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RESUMEN EJECUTIVO 

 

DESCRIPCION: El Proyecto Puente Vehicular Kellkata tiene una longitud de 16,00 m, 

proyectado en un solo tramo isostático y comprende los siguientes elementos: 

infraestructura dos estribos de Hormigón Armado con fundación directa. 

La superestructura se compone de una losa de 4,00 m de ancho (1 vía), dos (2) Vigas, 

aceras y barandas de Hormigón Armado  

 

UBICACIÓN POLITICA: Provincia: Omasuyos, Cantón Tacamara del Municipio de 

Achacachi en el Departamento de La Paz. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 68º 38’ Longitud Oeste y 16º 54’ de Latitud Sur, con un 

altura de 3.900 m. s. n. m. 

 

GRUPO META: Población de Tacamara con 524 familias y 109 habitantes. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Facilitar acciones tendientes a contribuir al desarrollo socio-

económico de Tacamara, a través de un paso vehicular permanente hacia la comunidad, 

como parte del desarrollo de las microrregiones del Municipio de Achacachi. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Garantizar un paso vehicular permanente hacia la Tacamara. 

 

ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Municipal de Achacachi 

 

PLAZO DE EJECUCION:  3 meses 

 

COSTO DE LA INVERSION:  Bs. 656761,75 

 

INVERSION POR m:              Bs. 41047,61 
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CAPITULO I  

1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 ASPECTOS GENERALES  
 

El proyecto construcción Puente Vehicular Kellkata, Surge por el colapso del puente 

alcantarilla, producido por la crecida de aguas torrenciales (Fenómeno de la Niña),  las 

autoridades sindicales de la comunidad de Tacamara, solicita al Gobierno Municipal de 

Achacachi la reconstrucción del Puente Vehicular kellkata. 

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Diseño Puente Vehicular Kellkata sobre el “rio Kellkata Jahuira” 

1.1.2 TIPO DE PROYECTO 

 

El puente vehicular kellkata, es de un solo tramo isostático con una longitud de 16.00 m de 

luz y 4.00 m de plataforma, es conformada por  Superestructura y Infraestructura de 

Hormigón armado (HºAº) 

1.1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

  Localización política  

 

El puente vehicular Kellkata se encuentra ubicado en la comunidad de Tacamara, en el 

Departamento de La Paz, Provincia Omasuyos, Cantón Tacamara en el Municipio de 

Achacachi. 

 Localización geográfica 

 

Geográficamente, lacomunidad Tacamara se ubica en: 

Longitud Oeste: 68º 38’00’’ 

Latitud Sur: 16º 04’28’’ 

Altura:                  3.900 m. s. n. m. 
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Ubicación Departamental 

 

 

Provincia  

Omasuyos 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Área de Proyecto 
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                                  Ubicación Provincial 

1.1.4 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

La Honorable Alcaldía Municipal de Achacachi, Primera Sección de la Provincia 

Omasuyos, en la fecha 24 de Enero del año 2007, se presentó las grandes crecidas las aguas 

torrenciales producidas por las precipitaciones climatológicas (fenómeno de la Nina),  

provocando el colapso de la estructura del puente existente, El Ministerio Planificación del 

Desarrollo, prioriza el proyecto para su reconstrucción del puente vehicular Kellkata sobre 

el rio kellkata jahuira, el Honorable Alcalde designa a mi persona para el diseño y la 

supervisión del proyecto Puente Vehicular Kellkata, financiado por la entidad estatal Fondo 

de Inversión Productiva y Social “PROPAIS/FPS” como proyecto de emergencia. 

 

Los problemas que se pretende resolver con el proyecto son:, 

• Dar una solución definitiva al paso vehicular sobre el rio kellkata, en toda las 

épocas del año 

• Reducción de los costos de transporte para los productos agrícolas y pasajeros. 

1.1.5 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

 

 Objetivo general  

El objetivo general proyecto, con la construcción  del puente garantizar el tráfico vehicular 

en toda las épocas del año, el mismo contribuirá al desarrollo socio económico rural de  la 

comunidad de Tacamara, al Municipio Achacachi y la Provincia Omasuyos. 

La principal meta es construir el Puente Vehicular Kellkata sobre el rio Kallkata Jahuira, 

permanente que permita dar continuidad al tránsito de vehículos durante todas las épocas 

del año y agilice el comercio de productos con otras comunidades y centros de consumo.  

