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 CAPITULO I 

Antecedentes 

 Introducción 

El proceso constructivo es una fase importante en todo proyecto a realizar, es 

por esta razón que una buena construcción generará confianza  a una secuencia 

de actividades a seguir en la obra, razón  por lo cual  este proyecto de titulación se 

desarrollará mediante esta metodología descrita anteriormente y teniendo en 

cuenta que la actividad de construcción, ha mejorado y evolucionado  a través del 

tiempo, con la adquisición y mejoras de nuevos equipos, técnicas constructivas, 

software, aplicación de normativas de construcción actualizadas, las que serán 

aplicadas al momento de planificar y ejecutar dicha obra. 

 

Motivo por el cual al desarrollar este tema de titulación se procederá a realizar 

una guía sobre los procesos constructivos de un puente peatonal, basados y 

apegados a especificaciones técnicas del código Ecuatoriano de la construcción  

 

Este trabajo de titulación servirá como texto guía  para que  los alumnos de la 

carrera de Ingeniería Civil y carreras afines a esta, puedan consultar y adquirir 

conocimientos básicos, previos de los procesos constructivos y sistematizados en 

cualquier proyecto que se realice; esto ayudara y motivara a que los estudiantes 

obtengan nuevos conocimientos o tengan noción de dicha metodología en el 

campo amplio de la construcción civil y a su vez poder involucrarse y  responder 

de la manera más sencilla y metodológica a las exigencias que en el campo general 

de la construcción se presente.   
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 Ubicación del proyecto  

 

La ubicación del proyecto se encuentra en La comuna el Cauchiche de la isla 

Puná a solo 80km de Guayaquil y a 12km de Posorja, con una latitud de 02° 10´ 

94 S, longitud de  79° 52´ 77 W y una altura de 4 msnm, su temperatura promedio 

es de 29°C y  su precipitación promedio anual es de 500 – 1000 mm.  Se encuentra 

a solo 2 horas y media de Guayaquil. Posee 2 km de extensión de playa y 300 

habitantes, la pesca y la producción de camarón son unos de sus principales 

recursos.  

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

Guayas.  

(Torres, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Ubicación del proyecto  

Fuente: google earth 2016 
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1.2.1. Historia de Cauchiche.  

 

La Isla Puná donde se encuentra asentada la comunidad el “Cauchiche” es la 

de mayor tamaño y más poblada de las 16 islas e islotes que componen el Golfo 

de Guayaquil.   

(Correa Bustamante , 2010) 

 

Cabe mencionar que la isla Puná fue colonizada por los conquistadores en el 

año 1524 y la bautizaron con el nombre “isla Santiago de Puná”, finalmente fue 

parroquializada el 13 de octubre de 1845, como parte del cantón Guayaquil, su 

patrona es la Virgen de las Mercedes. 

(Correa Bustamante , 2010) 

 

Existen algunas hipótesis sobre su origen físico, siendo la teoría más aceptada 

según Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2010-2017, aquella que 

sostiene que hace millones de años la isla era parte del continente,   pero   que   

luego   se   produjo   su   rompimiento   por   la superposición de las placas tectónicas 

que actúan en la zona del Pacífico y la acción de los ríos que desembocan en el 

Golfo de Guayaquil. 

(Correa Bustamante , 2010) 

 

La Isla Puná ha tenido presencia histórica y cultural relevante en el Ecuador: 

Durante el periodo prehispánico, los aborígenes Punáes, participaron en la 

invasión y ocupación inca;   En la época  colonial y republicana  por  su  ubicación  
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estratégica  cerca  de  Guayaquil,  fue escenario principal para la colonización y 

conquista española. 

(Correa Bustamante , 2010) 

 

1.2.2. Actividades turístico – Económicas.  

 

Se denomina actividades Turístico- Recreativas a cualquier tipo de uso que el 

hombre haga de su tiempo libre, siempre que este uso se realice en una actitud 

placentera, siendo por lo tanto una forma personal de recreación.  

(Boullón, 2003) 

 Por esta razón las actividades turísticas en la comunidad el cachiche son las 

siguientes. 

 Paseos en bote que le permitirá al turista observar y disfrutar del entorno 

natural flora y fauna de las distintas especies que existen en la playa.  

 Deporte en la playa como el futbol y voleibol playero.  

 Caminatas en la playa  

 

1.2.3. Entorno natural.  

 

El terreno de la isla Puná está conformado de arcilla, piedra arenisca, y barro, 

los cerros en el lado suroeste de la isla han sido formados de arena y arcilla en 

general estas formaciones en la isla consisten de sedimentos arenosos arcillosos 

y de conglomerados volcánicos parcialmente solidificados.  
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La isla Puná solo tiene tres cerros que se elevan sobre el resto de la masa de la 

tierra como:  

 

 Cerro de Mala  

 Cerro de Yazún  

 Cerro de Zambapalo  

 

Cerca de la isla se encuentran dos principales canales que son: el canal del 

Morro y el canal de Jambelí, el clima es influenciado por las corrientes frías de 

Humboldt, Puná está rodeada de marismas que son descubiertas con la marea 

baja aunque en la isla no hay ríos de agua dulce, hay numerosos manantiales y 

pozos, los cuales proporcionan agua dulce durante todo el año, también hay 

albarradas y un lago de agua dulce.  

(Rocafuerte, 1988) 

 

 

1.2.4. Transporte y acceso. 

Para llegar a la comuna Cauchiche se debe utilizar el transporte terrestre por 

medio de los buses interprovinciales: Posorja, que se encuentran en el terminal 

terrestre de la ciudad de Guayaquil también se puede usar transporte privado, si 

se va en vehículo propio la duración del viaje es de 1 hora y media.   

 

Desde Posorja la población y los turistas utilizan el transporte fluvial de las 

asociaciones llamadas “Mejorando mi Ecuador “ y “ El Pelícano” que se encuentran 

ubicadas en el malecón de Posorja.  
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Están cuentan con un total de 15 embarcaciones que están a cargo de los 

comuneros con el fin de ofrecer el servicio para transportar a los turistas hacia la 

isla.  

Con una tarifa que va desde los 2,00 dólares por persona, el turista tiene la 

opción de conocer un mundo desconocido que sin lugar a dudas decidirá retornar. 

 (Torres, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Transporte y acceso 

Fuente: google earth 

 

 Planteamiento del problema 

 

En la comuna el Cauchiche de la isla Puna perteneciente a la provincia del 

Guayas ubicada a 385 km de Guayaquil los habitantes tienen la necesidad de un 

puente peatonal para poder movilizarse.   

 

Al respecto podemos indicar que la comunidad tiene problemas de movilizarse 

con facilidad y seguridad ya que solo se puede cruzar el estero cuando la marea 

esta baja. 
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Por esta razón la construcción del puente peatonal servirá de gran importancia 

para el desarrollo de varias comunas de la isla, ya que podrán cruzar el estero sin 

ningún problema y además transportar víveres para el consumo interno de su gente 

y para la alimentación  de los turistas que llegan a su playa fomentando así el 

desarrollo del turismo en la isla y mejorando así las condiciones de vida de la 

comunidad de Cauchiche. 

 

 Formulación del problema  

¿Cómo infiere la falta de un puente peatonal en la comunidad el cauchiche de la isla 

puna, en el desarrollo de sus actividades diarias y para poder movilizarse con 

seguridad?  

 

 Sistematización del problema  

 

En el proceso constructivo para la construcción de un puente peatonal en la 

comunidad el Cauchiche de la isla puna, perteneciente a la provincia del Guayas 

se deberá considerar lo siguiente:  

 

¿Cuál sería la mejor opción o posibilidad para el estudio y diseño de un puente 

peatonal considerando las pautas y especificaciones técnicas?  

 

¿A través de qué mecanismos se puede considerar los aspectos sociales y de 

diseño, tomando en cuenta los criterios y especificaciones técnicas? 
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¿De qué forma se dará la supervisión para el correcto cumplimiento de las 

actividades de construcción del puente peatonal? 

 

¿Qué afectación ambiental podrá tener la población por la construcción del 

puente peatonal? 

 

 Objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

Elaborar una guía del proceso constructivo para la construcción de un puente 

peatonal en la Comuna el Cauchiche ubicado en la isla puna de la provincia del 

Guayas   

 

1.6.2.  Objetivos específicos  

 

 Realizar los correspondientes análisis de costos unitarios de la obra 

 Realizar el presupuesto de obra de la construcción del puente peatonal.  

 Desarrollar un cronograma de actividades de la construcción. 

 

 Justificación de la investigación  

 

El proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de nuestra formación profesional, con el propósito de cambiar y mejorar el estilo de 

vida  de esta comunidad en uno de sus más graves problemas, la falta de 

accesibilidad segura por lo cual este proyecto de titulación proceso constructivo 
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para la construcción de un puente peatonal en la comuna el Cauchiche ubicado en 

la isla puna de la provincia del Guayas será de gran importancia.  

 

La comuna el Cauchiche ubicado en la isla Puná se encuentra a solo 2 horas y 

media de Guayaquil. Posee 2 km de extensión de playa y 300 habitantes, la pesca 

y la producción de camarón son unos de sus principales recursos.   

 (Torres, 2014) 

  

Según información obtenida de la página web www.inec.gob.ec del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo –INEC-, sobre el censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010, en la Comuna el Cauchiche, nos muestra que ésta cuenta 

con una población total de 331 habitantes.   

(INEC, 2010) 

 

Tabla 1: Población por sexo comuna Cauchiche 

 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda CPV – 2010 

 

El siguiente cuadro muestra el total de la población, es decir los 331 habitantes 

de Cauchiche, agrupados según la edad.   

(Torres, 2014)  

 

 

 

Hombre 168

Mujer 163

Total 331

Comuna Cauchiche
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Tabla 2: Población por grupos de edad comuna Cauchiche  

 

Fuente: Censo de población y vivienda CPV – 2010 

 

 

En la tabla N° se puede observar que más del 50% de la mitad de la población 

de Cauchiche es menor a 35 años de edad.  

(Torres, 2014) 

 

Considerando el crecimiento poblacional de la playa el Cauchiche se presentan 

cada vez mayores necesidades para el desarrollo del sector, por lo que la 

construcción del puente peatonal ayudara a los pobladores a movilizarse de 

manera rápida y segura ya que era dificultoso y peligroso cruzar el estero porque 

solo se podía cruzar este cuando la marea estaba baja o con canoas.   

 

Este proyecto se basa en la necesidad de la comunidad para mejorar su estilo 

de vida y para realzar su potencial turístico ya que posee una hermosa playa.  

 

 

 

Menor de 1 año 7

De 1 a 4 años 40

De 5 a 9 años 33

De 10 a 14 años 30

De 15 a 19 años 21

De 20 a 24 años 18

De 25 a 29 años 17

De 30 a 34 años 12

De 35 a 39 años 10

De 40 a 44 años 24

De 45 a 49 años 17

De 50 a 54 años 21

De 55 a 59 años 16

De 60 a 64 años 15

De 65 a 69 años 15

De 70 a 74 años 13

De 75 a 79 años 9

De 80 a 84 años 7

De 85 a 89 años 4

De 90 a 94 años 2

Total 331

Grupos de edad
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 Delimitación o alcance de la investigación  

 

Realizar el proceso constructivo para la construcción de un puente peatonal en 

el recinto Cauchiche ubicado en la isla puna de la provincia del Guayas; tiene como 

fin de que este proceso sirva para que los organismos competentes puedan llevar 

adelante su ejecución, toda vez que este proyecto de importancia para el desarrollo 

social, económico y ambiental de dicha comunidad. 
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Capitulo II 

 

Marco Teórico  

 

 Paso peatonal generalidades 

 

Un puente peatonal es una infraestructura vial que se construye con el fin de 

permitir y dar seguridad a una población o sector permitiendo cruzar un accidente 

geográfico como un rio, estero o una carretera donde se dificulta la movilización.  

 

También es una solución en aquellos casos en que el flujo vehicular es alto y el 

trayecto a recorrer en una calzada es muy largo para la implementación de un 

semáforo o es inseguro para un paso cebra señalizado.  

 

Se debe diseñar teniendo en cuenta que debe garantizar seguridad y comodidad 

al usarlo, es por esta razón que el material para el piso debe ser antideslizante en 

condiciones seco y mojado, el ancho debe ser diseñado de acuerdo al flujo 

peatonal previsto en el sector, permitiendo el paso de un peatón más un peatón en 

silla de ruedas es por esto que se recomienda un ancho mínimo de 2,40 m, debe 

de tener escaleras y rampas para personas con movilidad reducida.   
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Debe contar con elementos de señalización solo los necesarios y en lugares que 

no obsta culén el paso peatonal.   

 

 Antecedentes históricos 

 

El arte de construir puentes tiene su origen en la misma prehistoria. Puede 

decirse que nace cuando un buen día se le ocurrió al hombre prehistórico derribar 

un árbol en forma que, al caer, enlazara las dos riberas de una corriente sobre la 

que deseaba establecer un vado. La genial ocurrencia le eximía de esperar a que 

la caída casual de un árbol le proporcionara un puente fortuito. También utilizó el 

hombre primitivo losas de piedra para salvar las corrientes de pequeña anchura 

cuando no había árboles a mano. En cuanto a la ciencia de erigir puentes, no se 

remonta más allá de unos siglo y nace precisamente al establecerse los principios 

que permitían conformar cada componente a las fatigas a que le sometieran las 

cargas.   

 (http://puentes.galeon.com/historia/pontshistoria.htm) 

 

El arte de construir puentes no experimentó cambios sustanciales durante más 

de 2000 años. La piedra y la madera eran utilizadas en tiempos napoleónicos de 

manera similar a como lo fueron en época de julio Cesar e incluso mucho tiempo 

antes. Hasta finales del siglo XVIII no se pudo obtener hierro colado y forjado a 

precios que hicieran de él un material estructural asequible y hubo que esperar casi 

otro siglo a que pudiera emplearse el acero en condiciones económicas. 
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Al igual que ocurre en la mayoría de los casos, la construcción de puentes ha 

evolucionado paralelamente a la necesidad que de ellos se sentía. Recibió su 

primer gran impulso en los tiempos en que Roma dominaba la mayor parte del 

mundo conocido. A medida que sus legiones conquistaban nuevos países, iban 

levantando en su camino puentes de madera más o menos permanentes; cuando 

construyeron sus calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada. La 

red de comunicaciones del Imperio Romano llegó a sumar 90000 Km. de 

excelentes carreteras.  

 (http://puentes.galeon.com/historia/pontshistoria.htm) 

 

A la caída del Imperio Romano, sufrió el arte un gran retroceso, que duró más 

de seis siglos. Si los romanos tendieron puentes para salvar obstáculos a su 

expansión, el hombre medieval vio en los ríos una defensa natural contra las 

invasiones. El puente era, por tanto, un punto débil en el sistema defensivo en la 

época feudal. Por tal motivo muchos puentes fueron desmantelados y los pocos 

construidos estaban defendidos por fortificaciones. A fines de la baja Edad Media 

renació la actividad constructiva, principalmente merced a la labor de los Hermanos 

del Puente, rama benedictina. El progreso continuó ininterrumpidamente hasta 

comienzos del siglo XIX.  

(http://puentes.galeon.com/historia/pontshistoria.htm) 

 

La locomotora de vapor inició una nueva era al demostrar su superioridad sobre 

los animales de tiro. La rápida expansión de las redes ferroviarias obligó a un ritmo 

paralelo en la construcción de puentes sólidos y resistentes. Por último, 

el automóvil creó una demanda de puentes jamás conocida. Los impuestos sobre 
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la gasolina y los derechos de portazgo suministraron los medios económicos 

necesarios para su financiación y en sólo unas décadas se construyeron más obras 

notables de esta clase que en cualquier siglo anterior. El gran número de 

accidentes ocasionados por los cruces y pasos a nivel estimuló la creación de 

diferencias de nivel, que tanto en los pasos elevados como en los inferiores 

requerían el empleo de puentes. En una autopista moderna todos los cruces de 

carreteras y pasos a nivel son salvados por este procedimiento.   

(http://puentes.galeon.com/historia/pontshistoria.htm) 

 

 Cimentación 

Una cimentación es la parte medular o el soporte de la estructura a construirse 

ya que la estabilidad depende del tipo del suelo donde se valla a construir el 

proyecto, su principal característica es de transmitir las cargas al terreno y 

distribuirlas de manera uniforme con la finalidad de que en lo posterior o en el futuro 

la estructura no sufra de asentamientos que pueda volcar o afectar a la edificación 

a construirse.  

 

  Clasificación de las cimentaciones  

 

Elaboración: Jairo Rueda 

 

 

 

 

SUPERFICIALES PROFUNDAS
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2.4.1.  Cimentaciones superficiales  

 

Son aquellas cimentaciones que se conocen como poco profundas, debido a 

que este tipo de cimientos tiene una expresa profundidad de su desplante. 

Por lo general en estructuras considerables por su tamaño como un edificio o un 

puente su profundidad varía alrededor de una y dos veces el ancho de su cimiento.  

