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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción  
 

El proceso constructivo es una parte importante en toda obra civil a 

realizarse, es por eso que una buena construcción genera confianza a una 

secuencia de actividades a seguir. El proyecto sirve como guía o manual sobre 

los procesos constructivos de un galpón metálico con su respectiva 

cimentación y sus paredes perimetrales, teniendo en cuenta que la 

construcción es una actividad que evoluciona a través del tiempo, con la 

implementación de nuevos equipos, técnicas y la aplicación de normas de 

construcción actualizadas, las cuales son aplicadas al momento de ser 

ejecutada la obra.  

 

Hoy en día se requieren soluciones que ayuden a construcciones de 

espacios libres con grandes dimensiones en elementos como vigas y columnas 

donde el tiempo de instalación sea el menor posible lo que pone a prueba el 

desarrollo de muchas soluciones estandarizadas ya que permite con mucha 

flexibilidad satisfacer los requerimientos y diseños de obras arquitectónicas. 

 

Pará el desarrollo del presente trabajo de titulación me basaré en cuatro 

capítulos: 
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Primer capítulo.- Generalidades: se fundamentará en la descripción del 

lugar que se va a realizar el proceso de la construcción, y mencionaremos el 

planteamiento y los objetivos del estudio. 

 

Segundo capítulo.- Marco teórico: se establecerá el concepto básico de un 

galpón metálico, al igual que las teorías y etapas del proceso constructivo. 

 

Tercer capítulo.- Desarrollo del método constructivo: se presentará los 

planos y diseños realizados en el lugar donde se va a realizar la construcción; 

se realizará el cálculo de cantidades de obra, presupuestos, cronogramas 

valorados, y programación.  

 

Cuarto capítulo.- Conclusiones y Recomendaciones: necesarias para 

realizar la construcción del galpón al igual que se detallará la bibliografía y se 

colocaran los anexos. 

En los capítulos ya mencionados se procederá a la realización del proceso 

constructivo para el proyecto. 

 

1.2 Ubicación Del Cantón Gral. Antonio Elizalde Bucay 
 

General Antonio Elizalde (Bucay) se encuentra ubicado en la provincia del 

Guayas y sus linderos son: 
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 Norte: Cantón Chillanes – Provincia de Bolívar; cantón Babahoyo 

– Provincia de los Ríos. 

 Sur: Cantón Cumandá – Provincia de Chimborazo, Rio Chimbo. 

 Este: Cantón Chillanes – Provincia de Bolívar 

 Oeste: Cantón Naranjito – Provincia del Guayas y el cantón Simón 

Bolívar 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del canton Bucay 
Fuente: Cartografía base: SNGR e INEC 
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Tabla 1: vías de acceso al cantón Gral. Antonio Elizalde “Bucay”. 

Ubicación                    Vías                          Ciudades / Cantones                 Orden 

Al Sur                   E (Panamericana sur)             El Triunfo, La Troncal,            
Primer  
                                                                             Durán y Guayaquil.  
 
Al sur-oriente       E25 (carretera secunda_          Naranjito y Milagro               
Primer 
                            ria) Transversal de la costa. 
 
Al Norte                E (Panamericana)                    Pallatanga, Guamote,          
Primer  
                                                                             Colta y Riobamba. 

 
 

Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas - Cantón Gral. Elizalde. 
Elaborado por: PD y OT 2011. 

     

        

 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Gral. Antonio Elizalde Bucay.  

Nombre común: Bucay.  

Cabecera cantonal: Gral. Antonio Elizalde 

Fecha de cantonización: 9 de noviembre de 1995.  

Población: 10.642 (censo del 2010). 

Superficie cantonal: 152.20 Km². 
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1.3 Ubicación Del Proyecto 
 

Se encuentra localizado en el CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

BUCAY de la provincia del Guayas, en el lote 01 en la calle Malecón entre la 

calle Zamora y la calle Cuenca a unos 15 metros del Río Chimbo y el cual está 

destinado para la Unidad De Tránsito Municipal Del Cantón. Para una mayor 

referencia se ha tomado coordenadas UTM como se detalla en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 2: Coordenadas UTM 

Puntos                   Coordenadas 

                             E                      N   

 P1                706295            9756453 

P2                 706293            9756447 

P3                 706332            9756422 

P4                 706338            9756440 

Fuente: Municipio Cantón Gral. Antonio 

Elizalde. 
Elaborado por: Ing. José Morales García   
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Figura 2 . Ubicación del proyecto 
Fuente: Municipio del Cantón Bucay          

                                  

1.4 Planteamiento Del Problema 
 

La unidad de transito del cantón Gral. Antonio Elizalde Bucay solo cuenta de 

una área de oficina de atención al usuario, baños públicos, una área de 

revisión técnica no protegida para los transportes livianos y pesados, es decir, 

que se la realiza al aire libre sin protección de cubierta en un terreno llano y es 

inadecuada para brindar los servicios que debe ofrecer esta unidad. También 

tomamos en cuenta que año a año incrementa el parque automotriz de la 

ciudad y también de los vehículos de pasajeros, carga y particulares, podemos 

observar que la circulación vial de esta cabecera cantonal, lo constituye 

precisamente el cruce vial alrededor del cual se ubica todo el casco comercial.   
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La construcción de la cubierta de estructura metálica y cerramiento 

perimetral de la Unidad de Tránsito Municipal Bucay, permitirá que las 

personas que habitan en los alrededores de la cabecera cantonal; y, en los 

recintos y lugares aledaños al cantón cuenten con un servicio público eficiente 

y una mejor atención al solicitar la revisión técnica de los vehículos en general. 

 

 El terreno disponible se presenta en forma regular, sensiblemente llana, su 

superficie es de 580.39 m2, teniendo la infraestructura de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado sanitario y vías pavimentadas. 

 

Para efectuar la construcción del GALPON, al igual que para otros sistemas 

constructivos similares deben realizarse un proyecto. 

 

El proyecto debe incluir el estudio de todos sus documentos, es decir: 

 Una visita técnica al sitio en que se va a realizar el proyecto.  

 Documentación técnica que deberá incluir pliegos, planos, diseños y 

cantidades de obra. 

 Especificación de los materiales a utilizar, condiciones de ejecución y 

montaje. 

 Presupuestos. 

 Cronogramas y programación 
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1.4.1 Delimitación Del Tema 
 

Se limita a un entorno de la ingeniería civil, específicamente de vías de 

comunicación por lo es sector muy comercial y turístico por encontrarse en un 

sitio estratégico donde se unen 4 provincias (Guayas, Los Ríos, Bolívar y 

Chimborazo); el cantón Bucay es propicio para que los comerciantes 

minoristas de los cantones vecinos oferten sus productos. 

 

Este tema se limita al proceso constructivo del galpón metálico para la 

unidad de transito del Cantón Bucay, desglosado en cada uno de los ítems 

para la ejecución de la obra. Partiendo de un análisis de los pliegos, planos, 

diseños y cantidades de obras para así llevar el proceso constructivo de la 

obra la cual se basará en lo siguiente:            

 

Tabla 3: delimitación del tema 

Delimitación del tema 

Trabajos preliminares 

Movimiento de tierra 

       Hormigón 

        Albañilería 

                                          Estructura metálica 

                                          Seguridad y medio ambiente 

  

Fuente: propia 
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1.5 Objetivos De La Investigación 
 

1.5.1 Objetivo General.  

Desarrollar el proceso constructivo de un galpón metálico de manera que se 

cumplan las normas y en el tiempo dispuesto para no incurrir en costos 

adicionales a la construcción del mismo, por lo que funcionará como una 

infraestructura adecuada para el uso y la gestión de la revisión vehicular del 

cantón Bucay. 

 

1.5.2 Objetivo Específico.  

 

Se sugiere: 

 Describir y realizar una secuencia de actividades de cada etapa 

necesarias de acuerdo al proyecto a ejecutar. 

 Elaborar el presupuesto de obra de los rubros de obra civil, usando 

los costos reales de los materiales (costos directos e indirectos).  

 Elaborar los cronogramas valorados: cronograma de personal y 

cronograma de equipo. 

 Elaborar la programación de la obra con su respectivo tiempo de 

ejecución y ruta crítica en el cual se incluyan las actividades del 

proceso constructivo. 
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1.6 Justificación 
 

El presente proyecto se justifica con dos puntos de vista: 

 Aspecto legal; la vigente Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), menciona en uno de sus artículos que para optar un título 

de tercer nivel en Universidades del Ecuador el estudiante debe de 

cumplir con uno de los requisitos que es la realización de un trabajo 

de Titulación.  

 

 Aspecto técnico; es tener un registro en el cual se pueda determinar 

una evaluación y las secuencias del proceso constructivo empleado, 

para disponer de un ejemplo a seguir como objetivo de consulta en 

obras como galpones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptos Básicos  
 

Trabajos preliminares. 

El inicio del proceso constructivo del proyecto se realiza con las respectivas 

actividades preliminares como es la limpieza del terreno y el trazado. 

 

Limpieza del terreno. 

Se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando de la 

basura, escombro, hierba, arbustos, o restos de construcciones anteriores. Así 

mismo, se debe nivelar el terreno en el caso de que existan montones de tierra 

o algún otro material. Si se encuentran raíces o restos de árboles, deben 

quitarse completamente para no estorbar el proceso de la obra. (Rivera, 2013).  

 

Los escombros, productos de la limpieza del terreno, deben sacarse de la 

obra o colocarse en un lugar donde no estorben, si es que el tamaño del 

terreno así lo permite. (Rivera, 2013) 
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Trazado. 

El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. 

Consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el 

proyecto, y que se encuentran en el plano o dibujo de la casa o cuarto por 

construir. (Rivera, 2013) 

 

Cuando ya se encuentra el terreno limpio y libre, se efectúa el replanteo y se 

comienza con el movimiento de tierra. (Rivera, 2013) 

 

Movimiento de tierra. 

 

Se define como el conjunto de acciones a realizar en un terreno para la 

ejecución del proyecto; su objetivo es generar una explanación adecuada para 

la obra. Las fases fundamentales de todo movimiento de tierra son las 

siguientes:   

 

Cimentación.  

Es el conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es 

transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas 

de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. 

Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de 

los pilares o muros que soporta, el área de contacto entre el suelo y la 

http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
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cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos 

soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. (asociados, 2014). 

 

La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que 

soportan a la superestructura. La estabilidad de una edificación depende en 

gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. (asociados, 2014). 

 

A esta parte se la denomina a la construcción del encofrado y vaciado del 

hormigón simple y premezclado de cada etapa de construcción de cimientos y 

se encuentra sub dividida en: 

 

Replantillo.  

 

Es una capa de hormigón de 5.00 centímetros cuya función es mantener 

limpio el lugar donde se colocaran las zapatas continuas. 

 

Acero de refuerzo. 

 

Es la etapa que se realiza el armado de la estructura donde se asentará la 

edificación junto al encofrado y una vez terminado se procederá a vaciar el 

hormigón. 
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Cimentaciones ciclópeas. 

 

En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con paramentos 

verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de hormigón ciclópeo es 

sencillo y económico. El procedimiento para su construcción consiste en ir 

rellenando la zanja con piedras circulares de diferentes tamaños al tiempo que 

se vierte la mezcla de hormigón en proporción 1:2:3, procurando mezclar 

perfectamente el hormigón con las piedras, de tal forma que se evite la 

continuidad en sus juntas.  

 

La técnica del hormigón ciclópeo consiste en lanzar las piedras desde el 

punto más alto de la zanja sobre el hormigón en masa, que se depositará en el 

cimiento. Precauciones: 

 Tratar que las piedras no estén en contacto con la pared de la 

zanja. 

 Que las piedras no queden amontonadas. 

 Alternar en capas el hormigón y las piedras. 

 Cada piedra debe quedar totalmente envuelta por el hormigón. 

 

Hormigón. 

 

El hormigón consistirá en cemento Portland, agregados finos, agregados 

gruesos y agua mezclados de acuerdo con una proporción adecuada y 



15 
 

amasados mecánicamente hasta producir una masa plástica cuyo grado de 

trabajabilidad esté de acuerdo al uso establecido.  

El hormigón podrá incluir aditivos tales como introductores de aire, 

aceleradores de fraguado, impermeabilizantes, estabilizadores de volumen, 

hidrófugos y otros que el constructor estime conveniente. 

 

Encofrados. 

 

Los encofrados a utilizarse en los elementos de hormigón serán lo 

suficientemente fuertes para resistir el peso del hormigón y evitar su 

desplazamiento y deflexión durante la vertida y vibrada. Deberán ser 

humedecidos inmediatamente antes de la fundición. Si los encofrados fueran 

diseñados para usarse más de una vez, deberán ser reacondicionados, 

limpiados y aceitados después de cada uso. 

 

Acero de refuerzo.  

 

El acero de refuerzo, es un importante material para la industria de la 

construcción utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que 

requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles 

mostrados en los planos y especificaciones.  

 

Por su importancia en las edificaciones, debe estar comprobada y estudiada 

su calidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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Los productos de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas normas que 

exigen sea verificada su resistencia, ductilidad, dimensiones, y 

límites físicos o químicos de la materia prima utilizada en su fabricación. 

 

Estructura metálica. 

Es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son 

materiales metálicos, normalmente acero. Se utilizan por norma general en el 

sector industrial porque tienen excelentes características para la construcción y 

son muy funcionales. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, 

arquitectura, etc. utiliza estructuras metálicas. Para que una estructura 

funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida. (Tecnologia, 2016). 

 

Los galpones son construcciones relativamente grandes, con distintos 

destinos. A pesar de que los galpones son de construcción y diseño sencillo, 

están diseñados para soportar todo tipo de sobrecargas como cualquier 

construcción pesada, con esto nos referimos a sismos, fuertes cargas de 

viento, etc. (Tecnologia, 2016). 

 

Acero Estructural.  

 

Es lo que se obtiene al combinar el hierro, carbono y pequeñas 

proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
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que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. El acero 

laminado en caliente, elaborado con fines estructurales, se le nombra como 

acero estructural al carbono, con límite de fluencia de 250 mega pascales, eso 

es igual a 2.549Kg/cm2. Es el resultado de la aleación del hierro y carbono. En 

los aceros al carbono comunes, el hierro constituye más del 95%. Pueden 

estar presentes en pequeñas cantidades; azufre, oxigeno, cilicio, nitrógeno, 

fósforo, manganeso, aluminio, cobre y níquel. (ARQHYS.com, 2016).  

 

Estructura metálica principal.  

 

La estructura metálica principal se compone de todos aquellos elementos 

que estabilizan y transfieren las cargas a los cimientos (que normalmente son 

de hormigón reforzado). La estructura metálica principal es la que asegura que 

no se vuelque, que sea resistente y que no se deforme. Normalmente está 

formado de los siguientes elementos: 

 

Vigas metálicas. 