 Objetivos específicos 

• Diseñar y supervisar con los conocimientos adquiridos en la Universidad Mayor de San 

Andrés Facultad Técnica - Construcciones Civiles. El puente vehicular Kellkata.  
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• Dotar a los pobladores de la comunidad de Tacamara y a otras comunidades vecinas, 

con la construcción de  un  Puente Vehicular segura y permanente sobre el rio kellkata 

Jahuira, especialmente en época de lluvias se presente un obstáculo natural no permite 

su paso vehicular ni peatonal. 

• Garantizar el tránsito Vehicular y  transporte de la producción agrícola y ganadera a los 

centros de consumo para su comercialización. 

• Preservar la integridad física de los pobladores de la comunidad Tacamara, así como a 

los usuarios en tránsito. 

• Contribuir al desarrollo Social, Económico y Cultural de las poblaciones y beneficiados 

directa o indirectamente con este proyecto. 

1.2 ASPECTOS ECOFISICOS 

1.2.1 Clima 

 

La comunidad Tacamara pertenece al sector cordillera (cantón Warisata a cantón 

Corpaputo), en el sector se presenta condiciones atmosféricas, caracterizada de la siguiente 

manera: distribución adecuada de lluvias, y el deshielo de los nevados en la cordillera de La 

Paz,  que les permite tener cosechas rentables al año. La influencia del Illampu es notable 

en el ciclo climático, además de ejercer influencia en la temperatura que varía en un rango 

de (3ºC a 7 ºC) es, en general un clima frío 

1.2.2  Suelos 

 

La comunidad Tacamara y el sector cordillera, los suelos pertenece a la fisiográfica 

(Altiplano Norte), bastante apto cultivos y ganadería. 

1.2.3 Erosión 

 

Los grados de erosión se presentan generalmente en terrenos con pendientes pronunciadas y 

con baja cobertura vegetal, y pérdida de la materia orgánica superficial debido a la 
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agricultura intensiva desde tiempos acensatrales y a la habilitación agrícola de los escasos 

terrenos vírgenes (o en “descanso”), constituye una de las principales preocupaciones de los 

habitantes de la región. 

1.2.4 Vegetación 

 

La región cuenta con diversos pisos ecológicos, con vocaciones productivas diferenciadas y 

complementarias. 

La vegetación predominante en el sitio del Proyecto, es el alto andino. En la parte de la 

puna se observa una vegetación arbustiva con predominancia de paja brava, tholares y 

yaretas (pastura andina). 

1.3 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

1.3.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 Población beneficiada 

 

La comunidad Tacamara tiene una población total de 1909 Habitantes (INE 2009); de los 

cuales 966 son hombres y 943 son mujeres. El número de familias (viviendas) es de 524. 

 Origen étnico 

 

Desde la visión étnica, los pobladores de Tacamara son aymaras. 

 Idiomas 

 

Los pobladores de la comunidad de Tacamara, práctica el idioma aymara seguido por el 

idioma español.  

 Estabilidad poblacional 

 

La comunidad de “Tacamara” presenta emigración temporal; los meses de siembra y 

cosecha se verifica que la totalidad de los habitantes (personas de la tercera edad 

mayoritariamente) permanecen en el sitio. Los jóvenes y los adultos se trasladan al la 
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ciudad de La Paz, Yungas y  a otras regiones del país a fin de trabajar como comerciantes, 

albañiles y artesanos de diversa índole o proseguir estudios superiores. 

 

Lugares de Emigración: Localidad de  Yungas, La Paz y otras ciudades  

Lugares de 

Emigración 

    (Lugar de 

Destino) 

Carácter Épocas Razones 

Nº de Aprox. De 

habitantes 

que Salen 

% de  

Emigración 

Yungas Temporal Junio Económicas 8 0.42% 

La paz y otros Temporal Junio Económicas 20 1.05% 

TOTAL 28 2.45% 

 

1.4 ASPECTOS ECONOMICOS 

1.4.1 Tenencia de la tierra 

 

La tenencia de tierra cultivada a escala familiar como promedio es de 2 has, de esta 

superficie, 0.9 has (45 %) son suelos cultivados con producción intensiva y 1,1 has 

corresponden a suelos en descanso y pastoreo (aynocas). 