 

Las cimentaciones superficiales se clasifican en:  

 

 Zapatas aisladas  

 Zapatas corridas   

 Losas de cimentación 

 (Castillo, 2008) 

 

Imagen 3: Cimentaciones superficiales  

Fuente: www.grupocomeis.com  

 

 

 

http://www.grupocomeis.com/
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2.4.2.  Cimentaciones profundas 

Son aquellas cimentaciones  conocidas como pilotes y pilas construidos de 

concreto, madera, acero cuya finalidad será de transmitir la carga de la estructura 

o súper estructura a estratos más resistentes que se encuentran a una profundidad 

considerable o mayor garantizando una mayor estabilidad, capacidad de carga 

evitando así asentamientos cuando las cimentaciones superficiales no cumplan 

con estos requisitos.   

 

Se clasifican de acuerdo ha como transmiten las cargas al subsuelo en:  

 

 Pilote y pilas de punta  

 Pilote de fricción  

 Pilote de anclaje   

(Castillo, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: pilote trabajando por punta y por fricción 

Fuente: sitio web el constructor civil  
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  Clasificación de pasos peatonales  

 

Existen diferentes tipos de puentes peatonales entre los más importantes 

tenemos:   

 

 

Elaboración: Jairo Rueda  

 

2.5.1. Puente de concreto armado. 

  

El hormigón armado consiste en la colocación del acero en barras y del hormigón 

en una estructura para que pueda resistir los esfuerzos de flexión, ya que el 

hormigón resiste las fuerzas de compresión y el acero las fuerzas de tracción y 

gracias al confinamiento entre los dos materiales trabajan conjuntamente 

resistiendo dichas fuerzas y evitando su colapso. 

 



19 
  

Durante mucho tiempo las barras de acero eran lisas, pero mediante un conjunto 

de ensayos, se observó y comprobó que la adherencia entre el acero y el hormigón 

no era tan buena y se concluyó que mejoraba sustancialmente está colocando 

varillas corrugadas, con resaltos trasversales y desde ahí en adelante se sigue 

utilizando este tipo de barras hasta la actualidad.  

 

Se imponen dos soluciones clásicas: puentes con vigas llena, que podían ser 

vigas T unidas por la losa superior, o vigas de cajón para puentes con luces 

mayores, y los arcos, solución para el hormigón, que es un material que resiste 

compresiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Componentes de un puente peatonal 

  Fuente: Imágenes de google   
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La losa. 

 

Son partes estructurales bidimensionales y las cargas que actúan sobre las 

losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de la misma, por lo que 

su comportamiento está dominado por la flexión.   

(https://es.scribd.com/presentation/117405672/Puentes-Peatonales-de-

Concreto-Armado) 

 

Tipos de losas:  

 

Según su proceso constructivo:  

• Maciza, cuando el concreto ocupa todo el espesor de la losa, conjuntamente 

con el acero.  

• Aligerada, volumen de la losa es además ocupada por materiales más livianos 

como el ladrillo hueco.  

 

(https://es.scribd.com/presentation/117405672/Puentes-Peatonales-de-

Concreto-Armado) 

 

Según su soporte:  

 

• Sobre vigas, cuando la losa está soportada perimetral e interiormente por vigas 

monolíticas de mayor peralte por vigas de otros materiales independientes 

integradas a las losas. 
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 • Sustentada sobre columnas, (losas planas) que son adecuadas para zonas de 

alto riesgo sísmico.  

(https://es.scribd.com/presentation/117405672/Puentes-Peatonales-de-

Concreto-Armado) 

 

Según su geometría y apoyos:  

 

 • Bidireccionales, si la geometría de la losa y el tipo de  apoyo determine que 

las magnitudes de los esfuerzos en dos direcciones ortogonales sean 

comparables.   

• Unidireccionales, si los esfuerzos de una dirección son preponderantes sobre 

los esfuerzos en las dirección ortogonal.  

(https://es.scribd.com/presentation/117405672/Puentes-Peatonales-de-

Concreto-Armado, s.f.) 

 

2.5.2.  Puente de concreto pretensado.   

 

Este tipo de concreto se diferencia del concreto armado ya que este tensa y 

comprime al hormigón antes de que actúen las cargas que va a resistir la estructura 

como: peso propio, carga muerta y cargas de servicio a fin de que el hormigón no 

tenga tracciones o que tengan un valor pequeño.  

 

En otras palabras , es adelantarse a las acciones o fuerzas que van a actuar en 

la estructura con unas contra acciones en el momento que se tensan las 

armaduras, se puede tensar antes de fundir la estructura, es decir pretensarlas, o 
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se puede dar carga a la estructura después de hormigonada, es decir pre tensarlas 

por medio de gatas hidráulicas.   (Otero) 

 

La práctica actual pide una resistencia de 350 a 550 (Kgf/cm2) para el concreto 

pre comprimido, mientras el valor correspondiente para el concreto reforzado es de 

200 a 250 (Kgf/cm2) aproximadamente.   

(Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin 

vibracion del alma, 2003) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Acero para pretensar  

Fuente: imágenes de google 

 

Para el hormigón pre comprimido son adecuados los aceros de alta resistencia, 

conocidos por el nombre de acero de alto límite elástico ALE ya que al tener un alto 

límite elástico las pérdidas de tensión son controladas 

Algunas exigencias que deben cumplir los aceros para pretensado son: 

 Resistencias elevadas, para mantener las pérdidas del pre esfuerzo 

 Sensibilidad reducida a la corrosión, especialmente la corrosión por tensión 

 Buena tenacidad, para que los aceros no sufran una rotura frágil por 

defectos mecánicos, o deformación en frío junto a los anclajes 
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 Grandes longitudes de fabricación, para evitar empalmes y pérdidas de 

material en los casos de elementos pre comprimidos de gran longitud.  

 

La geometría de los cables para tensado  no  es  simplemente circular, la sección 

que se utilizada es un torón de siete cables trenzados, el objetivo de dicha particular 

es obtener una superficie mayor de contacto entre el acero y hormigón.  

(Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin 

vibracion del alma, 2003) 

 

Anclajes 

Los anclajes cumplen una función esencial en el proceso de tensado, y se 

definen como lo elementos que unen los cables de tensado con la bancada. Estos 

anclajes tienen forma cónica exterior y en el interior un ranurado perpendicular al 

avance del anclaje, lo cual permite una mejor adherencia con el cable de tensado.  

 

(Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin 

vibracion del alma, 2003) 

 

Imagen 7: Anclajes utilizados para pretensar 



24 
  

Fuente: Imágenes de google  

 

Procedimiento constructivo de vigas pretensadas  

 

 Se presenta a continuación el esquema metodológico del proceso constructivo 

que se emplea  en la fabricación de las vigas pre comprimidas de hormigón, se 

indicara paso a paso dicho procedimiento mediante imágenes para su fácil 

entendimiento 

    

En segundo se procede a entubar los cables que se deben silenciar, según los 

planos de proyecto, además se introducen las divisiones de las vigas, las cuales 

están materializadas en planchas de acero de medidas precisas con el objeto de 

lograr la estanqueidad de los moldajes y con perforaciones que permiten el paso 

de los cables de tensado, están planchas son genéricas para cada altura de viga y 

tienen el número máximo de perforaciones y obviamente se utilizan son las 

determinadas por proyecto.   

Luego se trabaja en el macizo móvil tensando los cables mediante gatos 

hidráulicos dando las elongaciones    deseadas    y    fijándolas mediante los 

anclajes.   

 (Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin 

vibracion del alma, 2003) 
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Imagen 8: Entubado de cables 

Fuente: Imágenes de google  

 

  

 

 

 

 

Imagen 9: Tensado de cables de pretensado  

Fuente: imágenes de google 

 

  Luego se trabaja en el macizo móvil tensando los cables mediante gatos 

hidráulicos dando las elongaciones deseadas y fijándolas mediante los anclajes  

 

  El   último   proceso   antes   del   destensado   está constituido por la fase de 

hormigonado y vibrado del hormigón para ello se utilizan capachos para transportar 

el hormigón desde la planta de hormigón hasta  la  faena  de  hormigonado  
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mediante  puentes grúa  y  vibrando  en  situ  mediante  vibradores  de inversión 

tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Hormigonado y vibrado del hormigón  

Fuente: Imágenes de google  

El destensado se realiza velocidad controlada mediante botellas hidráulicas 

ubicadas entre el macizo de hormigón (fijo) y la parte móvil de la bancada, hasta 

que una vez que la tensión entre estos dos elementos  es  nula  se  retiran los 

anclajes, estamos en presencia de una viga pre comprimida de hormigón capaz de 

soportar cargas del tenor de camiones según norma  AASHTO,  podemos notar la 

contra flecha que presenta la viga la cual nos indica que nuestra teoría se cumple 

al pie de la letra.   

Cita: (Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon 

sin vibracion del alma, 2003) 

 

 

 

 

  

Imagen 11: Destensado mediante botellas hidráulicas 

Fuente: Imágenes de google 
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  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PRETENSADO 

VENTAJAS    

 

 El tensado de los cables permite al elemento trabajar a un nivel mas alto 

de tensiones 

 Al utilizar materiales de alta resistencia como lo son el hormigón y el 

acero, permite obtener estructuras más esbeltas reduciendo el peso 

propio y adoptar luces mayores 

 Reduce considerablemente las fisuras del hormigón d)  Mayor control de 

las deflexiones 

 Aumenta la cantidad de aplicaciones del hormigón estructural 

 Permite la construcción en serie 

 Se disminuyen los tiempos de montaje comparados con las vigas de 

hormigón armado 

 Siempre se tendrá un control de la calidad ya que se trabaja con más 

orden y los trabajadores están más controlados 

 El  fabricar  muchos  elementos  con  las  mismas  dimensiones  permite  

tener mayor rapidez  

(Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin 

vibracion del alma, 2003) 
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DESVENTAJAS  

 

 Se requiere transporte y montaje para los elementos pretensados, esto 

puede ser desfavorable según la distancia a la que se encuentre la obra 

de la planta 

 Mayor inversión inicial 

 Diseño más complejo y especializado 

 Planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en las etapas 

de montaje, dado la evolución del mecanismo resistente 

(Aburto, Analisis teorico experimental de vigas pretensadas de hormigon sin vibracion del alma, 

2003)      

 

2.5.3. Puentes peatonales metálicos  

Los puentes metálicos son estructuras imponentes que se construyen con 

rapidez. Sin embargo, tiene un alto costo y además se encuentran sometidos a la 

acción corrosiva de los agentes atmosféricos, gases y humos de las ciudades y 

fábricas. Por ello, su mantenimiento es caro.  

El acero es el material más importante desde finales del siglo XIX para la 

construcción de puentes metálicos. En un principio su uso fue escaso por su alto 

costo. Años después el material bajo drásticamente su precio. Realizándose 

impresionantes monumentos de acero.  

Una de las mayores ventajas del acero son: su construcción en el taller y la 

facilidad de traslado al sitio para su armado; esto le permite competir con los 

puentes de concreto pre esforzado, en sitios inhóspitos de la geografía nacional, o 

cuando el factor tiempo de construcción es una variable fundamental para la obra.  
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En estos puentes además de las cerchas paralelas se usa un conjunto de vigas 

transversales que trasladan las cargas de peso propio y de los vehículos a los 

nudos inferiores de la cercha. Para alimentar las vigas transversales se usan 

también vigas longitudinales sobre las cuales se apoya directamente la placa de 

concreto reforzado que sirve de tablero al puente.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Puente con celosías metálicas  

Fuente: Imágenes de google  

 

Los puentes de acero construidos han permitido alcanzar luces importantes. Los 

puentes sobre vigas metálicas pueden vencer luces de hasta 45 m (similar al pre 

esforzado tradicional), mientras que con puentes metálicos en celosías se ha 

alcanzado los 80 m, y con puentes metálicos en arco se ha llegado hasta 100 m, 

constituyendo luces importantes.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Vista inferior de las vigas transversales y longitudinales de un puente de cerchas de 

acero  

Fuente: Imágenes de google 
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Características de puentes metálicos 

 

 Uniformidad.- Las propiedades del acero no cambian considerablemente 

con el tiempo. 

 Alta resistencia.- La alta resistencia del acero por unidad de peso implica 

que será poco el peso de las estructuras, esto es de gran importancia en 

puentes de grandes claros. 

 Durabilidad.- Las estructuras durarán de forma definitiva si tienen un 

adecuado mantenimiento. 

 Ductilidad.- Es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza 

dúctil permite fluir localmente evitando fallas prematuras. 

 Tenacidad.- Poseen resistencia y ductilidad, siendo la propiedad de un 

material para absorber energía en grandes cantidades. 

 Elasticidad.- Se acerca más a la hipótesis de diseño debido que sigue la 

ley de Hooke. 

 Costo de recuperación.- Se los puede reutilizar como chatarra.  

 

 

Tipos de puentes metálicos  

 

Puentes con armaduras poligonales o parabólicas 

 

El cordón superior es de forma poligonal con su punto de mayor peralte en el 

centro. El cordón inferior es generalmente horizontal. 
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Puentes con armaduras rectangulares 

 

El cordón poligonal es el cordón horizontal. 

 

Puentes con armadura de tablero superior 

 

Queda totalmente debajo del tablero, el cual se apoya sobre las placas de los 

cordones superiores. 

 

Sostiene al tablero por medio de las placas o pasadores de sus cordones 

inferiores.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Armadura de tablero superior    

Fuente: Imágenes de google 

 

Puentes con armadura de tablero inferior 

Cuyas vigas armadas están unidas por encima del nivel del tablero por 

elementos de arriostramiento.  
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Imagen 15: Elementos de un puente de armadura de tablero inferior  

Fuente: Imágenes de google 

 

Puentes de armazón lateral 

 

No tiene arriostramiento uniendo a sus cordones superiores. 

 

Puentes de armadura de "N"s" 

 

Fue patentizada por los estadounidenses hermanos Pratt en 1844. Esta 

configuración se distingue por tener sus diagonales siempre bajando en dirección 

al centro del tramo, de forma que sólo están sujetas a tensión. Puede variar según 

su silueta sea rectangular o poligonal. Las armaduras poligonales de "N's" de 

tramos del orden de los cien metros pueden tener diagonales adicionales que no 

alcancen de cordón a cordón, denominadas subdiagonales.  
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Puentes de armaduras "doble N"s" 

 

En 1847 se patentizó, en la cual los postes verticales quedan más cercanos unos 

a otros y las diagonales los atraviesan por sus puntos medios hasta terminar en el 

próximo panel. 

 

Puentes de armadura de "W's" 

 

Fue patentizada en 1848 por dos ingenieros británicos. Esta configuración tiene 

sus diagonales en direcciones alternadas y generalmente combinadas con 

elementos verticales o postes. Una variación de ésta tiene dos sistemas de 

diagonales en direcciones opuestas, la armadura de "X's", también conocida como 

"sistema Eiffel". La armadura "de celosía" tiene tres sistemas de diagonales tipo 

"W" superpuestos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Tipos de armazón usados en puentes  

Fuente: Imágenes de google  

 

Puentes de armadura sencilla 

 

Las armaduras de los puentes modernos adoptan muy variadas formas. Las 

armaduras Pratt y Warren, de paso superior o inferior, son las más utilizadas en 
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puentes de acero de tramos cortos. Para los puentes de tramos largos se emplea 

la armadura Parker, de cordón superior curvo, también llamada armadura Pratt, y 

para los de vanos largos y viga de celosía sencilla se utilizan estructuras con 

entrepaños subdivididos. Las armaduras para vanos largos están subdivididas en 

forma que la longitud de los largueros no sea excesiva; a medida que aumenta la 

anchura del vano, debe hacerlo la altura de la armadura tanto para evitar las 

flexiones excesivas como por razones de economía. Los miembros metálicos de 

los puentes con viga de celosía se construyen de muy diversas formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Armadura lenticular del puente de Saltash (1859)  

Fuente: Imágenes de google 

 

 

 Aspectos generales para la construcción de un puente 

peatonal según la normativa ecuatoriana vial NEVI-12 capítulo 

5.602.3 (1)  

 

Físicamente es posible separar los movimientos peatonales de los vehiculares 

de dos maneras: en el tiempo y en el espacio. 
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Separar los movimientos peatonales de los vehiculares en el tiempo significa la 

utilización de semáforos peatonales. Hacerlo en el espacio, significa la utilización 

de pasos a desnivel.  

 

 La necesidad de construir o implementar un paso peatonal a desnivel     

dependerá de los siguientes aspectos:   

 

 Flujo peatonal que transite por el lugar  

 Exceso de velocidad en la conducción de vehículos motorizados. 

 Flujo de vehículos que transita por el sector. 