 

Son los elementos horizontales, son barras horizontales que trabajan a 

flexión. Dependiendo de las acciones a las que se les someta sus fibras 

inferiores están sometidas a tracción y las superiores a compresión. Existen 

varios tipos de vigas metálicas y cada una de ellas tiene un propósito ya que 

según su forma soportan mejor unos esfuerzos u otros como pueden ser: 

(Tecnologia, 2016).  
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 Viguetas: Son las vigas que se colocan muy cerca unas de otras para 

soportar el techo o el piso de un edificio por ejemplo; cuando vemos 

un edificio que está sin terminar, suelen ser las vigas que vemos. o 

Dinteles: Los dinteles son las vigas que se pueden ver sobre una 

abertura, por ejemplo, las que están sobre las puertas o ventanas.  

 

 Largueros: También conocidas como travesaños o carreras son las 

que soportan cargas concentradas en puntos aislados a lo largo de la 

longitud de un edificio. 

 

Estructura metálica secundaria. 

 

Esta estructura corresponde fundamentalmente a la fachada y a la cubierta, 

lo que llamamos también subestructura y se coloca sobre la estructura 

metálica principal, y ésta puede ser metálica o de hormigón. 

 

Unión de Estructuras metálicas. 

 

 Para que todos los elementos de la estructura metálica se comporten 

perfectamente según se ha diseñado es necesario que estén ensamblados o 

unidos de alguna manera. Para escoger el tipo de unión hay que tener en 

cuenta cómo se comporta la conexión que se va hacer y cómo se va a montar 

esa conexión. Existen conexiones rígidas, semirrígidas y flexibles. Algunas de 

esas conexiones a veces necesitan que sean desmontables, que giren, que se 
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deslicen, etc. Dependiendo de ello tendremos dos tipos de uniones 

fundamentales:  

 

Por Soldadura: La soldadura es la más común en estructuras metálicas de 

acero y no es más que la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. 

Aplicándoles calor conseguiremos que se fusionen las superficies de las dos 

piezas, a veces necesitando un material extra para soldar las dos piezas. Los 

tipos de Soldadura son: 

 Soldadura heterogénea: se define entre materiales de distintas 

naturalezas, con o sin metal de aportación; o entre materiales 

iguales, pero con distinto metal de aportación. Puede ser blanda o 

fuerte.  

 Soldadura Homogénea: Los materiales que se sueldan y metal de 

aportación, si lo hay, son de la misma naturaleza. Puede ser 

oxiacetilénica, eléctrica (por arco voltaico o por resistencia), etc. Si no 

hay metal de aportación, las soldaduras homogéneas se denominan 

autógenas.  

 Por soldadura autógena: se entiende aquella que se realiza sin metal 

de aportación, de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza 

por medio de la fusión de los mismos; así, al enfriarse, se forman un 

todo único. (areatecnologia.com 2015). 

 

Existen diversos procesos de soldadura los que difieren en el modo en que 

se aplica el calor o la energía para la unión y se los agrupa en soldadura con 

gas y por arco.  

  

Por Tornillo: Los tornillos son conexiones rápidas que normalmente se 

aplican a estructuras de acero ligeras, como por ejemplo para fijar chapas o 

vigas ligeras. 

http://www.areatecnologia.com/tipos-de-soldadura.html
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Cubierta metálica. 

 

Se define a cubiertas metálicas o estructura metálicas a una combinación de 

piezas o partes estructurales destinada a la transmisión de fuerzas estáticas. Y 

entendiéndose por fuerzas estáticas a la fuerzas que se supone están en 

equilibrio y por lo tanto en reposo. También puede decirse que es un conjunto 

de miembros estructurales unidos entre si por sus extremos, de manera que 

forman un armazón rígido de diversas formas, especiales o variadas. 

 

2.2. Proceso Constructivo 
 

El proceso constructivo es una serie de procedimientos que se deben seguir 

al momento de construir una edificación con el objetivo de hacer estos 

procedimientos de forma eficiente y organizada para ahorrar tiempo, y dinero. 

(Buenastareas.com, 2016) 

 

Cada uno de los elementos que conforman la construcción tiene su propio 

proceso constructivo.  Desde la excavación del terreno, estructuras, 

cimentación, vigas, muros, columnas, cubiertas, etc.; llevan cierto 

procedimiento que hay que seguir de acuerdo al reglamento establecido. 

(Buenastareas.com, 2016) 
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También deben llevar un orden y un tiempo asignados por un programa de 

obra, el cual funciona como un calendario de las actividades que se deben ir 

realizando y establecer cuanto tiempo tomará cada una de ellas. 

(Buenastareas.com, 2016) 

 

Etapas de un proceso constructivo. 

Inicio. 

 

El inicio es la primera fase del ciclo del proyecto que consiste en la 

identificación de la necesidad, problema u oportunidad y puede dar como 

resultado al cliente autorizar un proyecto haga frente a la necesidad 

identificada o resuelva el problema. Los proyectos cuando se inician cuando 

una necesidad es identificada. 

 

Planeación. 

 

El equipo del proyecto o contratista debe tomarse el tiempo suficiente para 

planearlo adecuadamente. Por lo que es necesario establecer un plan de 

trabajo que muestre como se completara el avance y alcance del proyecto 

dentro del presupuesto y el tiempo provisto.  

 

Al tratar de realizar un proyecto sin un plan es como tratar de armar un 

asador para jardín si leer las instrucciones. Las personas que piensan que la 
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planeación es innecesaria o que representa una pérdida de tiempo, 

invariablemente necesitaran encontrar el tiempo para hacer las cosas más 

adelante. Es importante planear el trabajo y después trabajar el plan, de lo 

contrario habar caos y frustraciones, y el riesgo que el proyecto fracase será 

mayor. Una vez que el proyecto esté autorizado y/o se firme un contrato con un 

contratista externo la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto es hacer una 

planeación detallada de cómo realizarlo. Planeación consiste en determinar 

que se debe hacer (alcances, entregables), como será (actividades, 

secuencias), quien lo va hacer (recursos, responsabilidad), cuanto tiempo 

tomara hacerlo (duración, programa), cuánto dinero costara (presupuesto), y 

cuáles son los riesgos. El resultado de este esfuerzo es el plan inicial, es decir 

plan de acción según los requerimientos y las limitaciones estipuladas en la 

cedula de proyecto o contrato. Este plan también se utilizara como también se 

utilizara como punto de referencia al avance real. 

 

Tomarse el tiempo para desarrollar un plan bien elaborado es fundamental 

para el logro exitoso de cualquier proyecto. Muchos proyectos han rebasado el 

presupuesto, incumpliendo con las fechas de terminación o satisfecho solo 

parcialmente sus especificaciones técnicas porque no se implementó un plan 

inicial viable antes de comenzar.  

 

Es importante que las personas que participen en la ejecución del proyecto 

también se involucren en la planeación del trabajo , pues por lo general   son 

los que están mejor informadas acerca de las actividades detalladas que 

deben realizar .Además al participar en la planeación del trabajo estas 
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personas se comprometen a realizarlo con base en el plan. La participación 

generara compromiso. 

 

Ejecución. 

 

La tercera fase del ciclo del proyecto la realización del mismo. Una vez que 

el plan inicial se ha desarrollado, el trabajo puede continuar. El equipo del 

proyecto, dirigido por el gerente, ejecuta el plan y realiza las actividades para 

producir todos los entregables y lograr el objetivo del proyecto. El ritmo de la 

actividad del proyecto aumenta a medida que los recursos diversos y variados 

se involucran en la realización de tareas .Durante el curso de la ejecución se 

utilizan diferentes tipos de recursos .Por ejemplo, si se proyecta diseñar y 

construir un edificio de oficinas el esfuerzo del proyecto requerirá ingenieros y 

arquitectos que desarrollen planos de construcción. Luego, conforme a la 

construcción se ponga en marcha, luego los recursos necesarios aumentaran 

considerablemente para incluir a los herreros, carpinteros, electricistas, 

pintores, etc. 

 

El nivel de esfuerzo disminuirá una vez que la construcción se complete, y 

un equipo pequeño de trabajadores termine el diseño de los jardines y dará los 

últimos toques a los interiores. En esta fase se logra el objetivo del proyecto, y 

el cliente queda satisfecho al ver que el alcance del trabajo se completó y 

obtuvo los entregables según las especificaciones, dentro del presupuesto y a 

tiempo. Por ejemplo, la fase de ejecución sed completa cuando un equipo de 
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proyecto dentro de una empresa ha finalizado un proyecto que se consolido 

dos de sus instalaciones en una sola o cuando un contratista externo ha 

terminado el diseño y la instalación de un sistema de información 

personalizado que aprueba satisfactoriamente las evaluaciones del 

desempeño y es aceptado por el cliente. 

 

 Monitoreo Y Control. 

 

Mientras el trabajo del proyecto se está analizando es necesario monitorear 

y controlar el avance del trabajo para asegurarse que todo marcha según el 

plan y que el objetivo del proyecto se logre. Esto implica medir el avance real 

es importante hacer seguimiento de los cuales las tareas ha iniciado y han 

terminado realmente, cuando se iniciaron y terminaron, del valor acumulado 

del trabajo completado , de si los entregables del proyecto están cumpliendo 

con los criterios de calidad esperada y de cuánto dinero se ha gastado o 

comprometido . Si en cualquier momento durante el proyecto la comparación 

del avance real con el avance planeado revela que el proyecto está atrasado, 

el presupuesto se ha rebasado o no cumple con las especificaciones técnicas, 

se deben emprender decisiones correctivas para volver encarrilar el proyecto. 

 

Antes de tomar la decisión de implementar acciones correctivas, sería 

necesario evaluar varias alternativas de acción para garantizar que la acción 

correctiva haga que el proyecto este nuevo dentro del alcance, del programa y 

las restricciones presupuestarias del objetivo del proyecto.  
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Tenga en cuenta el ejemplo que la adición de recursos para recuperar 

tiempo y ajustar de nuevo el proyecto el programa puede dar lugar que el 

presupuesto provisto se exceda, si u proyecto está totalmente fuera de control, 

quizá sea difícil logar el objetivo del proyecto sin sacrificar el alcance el 

presupuesto, el programa, la calidad. La clave para el control eficaz del 

proyecto es medir el avance real, comparado con el avance planeado 

oportunamente y con regularidad a lo largo de la fase de ejecución, y 

emprender de inmediato cualquier acción correctiva necesaria. Cuanto antes 

se encuentre el problema y sea corregido sería mejor Con base en el avance 

real es posible predecir un presupuesto para la finalización del proyecto.  

 

Si estos parámetros están más allá de los límites de los objetivos del 

proyecto, las acciones correctivas deben aplicarse de inmediato.  

 

 

 

Cierre. 

 

La fase final del ciclo de vida del proyectó es el cierre del mismo. El proceso 

de cierre comprende diversas acciones, incluye el cobro de las facturas y los 

pagos finales, la evolución y el reconocimiento del personal, la realización de 

una evaluación a posterior del proyecto, la documentación de las lecciones 

aprendidas y el archivo de los documentos del proyecto. 
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La organización de proyecto debe asegurarse que las copias de la 

documentación correspondiente estén debidamente organizadas y archivadas 

para que en el futuro pueda recuperarse con facilidad, si se desea consultarlas. 

Por ejemplo, la información del costo real y del programa de un proyecto 

terminado puede ser útil para desarrollar el programa y los costos estimados 

del proyecto propuesto. 

 

Una tarea importante durante esta fase es evaluar el desempeño del 

proyecto. 

 

 El equipo del proyecto debe identificar las lecciones aprendidas y hacer 

recomendaciones para evaluar el desempeño en proyectos futuros. Para 

fomentar el uso de esta información se debe estable un sistema en base a los 

conocimientos que incluyan un depósito de fácil acceso para recuperar las 

lecciones aprendidas y la información de proyectos inferiores. 

 

También debe de obtener retro alimentación del patrocinador o cliente a 

determinar si los beneficios esperados del proyecto se han logrado, evaluar 

satisfacción del cliente y conseguir cualquier información, que puede ser útil en 

relaciones de negocios futuras con ese cliente u otros. 
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2.3 Organización De Las Empresas Constructoras 
 

Para que todo proyecto pueda complementarse de manera eficaz mediante 

un proceso constructivo adecuado es necesario contar con una organización 

adecuada, comúnmente denominada “organización de la empresa 

constructora”.  

 

En organigrama muestra  la operación de una pequeña empresa contratista 

en donde un sólo propietario realiza la función de un superintendente   general   

de   construcción;   opera   el   negocio   con   muy   poca   ayuda 

administrativa  lo  que  lleva  a  contratar  servicios  de  contadores  externos  y 

de  asesores legales 

 

Conforme el negocio crece y el propietario acepta contratos más complejos 

y mayores, se involucran más oficios, más funciones, más especialidades y el 

propietario encuentra que el volumen y la complejidad de un negocio en 

crecimiento requieren personal de apoyo especializado, que tiene que realizar 

servicios como: 

 

 Compra, recepción y almacenamiento de los materiales 

permanentes necesarios para el proyecto. 

 Control de las asistencias, puntualidad y nómina. 

 Contabilidad y auditoría, finanzas e impuestos 
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 Estimados de ingeniería, control de costos, distribución de planta 

etc. 

 Prevención de accidentes, relaciones laborables etc. 

 

Todo proyecto pueda complementarse con un proceso constructivo 

apropiado se debe contar con organización, que comúnmente se la conoce 

como ´´ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS´ 

 

 

2.4 Especificaciones Técnicas 
 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen 

las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos 

los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de 

equipos. 

 

En el caso de la realización de estudios o construcción de obras, éstas 

forman parte integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos 

respectivos y en el contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los 

trabajos en general y de los acabados en particular. 

 

Las Especificaciones Técnicas pueden dividirse en Generales y Específicas. 
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Especificaciones Técnicas Generales. 

 

Las Especificaciones Técnicas Generales definen los grandes rubros de la 

obra, detallando la forma como se ha previsto su ejecución. 

 

Los grandes temas tratados en las Especificaciones Técnicas 

Generales son: 

 

 Trabajos preliminares, como por ejemplo: Implementación del 

campamento de obras, Señalización de la obra; Limpieza y desbroce 

del área de trabajo; Replanteo de las estructuras; etc. 

 

 Movimientos de tierra, como: Excavaciones, mecánicas o manuales; 

Rellenos con o sin compactación, con materiales seleccionados o no; 

Perfilado de taludes, etc. 