 

Respecto al régimen de propiedad de tierras, se observó que la mayoría de los productores 

trabajan sus predios, entre tierras de pastoreo y cultivo. 

 

Dentro la tenencia de tierras propias, están aquellos predios que son trabajados desde la 

Reforma Agraria, hasta la fecha por los propietarios o sus herederos. Las tierras no propias 

son aquellas que actualmente son trabajadas por personas cercanas a la familia dueña del 

terreno, que por diferentes circunstancias asumieron la responsabilidad para con la 

comunidad en sus usos y costumbres, por ello los trabajadores consideramos dentro los no 

propios aquellos predios que son trabajados por los hijos, pera bajo la tutela del padre que 

sigue siendo el dueño del predio, posteriormente heredarán a los hijos, luego del cual serán 

tierras propias de los hijos. 
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La principal forma de obtención de tierra fue la dotación y distribución de tierras a los 

campesinos en 1953 como efecto de la Reforma Agraria, posteriormente el padre otorga a 

los hijos sus tierras, siendo de carácter hereditario y así sucesivamente, en las dos formas de 

obtención, el origen de la tenencia de tierra deriva de una hacienda, en el que usufructúan el 

actual productor o el tutor de quien la heredó. 

1.4.2 Principales actividades económicas de las familias 

 

La principal actividad de las familias asentadas en el área de influencia del proyecto, es la 

agricultura (90 %), el resto del tiempo se dedican al comercio, artesanía u otras actividades. 

1.4.3 Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción 

 

Los roles en el sistema de producción según información obtenida de la zona, están 

asignados por tradición y cultura, existen actividades (pesadas) que son realizadas 

exclusivamente por los hombres y otras (livianas) por las mujeres y los hijos apoyan de 

manera general en todas las actividades diarias. 

1.4.4 Descripción de los Servicios Básicos 

 

Tacamara cuenta con el servicio de agua potable sin ningún tratamiento y por aducción 

mediante a conexiones domiciliares. En la población de Tacamara no existe ni 

alcantarillado. 

 

El sistema de saneamiento está compuesto por pozos ciegos, letrinas y deposición en campo 

abierto. 

 

Existe una red de comunicación directa con la ciudad de Tacamara - Cruce Peñas - El Alto 

y La Paz. 

  

La principal fuente de energía es la leña y el gas domestico.  

 

Existe el servicio de energía eléctrica a todos los domicilios. 
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1.4.5 Educación    

 

La comunidad Tacamara cuenta con su respectiva "Unidad Educativa  Primaria y 

Secundaria ", y con su respectivo profesor para cada asignatura. 

1.4.6 Actividad Económica principal y Complementarias 

 

La economía en la comunidad del proyecto se orienta hacia la agricultura (actividad 

principal) y ganadería en pequeña escala (actividad complementaria), siendo la principal 

fuente de ingresos de la mayor parte de las familias de las comunidades beneficiadas. 

 

Las comunidades tienen métodos tradicionales de producción y comercialización 

agropecuaria con reducido capital de inversión y gran fuerza de trabajo. 

1.4.7 Sistema de Producción Agrícola 

 

El sistema de producción agrícola está relacionado con la distribución de los cultivos y 

tamaño de los terrenos. 

1.4.8 Agricultura: 

 

La distribución de tierras en el sector se lo realiza por hectáreas y catos, las tierras se 

cultivan a secano en su mayoría. 

 

El trabajo es manual y en algunos casos se utiliza la tracción animal, la mayor parte de los 

productos agrícolas son la papa y habas. Todos los trabajos culturales se realizan 

manualmente, incluido la cosecha. Se emplea abono orgánico y en algunos casos químicos, 

también fitosanitarios por la alta incidencia de plagas y enfermedades, que ocasionan 

pérdidas económicas a los productores. 

 

El descanso de estas tierras oscila entre 2 a 4 años, luego de los cuales nuevamente se 

siembra, papa y cereal, los fertilizantes utilizados son el guano o estiércol de ganado 

únicamente. 
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El área de influencia del proyecto, tiene vocación agrícola. Los volúmenes de producción 

por orden de importancia son los siguientes: 

1.4.9 Instituciones y Organizaciones de Base. 

 

La presencia de entidades Públicas y privadas en la sección es elevada y se ha venido 

gestionando su participación a través de la Alcaldía, Prefectura y otras instituciones. 