 La cantidad de accidentes de tránsito que se hayan suscitado en el 

sector, como el atropellamiento de peatones 

 

(Subsecretaria de infraestructura del transporte-Ministerio de transporte y obras 

públicas del Ecuador, 2013) 

 

 Criterios generales que intervienen en la ubicación de un 

puente o pasarela peatonal según la normativa NEVI – 12 

capítulo 5.602.3 (3)  

 

Con el propósito de dar seguridad a los peatones de carreteras o vías urbanas, 

la ubicación de estructuras o pasarelas peatonales será de gran importancia y 

obedecerán ciertos criterios previos que se deberán implementar podemos señalar 

los siguientes:  

 Puntos de generación de tránsito de peatones 
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 Volumen de peatones que transitan por la calzada de ese lugar 

 Ubicación de otras facilidades en las proximidades  

 Consideraciones especiales al tratarse de establecimientos 

educativos.  

 Se deberá tener cuidado en la circulación de los peatones por lo que 

se deberá implementar vallas peatonales, evitando así que el peatonal 

no cruce la calle y utilice el puente o pasarela peatonal.  

 

(Subsecretaria de infraestructura del transporte-Ministerio de transporte y obras 

públicas del Ecuador, 2013) 

 

 Criterios para el diseño de puentes o pasarelas peatonales 

según normativa NEVI – 12 capítulo 5.602.3 (4) 

 

Para el diseño de una pasarela peatonal se debe considerar como mínimo los 

siguientes aspectos para dar seguridad:  

 

 Considerar la implementación de un sistema de contención, que al ser 

impactado por algún vehículo pueda afectar la estructura.  

 Evitar el lanzamiento de objetos desde el paso peatonal hacia los 

vehículos que circulan bajo ella, se deberá colocar una malla de 

protección de acero galvanizado.  

 Impedir que el peatón cruce a nivel de calzada, sin utilizar la pasarela 

para evitar eso se deberá colocar vallas peatonales en la mediana, o 
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al costado de la berma de modo se vea el peatón en la obligación de 

usar la pasarela evitando así atropellamientos. 

 

(Subsecretaria de infraestructura del transporte-Ministerio de transporte y 

obras públicas del Ecuador, 2013) 

 

Los puentes peatonales deben diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera 

que faciliten la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea temporal 

o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la 

edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con las normas 

establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que la reglamenten, modifiquen o 

complementen.  

 

Los puentes peatonales deberán solucionarse mediante estructuras livianas 

desmontables, para facilitar su retiro o reubicación en caso de una eventual 

exigencia o necesidad del ordenamiento territorial.  

 

El gálibo de los puentes peatonales deberá ser mínimo de cinco (5.00) metros.  

 

(Rodríguez Narváez, 2010).  

 

Componentes básicos de los puentes peatonales.   

 

Los componentes básicos de los puentes peatonales son los siguientes:   
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 Los accesos y salidas que conectan el puente peatonal, por medio de 

escaleras, rampas o ascensores, con el nivel de la calle o andén 

receptor.  

 

 El enlace en sí mismo, que es el elemento que comunica los accesos 

y salidas.   

 

 Los apoyos.  

 

(Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Déficit de  utilización de puentes peatonales 

 

El déficit está manifestado en la poca utilización de los puentes peatonales que 

existen, debidos principalmente a la mala prestación del servicio, expresado en las 

siguientes observaciones: 

 Al ser el gálibo promedio de 5.36 m, y la altura de la viga longitudinal 

promedio de 0.51 m; se determina una altura total promedio de los 

puentes peatonales, de 5.87 m. El esfuerzo que debe realizar el 

usuario para ascender a esa altura y descender, utilizando para cada 

acción un promedio de 32 gradas (2.5 pisos), es la causa principal de 

sub-utilización de estas estructuras, especialmente por los usuarios de 

la tercera edad y los niños. 
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 No existe mantenimiento, lo que se manifiesta al verificar que el 30% 

de los puentes  tienen  elementos  destruidos  o  en  mal  estado  y  

que  el  7%  se encuentren en una situación precaria. 

 Pasamanos destruidos, pisos rotos y/o sueltos (metálicos), gradas 

agrietadas o deformes, elementos oxidados, presencia de basura bajo 

sus gradas, etc.; desembocan para el usuario en una sensación de 

inseguridad, que a su vez le empuja a evitar usar los puentes 

peatonales. 

 Las barreras restrictivas para impedir el paso a nivel de los peatones 

son parte del puente peatonal, no elementos elegibles de colocación o 

no; sin embargo solo el 64% de los puentes peatonales existentes 

tienen ese requisito. 

 El que muchas redes de servicio que utilizan cableado sean aéreas, 

provocan que   su   desarrollo   se   efectúe   adyacente   a   los   

elementos   del   puente, ocasionando, a más de contaminación por 

intrusión visual, el recelo y temor de los usuarios. 

 La apariencia de fragilidad también constituye un factor de restricción 

para el uso de los puentes peatonales. 

 

(Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Conceptos básicos en la circulación de los peatones 

 

Los conceptos básicos que se aplican a los vehículos, los aplica la Ingeniería de 

Tránsito también para los peatones. 
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2.10.1. Volumen de peatones 

 

Es el número de peatones que pasan por un punto en una unidad de tiempo. 

Permite determinar el ancho del camino peatonal. La referencia se establece en 

peatones por metro de ancho por hora, o por minuto (P.M.H. o P.M.M.). 

(Rodríguez Narváez, 2010) 

 

2.10.2. Velocidad 

 

La velocidad de circulación de los peatones se expresa en distancia por unidad 

de tiempo, generalmente en kilómetros por hora (km/h), o metros por minuto (m/mi). 

Cuando se relaciona con el diseño de una vía peatonal, se considera la velocidad 

promedio de todos los peatones que pasan a través de un tramo durante el periodo 

de mayor demanda. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

La velocidad del peatón depende de sus características y naturaleza, y se ve 

afectada por cuatro circunstancias que son:  

 

 Género: el hombre camina de un 15% a un 20% más rápidamente que 

la mujer. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 Edad: se establece la consideración de que la velocidad normal de 

circulación varía entre 5.5 km/h de los adolescentes, hasta 3.7 km/h de 

una señora mayor de 55 años, " Pendiente: la velocidad de circulación 

en caminos planos se reduce hasta en un 30% en caminos con 

pendientes del 10%.  (Rodríguez Narváez, 2010) 
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 La   existencia   de   otras   personas   y/o   vehículos   en   zonas   

próximas   o compartidas parcialmente. . (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

2.10.3. Densidad  

 

Es el número de peatones por unidad de área, y que determina la facilidad de 

movimiento en circulación. Su expresión se determina en función del área en m2 

por peatón, denominada Módulo. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

2.10.4. Intervalo  

 

Es la separación entre peatones medida generalmente en unidades de tiempo, 

así una circulación de 30 peatones por minuto determina un intervalo medio de 2 

segundos. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

2.10.5. Cola  

 

Se refiere a uno o más peatones esperando por un servicio. Si la demanda es 

mayor que la capacidad de la instalación que proporciona el servicio, se formará 

una cola de peatones.  (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 

2.10.6. Capacidad  
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Es el número de peatones que pueden pasar por un punto de la vía peatonal, 

bajo condiciones prevalecientes de la circulación peatonal y de la vía, y en un 

período definido, que generalmente es una hora. . (Rodríguez Narváez, 2010) 

La máxima capacidad peatonal se obtiene para una concentración de 2 

personas por m2, y para efectos de proyecto no conviene pasar de 1 a 1.5 peatones 

por m2. . (Rodríguez Narváez, 2010) 

A partir de 500 peatones/hora/m en facilidades peatonales la circulación 

empieza a ser incómoda. Para circunstancias extraordinarias puede aceptarse un 

máximo de 2,000 peatones/hora/m. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Criterios para la implementación de puentes peatonales  

Los criterios para implementar dispositivos de ordenamiento al movimiento 

peatonal en el área urbana son diversos, y dependen de los países en que se 

originan. Sin embargo, para nuestro país pueden aplicarse los condicionantes que 

se expresan en el cuadro 15, aclarando que las cifras de intensidades se refieren 

a dos sentidos y son las medias de las 4 horas de mayor circulación. (Rodríguez 

Narváez, 2010) 

Tabla 3. Referencias para la implementación de dispositivos de control peatonal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

200 200 a 450 450

Señalización 

H y

V o

Semáforos

Señalización 

H y

V o

Semáforos

Semáforos o

Paso a

Desnivel

200 a 800 Nada Semáforos

800
Señalización 

H y V
Semáforos

VEHÍCULOS/HORA
PEATONES/HORA

200 Nada Nada
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Para los casos en que se justifique la implementación de pasos peatonales a 

desnivel, estos pueden ser elevados o subterráneos; cada uno de los cuales 

presenta las siguientes ventajas y desventajas: (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de los pasos peatonales a nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 

DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

 Sus desniveles son  Sus costos son altos.

menores y por tanto

es menor el esfuerzo

del usuario.

Interfieren con los

servicios públicos

subterráneos.

Tiene menores

inconvenientes 

estéticos.

Son menos ventilados

y más propensos a la

suciedad.

Se presentan a la

inseguridad.

No intervienen con

los
Sus desniveles son

servicios públicos

subterráneos.

mayores y por tanto es

mayor el esfuerzo del

usuario.

Son más agradables

desde el punto de

vista estético.

 Tienen inconvenientes 

estéticos.

Son más ventilados y

aseados.

Generalmente no

protegen al usuario de

las inclemencias del

tiempo.

Resultan en todos los

casos más seguros.

Son económicos, sus

costos con relación a

los pasos elevados

puede ser de 1 a 10.

ELEVADOS 

(PUENTES)

Protegen al usuario

de las inclemencias

del tiempo.

SUBTERRÁNEOS
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     Distancia mínima entre puentes peatonales 

 

Se establece como distancias mínimas entre puentes peatonales las siguientes:  

 

En zonas industriales, en zonas con usos dotacionales y de alta concentración 

comercial, la distancia mínima entre puentes peatonales sobre una misma vía será 

de doscientos cincuenta (250.00) metros. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

En zonas residenciales, la distancia mínima entre puentes peatonales sobre una 

misma vía será de quinientos (500.00) metros. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

Parágrafo 1: No se deberán construir puentes peatonales a menos de 100 

metros de una   intersección   semaforizada.   En   caso   de   considerarse   

necesario,   por   vía excepcional,  el  proponente  deberá  justificarlo  con  base  

en  un  estudio  de  flujo vehicular que demuestre la insuficiencia de la solución 

semaforizada. El estudio deberá ser avalado por la Secretaría de Tránsito y 

Transporte. (Rodríguez Narváez, 2010) 
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     Factibilidad de los puentes peatonales  

 

Construcción de puentes peatonales en vías del plan vial arterial, en vías de la 

malla vial intermedia o local, se efectuará de acuerdo a las siguientes prioridades: 

(Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Las vías con altos índices de saturación debido a los volúmenes de 

tránsito en las que no existan cruces metaforizados. (Rodríguez 

Narváez, 2010) 

 

 Los desarrollos de alta concentración comercial. (Rodríguez Narváez, 

2010) 

 

 La presencia de edificios dotacionales y equipamiento urbano, dando 

preferencia a escuelas y hospitales. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Las vías con trazados sinuosos que generen poca visibilidad, en áreas 

de demanda de cruces peatonales. (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Las vías con índices de accidentalidad.  (Rodríguez Narváez, 2010) 

 

 Las vías con cambios de sentido de los flujos vehiculares.  (Rodríguez 

Narváez, 2010) 

 

 Las vías de alta velocidad. (Rodríguez Narváez, 2010) 



46 
  

 

Capitulo III 

Estudios básicos preliminares   

 
 

 Que son los estudios de suelos  

 

Los estudios de suelos son perforaciones que se realizan en el lugar o sitio 

donde se efectuara una construcción, este tipo de estudio se lo realiza con el fin de 

determinar la calidad del suelo sabiendo la capacidad físico, química de cada 

estrato del terreno para recomendar algún tipo de mejoramiento del suelo de 

fundación, en base a análisis físicos, mecánicos y elaborando el perfil estratigráfico 

de cada capa para su correcta explicación y verificación, esto se realiza previo a  

la elaboración del proyecto.     

 

 Estudios y exploraciones de suelos    

 

  El resultado de las muestras recolectadas en campo y luego trasladadas para 

su análisis en laboratorio, es el objetivo primordial de  la elaboración de los estudios 

exploratorios realizado en campo. 

 

Los resultados de los análisis obtenidos ayudaran al ingeniero o arquitecto a 

determinar con exactitud la profundidad adecuada para realizar la cimentación, 

garantizando así su seguridad y estabilidad evitando futuros asentamientos de la 

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

  

 Pruebas alteradas   

 

 Pruebas inalteradas   

 

 Estudios  realizado  en  el  lugar  de  la  elaboración  del proyecto  

 

3.3.1. Antecedentes.  

 

El informe geotécnico se fundamentó en el estudio de suelos realizado, se 

realizó tres perforaciones de 8.0 ml c/u, empleando una máquina perforadora a 

percusión con un motor de 5 HP y 8 HP marca Briggs Straton y Kohler en 3 

diferentes cotas especificado en el plano topográfico donde se llevaba a cabo  la 

construcción de un puente peatonal en la comunidad el Cauchiche de la isla puna, 

perteneciente a la provincia del Guayas.  

 

El informe tiene como prioridad determinar y dar recomendaciones para el 

correcto diseño de la cimentación, en base a los resultados de sondeos 

exploratorios realizado por la empresa CONSTRULADESA SUELOS Y 

HORMIGONES S.A.  

 

3.3.2.  Pruebas de laboratorio del proyecto.  

En el laboratorio se llevó acabo la clasificación de las muestras según la cantidad 

de perforaciones.   
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Los ensayos que se realizaron fueron:  

 

 Límites de atterberg 

 Granulometrías, tamices #4, #10, #40, #200 

 Contenido de humedad   

 

Con estos ensayos se permitirán clasificar los suelos, y establecer las 

características geo mecánicas de los mismos.   

 

 Mejoramiento de suelo del proyecto 

 

El mejoramiento del terreno se lo efectuara de la siguiente manera:  

 

Para un mejor desempeño en la ejecución de los trabajos a realizarse se deberá 

desalojar el suelo existente hasta la cota +4.360 y rellenar con un material de mejor 

calidad, hasta la cota +4.760, considerándose un sobre ancho perimetral a la 

implantación de la zapata para evitar la socavación.   

 

El material de relleno deberá colocarse en dos capas las que serán hidratadas 

y compactada haciendo cumplir la norma A.S.T.M D-1557 91-C o similar (≥95% del 

Proctor modificado)  

 

Todo material de relleno, deberá colocarse en capas horizontales no mayores 

de 30 cm de espesor en función de las zonas a colocar y considerando un 

sobreancho mínimo de 50 cm. que evite la socavación del material. 
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 Ubicación de perforaciones 

 

Imagen 18: Plano topográfico 

Fuente: CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A.  
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 Características del suelo de fundación del proyecto 

Tabla 5: Perforación # 1 

 

 

      Fuente: Construladesa suelos y hormigones s.a.  

 

Tabla 6: Perforación # 2 

 

Profundidad Cota Desripción Condición
Clasificación

 (SUCS)

5,82

4,82

4,82

3,82

3,82

2,82

2,82

1,82

1,82

0,82

0,82

-0,18

-0,18

-1,18

-1,18

-2,18

6,00

-

7,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa  SM

7,00

-

8,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa SP - SM

4,00

-

5,00

Arena fina limosa color gris claro Densa  SM

5,00

-

6,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy densa SP - SM

2,00

-

3,00

Arena fina limosa color gris claro  Densa SM

3,00

-

4,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa SM

0,00

-

1,00

Arena fina limosa mal graduada color café claro Muy suelta SP - SM

1,00

-

2,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Medianamente suelta SP - SM

Profundidad Cota Desripción Condición
Clasificación

 (SUCS)

5,36

4,56

4,56

3,36

3,36

2,36

2,36

1,36

1,36

0,36

0,36

-0,64

-0,64

-1,64

-1,64

-2,64

6,00

-

7,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy densa SP - SM

7,00

-

8,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa  SM

4,00

-

5,00

Arena fina limosa color gris claro Densa  SM

5,00

-

6,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa  SM

2,00

-

3,00

Arena fina mal graduada color gris claro Medianamente suelta SP

3,00

-

4,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Medianamente suelta SP - SM

0,00

-

1,00

Arena fina limosa color café claro Muy suelta  SM

1,00

-

2,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro  suelta SP - SM
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Fuente: Construladesa suelos y hormigones S.A. 

 

TABLA 7: PERFORACION # 3 

 

 

FUENTE: Construladesa suelos y hormigones S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad Cota Desripción Condición
Clasificación

 (SUCS)

5,42

4,42

4,42

3,42

3,42

2,42

2,42

1,42

1,42

0,42

0,42

-0,58

-0,58

-1,58

-1,58

-2,58

6,00

-

7,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy densa SP - SM

7,00

-

8,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy densa SP - SM

4,00

-

5,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy Densa SP - SM

5,00

-

6,00

Arena fina limosa color gris claro Muy densa  SM

2,00

-

3,00

Arena fina limosa color gris claro Densa  SM

3,00

-

4,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Muy Densa SP - SM

0,00

-

1,00

Arena fina limosa color café claro Muy suelta  SM

1,00

-

2,00

Arena fina limosa mal graduada color gris claro Medianamente suelta SP - SM



52 
  

 

 Estratigrafía  

 

Imagen 19: Perforación método S.P.T 
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Fuente: Construladesa suelos y hormigones S.A.  