 

 Hormigones, ya sea armado o no, aquí se define, para cada caso, la 

calidad de los agregados finos, medianos y gruesos; El tipo de 

cemento que se requiere usar, algunas veces se especifica también 

su origen; La calidad del agua a ser usada, y los tratamientos que se 

le deberán dar a los diversos tipos de hormigón. Se definen los tipos 

de encofrado a ser utilizados, las tolerancias aceptables en cuanto a 

la localización de la estructura y a sus medidas. Se define el tipo y 

calidad del acero para las armaduras. 

 

 

 Normativas de seguridad industrial. 

 

 Normas de protección ambiental. 
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 Tuberías y dispositivos hidráulicos. 

 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Generalmente las Especificaciones Técnicas particulares completan y 

detallan las Especificaciones Técnicas Generales y cubren, como mínimo, los 

siguientes ítems: 

 

Definición. Donde se describe en forma concisa a que ítem de la obra o 

estructura se refiere. Por ejemplo: Provisión de grava para la colocación de 

una base de filtración o percolación en la cámara de secado de lodos. 

 

Materiales y herramientas, utilizados para ejecutar la tarea específica. Por 

ejemplo: La grava deberá ser absolutamente limpia y de grano duro y sólido, 

sin impurezas, sin disgregaciones, ni rajaduras. 

 

Procedimiento de ejecución, donde se describe la forma en que debe 

ejecutarse este rubro de la obra. 

 

Medición, donde se describe con precisión como se efectuara la medición 

de este rubro, una vez ejecutado para proceder al pago correspondiente. Por 



31 
 

ejemplo: Este ítem será medido por metro cúbico de grava colocada 

efectivamente. 

 

Forma de pago, donde se detalla cómo será pagado y que se comprende 

exactamente en dicho pago.  
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PLAN CONSTRUCTIVO 

 

3.1. Revisión de planos   
 

El Manual de lectura de planos de construcción civil ha sido elaborado 

tomando en cuenta las necesidades del residente de obras de construcción 

civil, en la interpretación del proyecto de construcción a partir de los planos de 

diseño; la preparación de la proforma de construcción y el proceso de 

edificación. Resume los criterios técnicos básicos para trasladar un plano de 

construcción al terreno y la interpretación de los distintos detalles constructivos 

diseñados en los planos preparados por el arquitecto y el ingeniero civil, de 

acuerdo a los reglamentos vigentes de construcción. 

 

3.2. Visita técnica  
 

Es indispensable hacer una visita de inspección al sitio de trabajo para 

observar todos los aspectos que puedan influir en la ejecución de la obra, y el 

estado de las vías de acceso a ella.  

 

 Necesidad de desalojo de la capa vegetal, estableciendo su espesor. 

 Profundidad del nivel freático (realizando una calicata). 

 Identificación del tipo de suelo a excavar. 

 Espacio para la movilidad de la maquinaria o cuadrilla de oficiales. 

 Espacio para la ubicación del material que se va a desalojar. 
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 Espacio para recibir el material de relleno. 

 Espacio para el proceso de relleno. 

 Vulnerabilidad de edificaciones vecinas por la excavación. 

 Ubicación de las instalaciones eléctricas y sanitarias subterráneas. 

 

 

Figura 3: visita técnica a la lotización 
Fuente: propia 

 

Figura 4: visita técnica a la lotización  
Fuente: propia    
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3.3. Especificaciones técnicas  
 

Código:    001 

Descripción: Limpieza y desbroche (incluido desalojo) 

Unidad: m² 

 

Este rubro consiste en efectuar algunas o todas las operaciones siguientes: 

cortar, desenraizar, acumular y retirar de los sitios de construcción, los árboles, 

arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del retiro y las 

áreas de construcción indicados en los planos o que ordene desbrozar el 

fiscalizador. 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o 

mediante el empleo de equipos mecánicos. Toda la materia vegetal 

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

construcción y desalojados en los sitios permitidos por el Municipio y aprobado 

por el fiscalizador.  

 

Medición y forma de pago.- El desbroce se medirá tomando como unidad 

el metro cuadrado del área donde se efectuará y al precio unitario contractual. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el desbroce, 

limpieza, transporte y desalojo de todo material vegetal de la superficie a 

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

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

dimensiones en gráfico anexo a la misma. 

 

Código:    002 

Descripción: Trazado y Replanteo. 

Unidad: m² 

 

El contratista deberá realizar el replanteo total de la obra respetando los 

niveles de la cimentación de acuerdo a los planos respectivos, se colocarán 

hito en los ejes los mismos que serán respetados hasta el final de obra y 

comprobados por el fiscalizador.  Para respetar los niveles de piso terminado 

de acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales se utilizarán los 

equipos de ingeniería adecuados que garanticen un replanteo correcto tanto 

vertical como horizontal. 

 

Medición y Pago.- Se considerará toda el área dentro del Perímetro de la 

obra, entre Ejes y el pago será   medido en m²; de acuerdo al precio estipulado 

en el Contrato, una vez aceptado el replanteo por la Fiscalización.  
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Código:    003 

Descripción: letrero de obra. 

Unidad: und  

 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de letreros de obra, en 

una plancha de (1.22 x 2.44) m de plywood e=1 cm. Incluye leyenda, pintura, 

plástico, etc. de acuerdo a lo indicado en el diseño de los planos aprobados u 

ordenados por el fiscalizador. 

 

Proceso de trabajo: los letreros de obra se lo puede construir de tal 

manera que se los pueda utilizar desplazándola diferentes sitios, dependiendo 

de su grado de deterioro, los mismos que no presentaran fallas que 

perjudiquen su estabilidad e integridad. 

El letrero de obra, luego de su utilización, deberá ser recuperado, protegido 

de maltratos, transportarlo y almacenarlo por el Contratista hacia el municipio 

del cantón. 

 

Medición y pago.- para el pago de este rubro será la unidad (U) de letreros 

de obra en plywood, la misma que indicara la entidad, administración, obra, 

contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y 

aceptados por la fiscalización.  
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Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios 

contractuales que consten en el contrato. Estos precios constituirán la 

compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, trasporte, 

materiales y dispositivos auxiliares, así como por todas las operaciones 

conexas necesarias para el cumplimiento de las especificaciones ambientales 

y del reglamento de seguridad industrial para la construcción. 

 

Código:    004 

Descripción: Excavación sin clasificar. 

Unidad: m³ 

   

El contratista deberá realizar la excavación necesaria en los sitios indicados 

de acuerdo con los planos de cimentación de la obra y de acuerdo con las 

especificaciones que sobre alineaciones, rasantes, espesores y cortes 

transversales como característicos consten en los planos, especificaciones 

técnicas y determinados por el fiscalizador.  La excavación será realizada a 

máquina con una excavadora tipo gallineta.  

 

Para los trabajos de excavación el contratista deberá respetar las 

instrucciones señaladas en los planos estructurales.  Todo el material 

adecuado que se saque de la excavación deberá ser utilizado, hasta donde 

sea factible, en la construcción de terraplenes, sub-rasantes, declives, asientos 
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y rellenos para estructuras, o para otros fines en la misma obra, previa 

autorización del Fiscalizador. 

 

Medición y Pago.- La unidad de medida será el m³. Medido en banco sin 

considerar esponjamiento, y se pagará de acuerdo al precio unitario 

establecido en el Contrato. Las cantidades a pagar serán las indicadas con 

deducciones o adiciones a tales volúmenes, autorizadas por el Fiscalizador. 

Las secciones transversales preliminares o mediciones comparables serán 

tomadas de la superficie del terreno sin descomponer. 

 

Código:    005 

Descripción: Desalojo de las excavaciones. 

Unidad: m³ 

 

Se denominará limpieza y desalojo de materiales el conjunto de trabajos 

que deberá realizar el Constructor para que los lugares que rodeen las obras 

muestren un aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al Contratante. Se 

consideran distancias del botadero de hasta 10 km. El desalojo del material de 

las excavaciones se realizará desde el sitio de origen hasta el lugar establecido 

por el Gad. Municipal de Bucay y la carga será con maquinaria.  

 

Medición y pago: La limpieza y desalojo de materiales le será medido y 

pagado al Constructor en metros cúbicos “m3“. 
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Código:    006 

Descripción: Relleno compactado con material de prestamo importado. 

Unidad: m³ 

 

Este material se obtendrá en aquellas zonas de préstamos previamente 

calificadas y autorizadas por la fiscalización.  Cuando las fuentes no sean 

designadas por la fiscalización, el contratista deberá hacer todos los arreglos 

necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos los costos 

involucrados, así como informar oportunamente al fiscalizador para que 

proceda a los ensayos y calificación del mismo. 

 

Todos los rellenos se realizarán en los sitios determinados y que no 

contengan basura, materia orgánica u otros desperdicios.  Los rellenos se 

realizarán en capas horizontales sucesivas, con un espesor no mayor de 30 

centímetros. En circunstancias especiales y con la autorización por escrito del 

Fiscalizador, el espesor de las capas puede variar. 

 

Las capas deberán tener la humedad óptima necesaria para proceder a la 

compactación, cada capa será regada con agua hasta que alcancen un 95% 

del PROCTOR ESTANDAR con rodillo como lo determine el estudio técnico. El 

contratista deberá notificar al fiscalizador la forma como va a realizar el relleno 

y la calidad de los materiales a usarse. 
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Medición y Pago.- Los materiales se medirán por metro cúbico (m³) 

compactado, considerando como base la cantidad indicada en el plano o la 

cantidad medida en obra (en banco) según los métodos establecidos en esta 

sección, los que deberán ser medidos de los perfiles transversales, tomados 

antes y después de ejecutado el trabajo con relación a los sitios. 

 

El contratista podrá realizar las mediciones y cálculos por su cuenta y 

confrontarlos con los efectuados por el Fiscalizador, de no hacerlo, se da por 

aceptado las mediciones y cálculos realizados por el Fiscalizador. 

 

Código:    007 

Descripción: Replantillo de hormigón simple f´c= 140 kg/cm², espesor 

5cm. 

Unidad: m³ 

Previo al hormigonado de plintos y/o vigas de cimentación, y perfectamente 

nivelada la superficie, se procederá inmediatamente a fundir un replantillo que 

será de 5 centímetros. Según la  tabla de cantidades y precios, para esto se 

empleará hormigón simple mezclado mecánicamente en obra, o premezclado 

con una resistencia a la compresión, a los 28 días, igual a 140 kg/cm².  

 

Medición y Pago.- El costo será medido en m² y su pago de acuerdo a lo 

estipulado en el Contrato. 
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Código:    008 

Descripción: Muro de Hormigón ciclope 60%HO y 40%piedra bola.  

Unidad: m³ 

De acuerdo con el diseño, debajo de las riostras, se construirá bajo estas un 

muro de piedra base, preparando un hormigón ciclópeo, que es el hormigón en 

cuya masa se incorporan grandes piedras y/o cantos rodados (INEN 1762).  

 

Para construirlo se coloca primeramente una capa de hormigón simple (con 

resistencia a la compresión, a los 28 días, igual a 100 Kg/cm²), de 15 

centímetros de espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, 

sobre ésta, otra capa de hormigón simple de 15 centímetros, y así 

sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún 

momento a distancias menores de 5 centímetros entre ellas.   

Las dimensiones de este muro perimetral será de 40 centímetros de alto, 20 

centímetros en la parte superior. 

 

Medición y Pago.- La unidad de medición será el metro cúbico (m³) y el 

pago se hará de acuerdo al costo unitario estipulado en el contrato. 

 

Código:    009 

Descripción: Hormigón cimentaciones f´c= 210 kg/cm² (incluído el 

encofrado) 
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Unidad: m³ 

Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado 

de plintos y cadenas en concordancia con estas especificaciones de acuerdo 

con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del 

fiscalizador. 

 

MATERIALES.- Se usará cemento PÓRTLAND TIPO 1, cuyas 

características cumplirán los requisitos de las especificaciones INEN 152. 

mezclado con lastre de río que es una combinación de piedra de canto rodado 

con arena. 

 

DOSIFICACION.- La mezcla del hormigón para plintos y riostras deberá ser 

correctamente dosificada y presentará condiciones adecuadas de 

trabajabilidad y terminado.  Será durable, impermeable y resistente al clima. 

 

Los materiales del hormigón serán dosificados de acuerdo a lo especificado 

en el diseño realizado por el laboratorio. 

  

El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los 

planos o documentos contractuales, será aprobado por el fiscalizador y 

determinará las proporciones definitivas de los materiales y la consistencia 

requerida. 
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PRUEBAS.- La calidad del hormigón se determinará de acuerdo a los 

ensayos de laboratorio. 

 

Procedimiento de trabajo. 

 

ENCOFRADO.- Todos los encofrados se construirán de madera o de metal 

adecuados y serán impermeables al mortero y de suficiente rigidez para 

impedir la distorsión por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas 

con el proceso de construcción. Su diseño será tal que el hormigón terminado 

se ajuste a las dimensiones y contornos especificados. 

 

Previamente al vaciado del hormigón, la superficie interior de los 

encofrados, estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y 

recubierta con aceite para moldes. 

 

Todos los encofrados se construirán y mantendrá según el diseño de tal 

modo que el hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en 

los planos y esté de acuerdo con los pendientes y alineaciones recibidas. 

 

VACIADO.- No se colocará el hormigón mientras que los encofrados no 

hayan sido revisados por el fiscalizador y de ser necesarios corregidos. 
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Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como 

para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de los 

materiales.   

 

El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición 

definitiva.  

 

 El hormigón a de colocarse en capas horizontales uniformes que no 

deberán de exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros 

reforzados y de 45 centímetros de espesor para trabajos en masa. 

 

Todo el hormigón será vibrado a criterio del fiscalizador, con equipo 

aprobado por él.  

 

La vibración deberá ser interna y penetrará dentro de la capa colocada 

anteriormente para asegurar que toda la más se haga homogénea, densa y sin 

segregación. 

 

CURADO DEL HORMIGON.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a 

lo señalado por la fiscalización. 
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Medición y Pago.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos, serán los 

metros cúbicos de hormigón simple satisfactoriamente incorporados a la obra, 

cualquier deducción por objetos embebidos en el hormigón, será efectuado de 

acuerdo a lo indicado por el fiscalizador, no se harán mediciones ni pagos por 

concepto de encofrados, obra falsa, arrastre de aire en el hormigón, ni 

acabado de superficie. 

 

Las cantidades determinadas en la forma indicada, se pagarán a los precios 

contractuales, estos precios y pagos constituirán la compensación total por el 

suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado 

del hormigón para la instalación de servicios públicos, construcción y retiro de 

encofrado y obra falsa, así como por toda la mano de obra, equipo 

herramientas, materiales, y operaciones conexas, necesarias para la ejecución 

de los trabajos descritos. 