 

Como ocurre en gran parte de las comunidades rurales en la primera sección es dominante 

la Organización Agraria Campesina, denominada como Central Agraria y Sub Centrales. 

La unidad mínima de organización son los Sindicatos Comunales, que conforman Sub 

Centrales, y estos a su vez estructuran la Central Agraria. Con la promulgación de la ley 

1551 pese al reconocimiento de las organizaciones originarias se creó confusiones en 

algunos casos dualidad y usurpación de competencias a estas organizaciones por 

Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). 

1.5 SITUACIÓN SIN PROYECTO 

 

Actualmente donde se localizo el emplazamiento del puente vehicular Kellkata, no existe 

ningún tipo de infraestructura que permita salvar este obstáculo. 

 

El eje donde está ubicado el Proyecto de puente vehicular Kellkata, se emplazó paralelo al 

terraplén de acceso a Tacamara y que empalma a la carretera Cruce peñas sorata 

Dicho eje empalma el actual camino vecinal sin ningún inconveniente y de forma suave con 

el eje y rasante del puente proyectado, en cuanto a la cantidad de rellenos en ambos frentes 

se deberán efectuar accesos de mediano volumen.  

De acuerdo al análisis de hidrología de la zona, la cuenca y área de aporte del puente está 

bien definido, así como el encauce del río. 

Las épocas de crecidas o lluviosas están comprendidas entre los meses de Noviembre a 

Marzo. 
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Debido a que no existe ningún tipo de obra, las comunidades que comunica son propensas 

a quedarse aisladas con cualquier lluvia de intensidad media. 

1.5.1 Medios de Transporte Actual de la Producción: 

El medio de transporte actual es vía terrestre, Vehicular principalmente por medio de 

camiones de carga y camionetas de mediano tonelaje, de forma regular en época de estiaje 

e irregular en época lluviosa. 

De acuerdo a conversaciones con los comunarios de la zona, y las encuestas realizadas el 

tráfico vehicular en época de cosecha semanalmente circulan cerca de 60 vehículos por la 

ruta de ingreso al puente y en el resto del año 17 vehículos por semana. La época de 

cosecha se realiza entre los meses de octubre y mayo. En el cuadro siguiente se presenta la 

demanda actual de transporte de acuerdo a tipo de vehículo: 

Tráfico vehicular diario y semanal 

Tipo de Vehículo En época de cosecha Resto del año 

 

 

Diario Semanal Diario Semanal 

Camiones 3 18 1 5 

Camionetas 2 10 1 4 

minibuses 2 14 1 2 

motocicletas 3 18 1 6 

TOTAL 10 60 4 17 

 

De acuerdo al análisis de hidrología de la zona, la cuenca y área de aporte del puente está 

bien definido. 

1.5.2 PROPUESTA DE PROYECTO 

1.5.2..1 Formulación del problema                                                                                                                   

En la actualidad no existe la transitabilidad vehicular especialmente en las épocas de 

precipitación natural sobre el rio Kellkata Jahuira mencionado anteriormente colapso del 

puente alcantarilla que comunica a la comunidad Tacamara.  



12 

Se considero para el diseño de la estructura el estudio de la cuenca de aporte, de este 

estudio se determino que la luz del puente más apropiada es de16 m. 

El proyecto de puente vehicular , proporcionará comunicación, traslado de personas y 

productos en el tramo durante los doce meses del año, consiguientemente se incrementara 

el flujo vehicular a la zona, rebajando el costo de transporte al estar dicho obstáculo 

superado, lo que repercutirá en ingresos adicionales y un mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de la población beneficiada 

1.5.2..2 Marco lógico 

En el marco lógico se muestran los objetivos, resultados esperados y actividades del 

proyecto. 

1.5.2..3 Proyección de la oferta y demanda y dimensionamiento 

En relación al análisis de la demanda y oferta se realizó el análisis sobre la base de la 

información histórica disponible de los diferentes rubros de producción y del 

comportamiento futuro de los requerimientos de uso. Se proyecto en un horizonte de 15 

años para la evaluación del proyecto. 