 

Imagen 20: Perforación método S.P.T 

Fuente: Construladesa suelos y hormigones S.A.  
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 Especificaciones técnicas  

3.8.1. Localización y replanteo  

Corresponde a la ejecución de las labores permanentes de topografía que se 

deberán realizar para localizar y replantear la ubicación exacta de las obras civiles 

en el terreno, de acuerdo con los planos suministrados, lo previamente aprobado y 

las necesidades técnicas que se produjeren en función del proyecto y las 

necesidades de la obra. 

Procedimiento de ejecución  

Los trabajos se deberán realizar ciñéndose a los planos del proyecto; para lo 

cual, se deberán emplear sistemas de precisión basándose en los ejes de diseño, 

niveles de máxima marea, cotas en suelo físico, puntos del levantamiento 

topográfico con sus respectivas referencias y curvas de nivel. 

 

Como primer trabajo en toda el área de la obra, el contratista deberá realizar una 

comprobación del levantamiento planimétrico y altimétrico del área de desplante 

del paso peatonal, partiendo de los puntos de coordenadas de referencia 

consignados en el plano de implantación de la obra. Con base en estos puntos, se 

deberán materializar los puntos de referencia que servirán para localizar la obra. 

 

El replanteo y nivelación de las líneas y puntos secundarios deberá ser realizado 

por el Contratista de acuerdo con los planos de construcción. Todas las líneas y 

nivelaciones estarán sujetas a revisión, pero tal revisión no relevará al Contratista 

de su responsabilidad por la exactitud de tales líneas y niveles.  
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El Contratista deberá ejecutar la localización del paso peatonal, trazar y verificar 

los ejes de los cimientos, muros y demás estructuras así como el acomodo general 

del proyecto utilizando todos los instrumentos de precisión que sean necesarios 

para la ubicación exacta de las obras.  

  

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 

trabajos de localización sean exactos, y será responsable por la corrección y/o 

demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización.     

 

 

Imagen 14. Trazado y replanteo 

 Fuente: Imágenes de google  

 Desmonte limpieza y demoliciones   

Descripción y alcance 

La siguiente especificación comprende la remoción completa y el destino 

apropiado que se dará en lo concerniente a lo que exista de árboles, vegetación, 

raíces, postes, bordillos, pavimentos, mampostería, cubiertas y otros objetos 

colocados sobre o sobresaliendo de la superficie de áreas que deberán ser 

despejadas y que no formarán parte de la obra proyectada.  

 

También incluye partes de obra bajo la superficie que van a ser eliminadas. 
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Procedimiento de ejecución 

 

Estas  operaciones podrán ser  efectuadas indistintamente a  mano o  mediante 

el  empleo de equipos mecánicos. 

 

Toda la materia vegetal o los materiales de desecho provenientes de 

demoliciones, deberán colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción, 

para luego hacer el desalojo de los mismos a los sitios que disponga la fiscalización 

del proyecto.  

 

Los daños y perjuicios causados a terceros producidos por los trabajos de 

demolición y limpieza, serán responsabilidad del Contratista. 

 

Los trabajos preliminares se deberán ejecutar previamente a la iniciación de la 

construcción de las obras y con la anticipación necesaria para no entorpecer el 

desarrollo de las mismas; para lo cual, el Contratista deberá suministrar todos los 

recursos necesarios para la limpieza y el desbroce, incluyendo equipos, 

herramientas y mano de obra.   

 

 

 

 Excavaciones y rellenos 

Descripción y alcance 

Esta especificación se refiere a la ejecución de las excavaciones o rellenos 

requeridos para la obra; comprende el suministro de mano de obra, equipos y 
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materiales necesarios para la correcta y completa ejecución de las excavaciones y 

rellenos de acuerdo con los alineamientos y cotas indicadas en los planos. 

 

Este  trabajo  comprende la  excavación necesaria  para  cimientos  y  muros  de  

confinamiento. Además incluye el retiro, desalojo y disposición en forma 

satisfactoria de todo el material excavado sobrante.  

 

3.10.1. Excavación y pedraplenes para fundaciones  

Se refiere a aquellas partes proyectadas del paso peatonal en donde se aplicará 

lo referente a fundaciones para estructuras. Las dimensiones de dichas 

excavaciones se ajustarán a lo mostrado en los planos y fundamentalmente a las 

cotas referenciales mostradas en el plano topográfico y a las recomendaciones de 

éstos. 

 

El Contratista deberá preparar el terreno para las fundaciones, de tal manera 

que se obtenga una cimentación firme y adecuada para todos los apoyos de la 

estructura. 

Procedimiento de ejecución  

 

Se deberán utilizar para la construcción de los pedraplenes y para el reemplazo 

de materiales no aptos, los materiales apropiados que se obtengan importándolos 

del sitio de la obra. 
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Los huecos excavados para la construcción de los pedraplenes, deberán 

permitir la colocación de cada elemento monolítico de la estructura en su tamaño 

total de longitud y anchura sobre un plano horizontal. 

 

Después de que se haya terminado la excavación hasta el nivel indicado, se 

deberá recompactar los materiales que deberán permanecer en su lugar pero que 

han sido aflojados o alterados por las operaciones de excavación. 

 

La recompactación deberá hacerse hasta obtener una condición firme y estable 

a una densidad igual o mayor a la del material adyacente al afectado. 

 

Los rellenos sobre los cimientos fundidos y pedraplenes se deberán realizar con 

material no cohesivo y satisfactorio, colocado y compactado de acuerdo con los 

requisitos para terraplenes. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista durante la 

excavación, a las superficies excavadas o cualquier vegetación existente, deberán 

ser reparados por cuenta del Contratista y a entera satisfacción del contratante.  

 

3.10.2. Rellenos  

 

Descripción y alcance 

 

Se refiere esta especificación al suministro de toda la mano de obra, transporte, 

colocación, humedecimiento, secado y compactación de los rellenos en contorno 
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sobre las estructuras de concreto denominadas cimientos y muros de contención 

o donde lo indiquen los planos o se ordene  y  apruebe,  con  materiales  

seleccionados  aprobados  por  la  fiscalización.  Incluye  los trabajos previos de 

apisonado del suelo de apoyo y recompactación de acuerdo con los requisitos de 

cada tipo de relleno. 

 

Procedimiento de ejecución 

 

El control de compactación de los rellenos, se deberá realizar comparando la 

densidad de campo con la máxima densidad seca obtenida del ensayo Proctor 

Modificado según la especificación Tl80 de AASI-ITO Método Do ASTMD 155791 

C, según sea el caso. 

 

La densidad obtenida en el relleno de pedraplén bajo la cimentación de los 

cabezales no deberá ser menor del 95% del ensayo Proctor Modificado o la 

indicada en planos de construcción.  

 

Todo material de relleno, deberá colocarse en capas horizontales no mayores 

de 30 cm de espesor en función de las zonas a colocar y considerando un 

sobreancho mínimo de 50 cm. que evite la socavación del material. 

 

El Contratista deberá ejecutar ensayos de compactación (Proctor Modificado) 

sobre muestras representativas para la determinación de las densidades máximas 

de todos los materiales que utilizará en los rellenos.  
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3.10.3. Rellenos alrededor de estructuras  

 

Serán rellenos normalmente construidos con equipo mecánico liviano o en forma 

manual, realizados con el material que se determine y apruebe.   

 

Se incluyen en este tipo de rellenos los que se ejecutan en las construcciones 

de muros, alrededor de estructuras u otras que así se clasifiquen y aprueben. Toda 

obra de concreto deberá ser aprobada antes de iniciar los trabajos de relleno el 

cual podrá exigir la remoción del material de relleno colocado, cuando no se haya 

cumplido este requisito; la colocación del relleno deberá hacerse con el cuidado 

necesario para evitar presiones excesivas descompensadas y daños subsiguientes 

en las estructuras de la edificación.  

 

Los materiales de relleno se obtendrán de fuentes que el Contratista considere 

apropiadas y que en lo posible provengan del lugar de la obra, previa aprobación 

de la fiscalización.  

 

3.10.4. Obras de concreto reforzado  

Descripción y alcance  

El trabajo cubierto por esta especificación comprende la ejecución de obras de 

concreto reforzado, para la construcción de estructuras tales como Cimientos, 

Pórticos y muros de confinamiento de conformidad con estas especificaciones, y 

las dimensiones indicadas en los planos. 
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Este capítulo cubre requisitos referentes a materiales, preparación de 

formaletas, transporte, manejo, colocación, fraguado, acabados y reparación de 

todo el concreto que se va a utilizar. Todos los trabajos relacionados, 

especificaciones, ensayos, características de los materiales, etc., descritos en 

estas especificaciones deberán cumplir con las normas correspondientes del 

Código Ecuatoriano de la Construcción  

 

Procedimiento de ejecución 

 

Materiales 

 

Generalidades 

 

Todos los materiales deberán ser suministrados por el Contratista y requerirán 

ser aprobados. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá 

suministrar y contar con la debida aprobación de las muestras que se le soliciten, 

tanto de los materiales como de las mezclas de concreto producidas, para verificar 

que la calidad de los mismos sea la adecuada y que cumplen con las 

especificaciones. Todas las muestras deberán ser tomadas bajo supervisión y 

deberán ser aprobadas. Los ensayos requeridos serán por cuenta del Contratista.   

 

Diseño y proporción de la mezcla 

 

Generalidades 
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Todas las responsabilidades del diseño de las mezclas de concreto que se 

utilicen en la obra serán del Contratista y se deberán realizar para cada una de las 

clases de concreto solicitadas en los planos de acuerdo con el siguiente cuadro:    

Tabla 8. Resistencia de diseño del concreto a la compresión simple de 28 días 

 

 

 

 

Elaboración: Jairo Rueda 

 

El concreto se compondrá de una mezcla homogénea de cemento Portland Tipo 

1 o siderúrgico tipo S, agua, agregados y los aditivos autorizados, en las 

proporciones determinadas, de acuerdo al diseño de hormigón correspondiente 

que forma parte como anexo de estas especificaciones, para producir una mezcla 

que tenga la plasticidad y resistencia requerida.    

 

Dosificación 

La dosificación de las cantidades de cemento, arena y agregado de cada uno 

de los diferentes tamaños y los aditivos en polvo requeridos en las diferentes obras, 

se deberán realizar por peso, de acuerdo con la norma ASTM C-136. 

 

Mezcla 

Las mezcladoras deberán ser del tipo y tamaño adecuado para producir un 

concreto que tenga composición y consistencia uniforme al final de cada ciclo de 

mezclado. 

 

Resistencia f’c

Kg/cm2

350

280

240
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Cada mezcladora deberá estar diseñada en forma tal que los materiales de cada 

bachada entren sin que haya pérdida y que el descargue del concreto ya mezclado 

se realice perfecta y libremente en tolvas húmedas o en cualquier otro recipiente 

aprobado.  

 

Operación de mezclado 

Los materiales para cada bachada del concreto, deberán depositarse 

simultáneamente en la mezcladora, a excepción del agua, que se verterá primero 

y que se dejará fluir continuamente mientras los materiales sólidos entran a la 

mezcladora, y que continuará fluyendo por un corto período adicional después de 

que los últimos materiales sólidos hayan entrado a la mezcladora. Todos los 

materiales, incluyendo el agua, deben de entrar en la mezcladora durante un 

período que sea superior al 25% del tiempo total de mezclado. 

 

En la mezcladora tipo CONCRETERA de 0.36 m3 de capacidad, la operación 

de mezclado deberá continuar durante un período mínimo de 70 segundos después 

de que todos los materiales, incluyendo el agua, hayan entrado a la mezcladora. 

En ningún caso el tiempo de mezcla deberá ser superior a tres veces el tiempo 

mínimo de mezcla especificado y no se permitirá mezclado excesivo que requiera 

la adición de agua para mantener la consistencia requerida.  

 

Transporte 

El concreto deberá transportarse de las mezcladoras al sitio de colocación final 

utilizando medios que eviten la segregación, pérdida o adición de materiales, y que 
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aseguren que la diferencia máxima  en  el  asentamiento de  muestras  de  concreto  

tomadas  en  la  mezcladora  y  en  los encofrados no exceda de 2.5 cm.  

 

Colocación del concreto 

 

No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 

construcción y preparación de las formaletas, la colocación del acero de refuerzo y 

el equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado 

del concreto.   

 

El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan 

rápidamente como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la 

segregación de los agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros 

elementos; la colocación se deberá realizar siempre que sea posible en capas 

horizontales de un espesor no mayor a 30 cm. Cada capa se deberá colocar y 

vibrar antes de que haya comenzado a endurecerse el concreto de la capa 

inmediatamente inferior, salvo en  el  caso de juntas de construcción horizontal, 

debidamente aprobadas. 

 

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber 

sido mezclado o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o 

aprobados; no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 

 

Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia mínima 

de dos HP, y con diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, 
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en cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen. Los 

vibradores deberán manipularse para producir un concreto carente de vacíos 

(porosidades, hormigueros o planos de debilidad), de una textura adecuada en las 

caras expuestas y de máxima consolidación.  

 

Curado 

 

Generalidades 

 

A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberá curarse.   

Manteniendo sus superficies permanentemente húmedas, el curado con agua 

se deberá realizar durante un periodo de por lo menos 7 días después de la 

colocación del concreto, o hasta cuando la superficie se cubra con más concreto.  

 

 Fundaciones  

 

3.11.1. Replantillo de Concreto simple para cimientos  

 

Las profundidades y dimensiones indicadas en los planos para las fundaciones 

serán las que correspondan a cotas y medidas debidamente señaladas en los 

mismos, por lo tanto se existiere lugar  a  una  determinada  modificación,  se  podrá  

ordenar  por  escrito,  los  cambios  que  se consideren necesarios para obtener 

fundaciones satisfactorias. En donde lo indiquen los planos o se considere 

necesario y sea aprobado, se deberá colocar una capa de concreto, con un espesor 
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mínimo de cinco centímetros en el fondo de la excavación y a la cota requerida 

para producir el denominado replantillo de hormigón simple.  

 

3.11.2. Zapatas Aisladas de Cimentación  

 

Corresponde a los plintos ubicados en los ejes 1 a 16 cuyas cotas de desplante 

varían entre +380 m. Y + 5.89 m. Estas zapatas se fundirán en sitio una vez que 

los pedraplenes de soporte estén debidamente formados y luego de la ejecución 

del replantillo correspondiente.  

 

En caso que el nivel de marca alta incida en su ejecución, el hormigonado de   

 

Las zapatas deberán suspenderse hasta que las condiciones de trabajabilidad 

lo permitan.  

 

La resistencia del concreto a la compresión simple de estas zapatas será de 280 

Kg!cm2. 

 

Deberá quedar anclado el acero de refuerzo de los pórticos de soporte de las 

Vigas Doble TEE pretensadas.  

 

3.11.3. Pórticos de Concreto Reforzado acabado visto   

 

Corresponde a los Pórticos que se anclarán a la cimentación a partir de las cotas 

+4.25 m a 4.60 m  en los ejes 1 a 15. Estos pórticos se fundirán en sitio una vez 
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que los cimientos estén debidamente formados. Se dejará el perfil necesario para 

que la viga pretensada cale en la abertura respectiva.- El acabado de la superficie 

será al natural. No está previsto enlucir estas superficies.  

 

3.11.4. Vigas Doble TEE Pretensadas acabado natural  

 

Estos  elementos  estructurales  irán  simplemente  apoyados  sobre  los  pórticos  

de  concreto reforzado a lo largo del eje del puente previamente establecido en el 

trazado respectivo. 

 

Corresponden a 15 tramos de 6 m. cada uno cuyas características geométricas 

y de resistencia están predefinidas por MAVISA SA. En calidad de fabricante de 

elementos prefabricados de amplia aceptación en la ciudad y el país, Los datos 

técnicos de estas piezas de concreto de una resistencia de concreto equivalente a 

350 KgJcm2 se adjuntan, a estas especificaciones. Las viguetas MAVISA están 

concebidas para soportar las cargas vivas y muertas previstas en el diseño para el 

apropiado funcionamiento del Paso peatonal descubierto.  

 

Las viguetas pretensadas se producen en fábrica y son transportadas al sitio de 

la obra para su montaje y ubicación definitivas.  
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 Acero de refuerzo de los elementos de concreto 

reforzado 

  

Descripción y alcance 

 

Este  rubro  comprende las  siguientes  tareas:  Suministro,  embarque, 

transporte, desembarco, almacenamiento, preparación y colocación de todo el 

acero de refuerzo en varillas corrugadas de la calidad exigida cuyo despiece figure 

en las listas de hierros y/o los planos y/o haya sido ordenado y aprobado, cuyas 

marcas y dimensiones se indican en los planos estructurales. 