 

Código:    010 

Descripción: Acero de Refuerzo en barras Fy= 4200 KG/CM². 

Unidad: KG 

 

El hierro estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, 

grasa, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña 

que pueda reducir o alterar sus propiedades mecánicas o de adherencia. Todo 

acero estructural, una vez colocado en obra, llevará una marca de 
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identificación que concordará con aquellas establecidas en los planos 

estructurales. 

 

Todo acero estructural será de las dimensiones establecidas en sección y 

longitud, no se aceptará bajo ninguna circunstancia soldar barras, para lograr 

la longitud establecida en los planos.  Deberá ser figurado en frío colocado en 

obra como se especifica en los planos estructurales. Los estribos u otros 

hierros que estén en contacto con otra armadura serán debidamente 

asegurados con alambre recocido No. 18, en doble lazo a fin de prevenir 

cualquier desplazamiento.  El límite de fluencia que se usará es de fy= 4.200 

Kg/cm² a menos que expresamente exista otra indicación en los planos 

estructurales. El acero en varillas será de dureza natural, laminado en caliente. 

Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los 

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y 

ligadura.  No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en 

los planos o en estas especificaciones, la armadura de cualquier elemento 

superior descienda alterando la altura afectiva de la pieza. 

 

Toda armadura será aprobada en los encofrados por el Residente 

encargado de la construcción y el Fiscalizador, antes de la colocación del 

hormigón en obra.  

 

En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales 

principales en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, 
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la armadura tendrá un recubrimiento mínimo de 7.0 cms.  Cuando sea 

necesario unir la armadura en otros puntos que los establecidos en los planos, 

se empalmará las varillas con traslapo, en una longitud mínima de 30 veces de 

diámetro de la misma.   

 

En tales uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre 

galvanizado. Se debe evitar cualquier unión o empate de la armadura en los 

puntos de máximo esfuerzo. Las uniones deben tener un empate suficiente a 

fin de transmitir los esfuerzos de corte y adherencia   entre varillas.  

          

Medición y Pago.- La medición se hará en kilogramos (Kg). La cantidad 

será la que consta en los planos, más las variaciones aceptadas por el 

Fiscalizador, que en el proceso se revelaren necesarias. Se liquidará 

parcialmente según el avance de obra y se pagará el precio unitario estipulado 

en el Contrato.  

 

Código:    011 

Descripción: Mampostería de bloque de hormigón simple 

(0.39*0.19*0.09) m 

Unidad: M² 

 

Las paredes de mampostería de bloques serán de los espesores 

especificados en los planos, llevarán mortero tipo "F". Todas las paredes irán 
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perfectamente trabadas entre sí. Se usará el siguiente tipo de bloque: de 0.09 x 

0.19 x 0.39 metros. Antes de iniciar la construcción de paredes, debe hacerse un 

trazo que sirva de guía a los operarios, para alinear la mampostería. La 

alineación se hará con hilos tensos y estacas, si se trata de muros sobre 

cimientos. En el caso de muros sobre losas, los trazos iniciales se harán con tiza 

o crayón. A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se 

hará por hilos tensos fijados por medio de bloques en los extremos, o en tramos 

intermedios no mayores de 5 metros. El muro debe plomarse a medida que se 

construye para que quede perfectamente vertical. Las hiladas de bloques deben 

quedar correctamente niveladas y plomadas, no aceptándose en estas 

operaciones errores mayores de 0.05 %.  

 

Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con 

materiales secos, acumulados en el lugar de trabajo, para evitar pérdidas de 

tiempo. La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla 

homogénea, fácil de operar con el palustre.  

 

Las paredes se construirán independientemente de los elementos 

estructurales, se dispondrá de elementos de arrostramiento  o amarre 

horizontales y verticales de hormigón armado distanciados entre sí, en no más 

de dos metros cuando las paredes sean de doce centímetros; en no más de 

cuatro metros cuando las paredes sean de quince centímetros. Los elementos 

de arrostramiento horizontal tendrán una sección de 10 centímetros por el 

ancho de la pared que refuerzan. Se armarán con dos varillas de 10 milímetros 
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y ganchos de 6 milímetros cada treinta centímetros. Los elementos de 

arrostramiento se amarrarán a la estructura. 

         

Medición y Pago.- La medición se hará en metros cuadrados (m²). Las 

mediciones se harán en metros cuadrados por el trabajo completo, incluyendo 

chicotes y botaguas y el pago será de acurdo al precio unitario establecido en 

la tabla de cantidades y precios.  

 

Código:    012 

Descripción: viguetas y pilaretes 

Unidad: M² 

 

Consiste en la colocación de pilaretes los que servirán tanto para soportar 

las paredes de mampostería de bloque, así como también para enmarcar 

paños de cerramiento y/o ventanas metálicas que se pondrán a futuro, los 

pilares serán de 100 x 100 mm, que serán instalados verticalmente en los sitios 

indicados en los planos, estarán anclados a las riostras mediante conectores 

metálicos de varilla de acero de 10 mm, estos deben estar colocados antes de 

fundir las riostras, con el fin de que sean un elemento estructural monolítico. 

 

Se ejecutará con cemento PÓRTLAND TIPO 1, cuyas características 

cumplirán los requisitos de las especificaciones INEN 152. de acuerdo a lo 
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indicado en el proyecto de cálculo, respetando las características del hormigón 

y las armaduras.  

 

Las armaduras serán la especificada en planos de estructura y se exigirá 

que esté limpia, libre de grasas o corrosión que impidan una adecuada 

adherencia con el hormigón.  

 

El hormigón se compactará mediante vibradores mecánicos de inmersión 

eliminando las ocurrencias de nidos. Posterior a la colocación del hormigón, se 

procederá al curado del mismo mediante riego abundante. 

 

Medición y pago.- La medición se efectuará por metro cuadrado, al precio 

unitario que se indica en el contrato. 

 

Código:    013 

Descripción: Enlucido de paredes interiores y exteriores 

Unidad: M² 

 

Todos los enlucidos, interiores y exteriores indicados en los planos, se 

ejecutarán previo el humedecimiento de las superficies a enlucirse; luego se 

colocarán muestras para conseguir un ancho uniforme y una correcta 
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verticalidad. Los enlucidos serán de un espesor mínimo de un centímetro y 

máximo de dos centímetros. 

Todos los trabajos de instalaciones, tacos, anclajes, etc., se ejecutarán con 

la debida anticipación, a fin de no picar las paredes ya enlucidas, en caso 

contrario, el contratista está obligado a re enlucir toda la superficie del tramo 

afectado.  

 

Los enlucidos en mampostería de bloques de cemento no se harán sino 

después de 15 días de construidas las mamposterías de bloques. Las paredes 

serán humedecidas, para luego proceder a hacer el cargado con un mortero 

tipo "A" de 1 cm. de espesor. Después (2 horas) para las paredes exteriores se 

aplica un mortero tipo "E". En todos los casos, finalmente se dará el terminado 

de acuerdo al cuadro de acabados. 

 

La proporción de agua será la necesaria para la obtención de una pasta 

suficientemente plástica y consistente de mortero, que no presente 

deformaciones al aplicarla. 

 

Medición y pago.- La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) y el 

pago al precio unitario establecido en el cuadro de cantidades y precios. 
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Código:    014 

Descripción: Contrapiso de Hormigón armado f’c=210 Kg/cm2, con 

malla electrosoldada de f’y=5000 Kg/cm2 de 8 mm (0.15 x 0.15 m). 

Unidad: M³ 

 

Este trabajo consistirá colocar  Hormigón  premezclado f’c=210 Kg/cm2 y 

malla electrosoldada de f’y=5000 Kg/cm2 de 8 mm (0.15 x 0.15 m.), de 

conformidad con los planos y de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

 

Para la construcción de este tipo de piso, deberá compactarse totalmente la 

superficie y el hormigón deberá ser distribuido uniformemente sobre el área a 

pavimentar, previo al hormigonado se instalaran en las áreas determinadas la 

malla electrosoldada de f’y=5000 Kg/cm2 de 8 mm (0.15 x 0.15 m.), tomando 

en cuenta de que esta se encuentre totalmente libre de basuras, aceites o 

elementos que no permitan el contacto con el hormigón, esta irá colocada de la 

siguiente manera,  la malla con una separación de 3 cm con relación al piso 

compactado,  luego de fundido la superficie debe ser aplanada mediante una 

regla, para luego ser alisada con paleta y acabado con escoba.  La regla 

deberá ser de 3 metros de largo y 15 centímetros de ancho, deberá dejarse 

juntas de expansión, la longitud entre juntas deberá ser de 1.50. ml y el ancho 

de la misma será de 2 a 4 mm.   
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Medición y Pago.- Las cantidades a pagarse serán los metros cúbicos 

medidos en la obra, de trabajos realmente ejecutados, ordenados y aceptados 

por la Fiscalización. 

 

Las cantidades determinadas en la forma arriba indicada, se pagarán al 

precio unitario establecido en el contrato.  Estos precios y pagos contemplan la 

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

todos los materiales requeridos para su construcción así como también por 

toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

necesarias para le ejecución de los trabajos a satisfacción de la Fiscalización, 

incluyendo el sellado de juntas y los costos que ocasionaren las pruebas y 

ensayos de laboratorios necesarios para el control de calidad de los materiales 

y de los trabajos ejecutados. 

 

Código:    015 

Descripción: Suministro e instalación de placas metálicas de 0.45 x 

0.25 m. e= 6 mm. En plintos. 

Unidad: Und 

 

Estas placas servirán para unir estructuralmente los pilares metálicos de 

la estructura del galpón con los plintos de hormigón armado de la estructura de 

cimentación, las placas estarán confeccionadas en plancha metálica de 6mm y 

sus dimensiones serán de 0.45 x 0.25 m, cada una de las placas llevarán 
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soldadas a ellas 4 varillas de acero de 12mm en forma de gancho que servirá 

de anclaje para empotrar en cada uno de los plintos ubicados en el proyecto, 

las dimensiones de las varillas de 12mm están especificadas en los planos de 

detalles estructurales. 

 

Medición y Pago.- La unidad de medida será la unidad (u) y el pago al 

precio unitario establecido en el cuadro de cantidades y precios.  

 

Código:    016 

Descripción: Acero estructural para pilares, vigas y cerchas 

triangulares A 36. 

Unidad: KG 

 

La estructura de soporte de la cubierta, pilares, vigas y cerchas triangulares, 

serán armaduras formadas por perfiles, canales y ángulos, con las 

dimensiones y espaciamientos detallados en los planos estructurales. La 

fabricación de la estructura metálica deberá hacerse cumpliendo con todas los 

tipos de elementos de acero estructural y las especificaciones establecidas en 

los planos estructurales.   

 

Los perfiles metálicos, antes del armado, deben ser pintados, con dos 

manos de pintura anticorrosiva, el color de cada mano debe ser diferente, para 

facilitar el control. Una vez armada la estructura, se deberá resanar la pintura, 
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en los sitios donde se ha soldado. En el momento de la instalación, se deberá 

dar a esta estructura la inclinación que deba tener, para la mejor evacuación 

de las aguas lluvias.  

 

Las estructuras y/o elementos estructurales realizados ya sean pilares, 

vigas y cerchas triangulares deberán ser revisadas por la parte fiscalizadora, 

observando que sus uniones se encuentren bien trabajadas y que se haya 

empleado el tipo de soldadura y los electrodos indicados, así como el tipo de 

perfiles metálicos establecidos en los diseños y especificados en los planos 

estructurales, luego de la revisión respectiva y luego de haber hecho las 

observaciones o correcciones necesarias de darse el caso, la fiscalización 

autorizara el montaje respectivo de cada uno de los elementos estructurales en 

los sitios indicados.  

 

Medición y pago.- Se medirán en kilogramos (Kg) y se pagará al precio 

unitario establecido en el contrato.  

 

Código:    017 

Descripción: Suministro e instalación de Cubierta con planchas 

Galvalume (e = 0.30 mm) 

Unidad: M²  

 

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de 

detalle, que determinan los diseños, dimensiones y otros para la elaboración 
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de las cubiertas; el constructor realizará planos de fabricación, ampliando 

todos los detalles con los que se ejecutaran las diferentes partes del trabajo, 

los que serán aprobados por la dirección arquitectónica y fiscalización. 

 

Los paneles fabricados de acero Galvalume de 0.30 mm de espesor se 

sujetarán a la estructura metálica debidamente terminada, pintada, la sujeción 

se hará   por medio de conectores tipo omega   y pernos auto taladrantes; para 

logra un correcto sello hidráulico se traslaparán correctamente las planchas, en 

los cumbreros se colocarán los caballetes y   en los bordes que dan a paredes 

se instalarán flashings que eviten filtraciones de agua. 

 

La separación de correas no podrá exceder del 1.85 m para evitar que por 

efecto de cargas puntuales las placas del panel pueda flejar y ocasionar 

filtraciones.  

 

Medida y Pago.- La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) y el 

pago al precio unitario establecido en el cuadro de cantidades y precios.  

 

 

Código:    018 

Descripción: Equipo de protección personal. 

Unidad: und 
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El uso del equipo de protección personal es indispensable en toda obra para 

garantizar la seguridad e integridad física de los trabajadores. El sector 

constructivo es uno de los más riesgosos en materia de seguridad laboral, por 

ende deben cumplirse cabalmente las normas vigentes al respecto y otras que 

designe la fiscalización.  

 

Medición y pago.- la forma de medición será por unidad (u) y serán 

pagados de acuerdo con la tabla de precios unitarios considerados dentro del 

proyecto. 

 

Código:    019 

Descripción: Cabañas sanitarias. 

Unidad: und 

 

Las cabañas sanitarias serán ubicadas en los sitios donde determine la 

fiscalización y servirán para el uso del personal en obra. 

 

Medición y Pago.- la forma de medición será por unidad (u) y serán 

pagados de acuerdo con la tabla de precios unitarios considerados dentro del 

proyecto. 
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Código:    020 

Descripción: Letrero seguridad. 

Unidad: und 

 

La señalética de seguridad servirá como aviso informativo de prevención 

que ayude a salvaguardar la integridad física de las personas que se 

encuentran laborando en la obra, de igual manera informara tanto a peatones 

cono a vehículos que existe la posibilidad de algún tipo de riesgo, y de esta 

manera tomen las precauciones pertinentes. 

 

Estas señales serán confeccionadas en materiales resistentes a la 

intemperie su parte informativa deberá ser pintada con colores reflectivos, que 

permitan la fácil observación tanto en el día como en la noche. 

