otra. 

Las capas no deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, 
y de 45 centímetros de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados 
y la cantidad de acero de refuerzo. Cada capa se compactará antes de que la anterior haya 
fraguado, para impedir daños al hormigón fresco y evitar superficies de separación entre 
capas. 

El ritmo de colocación del hormigón deberá regularse, de manera que las presiones contra los 
moldes o encofrados causadas por el hormigón húmedo no excedan a las consideradas en el 
diseño de los encofrados. 

Todo el hormigón será vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo aprobado por él.  La 
vibración deberá ser interna, y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para 
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación. 

Los vibradores utilizados deberán transmitir al hormigón vibraciones con frecuencias mayores 
a 4.500 impulsos por minuto. 

Se utilizará un número adecuado de vibradores para que se logre la completa consolidación 
de la capa colocada antes de que el hormigón haya comenzado a fraguar. 
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Los vibradores no serán empleados para empujar o conducir la masa de hormigón dentro de 
los encofrados hasta el lugar de su colocación.  Tampoco serán colocados contra los moldes o 
encofrados o contra el acero de refuerzo.  La vibración deberá tener la suficiente duración e 
intensidad para consolidar completamente el hormigón, pero no deberá continuarse hasta el 
punto que cause segregación. 

Los vibradores se aplicarán en puntos uniformemente espaciados y no más lejos que dos veces 
el radio sobre el cual la vibración es visualmente efectiva. 

El trabajo de los vibradores será tal que se obtenga un hormigón de textura uniforme en las 
capas expuestas, evitando la formación de canales. 

Colocación del hormigón en la cimentación y sub-estructura.   Como regla general, el hormigón 
no podrá ser colocado en la cimentación hasta que el fondo y las características de la misma 
hayan sido inspeccionados. 

El fondo de la cimentación por ningún motivo debe contener agua. 

Las columnas, pilas o estribos de hormigón deberán ser fundidas monolíticamente entre juntas 
de construcción, las mismas que deberán estar definidas para toda la estructura antes del 
inicio de la fundición. 

El hormigonado de columnas, pilas y muros se lo realizará en forma continua, a menos que se 
indique otra cosa en los planos.  El hormigón se dejará fraguar por lo menos 12 horas antes 
de colocar el hormigón en el cabezal, y éste no se colocará hasta que se hayan removido los 
moldes de las columnas e inspeccionado el hormigón colado en ellas, salvo que el Fiscalizador 
autorice otro procedimiento.  La carga de la superestructura no se la dejará descansar sobre 
las columnas hasta que haya transcurrido por lo menos 14 días después del hormigonado, a 
menos que el Fiscalizador permita otro procedimiento.  La secuencia de hormigonado en losas 
y columnas, estará indicada en los planos o en las disposiciones especiales.  Los dientes para 
corte u otros medios utilizados para asegurar la unión adecuada de vigas y losas, deberán ser 
aprobados por el Fiscalizador. 

Colocación del hormigón bajo el agua.   El hormigón no se colocará bajo agua, excepto cuando 
se indique en los planos o lo autorice el Fiscalizador en circunstancias especiales, en cuyo caso, 
la colocación de una capa sellante se efectuará bajo su control y de acuerdo al método descrito 
a continuación: 

El hormigón por depositarse en agua será clase A, con un aumento del 10% de cemento.  Para 
impedir la segregación se vaciará cuidadosamente en una masa compacta, por medio de una 
tolva y tubería, o una bomba.  El vaciado deberá efectuarse en forma continua, sin afectar al 
hormigón colocado previamente.  El agua en el lugar de colocación se mantendrá tranquila. 
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Vaciado neumático.  El vaciado neumático del hormigón se permitirá únicamente si ha sido 
especificado en las disposiciones especiales o autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá 
funcionar de tal forma que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El 
equipo por usarse en el vaciado neumático será de clase y capacidad adecuadas para el tipo 
de trabajo. 

La distancia, desde el punto de descarga hasta el depósito, no será mayor de 10 m.  La línea 
de descarga será horizontal o hacia arriba de la máquina. 