 

Todos los trabajos referidos, especificaciones, cortes, longitudes de desarrollo, 

etc. descritos en estas especificaciones deberán remitirse y cumplir con lo que 

establece el Código Ecuatoriano de la Construcción CEC2000.  

 

Procedimiento de ejecución  

  

Solicitud de aprobaciones 

 

El Constructor deberá presentar para su aprobación los documentos que se 

mencionan a continuación: 

 

a) Certificados del fabricante del acero donde conste que su producto 

cumple con los requisitos estipulados en esta especificación. 
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b) El Contratista deberá aplicar el despiece de varillas de acuerdo al cuadro 

o planilla indicada en los planos, incluyendo esquemas de corte, doblado, 

y detalles de soportes y separadores. Los cuadros de hierros deberán 

estar aprobados antes de cortar y/o doblar las barras respectivas. 

 

c) El Contratista podrá solicitar cambios en los diámetros o en el despiece 

del refuerzo; la solicitación deberá acompañarse de planos de detalle y 

memorias de cálculo.   

 

 

 

3.12.1. Varillas corrugadas  

 

El material que se deberá utilizar ha de ser de fabricación nacional, con un límite 

de fluencia fy =4200 Kg/cm2 y deberá cumplir con las normas ASTM A-615 y A-

706. Se utilizará acero soldable termotratado  (con   enfriamiento  controlado)   para   

una   obtener   una   protección   perimetral martensitica y un núcleo de ferrita perlita 

con la’ finalidad de lograr mayor tenacidad y ductilidad alargando la meseta de 

deformación plástica y permitiendo una reserva resistente antes de la falla.  

 

 

Fabricación y manufactura 

 

Cortado y doblado 

El corte y doblado del acero de refuerzo, se podrá realizar en obra o en taller. 
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Todos los hierros se deberán cortar en su longitud exacta y doblarse en frío 

según las formas y dimensiones requeridas.  

 

Colocación del refuerzo 

Todo el refuerzo se deberá colocar en la posición exacta mostrada en los planos 

y se deberá asegurar y mantener en posición firme por medio de bloques de 

mortero prefabricados espaciadores, silletas metálicas u otros dispositivos 

aprobados. Para el amarre de las barras se deberá utilizarse alambre del tipo 

recocido # 18  

 

Ganchos, dobleces y empalmes traslapados  

Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán 

doblar en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos.  

 

Elementos estructurales 

Las especificaciones para la construcción de los elementos estructurales han 

sido divididas en tres grupos, que son:  

 

 Estructuras de cimientos. 

 Pórticos y muros de hormigón armado fundidas en sitio. 

 Acabado visto. 

 Viguetas pretensadas tipo doble tee acabado natural. 
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 Materiales para la fabricación de hormigón armado  

3.13.1. Cemento  

Deberá cumplir lo dispuesto por las normas ASTM C150-67 e INEN 152, para 

cemento Pórtland tipo 1. En una misma fundición no se utilizarán cementos de dos 

marcas distintas. El cemento se almacenará en lugares totalmente secos y 

ventilados por un tiempo no mayor a dos meses de producidos en fabrica.  

 

3.13.2. Agua  

El agua para el lavado de los agregados y para la preparación de las mezclas y 

curado del hormigón en lo posible deberá ser potable, y de no ser así en todo caso 

estará libre de material orgánico y no tendrá cantidades dañinas de álcalis, sales o 

ácidos.  

3.13.3. Aditivos  

Los aditivos que se utilicen para el hormigón deberán cumplir con las 

especificaciones de la sección 3.6 del Código Ecuatoriano de Construcción (INEN 

CEC 2000) y su uso deberá ser aprobado por la Fiscalización de manera escrita y 

debidamente garantizada por el fabricante.  

 

 Agregado fino  

3.14.1. Arena  

Para el caso de los elementos a fundirse en sitio, esta deberá ser limpia, siliciada 

(cuarzosa o granítica), dura, angulosa, áspera al tacto, libre de material vegetal; 

Puede ser procedente de roca o mina, o mezcla de las dos, si así lo autoriza el 

Fiscalizador. 
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Las cantidades máximas de materias indeseables en la arena son los siguientes: 

Tabla 10. Materias indeseables en la arena 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

3.14.2. Agregados gruesos: Piedra # 4  

Estarán formados por piedras trituradas mecánicamente y provendrá 

preferentemente de piedra azul o de cantos rodados; el ripio se empleará 

perfectamente lavado y exento de materia orgánica. Su dureza será tal que en la 

prueba de abrasión en la ‘máquina de los ángeles’ luego de 500 revoluciones, no 

pierda más del 42% del peso original de la muestra. 

Lo permisible de substancias extrañas se indica en el siguiente cuadro:  

Tabla 11. Substancias extrañas 

 

Fuente: Propia 

 

MATERIA ENSAYO AASHTO % MÁXIMO EN PESO

Arcilla en terrones T-112 25%

Finos que pasen tamiz 200 T-11 1.00%

Compuestos de sulfato 1 .20%

Particulas planas o alargadas 

 (longitud mayor que 5 veces 

su espesor máximo)

10.00%

Finos que pasen

tamiz 200
T-l 13 5.0%

Hulla

Terrones de

Greda

Material flotante

Esquistos, álcalis,

micas,

Granos 

recubiertos, 

partículas

0.5 %

Blandas, 

escamosas y limo
2.0 %

1.0%

1.0%

T-ll
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  Desencofrado y despuntalamiento  

Ninguna carga de construcción que exceda las de diseño será soportada en una 

zona de la estructura en construcción, sin puntales. Ningún puntal será retirado de 

una parte de la estructura, excepto cuando dicha parte de la estructura junto con 

el sistema restante de cimbras y puntales tengan resistencia suficiente para 

soportar con seguridad su peso propio y las cargas colocadas sobre ella.  

 

Cuando toda la estructura esté adecuadamente soportada en puntales, el 

encofrado lateral de cabezales y muros podrá retirarse después de 24 horas 

siempre y cuando sea el hormigón lo suficientemente resistente para que no reciba 

daño.  

 

3.15.1. Reparación de fallas en el hormigón  

 

Cualquier reparación del hormigón deberá ser aprobada por la Fiscalización por 

escrito y se hará en el lapso de 24 horas después de quitado los encofrados. 

 

Si  existen  huecos  de  tamaño  considerables,  se  los  limpiará  completamente  

saturados  en superficie expuesta, con agua y se rellenarán con pasta de cemento 

o con mortero seco 1:2 (cemento-arena), protegiendo la zona reparada al secado 

violento, manteniéndola húmeda por lo menos durante 7 días después de la 

reparación. 

 

Si se detecta coqueras muy extensas en zonas donde los esfuerzos cortantes 

son altos, deberá procederse a la demolición del concreto. 



74 
  

 

 

CAPITULO IV  

  DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO  

 

 Inicio del proyecto  

 

Para iniciar con el proceso constructivo del puente peatonal  al igual que en otras 

obras se debe generar un adecuado plan constructivo del proyecto, realizando 

cronogramas valorados de todos los costos unitarios de equipos, materiales y 

mano de obra del proyecto a realizar, en base a los tiempos ejecutados por cada 

cuadrilla de trabajadores; esto nos ayudara y garantizara a una mejor ejecución de 

la obra. 

Para la realización del proyecto me enfoque en  los estudios realizados, 

recopilación de información y documentos necesarios del lugar donde se realizara 

el proyecto. 

El proyecto en sí incluirá: 

 Planos generales y detallados (documentación técnica)  

 

 Cantidades de obra 

 

 Presupuesto 

 

 Cronograma  
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Cada actividad será explicada y se llevara a cabo con sus correspondientes 

documentos e información  para una mejor  compresión.  

 

 REVISIÓN DE PLANOS  

 

Tanto los planos arquitectónicos, estructurales son la parte medular e 

indispensable  de un proyecto a realizar, es una documentación gráfica de todos 

los elementos que se incluirán en la construcción de la obra, con una adecuada 

geometría de los elementos a ser construidos. En estos se detallaran las cotas de 

terreno, excavaciones, dimensiones de los elementos lineales y volúmenes.  

Los planos presentados deben poseer los detalles necesarios para una 

completa y eficaz ejecución de la obra. Deberán poseer toda la información 

completa y detallada para llevar la ejecución del proyecto sin  problemas. Los 

planos son de carácter importante debido que  son documentos que se presentan 

al momento de realizar el contrato por la empresa encargada de la construcción. 

Los planos son una parte muy importante de la contratación o la etapa contractual.  
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 Calculo de cantidades de obra   

Excavación para bases cimientos y pedraplen.  

 

Para evitar la socavación       Considerar un sobreancho de 30Cm  

 

 

 Volumen Total excavación 136,79 m3 
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4.3.1. Relleno de mejoramiento sobre cimientos  

 

 

 

 

Volumen total 104,2548 

 

 



78 
  

4.3.2. Pedraplen de bases de cimientos  

 

 

 

Dimensiones Eje 0 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15 Eje 16

Ancho 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Largo 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Profundidad 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

volumen parcial 3,33 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

Volumen Total= 29,95 m3
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4.3.3. Replantillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Eje 0 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15 Eje 16

Ancho 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Largo 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

espesor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Volumen parcial 0,23 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Volumen Total 2,08 m2
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4.3.4. Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2  
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4.3.5. Hormigón de zapatas.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Eje 0 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15 Eje 16

Ancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Largo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Profundidad 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Volumen parcial 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total= 16,40 m3
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4.3.6. Hormigón Pórticos (columnas – viga superior).    

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimensiones Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15

Ancho 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Largo 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

altura 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

volumen 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205 0,51205

volumen subtotal 7,68075 m3

columnas

Dimensiones Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15

Ancho 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Largo 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

altura 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

volumen 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144

volumen subtotal 2,16 m3

vigas de apoyo

Dimensiones Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 Eje 8 Eje 9 Eje 10 Eje 11 Eje 12 Eje 13 Eje 14 Eje 15

Ancho 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Largo 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

altura 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

volumen 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504 0,0504

volumen subtotal 0,756 m3

apendice para trabazon de vigas T

VOLUMEN TOTAL 10,59675 m3
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4.3.7.  Hormigón de muro de ala.    

 

Los muros están de 3.26m2 x 0.30= 0.979m3 x 2 muros laterales = 1.958m3  y 

el muro frontal 3.48m2 x 0.30= 1.044m3 sumando nos da 3.00m2. 

Mas el muro de contención entre la viga doble tee y el nuevo muro 1.10x 

0.12x2.04= 0.27m3 y el muro de confinamiento para el adoquín 2.04 x 0.07 x 0.40 

= 0.06 m3 y el muro nuevo igual a 4.41  m3  sumando todos estos valores nos un 

volumen total = 7.74m3     

4.3.8. Vigas T postenzadas    

     

 

 

 

 

 

En obra se han hormigonado todas las vigas de 15.00ml x 6 tramos por parte de 

la empresa Mavisa S.A  dándonos como resultado 90.00ml y posterior a eso se 

realizó el izado y colocación en las bases lo que está contemplado en el 

correspondiente Análisis de costos unitarios (APUS). 
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4.3.9. Adoquinado de ingreso / salida  

       

El ingreso al puente 2.04 x 2.32 = 4.73m2 y 2.04 x 5.35 = 10.91m2 sumando nos 

da 15.64m2 mas la llegada o rampa que tiene una área de 11.04m2. 

En total tenemos 26.68m2  

 

4.3.10. Pasamano de madera de 0.70m de alto (teca)  

 

 

 

 

 

 

 Tenemos 90.00 + 90.00 + 2.54 + 5.20 +2.32 + 4.40 + 2.11 + 2.11= 198.68ml 
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4.3.11. pintura en superficie de hormigón.   

 

Tenemos un total de 409.27 m 

 

4.3.12. Limpieza final desalojo de desechos. 

         

 

Se hace la limpieza de una área de 10.00x17.00= 170m2 
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 Tabla de cantidades de obra     
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 Análisis de precios unitarios del proyecto 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY

OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Cantidad 190.00 ml

Rendimiento por dia 40 ml/dia

RUBRO: Cerramiento perimetral de seguridad UNIDAD.: ml Rendimiento por hora 5 ml/hora

DETALLE.: B1 Factor rendimiento 0.20 hora/ml

Tiempo 5 dias

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0.33 12

SUBTOTAL M $ 0.33

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.20 $ 0.07 10

4.00 $ 3.30 $ 13.20 0.20 $ 2.64 4

6.00 $ 3.26 $ 19.56 0.20 $ 3.91 1

646

SUBTOTAL N $ 6.62

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 7

u 1.78 $ 4.20 68

u 0.76 $ 1.50 67

kg 0.21 $ 1.75 4

u 1.60 $ 7.00 69

u 0.13 $ 1.25 70

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 27.30

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

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

$ 7.10

$ 34.40

$ 34.40

#N/A

#N/A

#N/A

$ 20.35

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

$ 11.20

$ 0.16

#N/A

$ 7.48

$ 1.14

Clavos de 21/2" $ 0.37

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Carpintero

Peon

#N/A

#N/A

#N/A

DESCRIPCION

Maestro de Obra

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Cerramiento perimetral de seguridad

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA: 

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 32.00 m2

RUBRO: Caseta de oficina y bodega de materiales UNIDAD.: m2 Rendimiento por dia 16 m2/dia

DETALLE.: B2 Rendimiento por hora 2 m2/hora

Factor rendimiento 0.50 hora/m2

EQUIPOS Tiempo 2 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0.50

SUBTOTAL M $ 0.50

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.500 $ 0.19

2.00 $ 3.30 $ 6.60 0.500 $ 3.30

4.00 $ 3.26 $ 13.04 0.500 $ 6.52

SUBTOTAL N $ 10.01

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 0.10 $ 7.00

u 0.55 $ 4.20

u 1.18 $ 1.50

kg 0.09 $ 1.75

m2 0.40 $ 7.00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 18.24

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

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

$ 4.74

$ 22.98

$ 22.98

$ 7.73

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Planchas de zing $ 2.80

Cuartones semiduros $ 2.31

tiras semiduras $ 1.77

Clavos de 21/2" $ 0.15

COSTO

C = A * B

plancha de plyw ood $ 0.70

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Peon

Caseta de oficina y bodega de materiales

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 1,00 GBL

RUBRO: Letrina provisional de obreros UNIDAD.: GBL Tiempo 1 dia

DETALLE.: B3 Rendimiento por dia 1 unidad/dia

Rendimiento por hora 0,125 unidad/hora

EQUIPOS Factor de rendimiento 8 hora/unidad

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 6,70

SUBTOTAL M $ 6,70

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

0,10 $ 3,66 $ 0,37 8,000 $ 2,96

1,00 $ 3,30 $ 3,30 8,000 $ 26,40

1,00 $ 3,30 $ 3,30 8,000 $ 26,40

3,00 $ 3,26 $ 9,78 8,000 $ 78,24

SUBTOTAL N $ 134,00

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 12,00 $ 2,00

u 4,50 $ 4,20

u 1,00 $ 115,00

kg 3,00 $ 1,93

u 5,00 $ 0,35

kg 0,20 $ 2,00

u 1,00 $ 105,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 411,54

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,91%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Letrina provisional de obreros

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tablas de encofrado semidura $ 24,00

Cuartones de encofrado semiduro $ 18,90

Letrina de hormigon $ 115,00

Clavos $ 5,79

Plancha de zing de 6 pies $ 1,75

Alambre galvanizado $ 0,40

Inodoro $ 105,00

$ 270,84

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 106,63

$ 518,17

$ 518,17

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE … Cantidad 270.00 m2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Rendimiento por dia 90 m2/dia

Rendimiento por hora 11.25 m2/hora

RUBRO: Trazado y replanteo UNIDAD.: m2 Factor rendimiento 0.089 hora/m2

DETALLE.: B4 Tiempo 3 dias

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra $ 0.11

1.00 $ 3.00 $ 3.00 0.089 $ 0.27

SUBTOTAL M $ 0.38

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 0.089 $ 0.33

2.00 $ 3.30 $ 6.60 0.089 $ 0.59

2.00 $ 3.26 $ 6.52 0.089 $ 0.58

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.089 $ 0.03

2.00 $ 3.30 $ 6.60 0.089 $ 0.59

SUBTOTAL N $ 2.12

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0.09 $ 4.20

kg 0.09 $ 1.75

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 3.04

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

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

$ 0.79

$ 3.83

$ 3.83

$ 0.54

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Clavos de 21/2" $ 0.16

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cuartones semiduros $ 0.38

Peon

Maestro de Obra

Carpintero

DESCRIPCION

Topografo

Cadenero

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Equipo topografico

Trazado y replanteo

DESCRIPCION
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 136.79 m3

RUBRO: Excavacion manual para bases cimientos y pedraplen UNIDAD.: M3 Rendimiento por dia 14 m3/dia

DETALLE.: B5 Rendimiento por hora 1.75 m3/hora

Factor rendimiento 0.57 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 10 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.57 12

1.00 $ 3.00 $ 3.00 0.571 $ 1.71 4

602

403

334

1000

1000

SUBTOTAL M $ 2.28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.571 $ 0.21 10