 

Medición y Pago.- la forma de medición será por unidad (u) y serán 

pagados de acuerdo con la tabla de precios unitarios considerados dentro del 

proyecto. 
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3.4. Calculo De Cantidades De Obra.  
 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

Rubro: Limpieza y desbroche                                            C - 001 

             Trazado y replanteo.                                              C -002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5:  detalle cimentación  

Fuente: propia 

 

 

 

Figura 6:  área del proyecto 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: Hormigón f’c=210kg/cm² 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Plinto-Dado-Riostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: detalle de plinto  
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: detalle de dado 
Fuente: propia 

1:20ESCALA
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PLANTA
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1:20ESCALA
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DADO TIPO   (12 UNIDADES)
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Figura 9: Detalle riostra 
Fuente: propia 

 

 

Figura 10: Detalle cantidad volumen plinto, dado y riostra 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

1:10ESCALA

RIOSTRA PERIMETRAL R1



62 
 

TIPO DE MATERIAL: Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm² 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Plinto-Dado-Riostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Detalle de acero en plinto 
Fuente : propia 

 
 

 

 

  

 

Figura 12: Detalle de acero en dado 
Fuente : propia 
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Figura 13: Detalle de acero en riostra 
Fuente : propia 

 

 

Figura 14: Detalle cantidad en kilos de plinto, dado y riostra 
Fuente : propia 

 

 

 

 

 

1:10ESCALA

RIOSTRA PERIMETRAL R1
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TIPO DE MATERIAL: Material  

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Excavación. 

 

Figura 15: medidas de plinto 
Fuente : propia 

 

 

 

Figura 16: volumen de desalojo del plinto 
 Fuente : propia  

 

 

 

Figura 17: medida de riostra 
Fuente : propia 

 

 

 

Figura 18: volumen de desalojo de la riostra 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: Relleno de Préstamo Importado. 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Relleno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: área  del plinto  
Fuente : propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: volumen de relleno del plinto  
Fuente : propia 

 

A1 A2
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TIPO DE MATERIAL: Replantillo f’c=140kg/cm² 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Plintos 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: plinto  
Fuente : propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: volumen de replantillo del plinto  
Fuente : propia 
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PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas.  

ELEMENTO: Bloques 

 

 

 

 

 

Figura 23: pared lateral 
Fuente : propia 

 

 
Figura 24: pared posterior   

Fuente : propia 
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Figura 25: cantidad de bloques 
Fuente: propia 
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PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: medida muro ciclópeo   
Fuente : propia 

 

 

 

 

Figura 27: volumen muro ciclópeo   
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: columnas 1A-1B-3A-3B-5A-5B-5A'-5B' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: columnas 1A-1B-3A-3B-5A-5B-5A'-5B' 
Fuente : propia  

 

Figura 29: peso de las columnas 1A-1B-3A-3B-5A-5B-5A'-5B' 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: columnas altas 2A-2B-4A-4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: columnas altas 2A-2B-4A-4B 
Fuente : propia  

 

Figura 31: peso de las columnas altas 2A-2B-4A-4B 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Cercha frontal eje A-A 

 

Figura 32: Medidas cercha frontal eje A-A 
Fuente : propia 

 

 Figura 33: Peso total cercha frontal eje A-A 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: Cercha posterior eje B-B 

 

Figura 34: cercha posterior eje B-B 
Fuente : propia 

 

Figura 35: Peso total cercha posterior eje B-B 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: CERCHA TIPO II 

 

Figura 36: cercha tipo ii 
Fuente : propia 

 

Figura 37: peso cercha tipo ii 
Fuente : propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: CERCHA TIPO III 

 

Figura 38: cercha tipo iii 
Fuente: propia 

 

Figura 39: peso total de la cercha tipo iii 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: CERCHA TIPO V 

 

Figura 40: cercha tipo v 
Fuente: propia 

 

Figura 41: peso de la cercha tipo v 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: CERCHA TIPO VI    

 

Figura 42: cercha tipo vi 
Fuente: propia 

 

Figura 43: peso de la cercha tipo vi 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA PERIMETRAL EJE 5 

 

Figura 44: viga eje 5 
Fuente: propia  

 

Figura 45: peso de la viga eje 5 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA PERIMETRAL EJE 4 

 

Figura 46: viga eje 4 
Fuente: propia 

 

Figura 47: peso de la viga eje 4 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA PERIMETRAL EJE 3 

 

Figura 48: viga eje 3 
Fuente: propia 

 

Figura 49: peso de la viga eje 3 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA PERIMETRAL EJE 2 

 

Figura 50: viga eje 2 
Fuente: propia 

 

Figura 51: peso de la viga eje 2 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA PERIMETRAL EJE 1 

 

Figura 52: viga eje 1 
Fuente: propia 

 

Figura 53: peso de la viga eje 1 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: CORREAS CUBIERTA 

 

Figura 54: correa de cubierta 
Fuente: propia 

 

Figura 55: peso correa de cubierta 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA EJE A 

 

Figura 56: viga eje A 
Fuente: propia 

 

Figura 57: peso de la viga eje A 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: A36 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: VIGA EJE B 

 

Figura 58: viga eje B 
Fuente: propia 

 

Figura 59: peso de la viga eje B 
Fuente: propia  
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TIPO DE MATERIAL:  

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO:  

 

Figura 60: Cubierta 
Fuente: propia 

 

Figura 61: área de cubierta 
Fuente: propia 
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TIPO DE MATERIAL: acero 

PROYECTO: Galpón metálico para la unidad de tránsito municipal del 

cantón General Antonio Elizalde Bucay – provincia del Guayas. 

ELEMENTO: placas 

 

 

 

 

 

  

Figura 62: placas 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10ESCALA

PLACA DE ANCLAJE TIPO  (12 UNIDADES)
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3.5 Presupuesto del Proyecto 
 

 

Figura 63: Presupuesto del proyecto 
Fuente: propia  
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3.6 Análisis De Precios Unitarios 
 

 

Figura 64: APU limpieza y desbroche 
Fuente: Propia 
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Figura 65: APU trazado y replanteo 
Fuente: Propia 
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Figura 66: APU letrero de obra 
Fuente: Propia 
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Figura 67: APU excavación sin clasificar 
Fuente: Propia 

 



93 
 

 

Figura 68: APU desalojo de excavación  
Fuente: Propia 

 



94 
 

 

Figura 69: APU relleno con material préstamo importado  
Fuente: Propia 
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Figura 70: APU replantillo de hormigón simple f’c=140 kg/cm2  
Fuente: Propia 
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Figura 71: APU muro de hormigón ciclópeo   
Fuente: Propia 
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Figura 72: APU hormigón para cimentaciones   
Fuente: Propia 
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Figura 73: APU acero de refuerzo en barras    
Fuente: Propia 
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Figura 74: APU pared de bloque   e= 20cm 
Fuente: Propia 
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Figura 75: APU vigueta y pilaretes 
Fuente: Propia 
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Figura 76: APU enlucido de paredes 
Fuente: Propia 
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Figura 77: APU contrapiso de hormigón f´c=210kg/cm2 
Fuente: Propia 
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Figura 78: APU  placas de anclaje 
Fuente: Propia 
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Figura 79: APU acero estructural A-36 
Fuente: Propia 
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Figura 80: APU cubierta metálica 
Fuente: Propia 
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Figura 81: APU equipos de protección personal 
Fuente: Propia 
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Figura 82: APU alquiler de cabañas sanitarias 
Fuente: Propia 
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Figura 83: APU letrero de seguridad 
Fuente: Propia 
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       3.7  Costos Indirectos 
 

 

Figura 84 A: costos indirectos  
Fuente: propia  
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Figura 84 B: costos indirectos  
Fuente: propia  
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3.8 Cronograma Valorado  

3.8.1 Cronograma Valorado de Trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85 A: Cronograma valorado de trabajo  
Fuente: propia  
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Figura 85 B: Cronograma valorado de trabajo  
Fuente: propia  
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3.8.2 Cronograma de equipo  

 

 

Figura 86: Cronograma de equipo  
Fuente: propia  
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3.8.3 Cronograma de Personal 

 

Figura 87: Cronograma de personal  
Fuente: propia  
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3.9. Metodología constructiva 
  

Obras provisionales y trabajos preliminares. 

 

Como su nombre mismo lo indica comprenderán a todas aquellas que 

ocurren antes de iniciar el proceso constructivo de la subestructura y 

superestructura, tomando de referencia el área de construcción donde se va a 

levantar el proyecto GALPON METALICO PARA LA UNIDAD DE TRANSITO 

MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY y tienen 

como fin acomodar el terreno.  

 

Preparación del terreno. 

 

Podemos puntualizar a la preparación del terreno para la construcción del 

galpón, como etapa necesario y fundamental para su realización tales como la 

limpieza del terreno eliminando las plantas, retirando los depósitos de basura y 

escombros, si los hubiere; y toda la vegetación existente que afecte el sitio de 

la construcción, debe ser cortada de raíz la capa vegetal o tierra negra debe 

ser retirada aunque dependiendo del tipo de construcción podríamos realizar la 

limpieza vegetativa y el relleno pertinente para llegar a la cota de diseño 

especificado en el estudio, ya que la carga de soporte será dada por la clase 

de estructura que se aplique según lo indicado en la construcción.  
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Instalaciones provisionales.  

 

 Podemos considerar que de acuerdo al tipo de obra que realizaremos, es 

necesario construir cierto tipo de espacios e instalaciones provinciales como 

son: almacenes para materiales, oficinas para personal técnico, hidro-

sanitarias e instalaciones de energía eléctrica, esta última será facilitada por el 

cliente, es decir, el municipio del cantón Bucay. 

 

Los espacios provisionales que se construyan deben hacerse con 

materiales de fácil acoplamiento y separación, por tanto se iniciara con 

compendios necesario para su realización que son:  

 

 Instalación eléctrica provisional.  

 

 Se realizara una conexión con las autorización correspondiente, a la red de 

servicios público debe estar protegida y cumplir con las normativas de 

seguridad y además debe tener la capacidad de proporcionar el 

abastecimiento de energía necesaria en los sitios de requerimiento del mismo 

para los distintos equipos y herramientas en el caso de la construcción de un 

galpón como son:  
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 Equipos de soldadura. 

 Concreteras. 

 Vibradores. 

 Sierras, amoladoras y pulidoras etc.  

 

Instalaciones hidro- sanitaria.  

 

 El consumo de agua es necesario e indispensable en toda construcción en 

la elaboración y proceso de curado del concreto y en todas las obras civiles, 

por lo que este servicio debe ser gestionado desde el inicio de la obra.  

 

 Para los servicios sanitarios provisionales del personal, se va a  utilizar 

unas cabañas sanitarias con las condiciones y necesidades requeridas.  

 

Almacén, bodega y oficina. 

 

Almacén y bodega es uno de los elementos primordiales que debe tener el 

tamaño adecuado para almacenar las herramientas y los materiales que 

necesiten protección de la intemperie como el cemento, el hierro, la madera, 

herramientas menores, maquinarias pequeñas entre otros. La ubicación de 

este elemento debe ser dentro del terreno es decir del área destinada para la 

construcción y de acorde al terreno de fundación de tal manera que no dificulte 

e inhabilite la descarga de los materiales de construcción. 

 



118 
 

 

La oficina es el lugar donde se realizaran los trabajos de gabinete, 

reuniones del personal técnico por lo que debe de tener el tamaño y 

condiciones para el equipamiento requerido esto se establecerá de acuerdo a 

la necesidad del contratante.  

 

Trazado y replanteo.  

 

En el proyecto se verificará de las dimensiones referidas y sujetadas en los 

planos, para este trabajo es necesario considerar los profesionales 

correspondientes inmersos en esta actividad, como son un equipo de 

topografía compuesto por un topógrafo, dos cadeneros y 2 carpiteros esto nos 

ayudara a tener referencias descriptivas en cuanto a las dimensiones y 

tipologías propias de la topografía como son: distancias, diferencias de puntos, 

ángulos y cotas en el terreno, que serán necesarias para la construcción del 

galpón partiendo de los datos del proyecto de diseño. 

 

Para poder realizar esta actividad debemos saber que el trazado será el 

conjunto de trabajos necesarios para cuadrar, marcar y delimitar el área de 

construcción. 
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Trazado de los ejes principales y definitivos.  

 

 Se ubicarán en el terreno con la particularidad de que serán los indicadores 

en donde la cementina o cal de coloración blanca servirá para marcar tratando 

de plasmar lo especificado en los planos de cimentación calcando un dibujo 

real en al área de construcción es decir en los puntos característicos del eje 

por trazar con base en el diseño arquitectónico del PROYECTO.  

 

Colocación de letreros de obra y seguridad. 

 

La colocación de los letreros de señalética tanto de obra y seguridad servirá 

como aviso informativo de prevención que ayude a salvaguardar la integridad 

física tanto de las personas que se encuentran laborando en la obra como de 

los peatones y los vehículos que circulan por el lugar, y de esta manera tomen 

las precauciones pertinentes. 

Estas señales serán colocadas por el siguiente equipo de trabajo: 1 

carpintero, 1 peón y bajo la supervisión de un maestro. 

 

Excavaciones y desalojo.  

 

La excavación consistirá en realizar la remoción y extracción de los 

materiales del suelo, en este caso para la construcción de nuestra cimentación; 
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estas se las realizarán de acuerdo con lo sujeto en el proyecto o lo ordenado 

por la fiscalización. 

 

Para este trabajo utilizaremos una retroexcavadora con su respectivo 

operador de equipo y el desalojo se lo realizara mediante una volqueta de 10 

m3 con su respectivo chofer.  

 

Rellenos y compactaciones. 

 

Relleno y compactaciones de material importado en el interior del galpón.  

Se procederá a rellenar con material de mejoramiento, con lo que se 

colocará como una primera capa un material pétreo grueso de 0.20 metros de 

espesor. Esto se lo realizara con la ayuda de una retroexcavadora, volquetes 

que llevaran a cumplir con el stock requerido para la correcta aplicación ya que 

una vez tendido el material se harán uso compactador pesado manual para 

poder cumplir con los porcentajes de compactación solicitado esto se ayudara 

con la hidratación mediante el uso de un tanquero manual hasta obtener un 

porcentaje de compactación no menor que el 95% del proctor modificado.  
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Cimientos. 

 

 Los cimientos son la parte principal de una estructura o edificaciones que 

reciben la carga de la misma y esta a su vez es transmitida al terreno por 

medio del ensanchamiento de la base. 

 

Acero de refuerzo. 

 

Se toma en consideración a los refuerzos constituidos por el acero que para 

este proyecto se hará uso de barras corrugadas. Y su punto de fluencia será 

de fy=4.200 kg /cm².  

 

Proceso de armazón del acero de refuerzo.  