Bombeo.  El vaciado del hormigón por bombeo se permitirá únicamente si así se especifica en 
las disposiciones especiales o si es autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá funcionar 
de modo que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El equipo para 
conducir el hormigón por bombeo, deberá ser de clase y capacidad adecuadas para el tipo de 
trabajo.  No se usarán tubos de aluminio para conducir el hormigón. 

Juntas de construcción.  Debido a una emergencia, puede ser necesario detener la colocación 
del hormigón sin haberse terminado una sección de trabajo programada; en este caso, se 
realizará una junta de construcción.  Una vez interrumpido el vaciado del hormigón, se quitarán 
todas las acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y superficies de los 
encofrados, poniendo especial cuidado en que el material removido no se deposite sobre el 
hormigón sin fraguar y ni lo afecte en lo mínimo la adherencia hormigón-hierro. 

Se cuidará que las juntas de construcción queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales.  Si son muy tendidas, 
se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, 
y si resulta necesario, se encofrarán.  La colocación del hormigón no podrá detenerse hasta 
no tener una cara tope de por lo menos 50 centímetros.  Al reanudar el hormigonado, se 
limpiará la junta de todo elemento extraño, lechada, árido suelto y, si hubiera sido encofrada, 
se picará convenientemente.  A continuación, y con la suficiente anterioridad al hormigonado, 
se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido saturándolo, sin encharcarlo; 
luego de lo cual, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente de la compactación 
en las proximidades de la junta. 

Se cuidará que las juntas de construcción queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas, 
se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, 
y si resulta necesario, se encofrarán.  La colocación del hormigón no podrá detenerse hasta 
no tener una cara tope de por lo menos 50 centímetros.  Al reanudar el hormigonado, se 
limpiará la junta de todo elemento extraño, lechada, árido suelto y, si hubiera sido encofrada, 
se picará convenientemente.  A continuación, y con la suficiente anterioridad al hormigonado, 
se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido saturándolo, sin encharcarlo; 
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luego de lo cual, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente de la compactación 
en las proximidades de la junta. 

Curado del hormigón. 

El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en la Sección 801 de las 
Especificaciones Generales MOP-001-F-2002. 

 

Remoción de encofrados y obra falsa. 

Para determinar el momento de la remoción de la obra falsa y encofrados, se tomará en cuenta 
la localización y características de la estructura, los materiales usados en la mezcla, el clima y 
otras condiciones que influyen en el fraguado del hormigón.  En ningún caso deberán retirarse 
la obra falsa y encofrados, hasta que el hormigón de la estructura en construcción pueda 
soportar todas las cargas previstas.  Esta determinación se hará en base de la resistencia a la 
compresión o a la flexión que, a su vez, será comprobada mediante el ensayo de cilindros o 
viguetas curados bajo las mismas condiciones que las reinantes para la estructura. 

La obra falsa que soporte losas voladizas y losas de tablero entre vigas, no se retirará antes 
de 10 días después del vaciado del hormigón en el tablero. 

Los soportes deberán removerse de modo que permitan que el hormigón soporte uniforme y 
gradualmente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

Todos los materiales de la obra falsa serán retirados completamente, y el sitio quedará en 
condiciones aprobadas por el Fiscalizador. Cualquier pilotaje para obras falsas se retirará hasta 
un mínimo de 0.60 metros bajo la superficie del terreno natural o del lecho del río o quebrada. 

 

Tolerancias. 

Las estructuras, una vez removida la obra falsa, deberán representar las líneas y cotas 
señaladas. Los elementos estructurales tendrán las dimensiones, forma y alineamiento 
indicados en los planos. 