6.00 $ 3.26 $ 19.56 0.571 $ 11.18 1

323

94

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 11.39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

404

515

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

1000

1000

SUBTOTAL P

$ 13.67

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

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

$ 3.55

$ 17.22

$ 17.22

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

Bomba de Agua 4"                                                                                                                                                                                        

DESCRIPCION

Excavacion manual para bases cimientos y pedraplen

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: pedraplen de base de cimientos UNIDAD.: m3 Cantidad 29.95 m3

DETALLE.: B6 Rendimiento por dia 6 m3/dia

Rendimiento por hora 0.75 m3/hora

EQUIPOS Factor rendimiento 1.33 hora/m3

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO Tiempo 5 dias

A B C = A * B R D = C * R 35

1.00 5% mano de obra $ 0.89 12

1.00 $ 3.50 $ 3.50 1.333 $ 4.67 30

1.00 $ 3.00 $ 3.00 1.333 $ 4.00 4

36

137

36

36

SUBTOTAL M $ 9.56

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 1.333 $ 0.49 10

4.00 $ 3.26 $ 13.04 1.333 $ 17.39 1

19

19

19

1000

1000

SUBTOTAL N $ 17.88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

m3 1.300 $ 10.00 13

gln 0.16 $ 1.46 14

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

630

1000

SUBTOTAL P

$ 40.67

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Compactador

Bomba de Agua 4"                                                                                                                                                                                        

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cascajo grueso $ 13.00

Combustible $ 0.23

$ 13.23

DESCRIPCION COSTO

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

$ 10.57

$ 51.24

$ 51.24

C = A * B

pedraplen de base de cimientos

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 2.08 m3

RUBRO: Replantillo e = 5 cm. UNIDAD.: m3 Rendimiento por dia 6 m3/dia

DETALLE.: B7 Rendimiento por hora 0.75 m3/hora

Factor rendimiento 1.33 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 1 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 1.99 12

1.00 $ 5.00 $ 5.00 1.333 $ 6.67 24

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 8.66

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 1.333 $ 0.49 10

1.00 $ 3.30 $ 3.30 1.333 $ 4.40 2

7.00 $ 3.26 $ 22.82 1.333 $ 30.43 1

1.00 $ 3.30 $ 3.30 1.333 $ 4.40 4

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 39.72

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

saco 7.00 $ 7.95 15

m3 0.65 $ 18.00 16

m3 0.85 $ 21.00 17

m3 0.20 $ 2.00 18

u 0.90 $ 4.20 2

kg 0.19 $ 1.75 4

u 3.60 $ 1.50 66

u $ 2.00 1

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

829

1000

SUBTOTAL P

$ 143.49

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

Carpintero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento 50kg $ 55.65

Arena gruesa (incl. Volqueta) $ 11.70

Piedra chispa (incl. Volqueta) $ 17.85

Agua $ 0.40

Cuartones semiduros $ 3.78

Clavos de 21/2" $ 0.33

tiras semiduras $ 5.40

Tablas de encofrado semidura

$ 95.11

DESCRIPCION COSTO

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

$ 37.31

$ 180.80

$ 180.80

C = A * B

Replantillo e = 5 cm. 

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 104.25 m3

RUBRO: Relleno manual de mejoramiento sobre cimientos UNIDAD.: M3 Rendimiento por dia 13 m3/dia

DETALLE.: B8 Rendimiento por hora 1.625 m3/hora

Factor rendimiento 0.62 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 8 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra 12

2.00 $ 3.50 $ 7.00 0.62 $ 4.31 30

883

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 4.31

MANO DE OBRA 6

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.62 $ 0.23 10

4.00 $ 3.26 $ 13.04 0.62 $ 8.02 1

635

559

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 8.25

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

m3 1.20 $ 5.70 11

u 50.00 $ 0.50 12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

185

1000

SUBTOTAL P

$ 44.40

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

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

$ 11.54

$ 55.94

$ 55.94

$ 31.84

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cascajo mediano (incl. Volqueta) $ 6.84

Saquillos plasticos $ 25.00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

Compactador

DESCRIPCION

Relleno manual de mejoramiento sobre cimientos

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 3,210.66 kg

RUBRO: Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2 UNIDAD.: kg Rendimiento por dia 400 kg/dia

DETALLE.: B9 Rendimiento por hora 50 kg/hora

Factor de rendimiento 0.02 hora/kg

EQUIPOS Tiempo 8 Dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.03 12

1.00 $ 1.00 $ 1.00 0.020 $ 0.02 7

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 0.05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.020 $ 0.01 10

4.00 $ 3.30 $ 13.20 0.020 $ 0.26 5

4.00 $ 3.26 $ 13.04 0.020 $ 0.26 1

604

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 0.53

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

kg 1.030 $ 1.67 22

kg 0.100 $ 2.40 23

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

1010

1000

SUBTOTAL P

$ 2.54

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Fierrero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo $ 1.72

Alambre recocido #18 $ 0.24

$ 1.96

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 3.20

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

$ 0.66

$ 3.20
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 16.40 m3

RUBRO: Hormigon de zapatas UNIDAD.: m3 Rendimiento por dia 5 m3/dia

DETALLE.: B10 Rendimiento por hora 0.625 m3/hora

Factor rendimiento 1.6 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 3 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 2.91 12

1.00 $ 5.00 $ 5.00 1.60 $ 8.00 24

1.00 $ 2.50 $ 2.50 1.60 $ 4.00 21

1.00 $ 3.00 $ 3.00 1.60 $ 4.80 4

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 19.71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 1.600 $ 0.59 10

2.00 $ 3.30 $ 6.60 1.600 $ 10.56 2

1.00 $ 3.30 $ 3.30 1.600 $ 5.28 4

8.00 $ 3.26 $ 26.08 1.600 $ 41.73 1

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 58.16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

saco 7.000 $ 7.95 15

m3 0.650 $ 18.00 16

m3 0.85 $ 21.00 19

m3 0.20 $ 2.00 18

u 3.00 $ 2.00 1

u 5.00 $ 4.20 2

kg 3.00 $ 1.75 4

u 1.00 $ 1.50 66

glb 1.00 $ 2.00 21

1.00 689

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

978

1000

SUBTOTAL P

$ 199.22

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera

Hormigon de zapatas

Rendimiento

Vibrador                                                                                                                                                                                                

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

Bomba de Agua 4"                                                                                                                                                                                        

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Carpintero

Cemento 50kg $ 55.65

Peon

DESCRIPCION

Arena gruesa (incl. Volqueta) $ 11.70

Piedra 3/4´´ (incl. Volqueta) $ 17.85

Agua $ 0.40

Tablas de encofrado semidura $ 6.00

Cuartones semiduros $ 21.00

Clavos de 21/2" $ 5.25

tiras semiduras $ 1.50

Desmoldante $ 2.00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

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

$ 121.35

COSTO

C = A * B

$ 51.80

$ 251.02

$ 251.02
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 10.59 m3

RUBRO: Hormigon Porticos (columna - vigas superior) UNIDAD.: m3 Rendimiento por dia 3 m3/dia

DETALLE.: B11 Rendimiento por hora 0.375 m3/hora

Factor de rendimiento 2.67 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 4 Dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 4.85 12

1.00 $ 5.00 $ 5.00 2.67 $ 13.33 24

1.00 $ 2.50 $ 2.50 2.67 $ 6.67 21

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 24.85

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 2.67 $ 0.99 10

2.00 $ 3.30 $ 6.60 2.67 $ 17.60 2

1.00 $ 3.30 $ 3.30 2.67 $ 8.80 4

8.00 $ 3.26 $ 26.08 2.67 $ 69.55 1

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 96.94

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

saco 8.000 $ 7.95 15

m3 0.450 $ 18.00 16

m3 0.90 $ 21.00 19

m3 0.17 $ 2.00 18

u 3.68 $ 2.00 1

u 7.70 $ 4.20 2

kg 3.00 $ 1.75 4

u 13.31 $ 1.50 66

glb 1.00 $ 2.00 21

1014

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

948

1000

SUBTOTAL P

$ 279.65

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera

Hormigon Porticos (columna - vigas superior)

Rendimiento

Vibrador                                                                                                                                                                                                

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Carpintero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento 50kg $ 63.60

Arena gruesa (incl. Volqueta) $ 8.10

Piedra 3/4´´ (incl. Volqueta) $ 18.90

Agua $ 0.34

Tablas de encofrado semidura $ 7.36

Cuartones semiduros $ 32.34

Clavos de 21/2" $ 5.25

tiras semiduras $ 19.97

Desmoldante $ 2.00

$ 157.86

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 72.71

$ 352.36

$ 352.36

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 4.74 m3

RUBRO: Hormigon de muro de ala UNIDAD.: m3 Rendimiento por dia 3 m3/dia

DETALLE.: B12 Rendimiento por hora 0.375 m3/hora

Factor de rendimiento 2.67 hora/m3

EQUIPOS Tiempo 2 Dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 4.85 12

1.00 $ 5.00 $ 5.00 2.67 $ 13.33 24

1.00 $ 2.50 $ 2.50 2.67 $ 6.67 21

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 24.85

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 2.667 $ 0.99 10

2.00 $ 3.30 $ 6.60 2.667 $ 17.60 2

1.00 $ 3.30 $ 3.30 2.667 $ 8.80 4

8.00 $ 3.26 $ 26.08 2.667 $ 69.55 1

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 96.94

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

saco 8.500 $ 7.95 15

m3 0.450 $ 18.00 16

m3 0.90 $ 21.00 19

m3 0.17 $ 2.00 18

u 3.00 $ 2.00 1

u 5.00 $ 4.20 2

kg 3.00 $ 1.75 4

u 1.00 $ 3.00 20

glb 1.00 $ 2.00 21

657

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

996

1000

SUBTOTAL P

$ 253.96

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Hormigon de muro de ala

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Concretera

Vibrador                                                                                                                                                                                                

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Carpintero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento 50kg $ 67.58

Arena gruesa (incl. Volqueta) $ 8.10

Piedra 3/4´´ (incl. Volqueta) $ 18.90

Agua $ 0.34

Tablas de encofrado semidura $ 6.00

Cuartones semiduros $ 21.00

Clavos de 21/2" $ 5.25

Caña guadua $ 3.00

Desmoldante $ 2.00

$ 132.17

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 66.03

$ 319.99

$ 319.99

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA: Doble Tee  pretenzada

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Rendimiento

Cantidad 90.00 ml

RUBRO: Doble Tee  pretenzada UNIDAD.: ml Rendimiento por dia 14 ml/dia

DETALLE.: B13 Rendimiento por hora 1.75 ml/hora

Factor rendimiento 0.57 hora/ml

EQUIPOS Tiempo 6 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.30 12

1.00 $ 70.00 $ 70.00 0.57 $ 40.00 29

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 40.30

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

1.00 $ 3.66 $ 3.66 0.57 $ 2.09 12

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.57 $ 0.21 10

2.00 $ 3.26 $ 6.52 0.57 $ 3.73 1

422

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 6.03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

ml 1.000 $ 315.00 25

ml 0.350 $ 190.00 26

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

774

712

SUBTOTAL P

$ 427.83

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Grua de montaje

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Op. Equipos Grupo I

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Vigas T pretenzadas inc. Mano de obra $ 315.00

Banda de neopreno dureza 60 $ 66.50

$ 381.50

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

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

$ 111.23

$ 539.06

$ 539.06
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 198.68 ml

RUBRO: Pasamano de madera de 70cm de alto (teka) UNIDAD.: ml Rendimiento por dia 24 ml/dia

DETALLE.: B14 Rendimiento por hora 3 ml/hora

Factor rendimiento 0.33 hora/ml

EQUIPOS Tiempo 8 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.22 12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 0.22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.33 $ 0.12 10

2.00 $ 3.30 $ 6.60 0.33 $ 2.20 4

2.00 $ 3.26 $ 6.52 0.33 $ 2.17 1

240

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 4.49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

u 0.500 $ 4.00 27

u 0.600 $ 4.00 28

u 6.00 $ 1.33 29

gln 0.08 $ 25.24 30

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

84

1000

SUBTOTAL P

$ 19.11

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Pasamano de madera de 70cm de alto (teka)

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tiras de teka $ 2.00

Cuarton de teka 10x10x100 cm $ 2.40

Pernos galvanizados $ 7.98

Barniz $ 2.02

$ 14.40

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 24.08

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

$ 4.97

$ 24.08
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 26.68 m2

RUBRO: Adoquinado de ingreso / salida UNIDAD.: m2 Rendimiento por dia 10 m2/dia

DETALLE.: B15 Rendimiento por hora 1.25 m2/hora

Factor de rendimiento 0.80 hora/m2

EQUIPOS Tiempo 3 Dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.41 12

1.00 $ 3.50 $ 3.50 0.80 $ 2.80 30

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 3.21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.800 $ 0.30 10

1.00 $ 3.30 $ 3.30 0.800 $ 2.64 2

2.00 $ 3.26 $ 6.52 0.800 $ 5.22 1

458

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 8.16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

m2 1.030 $ 15.70 24

m3 0.100 $ 18.00 16

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

84

1000

SUBTOTAL P

$ 29.34

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

Adoquinado de ingreso / salida

Rendimiento

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Compactador

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Adoquin de hormigon simple $ 16.17

Arena gruesa (incl. Volqueta) $ 1.80

$ 17.97

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

$ 36.97

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

$ 7.63

$ 36.97
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 409.27 m2

RUBRO: Pintura de superficie de hormigon UNIDAD.: m2 Rendimiento por dia 115 m2/dia

DETALLE.: B16 Rendimiento por hora 14.375 m2/hora

Factor rendimiento 0.07 hora/m2

EQUIPOS Tiempo 4 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.07 12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 0.07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.30 $ 3.66 $ 1.10 0.07 $ 0.08 10

4.00 $ 3.30 $ 13.20 0.07 $ 0.92 6

2.00 $ 3.26 $ 6.52 0.07 $ 0.45 1

569

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 1.45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

saco 0.050 $ 9.00 32

gln 0.020 $ 9.00 31

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

963

1000

SUBTOTAL P

$ 2.15

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Pintor

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento gris $ 0.45

Blancola $ 0.18

$ 0.63

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

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

$ 0.56

$ 2.71

$ 2.71

Pintura de superficie de hormigon

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cantidad 170.00 m2

RUBRO: Limpieza final desalojo de desechos UNIDAD.: m2 Rendimiento por dia 60 m2/dia

DETALLE.: B17 Rendimiento por hora 7.5 m2/hora

Factor rendimiento 0.13 hora/m2

EQUIPOS Tiempo 3 dias

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 35

5% mano de obra $ 0.22 12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL M $ 0.22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R 34

0.10 $ 3.66 $ 0.37 0.13 $ 0.05 10

10.00 $ 3.26 $ 32.60 0.13 $ 4.35 1

351

367

1000

1000

1000

SUBTOTAL N $ 4.40

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B 701

global 1.000 $ 0.65 64

1007

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

1010

1000

SUBTOTAL P

$ 5.27

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

materiales para limpieza y desalojo $ 0.65

$ 0.65

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

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

$ 1.37

$ 6.64

$ 6.64

Limpieza final desalojo de desechos

Rendimiento
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NOMBRE DEL PROPONENTE: RUEDA BORJA JAIRO GEOVANNY FORMULARIO #

OBRA:

HOJA ... DE …

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: Transporte de suministro y maquinaria UNIDAD.: GLOBAL

DETALLE.: A1

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

5% mano de obra

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

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

SUBTOTAL N

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

global 1.00 $ 5,000.00

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 26.00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Transporte $ 5,000.00

$ 5,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 5,000.00

$ 1,299.97

$ 6,299.97

$ 6,299.97
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 Indirectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD # MESES CO STO  MES CO STO  TO TAL

SUPERINTENDENTE MES 1 2.5 $1,200.00 $3,000.00

RESIDENTE MES 1 2.5 $750.00 $1,875.00

BODEGUERO MES 1 2.0 $380.00 $760.00

PEROSONAL DE LIMPIEZA MES 1 2.0 $380.00 $760.00

GUARDIA (1D + 1N) MES 2 2.5 $400.00 $2,000.00

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD VIAJE CO STO  MES CO STO  TO TAL

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD # MESES CO STO  UNITARIO CO STO  TO TAL

LUZ MES 1 2.5 $60.00 $150.00

AGUA MES 2 2.5 $60.00 $300.00

CELULAR MES 2 2.5 $50.00 $250.00

INTERNET MES 1 2.5 $30.00 $75.00

$0.00

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD MES CO STO  UNITARIO CO STO  TO TAL

$2,775.00

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD MES CO STO  UNITARIO CO STO  TO TAL

COMPUTADORAS UN 1 $500.00 $500.00

IMPRESORAS UN 1 $300.00 $300.00

PAPELERIA MES 2.5 $100.00 $250.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA MES 2.5 $40.00 $100.00

ALIMENTACION INDIRECTOS (  A $2.50 )  PERSONAS-MES 20 2.5 $2.50 $125.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD GLOBAL 1 $1,500.00 $1,500.00

$1,235.83

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD MO NTO  REF PO RCCENTAJE % CO STO  TO TAL

IMPREVISTOS GLOBAL 1.00 123,582.56 1.00% $1,235.83

$0.00

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD CO STO S DIRECTO S PO RCCENTAJE % CO STO  TO TAL

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1.00 123,582.56 0.00% $0.00

$77,537.03

17.00% $13,180.83

1.00% $775.37

8.00% $6,202.96

TO TAL DE CO STO S INDIRECTO S A' + B' + C' 26.00% $20,159.16

TO TAL DEL PRO YECTO  CO STO S DIRECTO S + TO TAL DE INDIRECTO S

CO STO S DIRECTO S

INDIRECTO S DE CAMPO

INDIRECTO S DE O PERACIÓ N2.00% CD

UTILIDAD 8.00% CD

G 0.00%

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO = A + B + C + D + E + F + G $13,180.83 65.38%

RESUMEN DE CO STO S

E 13.77%

IMPRESVISTOS (1%  DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)

F 6.13%

FIANZAS (2%  DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)

C 3.84%

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

D 0.00%

CONSUMOS Y VARIOS

TRASLADO AL PERSONAL $0.00

B 0%

COMUNICACIONES Y FLETES $775.00

CALCULO DE INDIRECTOS

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL RECINTO CAUCHICHE

COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS $8,395.00

A 42%
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 Programación  

4.7.1. Calculo de rendimiento de cada actividad   

 

  Tabla 11.  Caseta de oficina y bodega de materiales  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

Tabla 12. Letrina provisional de obreros  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

Tabla 13. Trazado y replanteo 

 

  Elaboración: Jairo Rueda B. 