 

Como su nombre lo indica este será la armadura de refuerzo de un 

elemento estructural de concreto armado, que trabaja a tensión, se podrán 

definir en obra su proceso de armado sean estos prefabricado o armada en el 

sitio de la obra con varillas de acero, según los detalles especificados en los 

planos.  
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El proceso de armado debe hacérsele con una continua revisión de los 

planos estructurales este proceso de armaduría debe de ser elaborada por 

obreros calificados llamados armadores o fierreros, los cuales realizaran el 

trabajo con las herramientas adecuadas para esa labor llamadas “grifas” que 

son aquellas que sirven para hacer los dobles de los elementos de acero, 

teniendo como recomendación que una varilla ya una vez doblada ya no podrá 

ser enderezada para ser doblado otra vez ; ya que esto disminuye los límites 

de fluencia del mismo.  

 

Es así que el proceso de conformación de los elementos son los siguientes:  

 Cortado.- Se cortan las piezas de acero, considerando dobleces, para 

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

 

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

dimensiones especificadas en los pliegos estructurales, haciendo la 

utilización de las grifas para el doblado y un banco de trabajo 

fabricado con cuartones, tablas con guías varilla para determinar el 

ángulo doblez.  

 

 

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

hierros longitudinales con la separación indicada de acuerdo al 

diseño ya establecido y especificados en los planos, utilizando 

alambre recocido de amarre # 18. 

 

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

que les corresponda según lo detallados en el plano estructural, todo 

el elemento estructural debe quedar recubierta de concreto, para 

poder aislarla se le colocan cubos de concretos llamados dados con 

un tamaño y espesor especificado y toda la armadura se fija con 

alambre de amarre recocido #18.  
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Dados y plintos.  

 

El rubro de dados y plintos comprende: concreto, encofrado. El volumen de 

concreto es igual producto del área transversal por su altura y su unidad es 

apreciada dentro del proceso constructivo en m3 (metros cúbicos). La cantidad 

de acero fue valorada por el número de varillas a utilizar por columnas ya que 

ello se deriva el número de plinto y este a su vez por su longitud y para cada 

uno de los plintos del proyecto.  

 

Cada una de las dimensiones incluye las zonas empotradas con otros 

elementos como vigas y riostras para obtener al final el total en pesos y 

tendremos una medida estandarizada.  

 

Los estribos. 

 

Son aquellos que ayudan a levantar los diferentes elementos que se derivan 

después de la cimentación. Las dimensiones y los requerimientos son de 

diferentes tamaños de acuerdo a los detalles del diseño estructural.  
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Materiales para concreto: descripción del cemento.  

 

Es un material compuesto de una sustancia en polvo que mezclada con 

agua u otra sustancia, forman una mezcla que toma forma de amasado blando 

que se endurece en contacto con el agua y el aire; se emplea para todo tipo de 

construcción que con lleve un llenado parcial o total de los elementos 

estructurales.  

 

Se podrá emplear cemento portland tipo 1 el mismo que se encuentra 

estandarizado en el mercado y que deberá cumplir con las normas ASTM C-

150 y los requisitos de las especificaciones.  

 

Materiales para concreto: descripción del agua  

 

El agua deberá ser potable y libre de sustancias perjudiciales, tales como 

aceites matera orgánica, sales y sustancias alcalinas o cualquier otro 

componente que pueda perjudicar al concreto o al acero.  

 

Materiales para concreto: descripción de los agregados.   

 

Entiéndase por agregados a los materiales como piedra y arena estos a su 

vez deberán cumplir con “Las especificaciones de agregados para concreto” 
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ITINTEC 400.037 y ASTM C-33, excepto que tengan un condicionamiento 

demostrados por laboratorios o servicios especiales producido por aleaciones 

para obtener concretos de alta resistencia y durabilidad.  

 

Recomendaciones de los agregados para el proceso de fabricación del 

mismo mediante el mezclado:  

 

 1/5 será la menor dimensión entre las caras de la formas de los 

encofrados.  

 

 ¾ del espaciamiento mínimo entre varillas o paquetes de varas como 

el caso de los plintos.  

 

Agregado Fino.  

Será una arena natural, limpia de limos, tocones de material orgánico de 

granos resistente y duro. La materia orgánica que minoritariamente se pudiese 

encontrar deberá ser controlada por el método ASTM C-17.  

 

Agregado Grueso. 

Será en lo posible considerado como gravas limpias o piedras, ya sea en su 

estado natural o tratado de manera triturada o partida de grano compacto y de 

calidad dura.  
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Corolario. 

Deberán estos materiales ser limpios, libres de polvo, materia orgánica, 

arcilla u otras sustancias perjudícales al proceso de su mezclado.  

 

Hormigón. 

Podemos definir como el proceso de mezclado isotrópico de los agregados 

finos y agregados gruesos.  

 

Almacenamientos de los materiales.  

 

 Se deberá utilizar un lugar adecuado sin que este se dificulte u obstaculice 

a la labor del personal.  

 

Almacenamiento del cemento. 

Es uno de los materiales más expuestos al deterioro, es por eso que se lo 

debe de mantener en tal forma que no sea perjudicado por el clima (humedad, 

agua, lluvia) u otros agentes.  

 

Almacenamiento de agregados. 

Como son partículas sueltas deberán de ser almacenados de tal forma que 

no se produzca una segregación es decir la separación parcial o absoluta de 
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las partes gruesas de las finas o alguna mezcla con otros materiales que no 

forman parte de los agregados. 

 

Dosificación.  

 

 La dosificación vendrá dada de acuerdo al elemento, resistencia y tipo de 

obra a llevar a cabo, en el caso de nuestro proyecto constructivo deberá de 

cumplir con la calidad especificada en los planos rigiendo la normativa del 

diseño. 

 

Replantillo: diseño de concreto de 140kg/cm2. 

 Materiales: Cemento Portland I  

Tamaño máximo de la grava o piedra 1”  

Módulo de Finura 3.10  

Relación agua-cemento = 0.67  

Revenimiento = 2.5” a 5”  

 Proporcionamiento en peso para un m³ de concreto. 

  

• Cemento 266.0 kg  

 

• Agua 178.0 kg  

 

• Arena 728.0 kg 

 

• Piedra 1071.0 kg  
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 Proporcionamiento en peso para un saco de cemento.  

 

• Cemento 50.00 kg  

 

• Agua 32.36 kg  

 

• Arena 132.36 kg  

 

• Piedra 194.72 kg  

 

 

 

 Dimensionamiento de cajonetas para un saco de cemento. 

 

• 2  de arena de 40*40*19cm  

 

• 4  de piedra de 40*40*21 cm  

 

 

PROPORCIONES  

Cemento: Arena: Piedra  

     1            2          4  

 

Hormigonado o colocación del concreto.  

 

Para tener un correcto vaciado del concreto, se lo debe vertir mediante 

caída libre, siempre en lo posible de evitar disgregaciones, es decir, que se 

debe de hacer de forma que se consolide los materiales del mezclado con 

ayuda de vibradores, estos deberán funcionar a la frecuencia indicada, ya que 
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el vaciado será de tal forma que se impregnen en concreto todas la barras de 

refuerzo.  

 

La función es que el concreto llegue a todas las esquinas, es decir, que se 

trata de obtener homogeneidad y evitar de que queden espacios vacíos dentro 

del elemento fundido con la finalidad de eliminar todo el aire del bloque cubico 

de hormigón.  

 

Controles del hormigón mediante pruebas de laboratorio.  

 

Los controles de calidad son los componentes externos pero indispensables 

para tener un excelente proceso constructivo a lo largo del desarrollo, que 

tendrá como resultado la conformación del galpón como proyecto civil de uso 

Municipal. 

 

La calidad del proceso constructivo y la calidad de materiales, deberán estar 

sujetos a un control, esta actividad estará en vigilancia continua del constructor 

quien deberá hacer cumplir a cabalidad los principios y normas de la 

construcción.  

 

Se puede tomar en consideración las normas que podrían ser aplicables a la 

construcción del galpón, para el control de calidad tenemos:  
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 ASTM (American Society for Testing and Materials),  

 

 ACI (American Concrete Institute),  

 

 NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción).  

 

Ensayo de asentamiento o cono de Abrams, toma y rotura de 

muestras cilíndricas.  

 

El ensayo se lo realizara para determinar, si durante la etapa del proceso 

constructivo de la cimentación se deberá recibir o no el hormigón premezclado 

en obra. 

 

Tendrá su correcto llenado con instrumentos debidamente calibrados esto 

será realizado por el laboratorio y por ende las mediciones de los asentamiento 

harán cumplir con lo especificado en el diseño colocando una regla o 

flexometro apoyado sobre el molde, la regla establecerá un plano de 

comparación horizontal a 30 cm (centímetros) de altura sobre la base de la 

plancha metálica de soporte esto deberá ser revisado por el constructor y dejar 

constancia con fotografías en el libro de obra que respalden la información 

receptada. 

 

Por consecuente se deberá de tomar muestras de hormigón por cada uno 

de los mixe esto se establece de acuerdo al contratista o ingeniero constructor 
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es decir que se determinara si se toma a todos los carros o serán saltándose 

uno será única y exclusivamente del constructor y fiscalización.  

 

Cada toma estará representadas en cuatro moldes que serán quienes nos 

demostraran mediante su rotura el valor alcanzado en lo especificado en 

normas como son 7, 14, 21, 28 teniendo en cuenta que a los días que es la 

primera rotura deberá alcanzar el 70% de la resistencia de diseño adquirida de 

los concretos utilizados en el hormigonado o fundición de los elementos.  

 

Curado del concreto.  

 

El concreto deberá ser curado por lo menos durante 7 días en el cual el 

elemento será expuesto continuamente al riego de agua cuando se use 

cemento Portland Tipo I, con excepción de los concretos con aditivos de los 

llamados hormigones de alta resistencia inicial, como ejemplo  

 

Referencial: los que se curan por lo menos durante 3 días estos se 

comenzaran a curar a las 10 ó 12 horas del vaciado.  

 

El tratamiento de curado se da de varias maneras y de acuerdo al elemento 

ya sea este horizontal o vertical, esto obedecerá a la sección ideal, si se 

considera que la sección es horizontal como es el caso de nuestra estructura 

de cimentación y si el curado es con agua, esta mantendrá hidratada al 
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elemento especialmente en las horas que se proporcione mayor calor en el día 

cuando el sol esté actuando directamente sobre ellos.  

 

Encofrados.  

 

Los encofrados se los puntualizaran como moldes que nos permitirán 

cumplir con la dimensiones y conformación de los elementos en la 

construcción del galpón estos de acuerdo a la necesidad y disponibilidad del 

presupuesto y normas de seguridad. Estos además de ser según el modelo 

tradicional de madera, pueden ser también metálicos ya que de esto podrá 

definirse el número y tipo de usos que conllevaran al ahorro e incremento del 

presupuesto en análisis de encofrado de la obra.  

 

A. Características.  

 

 Los encofrados se usaran cuando sea necesario para poder lograr el 

confinamiento del concreto es decir darle la forma de acuerdo a las 

dimensiones de la solicitaciones de requerimiento los encofrados que se 

utilizaran en el proyecto serán como elementos comunes de manera como son: 

los cuartones, tiras, tablas dándole una trabajabilidad o el número de usos 

establecidos de acuerdo a consideraciones experimentales de 3 (tres).  
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Los encofrados por la función que desempeñaran la aplicación de diseño que 

será para resistir las cargas impuestas por el propio peso del elemento, al peso 

y empuje del concreto desde el interior del mismo, o en su defecto por la 

inexperiencia o descuido una sobre carga de llenado no inferior a 200 kg/m..  

 

Desencofrados.  

 

Para asegurar el adecuado comportamiento estructural del concreto, los 

encofrados deberán permanecer como soportes hasta cuando el hormigón 

alcance la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas a las 

que serán expuestas y para las cuales fueron diseñadas, esto conllevara a 

tener estricto control, para evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no 

previstas, así como para resistir los daños mecánicos producidos por 

ensamblado causando así despostillamientos, quiñaduras de otros elementos 

que forman también parte del proyecto galpón estructural.  

 

CONTRAPISO f´c=210 kg/cm2 con e=10cm  

 

El contrapiso es el complemento de las capas de relleno y compactación ya 

que ira depositada sobre los estratos especificados se procede hacer un 

pedido de hormigón premezclados de resistencia f´c=210 kg/cm2 en el cual se 

debe de colocar la malla (15x15) con dados de hormigón simple en el espacio 

suelo malla para que pueda adherirse el hormigón de manera homogénea con 
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soportes laterales de madera para poder contener el hormigón durante el 

vaciado para esto se necesita la ayuda de un vibrador para colocar los 

agregados de forma isotrópica y como proceso final, la ayuda de los albañiles 

será indispensable para terminar el acabado.  

 

Hormigón ciclópeo composición 60% hormigón y 40% piedra 

bola  

 

El hormigón ciclópeo es un componente de adherencia de consideración 

podría decirse prefabricado por el uso de la piedra bola, para esto se tiene que 

emplear el trabajo de carpinteros, albañiles, y peones que ayudaran en la 

preparación y mezclado del hormigón mediante una concretera de saco y con 

su respectivo encofrado, su colocación será como soporte o asiento de la 

riostra de cimentación en la cual el encofrado servirá como soporte de 

contención para darle la forma y medidas adoptadas en los planos de 

construcción este proceso llevara a cabo la colocación de la piedras con 

hormigón de este mezclado no se tomaran pruebas de laboratorio.  

 

Informe: diseño de concreto de 210kg/cm2  

 

 Materiales: Cemento Portland Rocafuerte  

 Tamaño máximo de la grava o piedra 1”  
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 Módulo de Finura 3.10  

Relación agua-cemento = 0.56  

Revenimiento = 2.5” a 5”  

 

 Proporcionamiento en peso para un metro cubico de concreto  

• Cemento 318.0 kg  

• Agua 178.0 kg  

• Arena 687.5 kg  

• Piedra 1071.4 kg  

 Proporcionamiento en peso para un saco de cemento  

• Cemento 50.00 kg  

• Agua 27.38 kg  

• Arena 105.76 kg  

• Piedra 164.82 kg  

 

 Dimensionamiento de cajonetas para un saco de cemento  

°  Dos(2)de arena de 40*40*23cm 

°  tres (3)de piedra de 40*40*23 cm 

PROPORCIONES  

Cemento: Arena: Piedra  

 1 2 3  
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Estructura metálica  

 

Estará compuesto de estructuras y cubierta, podemos precisar la 

distribución de elementos de un techo como la conformación equitativa con 

segmentos de soporte que definirán la estabilidad de la cubierta ante los 

agentes externos a la edificación como son: las fuerzas de viento, cargas vivas 

dadas por instalaciones y reparaciones.  

 

 Estos elementos tienen su respectiva identificación como estructura 

primaria y estructura secundaria pero que ambas están debidamente 

condicionadas para su realización.  