Las tolerancias admitidas en los elementos estructurales de hormigón armado serán el doble 
de las admitidas para hormigón pre-comprimido en el numeral 502-5.02 de las Especificaciones 
Generales MOP-001-F-2002.  Cualquier deflexión u ondulación en una superficie, que exceda 
los 5 milímetros entre montantes, viguetas o largueros adyacentes, será considerada como 
causa para el rechazo de aquella parte de la estructura. 
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Cómo evitar las fisuras en las superficies de hormigón.  Las losas delgadas de gran longitud, 
como las utilizadas en la pavimentación y canalización, son especialmente susceptibles a la 
fisuración al verse sometidas a condiciones ambientales desfavorables. 

El terreno de sustentación de estos elementos estructurales debe ser firme, estar 
perfectamente nivelado, ser capaz de soportar las cargas previsibles y tener el grado de 
humedad adecuado en el momento de la colocación del hormigón. 

El hormigón a utilizar debe estar dosificado con los contenidos mínimos de cemento y agua 
necesarios en función de las características de la obra. 

Las operaciones de acabado de la superficie del elemento del hormigón deben reducirse al 
mínimo y es aconsejable que una vez finalizadas estas operaciones de acabado, la superficie 
sea protegida hasta que comience el proceso de curado. 

Las Fisuras por retracción vienen originadas por la desecación de la zona superior de la losa  
y pueden alcanzar profundidades superiores a los 25 mm.  Estas fisuras son por lo general de 
trazado corto y se desarrolla más o menos paralelamente al eje central, aunque no 
necesariamente. 

La causa principal, origen de esta fisuración, es la excesiva y rápida pérdida de humedad que 
se puede deber a alguna o algunas de las siguientes razones: 

 Terreno de sustentación seco. 

 Utilización de áridos secos. 

 La evaporación producida por el calor o los vientos secos. 

Otras causas pueden ser la presencia de un exceso de finos en el hormigón, un exceso de 
agua en la mezcla o un retraso en el comienzo del proceso de curado. 

Este tipo de fisuración se puede prevenir eliminando las causas que son su origen, esto es: 

 Estudiando la dosificación del hormigón, reduciendo el contenido de finos y de agua. 

 Humedeciendo el terreno de sustentación y los áridos utilizados en la fabricación del 
hormigón. 

 Comenzando tan pronto como sea posible el proceso de curado 

Las fisuras por retracción superficial muy finas y superficiales se conectan entre sí, 
describiendo fisuras semejantes a la piel del cocodrilo. Su origen es la retracción de la pasta 
de cemento que ha sido transportada a la superficie por un exceso de vibrado. 

También aparecen estas fisuras cuando se rocía agua sobre la superficie para facilitar las 
operaciones de acabado, o cuando el árido utilizado en la fabricación del hormigón porta un 
exceso de polvo que provoca la exudación. 
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El calor y la sequedad del viento son también factores causantes de este tipo de fisuras. 

Las fisuras por deformación que se desarrollan a través de la losa son debidas a las 
perturbaciones que sufre el hormigón antes de su endurecimiento.  Dichas perturbaciones 
pueden tener su origen en alguna o algunas de las razones siguientes: 

 Deformación del terreno de sustentación 

 Movimiento de los encofrados 

 Desplazamiento de las barras de las armaduras 

Generalmente los hormigones serán tanto más fisurables cuanto más fluidos sean. 

A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber humedad y en consecuencia las losas 
que reposan sobre estos suelos están expuestas a la fisuración por deformación del terreno, 
al absorber éste el agua del hormigón. 

Cómo reparar los defectos superficiales en el hormigón.  Las fisuras que aparecen en el 
hormigón son los síntomas que permiten intuir la existencia de condiciones que le afecten 
adversamente.  Por ello la reparación de las fisuras puede o no ser eficaz si dichas condiciones 
adversas no son primeramente eliminadas. 

Antes de comenzar a reparar cualquier fisura, ésta debe quedar perfectamente limpia. Fisuras 
más desarrolladas necesitan de una limpieza más cuidadosa, quitando todo el hormigón 
afectado por la fisuración y todo el material extraño que se puede haber introducido. 

Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se utiliza resinas epoxy para la reparación de 
fisuras, el hormigón debe estar perfectamente seco, extremándose las precauciones al utilizar 
resinas epoxy. 