Tabla 14. Excavación para bases cimientos y pedraplen   

unidad

Cantidad 32.00 m2

Rendimiento por dia 16 m2/dia

Rendimiento por hora 2 m2/hora

Factor rendimiento 0.50 hora/m2

Tiempo 2 dias

Caseta de oficina y bodega de materiales

Rendimiento

unidad

Cantidad 1.00 GBL

Tiempo 1 dia

Rendimiento por dia 1 unidad/dia

Rendimiento por hora 0.125 unidad/hora

Factor de rendimiento 8 hora/unidad

Letrina provisional de obreros

Rendimiento

unidad

Cantidad 270.00 m2

Rendimiento por dia 90 m2/dia

Rendimiento por hora 11.25 m2/hora

Factor rendimiento 0.089 hora/m2

Tiempo 3 dias

Trazado y replanteo

Rendimiento
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Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

Tabla 15. Relleno de mejoramiento sobre cimientos  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

Tabla 16. Cerramiento perimetral de seguridad   

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

Tabla 17. Pedraplén de base de cimientos  

Unidad

Cantidad 136.79 m3

Rendimiento por dia 14 m3/dia

Rendimiento por hora 1.75 m3/hora

Factor rendimiento 0.57 hora/m3

Tiempo 10 dias

Excavacion manual para bases cimientos y pedraplen

Rendimiento

Unidad

Cantidad 104.25 m3

Rendimiento por dia 13 m3/dia

Rendimiento por hora 1.625 m3/hora

Factor rendimiento 0.62 hora/m3

Tiempo 8 dias

Relleno manual de mejoramiento sobre cimientos

Rendimiento

Unidad

Cantidad 190.00 ml

Rendimiento por dia 40 ml/dia

Rendimiento por hora 5 ml/hora

Factor rendimiento 0.20 hora/ml

Tiempo 5 dias

Cerramiento perimetral de seguridad

Rendimiento
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Elaboración: Jairo Rueda B.  

  

Tabla 18. Replantillo e= 5cm  

 

Elaboración: Jairo Rueda B.  

 

Tabla 19. Hormigón de zapatas (incluye encofrado y desencofrado) 

 

Elaboración: Jairo Rueda B.  

 

 

 

 

 

Tabla 20. Hormigón pórticos (columna – vigas superior incluye encofrado y desencofrado)  

Unidad

Cantidad 29.95 m3

Rendimiento por dia 6 m3/dia

Rendimiento por hora 0.75 m3/hora

Factor rendimiento 1.33 hora/m3

Tiempo 5 dias

pedraplen de base de cimientos

Rendimiento

Unidad

Cantidad 16.40 m3

Rendimiento por dia 5 m3/dia

Rendimiento por hora 0.625 m3/hora

Factor rendimiento 1.6 hora/m3

Tiempo 3 dias

Hormigon de zapatas (incluye encofrado y desencofrado)

Rendimiento
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Elaboración: Jairo Rueda B.  

 

Tabla 21. Hormigón de muro de ala (incluye encofrado- desencofrado)  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

Tabla 22. Acero de refuerzo en barras fy= 4200 kg/cm2  

 

Elaboración: Jairo Rueda B.  

 

 

Tabla 23. Adoquinado de ingreso / salida  

Unidad

Cantidad 10.59 m3

Rendimiento por dia 3 m3/dia

Rendimiento por hora 0.375 m3/hora

Factor de rendimiento 2.67 hora/m3

Tiempo 4 Dias

Hormigon Porticos (columna - vigas superior- incluye encofrado y desencofrado)

Rendimiento

Unidad

Cantidad 4.74 m3

Rendimiento por dia 3 m3/dia

Rendimiento por hora 0.375 m3/hora

Factor de rendimiento 2.67 hora/m3

Tiempo 2 Dias

Hormigon de muro de ala (incluye encofrado y desencofrado)

Rendimiento

Unidad

Cantidad 3,210.66 kg

Rendimiento por dia 400 kg/dia

Rendimiento por hora 50 kg/hora

Factor de rendimiento 0.02 hora/kg

Tiempo 8 Dias

Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2

Rendimiento



110 
  

 

Elaboración: Jairo Rueda B.  

 

Tabla 24.Izado y colocación de vigas Doble T pretensada    

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

Tabla 25. Pasamano de madera de 70 cm de alto (teca)  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

 

Tabla 26. Pintura de superficie de hormigón  

Unidad

Cantidad 26.68 m2

Rendimiento por dia 10 m2/dia

Rendimiento por hora 1.25 m2/hora

Factor de rendimiento 0.80 hora/m2

Tiempo 3 Dias

Adoquinado de ingreso / salida

Rendimiento

Unidad

Cantidad 90.00 ml

Rendimiento por dia 14 ml/dia

Rendimiento por hora 1.75 ml/hora

Factor rendimiento 0.57 hora/ml

Tiempo 6 dias

Doble Tee  pretenzada

Rendimiento

Unidad

Cantidad 198.68 ml

Rendimiento por dia 24 ml/dia

Rendimiento por hora 3 ml/hora

Factor rendimiento 0.33 hora/ml

Tiempo 8 dias

Pasamano de madera de 70cm de alto (teka)

Rendimiento



111 
  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 Tabla 27. Limpieza final desalojo de desechos  

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad

Cantidad 409.27 m2

Rendimiento por dia 115 m2/dia

Rendimiento por hora 14.375 m2/hora

Factor rendimiento 0.07 hora/m2

Tiempo 4 dias

Pintura de superficie de hormigon

Rendimiento

Unidad

Cantidad 170.00 m2

Rendimiento por dia 60 m2/dia

Rendimiento por hora 7.5 m2/hora

Factor rendimiento 0.13 hora/m2

Tiempo 3 dias

Limpieza final desalojo de desechos

Rendimiento
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 Calculo de insumos de obra 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO 

PROVISIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28.- Materiales para la construcción del cerramiento provisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

 

 

 

MAT ERIALES P ARA UN MET RO LINEAL LONGIT UD =20/ 

0.8 
MAT ERIALES P ARA 

UN 

MET RO LINEAL 
DE 

LONGIT UD =5/2 

0.2 
MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD CANT IDAD UNIDAD  

CUART ONES SEMIDUROS 1.8 U 0.7 u  
T IRAS SEMIDURAS 0.9 U 1.92 u  
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.21 Kg 0.098 Kg  

ZIN
C 

1.6 U 1.61 u  
BISAGR

A 
0 U 1.2   

MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD CANT IDAD UNIDAD  
CUART ONES SEMIDUROS 1.44 u 0.14 u  

T IRAS SEMIDURAS 0.72 u 0.384 u  
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.17 Kg 0.0196 Kg  

ZIN
C 

1.28 u 0.322 u  
BISAGR

A 
0.00 u 0.24   

 MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUART ONES SEMIDUROS 1.58 u 
T IRAS SEMIDURAS 1.10 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.19 Kg 

ZIN

C 
1.60 u 

BISAGR

A 
0.24 u 

 

MAT ERIALES P ARA 
 

25.00 
 

MET RT OS 
MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD 

CUART ONES SEMIDUROS 39.5 u 
T IRAS SEMIDURAS 27.6 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 4.69 Kg 

ZIN

C 
40.05 u 



113 
  

MATERIALES USADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE 

GUARDIAN Y BOGEGA 

 

 

Tabla 29.- Materiales para la construcción de caseta de guardián y bodega 
 

 

MAT ERIALES P ARA UN MET RO CUADRADO 

MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD 
CUART ONES SEMIDUROS 0.71 u 

T IRAS SEMIDURAS 1.44 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.071 Kg 

ZINC 0.53 u 
P LYWOD 0.11 U 

 
 

MAT ERIALES P ARA                         24                          m² 

MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD 
CUART ONES SEMIDUROS 17.04 u 

T IRAS SEMIDURAS 34.56 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 1.704 Kg 

ZINC 12.72 u 
P LYWOD 2.64 u 

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

 



114 
  

 

MATERIALES USADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAZADO Y 

REPLANTEO 
 

 
 
 
 

 
Tabla 30: Materiales para la construcción de balizas de replanteo 

 

 
 

MATERIALES PARA UNA BALIZA 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 
CUARTONES SEMIDUROS 0.9 u 

TIRAS SEMIDURAS 0.75 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.034 Kg 

 

 
 

MATERIALES PARA                         47                           U 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 
CUARTONES SEMIDUROS 42.30 u 

TIRAS SEMIDURAS 35.25 u 
CLAVOS DE 2 1/2  '' 1.60 Kg 

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

MATERIALES USADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HORMIGON 

SIMPLE 
 

 
 
 

Tabla 31: Materiales para el encofrado de 
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Replantillo. 
 
 

 

MAT ERIALES P ARA UN MET RO CUBICO 
 

 
MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD  

CUART ONES SEMIDUROS 3.6 u  
T IRAS SEMIDURAS 0.9 u  
CLAVOS DE 2 1/2  '' 0.19 Kg  

     
 

MAT ERIALES P ARA 
 

27.87 
 

m³ 
 

 
MAT ERIALES CANT IDAD UNIDAD  

CUART ONES SEMIDUROS 100.32 u  
T IRAS SEMIDURAS 25.08 u  
CLAVOS DE 2 1/2  '' 5.29 Kg  

  

Elaboración: Jairo Rueda B. 
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 Cronograma valorado del proyecto  

Tabla 32: Cronograma valorado del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

18% 18% 18% 18% 18%

1,171.16$     1,171.16$      1,171.16$               1,171.16$     1,171.16$     

50% 50%

367.68$       367.68$       

100%

559.75$       

33% 33% 33%

344.70$               344.70$       344.70$       

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

236.78$      236.78$             236.78$            236.78$          236.78$           236.78$           236.78$           236.78$             236.78$          236.78$         

20% 20% 20% 20% 20%

306.93$           306.93$          306.93$               306.93$         306.93$           

100%

376.06$          

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

732.62$              732.62$       732.62$        732.62$             732.62$          732.62$              732.62$       732.62$         

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

1,332.42$    1,332.42$           1,332.42$                1,332.42$           1,332.42$         1,332.42$      1,332.42$         1,332.42$        

50% 50% 50%

2,045.95$            2,045.95$       2,045.95$      

46% 46% 46%

1,722.22$         1,722.22$         1,722.22$              

50% 50%

758.38$            758.38$          

23% 23% 23% 23% 23% 23%

11,164.65$       11,164.65$        11,164.65$             11,164.65$          11,164.65$        11,164.65$         

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

685.94$                 685.94$                    685.94$             685.94$               685.94$             685.94$                685.94$               685.94$                  

37% 37% 37%

360.80$               360.80$                 360.80$               

36% 36% 36% 36%

394.95$             394.95$                  394.95$                  394.95$                

34% 34% 34%

388.73$                  388.73$                   388.73$                  

1,171.16$     1,171.16$      1,171.16$               1,171.16$     1,171.16$     367.68$       927.43$        344.70$               344.70$       344.70$        236.78$      236.78$             236.78$            236.78$          236.78$           236.78$           236.78$           236.78$             236.78$          236.78$         306.93$           306.93$          306.93$               306.93$         306.93$           376.06$          1,332.42$    1,332.42$           1,332.42$                2,045.95$            2,045.95$        2,045.95$      1,332.42$           1,332.42$         1,332.42$      1,722.22$     1,722.22$     1,722.22$          1,332.42$         1,332.42$        758.38$         758.38$      732.62$              732.62$       732.62$        732.62$             732.62$          732.62$              732.62$       732.62$         11,164.65$  11,164.65$    11,164.65$        11,164.65$      11,164.65$   11,164.65$     685.94$             685.94$                685.94$          685.94$           685.94$         685.94$            685.94$            685.94$               360.80$            360.80$              360.80$            394.95$          394.95$              394.95$               394.95$             388.73$              388.73$               388.73$              

1,171.16$     2,342.32$      3,513.48$               4,684.64$     5,855.80$     6,223.48$    7,150.91$     7,495.61$            7,840.31$    8,185.01$     8,421.79$   8,658.57$          8,895.35$         9,132.13$      9,368.91$        9,605.69$        9,842.47$        10,079.25$        10,316.03$    10,552.81$    10,859.74$     11,166.67$    11,473.59$         11,780.52$    12,087.45$     12,463.51$    13,795.93$  15,128.35$         16,460.77$             18,506.73$          20,552.68$      22,598.63$    23,931.05$        25,263.47$      26,595.89$    28,318.11$   30,040.32$  31,762.54$        33,094.96$      34,427.38$      35,185.75$   ######## 36,676.75$        ######### 38,141.99$  38,874.61$       39,607.23$     40,339.85$         41,072.47$  41,805.09$    52,969.74$  64,134.39$    75,299.04$        86,463.69$      97,628.34$   108,792.99$   109,478.93$      110,164.87$        110,850.81$  111,536.75$   112,222.69$  112,908.63$     113,594.57$    114,280.51$       114,641.31$    115,002.11$      115,362.91$    115,757.86$  116,152.81$       116,547.76$       116,942.71$     117,331.44$      117,720.17$       118,108.90$      

1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 0.39% 0.97% 0.36% 0.36% 0.36% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.40% 1.40% 1.40% 1.40% 2.15% 2.15% 2.15% 1.40% 1.40% 1.40% 1.81% 1.81% 1.81% 1.40% 1.40% 0.80% 0.80% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 11.74% 11.74% 11.74% 11.74% 11.74% 11.74% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.38% 0.38% 0.38% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.41% 0.41% 0.41%

1.23% 2.46% 3.69% 4.92% 6.16% 6.54% 7.52% 7.88% 8.24% 8.60% 8.85% 9.10% 9.35% 9.60% 9.85% 10.10% 10.35% 10.60% 10.84% 11.09% 11.42% 11.74% 12.06% 12.38% 12.71% 13.10% 14.50% 15.90% 17.30% 19.45% 21.61% 23.76% 25.16% 26.56% 27.96% 29.77% 31.58% 33.39% 34.79% 36.19% 36.99% 37.79% 38.56% 39.33% 40.10% 40.87% 41.64% 42.41% 43.18% 43.95% 55.68% 67.42% 79.16% 90.89% 102.63% 114.37% 115.09% 115.81% 116.53% 117.25% 117.97% 118.69% 119.41% 120.14% 120.52% 120.89% 121.27% 121.69% 122.10% 122.52% 122.93% 123.34% 123.75% 124.16%

SEMANA 14

4.74 319.99$               1,516.75$                     

SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14

5

5

2

8

4

3

409.27

3

B11Hormigon Porticos (columna - vigas superior- incluye encofrado y desencofrado)m3 10.59

1

3

3

6

Vias de acceso

2.71$                   

Adoquinado de ingreso / salida m2

B17 Limpieza final desalojo de desechos m2

m3

B16 Pintura de superficie de hormigon

B14 Pasamano de madera de 70cm de alto (teka)

B12

Doble Tee  pretenzada ml

198.68 24.08$                 

3210.66 3.20$                   10,274.11$                   

251.02$               4,116.73$                     

Losa de rodadura - Pasamanos

352.36$               3,731.49$                     

90 539.06$               

B7 Replantillo e = 5 cm. m3 2.08 180.80$               

kg

55.94$                 

Hormigon de muro de ala (incluye encofrado y desencofrado)