 

La Estructura Primaria.-será aquella que soportara tanto la estructura 

secundaria como la cubierta y trasmite la carga a las vigas de soporte o a las 

columnas.  

  

 La Estructura Secundaria.- También tiene como función la de cumplir con 

las solicitaciones de diseño de la cubierta, además de arriostrar a la estructura 

primaria, por los general se la colocara a una distancia modular según el 

material a utilizarse en la cubierta en el caso del galpón se trata de cerchas 

metálicas, y perfilerías.  
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Materiales propuestos para la conformación de los 

elementos estructurales de conformación metálica.  

 

A. Canales placas y correa de acero negro de alta resistencia  A-36 

  

El acero laminado en caliente, es el componente necesario para la 

construcción del galpón, se debe de revisar sus acabados y los tipos de 

sueldas según los datos y métodos obtenidos por el diseño y detallados en el 

plano estructural, para poder asegurar la calidad de este tipo de material, la 

norma ASTM A1011M y ASTM A588, GRADO 50, son aquellos que rigen los 

correctos usos y características físicas de los elementos fabricados, teniendo 

en cuenta como características principales, la fluencia de 50KSI o 340MPA, la 

resistencia de 65KSI o 450 MPA y el porcentaje de elongación del 11%, donde 

adicionalmente se presenta una tolerancia de +/- 0,2mm al espesor de las 

correas, además se toman en consideración los datos de los proveedores con 

lo que respecta a esfuerzos mínimos inducidos en la conformación.  

 

B. Perfil estructural 

 

La sección de este perfil tiene como su nombre lo indica la forma de un 

ángulo recto, con alas de igual dimensión como se trata de la conformación de 

las cerchas del galpón de uso múltiple.  
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Las principales utilidades en el proyecto es la servir como soporte 

conformado por alineaciones paralelas en el interior del canal U ya que los 

perfiles son ligeros por su geometría trabajable.  

 

Además la excelente trabajabilidad del perfil en el proceso de soldadura 

esto hace que este elemento sea el de mayor utilidad por su conformación 

modificable.  

 

Corolario.- Al iniciar el montaje de toda estructura metálica se debe de tomar 

en cuenta que las obras civiles que servirán de anclajes a las columnas deben 

de tener por lo menos el 75% de su capacidad como mínimo.  

 

Proceso de ejecución estructural: Se limpiarán los materiales y se 

prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la 

estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo 

determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en 

fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento 

de dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. 

Aprobadas, se procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará 

un nuevo control y verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la 

calidad, cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por 

su aplicación, precio a su pulido y lijado.  
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Además en el trabajo del montaje consistirá en realizar la correcta 

planificación para evitar el fallo en su colocación que será estrechamente 

ligada con el replanteo, desembarque y ubicación de la estructura puesta en 

obra , la correcta revisión de los materiales para poder realizar el pre 

ensamblamiento de las piezas uniones soldadas, uniones atornilladas, 

verificaciones de medidas , alineación, nivelación, pintura.  

 

Metodología del armado de estructuras metálicas  

 

Dentro del sistema constructivo que se emplean en la conformación del 

acero se toma en consideración tal como se indica en la norma tradicional de 

aceros laminados al caliente y sus diversos usos, es importante puntualizar el 

cuidado de las uniones entre los elementos de acero para garantizar que no 

produzcan fallas principalmente en los puntos críticos.  

 

Como proceso inicial a todas las estructuras de conformación metálica se 

tiene como primer paso la segmentación e identificación de los conformados 

antes del desarrollo de fabricación es decir medición y corte de las canales, 

correas y ángulos el cual deberán ser limpiadas con gasolina siendo “frotada 

enérgicamente” con un guaipe sobre la superficie del elemento y con la 

protección de guantes esto se lo realizara para evitar proceso de oxidación a 

temprana utilidad ya que ayudara asegurar la serviciabilidad eliminando todo 
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tipo de impurezas que podrían ser orgánicas e inorgánicas, escorias que se 

encuentren en la superficie del perfil.  

 

Luego se espera un tiempo estimativo de 2 horas aproximadamente que son 

las recomendadas de acuerdo a las condiciones climáticas de Guayaquil y su 

provincia es el lapso suficiente para que se haya evaporado cualquier residuo 

del combustible, antes de iniciar la conformación de los perfiles.  

 

A. Proceso de fabricación en taller 

 

 Se compone de varias secuencias en la cual se iniciara con la confirmación 

de los elemento para la realización del galpón. 

 

Plantillaje.- Como su nombre lo indica se realizaran la preparación de los 

materiales como serán el enderezado y conformado que será útil para eliminar 

defecto en laminación y eliminación de impurezas antes de marcas a cada una 

de las piezas.  

 

Marcado sobre los elementos.- De acuerdo a los planos y detalles 

especificados deben de ser marcados en forma exacta y precisa para realizar 

los cortes y taladrados requeridos a las necesidades de diseño.  
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Cortes y perforaciones.- Los cortes y perforación tienen la particularidad de 

que están serán las definitivas para iniciar con el armado con la ayuda de la 

identificación delos elementos y de biselados de soldadura.  

 

Soldadura.- en el galpón se necesitara de soldadura por arco eléctrico para 

poder hacer una unión previa o biselado para luego conformarla con llenado 

total de soldadura.  

 

Armado.- Aquí serán presentados los elementos estructurales que se 

tomaron en cuenta para la realización del galpón como son las columnas, 

cerchas metálicas, vigas de amarre con la finalidad de poder conformarlos.  

 

Identificación.-Sera primordial tener cada uno de los elementos marcados 

para poder identificar rápidamente cuantas y cuáles son las piezas que se 

tiene de acuerdo a los especificado por el plano estructural, y además 

ayudaran al montaje en obra.  

 

Montaje de la estructura metálica.  

 

Fases y procesos del montaje en obra del galpón  
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I. Fase del montaje en obra  

 

Procedimiento inicial del montaje de estructuras metálicas.  

 

Es necesario tener el cronograma de trabajo y a su vez las especificaciones 

técnicas, en los planos se deberá tener detallado la documentación necesaria 

representada gráficamente ya que los elementos estructurales por diferente 

variedad tendrá como normativa de trabajo sus debidas identificación de 

piezas y elementos que luego serán montados y acoplados con sus 

respectivas cotas en milímetros, detallando el tipo de perfil empleado en los 

diferentes tramos de la construcción del galpón.  

 

Podemos definir que es un trabajo que requiere de mucho orden, si se 

cuenta con grandes recursos que son necesarios para el montaje como son los 

implementos de seguridad y la contratación del personal requerido con 

indispensable experiencia en los trabajos a realizarse ya que conllevara trabajo 

de altura para la conformación del galpón como serán las estructuras de 

cubierta y techado propiamente dicho, de no tomar la debidas 

recomendaciones podría resultar complicado el montaje además se debe de 

evitar modificaciones en la estructura sino hay un previo aviso y sustento del 

responsable técnico de la obra.  
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En los anexos que se tenga de la documentación, deberá estar latente las 

características como requisito principal con rigurosidad para los materiales y 

para la construcción, ya que se debe de tomar en cuenta no solo la experiencia 

de los profesionales sino las Normas de aplicación y por lo tanto las 

especificaciones técnica y métodos establecidos por el diseñador estructural.  

 

II. Fase del montaje en obra  

 

 Preliminares.   

 

Para iniciar el proceso de montaje del galpón, se debe como requisito tener 

terminada las obras civiles, es decir los anclajes como son los cimientos ya 

que será aquí donde se fijaran las base y estas que se prolongaran con 

elementos columnas que será allí donde deposite la cubierta los acoples en 

donde esta soportara la estructura de cubierta metálica.  

 

Se debe de revisar que el diseñador adjunte con claridad los planos de 

montaje, ya que debe de ser claro con la secuencia de trabajo, en cuanto a los 

procesos y materiales como los pernos, correas etc. y detalles de ubicación de 

cada uno de los elementos y de sus diferentes acoples.  

 

Ya una vez realizado las actividades preliminares en el lugar deberá 

hacerse la comprobación de la alineaciones, ejes del trazado previo y 
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replanteo en el área de construcción sobre el radier (bases de concreto) con 

respecto a los anclajes ya que trata en lo posible que todo se ajuste a lo 

proyectado sin descuidar ningún requerimiento de lo solitado. 

  

III.  Fase del montaje en obra.  

 

Descripción de la secuencia.  

 

La secuencia para iniciar el montaje de estructura metálica se la puede 

realizar en una línea de trabajo proyectada, unas dos cuadrillas empotrando 

los pilares seguidos de otra cuadrilla que ira fijando las cerchas, para esto se 

debe tratar de conseguir un completo alineamiento de cada uno de los 

pórticos, ya que el proceso es dependiente para poder sostener la estructura 

entre marcos.   

 

Esto se podrá llevar acabo con la ayuda de los perfiles metálicos ya que se 

irán soldando con los marcos cuyo soporte es una plancha metálica de 

dimensiones especificadas en los planos de montaje sin descuidar la 

alineación y verificación de la plomada.  

 

Luego se tendrá que validar las distancias a ejes ente bases para que los 

anclajes correspondan a las distancias entre pilares, ya que de no ser así se 
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podría tener problema de separaciones entre columnas esto complicara la 

continuidad del trabajo con respecto a las vigas de amarres.  

 

Se consideraron los equipos y las herramientas necesarios para el montaje, 

como destornilladores eléctricos, amoladoras, taladros, brocas, maquinas 

soldadoras, y para trabajar en instalaciones de la vigas de amarre andamios 

certificados de acuerdo a normas de seguridad, protección personal, zapatos 

de seguridad (botas con puntas de acero), guantes, entre otros etc.  

 

 Para poder realizar el montaje se debe de mencionar dos fases 

constructivas de ensamblamiento que son:  

 

  Embarque de los elementos en obra  

  Desembarque y preparación de los elementos a utilizarse en obra  

 

 

IV. Fase de montaje en obra.  

 

Embarque y desembarque de los elementos en obra.   

 

Una vez que los elementos salen del taller para poder salir los elementos 

estructurales debe de tener una liberación por parte del jefe de planta previo a 

una revisión y supervisión para el aseguramiento de la calidad de los 
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elementos con sus informes respectivos, en la que se llevara a cabo la 

verificación correspondiente de las piezas para que cumplan con secuencia al 

proceso de conformación en obra, mediante el sistema de soldado utilizado.  

 

El sistema de liberación de los elementos para llevar a obra tiene que ser 

coordinado con el contratante y fiscalización con el propósito de evitar 

inconveniente del despacho y recepción con las estructuras antes de llegar a 

obra, para tener un control al momento de que los elementos lleguen a obra se 

realizará una constante revisión por el residente encargado de revisar el 

despacho que llegará, esto será para tener un control respectivo de los 

elementos estructurales necesarios ya que estos vendrán previamente 

identificados según lo especificado en los planos estructurales.  

 

El desembarque de los elementos se lo realizara con grúas telescópicas que 

cumplirán con dos funciones que serán fundamentales para la conformación de 

la cubierta como es el desembarque y montaje de las estructuras de cubierta, 

el residente de obra como responsable del proceso constructivo deberá dar la 

ubicación del lugar donde serán descargados los elementos esto también se lo 

realizará en correcta coordinación con la parte contratante, de tal manera que 

estos no obstaculicen ni retrasen los trabajos se estén realizando 

adicionalmente.  
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Método de soldadura por arco eléctrico.  

 

Antes de iniciar el trabajo de soldadura se deben fijar las piezas sobre las 

superficies señaladas en los planos del proyecto, de manera que permanezcan 

inamovibles a lo largo del proceso constructivo, durante la trabajo el soldador 

debe evitar la acumulación de escoria, alimañas y está por lo general presenta 

una coloración más clara que el metal.  

 

Las indicaciones normadas recomiendan que el electrodo tiene que 

mantenerse siempre inclinado, formando un Angulo de 15º a 20º 

aproximadamente sobre un plano x horizontal o en el caso de trabajos de 

altura con el plano y en vertical, luego comunicar el electrodo con el elemento 

a conformar un movimiento lento en zigzag de poca amplitud, esto se lo hará 

para cumplir con una distribución uniforme y pareja del metal, a su vez se 

desprenderá del electrodo para introducir y ocasionar el fenómeno causa y 

efecto de la perforación y sellado del elemento estructural.  

 

A. Preparación de material.  

  

La soldadura que se vaya a depositar en las uniones entre columnas y 

placas, deberán estar biseladas, uniformes, libres de rebabas y no presentar 

grietas u otros defectos que puedan influir en el rendimiento de la junta soldada 

para esto se deberá realizar un recubrimiento anticorrosivo delgado o uno 
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compuesto para evitar la salpicadura de la soldadura durante el sellado de las 

uniones.  

 

B. Precalentamiento.  

 

Las normas en la que se rige esta actividad nos permite dar la secuencia de 

procedimiento de la soldadura ya que antes de iniciar a soldar tiene que todo 

elemento iniciar el proceso de precalentamiento se debe de controlar el calor 

con temperaturas tales que no provoque grietas, ya que el elemento debe de 

mantenerse así hasta que se pueda conformar el elemento con la soldadura a 

una distancia prudencial cuando menos igual al espesor de la parte soldada 

más gruesa, sin descuidar el espesor será no menor de 75mm en todas las 

direcciones alrededor del punto.  

 

C. Procedimiento de armado y soldadura en campo.  

 

Las partes que se soldaran se mantendrán en posiciones a plomo hasta que 

se sujeten provisionalmente hasta asegurarlas con lo especificado en los 

detalles de los planos, los puntos de soldadura provisionales debe de cumplir 

con los mismo requisitos que lo finales, de llevarse a cabo la soldadura sin 

ninguna modificación entonces se procederá al sellado total y se harán con los 

mismo electrodos que los provisionales para luego en el caso de que no sea 

uniforme el soldado se trabajara con un esmeril para limpiar y remover en la 
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superficie del metal base hasta emparejar el elemento conformado con 

respecto a su unión.  

 

Una vez iniciado el proceso de soldadura en las base fijas de la cubierta se 

deberá definir la geometría más adecuada para las cerchas y correas de 

cubiertas ya que se deberá precisar las dimensiones correctas de las correas 

de tal modo que satisfaga las solicitaciones del diseño estructural en función 

de la distancia entre cada columna ya que se debe destacar las dimensiones 

comerciales de los perfiles que estarán apoyados sobre las cerchas.  

 

La separación entre cada correa del techado son las más usuales desde el 

punto de vista tradicional esto varia o se ajusta a los parámetros entre costos 

de los perfiles y los costos de cubiertas metálicas que deben incrementar su 

espesor conforme aumente la distancia entre correas, misma distancia que 

varía entre 1.4 metros y 1.8 metros de separación entre correas.  