En aquellos casos en que la reparación tenga una finalidad fundamental estética, la elección 
de los materiales y métodos a utilizar debe ser muy cuidada, pues en caso contrario la 
reparación resaltará en el conjunto. 

Reparaciones con mortero: Las fisuras de gran desarrollo pueden rellenarse con mortero. 

El mortero utilizado estará formado por una parte de cemento Pórtland y dos partes y media 
de arena que pasa por el tamiz de 1.18 mm.  El mortero tendrá una consistencia tal que una 
bola moldeada con la mano sea capaz de mantener su forma. 

Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto que la reparación resalte lo menos 
posible. El mortero se vierte en la fisura y se compacta por picado, alisando la superficie con 
una paleta de madera. La reparación se finaliza curando el mortero, ya sea con agua o con un 
compuesto de curado. 
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Medición. 

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 
satisfactoriamente incorporados a la obra. 

Cualquier deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de 
drenaje, será efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador. 

Las cantidades de acero de refuerzo serán medidas para el pago, de acuerdo con el numeral 
504-5.01 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-2002.  Previo al hormigonado, se verá 
ejecutar en conjunto con el fiscalizador y contratista la planilla de hierro respectiva de cada 
elemento.  Los ensamblajes, placas y otros dispositivos metálicos para apoyos y juntas serán 
medidos de acuerdo a lo estipulado en sus respectivas especificaciones. 

No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre 
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenaje, ni acabado de superficies. 

 

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 simple para estructuras, 
construcción de juntas, u otros dispositivos en el hormigón para instalaciones de servicio 
público, construcción y retiro de encofrados y obra falsa, así como por toda la mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los 
trabajos aquí descritos. 

 

Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 

107 Hormigón estructural cemento portland clase a,  
f´c= 300 kg/cm2; escaleras, losas, vigas, columnas,  
y estructuras de cimentación      m3 
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MAMPOSTERÍAS 

PARED DE MAMPOSTERÍA BLOQUE E= 10, 15 y 20  cm 

 
Descripción. 
 
Este rubro consiste en la construcción de paredes verticales, compuestos por unidades de 
bloques alivianados de hormigón, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto 
fluido. Los bloques serán colocados en hiladas horizontal rectas, la primera fila será rellenada 
de hormigón de 140 Kg/cm2, debidamente traslapados en la mitad de cada bloque en relación 
a la hilera inmediata inferior y unidas con un mortero 1:3 y 2 cm de espesor, de ninguna 
manera debe haber coincidencia de juntas o uniones en hileras contiguas. Se deberá colocar 
chicotes de hierro de 8 mm de diámetro y 65 cm de longitud en todas las columnas que vayan 
a estar en contacto con la mampostería, espaciados 60 cm. Terminada la mampostería, el 
contratista deberá efectuar el picado de los canales para la instalación de conductores y demás 
elementos que se requieran antes de comenzar con los trabajos de enlucidos. Estos trabajos 
deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las instrucciones de la fiscalización. Se 
utilizarán bloques de hormigón pesado de E= 10, 15 y 20 cm y acero de refuerzo Fy = 4200 
Kg/cm2. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su 
culminación. El contratista garantizará la correcta elaboración de la elaboración de la 
mampostería hasta el momento de la entrega de obra. 
 
Medición y Forma de Pago. 
 
La medición de este rubro serán los metros cuadrados efectivamente ejecutados en obra 
medidos de acuerdo al plano y aprobados por la fiscalización. Se pagará al  precio unitario 
establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. El precio unitario comprende la 
compensación total por la preparación de la superficie, humedecimiento, suministro de los 
materiales, transporte, almacenamiento, manipuleo, reparaciones, herramientas menores, 
mano de obra y todas las demás actividades necesarias para la completa ejecución de los 
trabajos a satisfacción del fiscalizador. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
 
108 Pared de mampostería bloque e= 10 cm   m2 
109 Pared de mampostería bloque e= 15 cm   m2 
110 Pared de mampostería bloque e= 20 cm   m2 
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