190 34.40$                 6,536.00$                     

B6 pedraplen de base de cimientos m3 29.95 51.24$                 1,534.64$                     

B1

B10 Hormigon de zapatas (incluye encofrado y desencofrado) m3 16.4

B9 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2

B13

B15

m2 270 3.83$                   1,034.10$                     

AVANCE ACUMULADO

Superestructura

B8 Relleno manual de mejoramiento sobre cimientos m3 104.25

B4

B5

Caseta de oficina y bodega de materiales 32 22.98$                 

Letrina provisional de obreros global 1 559.75$               

Trazado y replanteo

SEMANA 4 SEMANA 5

B2

B3

735.36$                         

559.75$                         

m2 2

Cerramiento perimetral de seguridad ml

SEMANA 1 SEMANA 2

5,831.75$                     

8

SEMANA 3

POCENTAJE DIARIO

PORCENTAJE ACUMULADO

P.UNITARIO P.TOTAL
Numero de 

dias

48,515.40$                   

4,784.21$                     

10

8

3

m2

costo total = 95,126.16$                   

170 6.64$                   1,128.80$                     

1,109.12$                     

AVANCE DIARIO

m3 136.79 17.22$                 2,355.52$                     

36.97$                 986.36$                         26.68

376.06$                         

ml

SEMANA 11

Movimiento de tierra

Infraestructura

Preliminares

1

Excavacion manual para bases cimientos y pedraplen

NO. RUBRO UNIDAD CANTIDAD
SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10
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Presupuesto del proyecto 

 

Tabla 33: Presupuesto del proyecto 

 

Elaboración: Jairo Rueda B. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:

Nombre :

Provincia :

Parroquia :

NO. RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

B1 Cerramiento perimetral de seguridad ml 190.00 34.4 6,536.00$      

B2 Caseta de oficina y bodega de materiales m2 32.00 22.98 735.36$        

B3 Letrina provisional de obreros global 1.00 559.75 559.75$        

B4 Trazado y replanteo m2 270.00 3.83 1,034.10$      

B5 Excavacion para bases cimientos y pedraplen m3 136.79 17.22 2,355.52$      

B6 pedraplen de base de cimientos m3 29.95 51.24 1,534.64$      

B7 Replantillo e = 5 cm. m3 2.08 180.8 376.06$        

B8 Relleno de mejoramiento sobre cimientos m3 104.25 55.94 5,831.75$      

B9 Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2 kg 3,210.66 3.2 10,274.11$    

B10 Hormigon de zapatas m3 16.40 251.02 4,116.73$      

B11 Hormigon Porticos (columna - vigas superior) m3 10.59 352.36 3,731.49$      

B12 Hormigon de muro de ala m3 4.74 319.99 1,516.75$      

B13 Doble Tee  pretenzada ml 90.00 539.06 48,515.40$    

B14 Pasamano de madera de 70cm de alto (teka) ml 198.68 24.08 4784.2144

B15 Adoquinado de ingreso / salida m2 26.68 36.97 986.3596

B16 Pintura de superficie de hormigon m2 409.27 2.71 1109.1217

B17 Limpieza final desalojo de desechos m2 170.00 6.64 1128.8

B18 transporte de suministros y maquinaria global 1.00 5000 5,000.00$      

Proceso constructivo para la construccion de un puente peatonal en la comuna Cauchiche

Rueda Borja Jairo Geovanny

Guayas

Puna

Costo total del proyecto 100,126.16$  

Preliminares

Movimiento de tierra

Infraestructura

Superestructura

Losa de rodadura - pasamanos

Acceso
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 Metodología de construcción  

4.10.1.  Procedimiento  

OBRAS A EJECUTAR 

    Muros de contención de acceso 

    Adoquina miento de rampa de accesos 

 Excavación de  cimientos y  relleno con  pedraplen considerando 60  cm de   

sobre   ancho Fundición de zapatas y columnas con material importado de 

Guayaquil, cemento, acero de refuerzo, piedra y arena 

    VIGAS Cabezales sobre columnas y zapatas. 

    Colocación de vigas doble “T” juntas de neopreno entre ellas. 

    Colocación de pasamano de madera. 

    Acabados finales.  

 

Para efecto de construcción del puente peatonal de la comuna Cauchiche, se 

procederá atendiendo a la siguiente secuencia metodológica, cualquier alteración 

de la misma será calificada y aprobada por la fiscalización previa justificación y con 

los soportes técnicos correspondientes: 

 

1. Construcción de obras previas, caseta de oficina y caseta de bodegas de 

materiales, letrina provisional para personal, instalaciones eléctricas  en casetas, 

se debe de seleccionar el área de implantación para las obras previas en un lugar 

que no interfiera     con la fluidez del proceso constructivo no   obstante lo 

suficientemente cerca para que preste servicios eficientes y oportunos.  
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2.  Paralelamente  a  la  actividad  1  se  procederá  a  elaborar  el  trazado  y 

replanteo de acuerdo a los planos para definir planimétrica y altimétricamente la 

ubicación exacta del puente, trazar el eje del puente y localizar para estos efectos 

los hitos topográficos y la ubicación de perforaciones de estudios de suelo, definir 

todas los datos complementarios contenidos en los planos correspondientes, 

determinar la ubicación de los aproches y de los estribos de apoyo de la doble “T”, 

proceder con visto bueno de la fiscalización correspondiente. 

 

3. Proceder a la excavación para colocar el pedraplen, considerar el sobre ancho 

de 30 cm perimetral a la implantación de la zapata, trabajar la excavación en las 

horas de marea baja, colocar inmediatamente el pedraplen de 40 cm de espesor 

en los niveles considerados en cada apoyo atendiendo a los planos constructivos 

correspondientes, en todos los casos comprobar con equipo topográfico la cota 

inferior y superior del pedraplen en cada eje conforme planos adjuntos. 

 

4.  Contratar  con  la  debida  anticipación  la  construcción  de  las  vigas 

pretensadas doble “T”, conviene la contratación incluido el trasporte y el 

posicionamiento de las mismas sobre los futuros apoyos (aproches y estribos), 

transportar hasta el sitio de implantación del puente el cemento, el acero de 

refuerzo,  la  piedra  y  la  arena  transportada  desde  Guayaquil  en  gabarra  de 

acuerdo a planificación prevista y considerada en los análisis de costos 

correspondiente.    

 

5. Construir sobre el pedraplen preparado el replantillo de por lo menos 5 cm de 

espesor, el mismo que tendrá un sobre ancho perimetral de 5 cm con respecto 
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a la futura zapata, por ningún motivo obviar el replantillo, se especifica el mismo 

con una capacidad de 210 Kg/cm2, tomar  las  muestras  correspondientes  para 

comprobar  su  capacidad de  trabajo a  la compresión a los 28 días de fundido,  

 

6. Paralelamente a las actividades 3,4 y 5 se preparará el acero de refuerzo de 

las zapatas, columnas, vigas cabezales y muros de aproche sobre los que se 

implantará la viga doble “T”, utilizar acero AS. (acero soldable con enfriamiento 

controlado sistema Termex). 

  

Es la armadura empleada como refuerzo en todos los elementos de concreto 

fundidos en sitio. Por tratarse de un ambiente de alta agresividad, es obligatorio el 

uso de aditivos inhibidores de corrosión en la preparación del concreto. De igual 

forma el acero que alcance altos niveles de  corrosión  en  estado  preformado  o 

moldeado  durante  el proceso  constructivo  debe limpiarse con aditivos previo al 

hormigonado de sus elementos. 

 

7. Se fundirán las zapatas de los aproches y estribos y muros de ala 

correspondientes  según  planos  estructurales,  con  hormigón  de  f´c      =  280 

Kg/cm2, se tomaran las muestras correspondientes solicitadas por la 

fiscalización para comprobar la calidad del hormigón para cuyo efecto se romperán 

cilindros a 7, 14, 21 y 28 días estableciendo la curva de crecimiento 

correspondiente y atendiendo a recomendaciones de normas ASTM pertinentes, el 

hormigón será diseñado previamente en laboratorio con las  muestras del material 

a utilizar, y se reproducirá en obra los diseños que permitan llegar con facilidad al   

valor de diseño, esto es 280 Kg/cm2.  
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8. Se fundirán columnas y vigas cabezales, las que tendrán un apéndice de 15 

cm para definir una trabazón mecánica entre las vigas cabezal y las vigas doble 

“T”, trabazón que impedirá el desplazamiento lateral de las vigas doble “T”, de igual 

forma la continuidad de las vigas doble “T” impedirá el desplazamiento longitudinal 

de las mismas,. y con procedimientos similares a los adoptados en las zapatas en 

cuanto al control de la calidad del hormigón. 

 

9. Se rellenará con material pétreo calificado por la fiscalización  tanto  los muros 

de ala y aproches como sobre las zapatas para reconformar el lecho del estero. 

  

10. Se colocaran las vigas doble “T”,    el posicionamiento atendiendo a los 

planos deberá compartir en los 30 cm de ancho de las vigas cabezal, el apoyo de 

las dos vigas doble “T” que acceden a cada apoyo separadas de acuerdo a junta 

de neopreno de 1,5 cm, debidamente definida en los planos estructurales adjuntos. 

 

11. Se   colocaran   los   conectores   metálicos   sobre   las   vigas   doble   “T” 

utilizando   pernos expansivos especificados en los planos estructurales y a las 

distancias correspondientes de acuerdo a estos mismos planos.  

 

Los conectores deberán estar debidamente pintados con doble mano de pintura 

anticorrosivas y una mano de laca de acabado para protección adicional. Se deberá 

inspeccionar el estado.  
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De los conectores metálicos por lo menos   una vez cada año para recambiar 

reparar las piezas en mal estado. 

 

12. Colocar en los conectores metálicos las piezas de madera (Teca) 

debidamente empernadas, acoplar las piezas de teca entre ellas para la 

conformación del pasamano según diseño. 

 

La instalación de las piezas de madera que servirán de pasamano de protección     

en los bordes exteriores de la calzada se regirá por el proceso siguiente:  

 

Adquisición de las piezas, secadas al horno y cepilladas en las medidas 

apropiadas para su colocación en sitio. Este trabajo debe realizarse en el lugar 

donde se produzca la adquisición de la madera a fin de asegurar la calidad del 

material tanto en propiedades físico-mecánicas como en acabado. Una vez que la  

 

Fiscalización compruebe que las piezas de madera están listas para su traslado 

al lugar de la obra, se procederá a empacarlas adecuadamente y se transportarán 

por vía terrestre hasta Posorja y luego por vía fluvial hasta la Comuna de 

Cauchiche.  

 

El pasamano debe ensamblarse en taller, por tramos,    antes de enviarse a obra 

para su instalación final. 

 

13. Colocar el lecho de arena y posteriormente el adoquinado en los aproches 

del puente atendiendo a los diseños consignados en los planos correspondientes. 
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Forma y dimensiones de los adoquines. Los adoquines tienen formas y 

dimensiones muy variadas, pudiéndose agrupar en: Adoquines dentados que se  

 

entrelazan entre sí en los cuatro costados, que al unirse resisten el 

desplazamiento relativo tanto en sentido longitudinal como transversal. Adoquines 

dentados que se entrelazan entre sí en dos costados, de manera que resisten 

desplazamientos relativos solo en las caras paralelas a los ejes longitudinales.  

 

La transferencia de cargas verticales entre ellos se logra a través del frotamiento 

producido por la arena, que se hace penetrar en las juntas, por una acción de 

vibración superficial. Los espesores más comunes de los adoquines están 

comprendidos normalmente entre 6 y 8 cm, llegando a 10 cm para tránsito muy 

pesado. Debe cuidarse la uniformidad en las dimensiones de los bloques, porque 

variaciones apreciables, además de perjudicar el aspecto del pavimento, afectan la 

transferencias de cargas a través de las juntas. En general se aceptan variaciones 

de +/- 2 mm en el largo y ancho de los adoquines y de +/- 5 mm en el espesor. 

Todos los bloques de un mismo tipo tienen la misma forma y dimensiones  y  

pueden  ser  destrabados  o  desmontados  individualmente.  La variación  de   

 

Formas,  dimensiones  y  colores  permite  obtener  superficies  de agradable 

aspecto estético.  

 

14. Se procederá a pintar la superficie de hormigón para sellar poros e 

incrementar la barrera de oposición a los agentes nocivos, fundamentalmente 
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cloruros, para este efecto se utilizará una pintura a base de cemento gris y 

blancola. 

 

15. Se procede a una limpieza general, se levantan las construcciones 

provisionales, obras previas, casetas y bodegas. 

 

 

Consistirá  en  la  remoción,  desalojo,  desmontado  de  edificaciones 

provisionales y eliminación de desechos producidos como consecuencia de la 

ejecución de las diversas tareas requeridas para poner en servicio la obra 

proyectada. Esto debe incluir el rasanteado, aparejamiento, nivelado y restauración 

de las áreas circundantes intervenidas para desarrollar el proyecto. 

 

En todos los pasos descritos se procederá atendiendo a las especificaciones 

técnicas   definidas con anticipación, la fiscalización calificará la aplicación de 

dichas especificaciones en forma estricta.  

 

La  ejecución de  la obra  se  deberá  realizar  en  un  plazo  no  mayor  de  12 

semanas, la solicitud de tiempo adicional será calificado por la fiscalización cuando 

existan justificativos valederos a juicio de dicha fiscalización. 
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5.1.1.  Medidas de Mitigación ambiental 

 

Se ha dado primordial importancia a la investigación de aspectos de control y 

mitigación   ambiental,   problemas   ecológicos,   y   se   han   evaluado   con 

asesoramiento de expertos, las consecuencias que traerá la construcción de este 

tipo de obras, en su afectación al medio ambiente. 

 

Antes del comienzo de las actividades de construcción las siguientes 

estipulaciones son consideradas de vital importancia: 

 

1.   Evitar el desbroce innecesario de vegetación y daños a la flora. 

 

2.   Interrupciones del tránsito en uno de los dos esteros navegables. 

 

3.   Daños al recurso suelo. 

 

4.   Control de fugas y de contaminaciones de agua. 

 

5.   Servicios Básicos y otros proyectos. 

 

6.   La Salud y la Seguridad.: Ruido, Polvo, Gases, etc. 

 

7.   Seguridad en el trabajo: Personal de excavación, Personal de Operadores, 

 

8.   Personal de Logística y Otros. 
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9.   Señalización. 

10. Todo desperdicio proveniente de la construcción y de los campamentos de 

obra y oficinas deberán ser desalojados solamente en áreas designadas para el 

efecto. 

 

11. La  ubicación  de  áreas,  campamentos  de  obras  y  oficinas  de  los 

contratistas se sujetarán a la aprobación de la Fiscalización. 

 

12. Todos los  campamentos y  oficinas  de  obra deberán estar  provistos con 

instalaciones higiénicas apropiadas. 

 

13. Todas  las  excavaciones  deberán  ser  rellenadas  y  establecidas  a  las 

mismas condiciones que existían antes que los trabajos empezaran. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo de titulación se logró concluir que un 

adecuado proceso constructivo ayudara a una óptima programación del proyecto y 

a la ejecución del mismo cumpliendo con las medidas de mitigación ambiental, 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores , especificaciones técnicas 

establecidas se lograra un correcto análisis de costos unitarios de materiales y 

equipos  logrando así un adecuado presupuesto del proyecto que se reflejara en 

un cronograma valorado de las actividades diarias para que la obra se cumpla y 

concluya  en los plazos establecidos evitando así futuras sanciones económicas y 

medio ambientales . 

 

 Recomendaciones  

 

Para la adecuada ejecución del proceso constructivo del proyecto en mención 

se recomienda lo siguiente:  
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Colocación de señalización provisional diurno y nocturno desde los trabajos 

preliminares con el objetivo de evitar algún tipo de accidente durante la ejecución 

y realización de la obra.  

 

 

Supervisión para una fiel utilización de Equipos de protección por parte de los 

trabajadores, según la labor que estén realizando.  

 

Personal capacitado para la correcta operación de Maquinarias.  

 

Optimización de los materiales utilizados en el proyecto, por parte de las 

cuadrillas de obra establecidas para la ejecución de los trabajos en obra, atráves 

de la supervisión y control de salida de los materiales de bodega.  

 

Evitar todo tipo de contaminación, mediante el mantenimiento periódico de la 

maquinaria utilizada en obra, respetando las medidas establecidas para el control 

y monitoreo de polvo y ruido que podrían afectar al sector.  

 

Ejecutar cada rubro estrictamente a lo mencionado en las especificaciones 

técnicas de construcción



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

Doble tee pretensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fabricaron en sitio las vigas pos tensadas por razones ya establecidas con la fiscalización de 

la imposibilidad de ingreso a la grúa, tenemos en obra vigas de 15.00ml x 6 tramos dándonos 

como resultado 90.00ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En obra se han hormigonado todas las vigas de 15.00ml x 6 tramos dándonos como resultado 

90.00ml ya se realizaron el tensado de todas y se las está colocando con la grúa en sus bases. 

 

Limpieza final desalojo de desechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Se hace la limpieza de una área de 10.00x17.00= 170m2 

Para esta planilla se pasara 50m2 es un porcentaje del área del puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso constructivo para la construcción  de un puente peatonal en el recinto 

cauchiche  ubicado en la isla puna de la provincia de Guayas 