 

Señales del montaje.  

 

Para realizar el montaje de las cerchas metálicas hay que tener un operador 

de grúa y uno o dos ayudantes para direccionar los elementos con cabos 

sujetos y manteniendo los protocolos y equipos de seguridad es importante 

recalcar que el ayudante del operador dará las indicaciones respectivas para 

los correctos movimientos.  
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Montaje de columnas. 

Como se rigen en las especificaciones es necesario que los anclajes o 

cimentación se encuentre en un 75% de capacidad a la carga que será 

expuesta, ya que para colocar las columnas las placas deben estar fijadas 

sobre la base fija de los dados, ya que debemos de hacer el acarreo de la 

columna en lo posible que sea lomas cercano al punto de instalación esto nos 

ayudara la grúa con dos cabos de amarre en los extremos para direccionarla a 

su vez la grúa deberá estar debidamente anclada con sus estabilizadores para 

evitar incidentes en el montaje, y por consiguiente se realizara el replanteo 

correspondiente de las columnas sobre las placas para evitar deslizamiento en 

los ejes con respecto a la plomada inicial del diseño constructivo a este 

proceso se lo denomina izado de columnas para identificación de otros 

proceso de colocación y fijación de estructuras metálicas.  

 

 RECOMENDACIONES EN EL APLOMADO DE LAS 

ESTRUCTURAS. 

  

La tolerancia del montaje de las estructuras se encuentra especificada en el 

código AISC en donde hay que tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones.  
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Se puede considerar que los componentes de una estructura están 

correctamente aplomada o alineada solo si la tangente del ángulo con el que 

puede formar la recta que unirá a los extremos de la pieza con el eje de 

proyecto no se deslice más de 1/500 es decir no mayor a dos milímetros 

(2mm) con respecto a los ejes principales en donde está asentada la columna 

de la estructura para esto no ayudaremos de la topografía en ambos sentido 

formando un plano e intersectando las visuales de la mira topográfica con base 

en hitos debidamente coordenados.  

 

Montaje de vigas de amarre. 

 

Una vez que haya culminado el proceso de las columnas se procederá a 

establecer el montaje de las vigas de amarre con una grúa siguiendo la 

codificación de acuerdo al establecido en los planos al igual que los detalles de 

soldadura en campo previamente calculado por el diseñador y calculista del 

proyecto, se deberá continuar con el soldado y empernado de las placas para 

los extremos que serán soldados en la vigas de amarre entre cada columna es 

decir se realizara este procedimiento con la ayuda de la grúa y con los cabos 

atados para direccionar para poder biselarlos hasta poder fijarlos 

definitivamente.  
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Montaje de cerchas metálicas.  

 

Las cerchas metálicas corresponden a una actividad parecida a la de las 

vigas de amarre ya que se necesitara de una grúa para poder izar todas y cada 

una de las cerchas de cubierta que con la ayuda de andamios se podrá 

establecer una plataforma en la cual los soldadores puedan dar dirección y 

suspende a la estructura es decir soporte propio sobre los extremos en los 

cuales son apoyadas como son las columnas que se encuentran listas para ser 

sujetadas en las placas con medidas detalladas en los planos estructurales las 

cerchas estarán conformadas con canales en C ó U que se conformaran o 

aliaran con ángulos en L siendo una aleación denominada cerchas que 

cumplen con los riegos y movimientos sísmicos.  

 

Fijación de la correas. 

Se las coloraran con distancias de separación de 1.85 metros siguiendo las 

indicación dadas en los detalles de los planos de montaje se realizara esta 

actividad con la ayuda de personal técnico que cumplan con los parámetros de 

seguridad que la ley exige por lo tanto se necesitara soldadores, techadores y 

ayudantes de techador ya que las correas se soldaran en secuencia hasta 

cumplir con la luz y dimensiones del galpón cada correa será soldada en su 

totalidad con soporte de ángulo en L como fijación permanente para evitar el 

deslizamiento y cizallamiento de las correas por efecto de vientos o de cargas 

estimadas en el diseño sobre la cubierta.  
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Una vez aseguradas las correas con suelda y plomadas se retirara toda 

impureza encontrada en las uniones con la ayuda de un esmeril para que no 

ocasione luego grietas y ranuras en la cubierta cuando se coloquen las 

planchas de galvalumen y se cerrara el proceso con pintura anticorrosiva para 

evitar oxidaciones apresuradas de las correas en sus uniones.  

 

Cuando se trabaja con una cubierta metálica y como es nuestro caso, de 

galvalumen tenemos que revisar el tipo de recubrimiento que tiene el acero de 

base ya que es una norma de calidad el conocer la clase de material con el 

que se trabaja ya que deberá ser el mismo material con el que se oferto y se 

especificó en el presupuesto para no tener inconvenientes por el no 

aseguramiento de la calidad y cumplimiento contractual.  

 

Procedimiento de armado y soldadura en campo.  

 

Primero fijamos todas las columnas, seguido de las vigas de amarre y 

secuencialmente las cerchas, es recomendable fijar las correas en cada 

sección para que así no se valla a mover la estructura y se encuentre estable. 

 

Las partes que se soldaran se mantendrán en posiciones a plomo hasta que 

se sujeten provisionalmente para luego asegurarlas y dar con los detalles 

especificados en los planos.  
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Los puntos de soldadura provisionales debe de cumplir con los mismo 

requisitos que lo finales, de llevarse a cabo la soldadura sin ninguna 

modificación entonces se procederá al sellado total y se harán con los mismo 

electrodos que los provisionales para luego en el caso de que no sea uniforme 

el soldado se trabajara con un esmeril para limpiar y remover en la superficie 

del metal base hasta emparejar el elemento conformado con respecto a su 

unión.  

  

Una vez iniciado el proceso de soldadura en las base fijas de los elementos 

ya sean vigas, columnas, y en especial las cerchas se deberá definir la 

geometría más adecuada para las correas de cubierta ya que se deberá 

precisar las dimensiones correctas de las correas de tal modo que satisfaga las 

solicitaciones del diseño estructural en función de la distancia entre cada 

columna ya que se debe destacar las dimensiones comerciales de los perfiles 

que estarán apoyados sobre las cerchas para definir esta actividad se hará uso 

de personal técnico como soldadores, armadores, grúas etc.  

 

La separación entre cada correa del techado son las más usuales desde el 

punto de vista tradicional esto varia o se ajusta a los parámetros entre costos 

de los perfiles y los costos de cubiertas metálicas que deben incrementar su 

espesor conforme aumente la distancia.  
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Fijación de la cubierta galvalume e=30mm. 

 

La fijación y colocación de la cubierta, luego de haber conocido las 

propiedades del material de cubierta, también tenemos que conocer del 

material de los pernos así como las técnicas y costumbres de instalación, así 

los pernos elegidos deben ser autoperforantes y de acero inoxidable para 

facilitar la instalación, ya que vale la pena tener en cuenta los errores comunes 

que se dan la fijación de la cubierta por no tener una acertada idea del 

conjunto.  

 

La fijación del galvalumen será de manera ordenada y secuencial se 

necesitara de la ayuda de dos techadores y de cuatro ayudantes para poder 

levantar cada plancha de cubierta desde el suelo atada a un cabo y siendo 

receptadas por los techadores para fijarlas mediante pernos autoperforantes 

taladrados en la uniones de planchas de cubierta y correas sujetándolos con 

ganchos en J para soporte de las correas con las planchas de galvalumen  

 

Debe de haber un correcto control de esta actividad de parte del contratante 

y de fiscalización ya que las malas costumbres constructivas están presentes y 

hay que tener un estricto control de la calidad y supervisión de los 

trabajadores, para que la colocación de los pernos sean fijados en las crestas 

de onda y no en los valles puesto que debe de cumplir con la menor exposición 

al flujo de agua. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
 

La elaboración del proceso constructivo del galpón metálico con su 

respectiva cimentación como objetivo práctico de proyecto de titulación, ayudó 

a establecer como conclusión que existen dos pasos fundamentales para su 

construcción como lo es  su  correcto control de los materiales en este caso 

mencionando su recepción y almacenamiento en la obra; y por otra parte nos 

referimos a  los tiempos y costos correlacionando los rendimientos y 

administración de herramientas, equipos, mano de obra, materiales y 

transporte.  

 

Elementos válidos para la programación de obra detalle asistido por un 

cronograma valorado que permite seguir secuencialmente el ciclo de cada una 

de las actividades tanto para la construcción de la subestructura, montaje de la 

estructura metálica ambas verificándolas según lo especificado y calculado 

referencialmente en el presupuesto de la obra.  

 

4.2 Recomendaciones  
 

Se puede recomendar el tomar en cuenta el empleo de la tecnología 

moderna y de maquinarias, herramientas, equipos de alta precisión además 
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tomar como exigencia el uso del reglamento normas NEC (Norma ecuatoriana 

de la construcción) que rigen las obras civiles en nuestro país.  

 

También debemos de tener en cuenta la realización de los estudios de 

suelos, porque son el argumento más fiel para la esquematización de la 

cimentación de una obra ya que no será viable la decisión tomada por 

experiencias dadas en construcciones similares ya que el suelo varía 

dependiendo su zona. 

 

En todo proyecto se  recomienda realizar los cálculos de cantidad de obra 

en base a planos de dicho proyecto para poder realizar deducciones 

aproximadas al momento de iniciar el proceso de presupuesto y compra de 

materiales, son parámetros que ayudaran a mantener el buen uso de los 

anticipos.  
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PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

1 :  100

ARQ. GLENDA T RI VI ÑO B.

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

1 :  100

3 / 3

ARQ. GLENDA T RI VI ÑO B.

VISTA  FRONTAL

Oficina U.T.M.B.

Columna E structura Metálica

LAMINA DE  A LUCOBOND

Mal la E lectrosoldada

SECCION X - X'

Mal la E lectrosoldada

V iga Es truc tura Metálica

Correa Es truc tura Metál ica

Columna E structura Metálica

VISTA  LATERAL  IZQUIERDA

Canalon

LAMINA DE  A LUCOBOND

CUBIERTA  ESTRUCTURA  METALICA  DE

UNIDAD  DE  TRANSITO - BUCAY - II FASE
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DIRECCION  DE  PLANIFICACION

1 :  100

ARQ. GLENDA T RI VI ÑO B.

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

1 :  100

2 / 3

ARQ. GLENDA T RI VI ÑO B.
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UNIDAD DE LA POLICÍA

       COMUNITARIA.
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CALLE  MALECON

UBICACIÓN DEL TERRENO

AREA  DE  TRABAJO  O  PARQUEO

PROYECC ION DE C UBIERTA

AREA  DE  CUBIERTA = 669.25 m²

IMPLANTACION Y CUBIERTA

CUBIERTA  ESTRUCTURA  METALICA  DE

UNIDAD  DE  TRANSITO - BUCAY - II FASE

Bajante de AA.SS.

Bajante de AA.SS.

Bajante de AA.SS.
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ESCALA (H1:100 - V1:50)

ESCALA (H1:100 - V1:50)

ESCALA (H1:100 - V1:50)

ESCALA (H1:100 - V1:50)

ENERO-2016

DIRECCION DE PLANIFICACION

DETALLAMIENTO DE VIGAS, CERCHAS

FRONTALES Y POSTERIORES EN

ELEVACION

DIRECCION DE PLANIFICACION
ING. JOSE LUIS MORALES GARCÍA

DIRECCION DE PLANIFICACION

ESPECIFICACIONES   TECNICAS

1 2 3 4 5

ESCALA

VISTA FRONTAL EJE A
1:50

ESCALA

VISTA FRONTAL EJE B
1:50

1 2 3 4 5

(H1:100 - V1:50)ESCALA

DETALLE DE VIGAS  SUPERIORES

VIGAS ALTAS EJE 5

VIGAS ALTAS EJE 3 doble

VIGAS ALTAS EJE 2 

VIGAS ALTAS EJE 1

VIGAS ALTAS EJE 4

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

INDICADA

DIRECCION DE PLANIFICACION

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA Y OFICINA DE

UNIDAD  DE  TRANSITO - BUCAY - II FASE

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

3 / 4

DIRECCION DE PLANIFICACION
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ENERO-2016

DIRECCION DE PLANIFICACION

DETALLAMIENTO DE CERCHAS EN

ELEVACION

DIRECCION DE PLANIFICACION
ING. JOSE LUIS MORALES GARCÍA

DIRECCION DE PLANIFICACION

INDICADA

ESPECIFICACIONES   TECNICAS

ESCALA

PLANTA DE CUBIERTA
1:100

AREA=689.40M2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

A'

B'

B

A

A'

B'

B

ESCALA

CERCHA  TIPO II
1:50

5

ESCALA

CERCHA  TIPO III
1:50 5

ESCALA

CERCHA  TIPO V
1:50

ESCALA

CERCHA  TIPO VI
1:50

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

DIRECCION DE PLANIFICACION

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA Y OFICINA DE

UNIDAD  DE  TRANSITO - BUCAY - II FASE

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

2 / 4

DIRECCION DE PLANIFICACION
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INDICADA

1:20ESCALA

PLINTO TIPO VII

PLANTA

ELEVACION

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

A

A'

B'

B

PILAR PM

ESCALA 1:10
PILAR PE

ESCALA

PLANTA DE CIMENTACION

1:10ESCALA

DADO TIPO   (12 UNIDADES)

1:10ESCALA

RIOSTRA PERIMETRAL R1

1:10ESCALA

PLACA DE ANCLAJE TIPO  (12 UNIDADES)

DETALLE DE CIMENTACION

1:20ESCALA

PLINTO TIPO  (12 UNIDADES)

PLANTA

ELEVACION

1:20ESCALA

DETALLE GENERAL DEL PLINTO  (12 UNIDADES)

1:10ESCALA

DETALLE DE ANCLAJE

ELEVACION

1:10ESCALA

MURO CICLOPEO

1:100

ESPECIFICACIONES   TECNICAS

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

ENERO-2016

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

DIRECCION DE PLANIFICACION

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA Y OFICINA DE

UNIDAD  DE  TRANSITO - BUCAY - II FASE

LAMINA #:

FECHA:

DIGITALIZADO POR:

PROYECTO:

DIRECCION  DE  PLANIFICACION

DISEÑADO POR:CONTIENE:

CIMENTACION, DETALLES DE PLINTOS

DETALLES DE PLACAS, DETALLES DE

RIOSTRAS

ESCALA:UBICACION:

CALLE MALECON (A LADO UPC)

CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
PROVINCIA DEL GUAYAS

1 / 4

DIRECCION DE PLANIFICACION
ING.  JOSE LUIS MORALES GARCÍA

DIRECCION DE PLANIFICACION



 
 

 

 