En relación al dimensionamiento del tamaño del proyecto se considero los siguientes 

factores: 

En nuestro caso particular la demanda insatisfecha se interpreta como requerimiento del 

tráfico que no cuenta con las vías de transporte para circular en forma segura y 

permanente. Y la oferta precisamente es la infraestructura disponible para tal fin. 

1.5.2..4 Estudios de alternativas técnicas y alternativa elegida 

De acuerdo a inspecciones realizadas en el área del Proyecto, correspondiente a la 

comunidad de Tacamara, y en consulta con los pobladores del lugar, se determinó el lugar 

de emplazamiento de la estructura del puente. Está ubicado en el límite comunal Tacamara 

y Avichaca. 
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El dimensionamiento de las obras de la infraestructura y la superestructura del puente se 

detalla en el anexo correspondiente a la memoria de cálculo y diseño estructural. 

1.5.2..5 Operación y mantenimiento de la obra 

La Alcaldía Municipal de Achacachi y la comunidad beneficiarla debe colocar un letrero 

en el cual se indique el peso máximo por eje (14.5 toneladas). 

La Alcaldía de Achacachi y la comunidad beneficiaría debe nombrar una comisión que se 

encargue del mantenimiento e inspección del puente. 

Dicha comisión debe observar que los drenes de la losa no estén obstruidos, en la 

infraestructura se debe observar que el cauce bajo la estructura del puente no esté 

obstruida total o parcialmente después y antes de cada época de lluvia, dicha operación 

debe ser realizada con estricto cumplimiento debido a la acumulación de mazamorra llega 

a alturas importantes aguas arriba del puente, de no ser así, se corren serios riesgos, la 

superestructura puede ser alcanzada por algún caudal sólido. 

Se deberá observar si el relleno de accesos se ha perdido a la entrada y salida del puente, o 

si en los terraplenes existe un marcado angostamiento de la plataforma, de ser así se debe 

proceder al inmediato relleno del terraplén perdido para evitar que los vehículos impacten 

en las pantallas de ambos estribos o sufran volcamientos por falta de la plataforma. 

Se debe limpiar las veces que sean necesarias la tierra que se acumula en la losa, producto 

del tráfico vehicular, vientos, lluvias, etc. 

Dichas inspecciones se deben realizar por lo menos 2 veces al año y/o las veces que sean 

necesarias. 

En caso de notarse deterioro o pérdida de masa en el pie del estribo, por impacto de 

arrastre de material sólido en meses futuros a la ejecución, se recomienda proteger el 

estribo aguas arriba con un muro de gaviones que no exceda los 3.0 m (tres metros) de 

altura. 
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1.6 DATOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE UN PUENTE VEHICULAR 

1.6.1 GEOLOGIA 

 

El sitio emplazamiento puente vehicular kellkata, geomorfológicamente está comprendida 

entre la cordillera oriental y la occidental, llamado también bloque altiplánico, constituido 

por un planicie, con colinas de pendientes moderadas formando “valles” de dimensiones 

pequeñas, donde cada río (quebrada) es el principal drenaje del área, el cual tiene cuencas 

bien definidas y desembocando todas hacia el Lago Titicaca. 

 

En el emplazamiento del puente vehicular para las fundaciones, se fijó de la siguiente 

manera; ambos estribos sobre un estrato de espesor aproximado de 1,50 m y está sobre un 

estrato de piedra bolón de grandes dimensiones apoyadas directamente sobre el lecho del 

rio kellkata.  

1.6.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Los datos de estudios geotécnicos y de mecánica de suelos se ha tomado para el diseño del 

puente vehicular kellkata,  del proyecto estudio a diseño final Asfaltado Peñas - 

Chachacomani  capítulo IX.3 diseño de puentes, por tratarse de proyecto de emergencia.  

Se realiza el ensayo de penetración de acuerdo a la norma AASHTO T 206-81, en la cota 

de fundación en los elementos de apoyo del puente (estribos). 

1.6.3  HIDROLOGÍA 

De  forma general a efectos de recursos hídricos depende de los factores climáticos, es 

decir factores relacionados con la atmósfera y que determina el inicio del sistema 

hidrológico,  otro factor es el físico, en este caso representado por la subcuenca, que 

determina el tipo de régimen y su magnitud (deshielo de la cordillera de La Paz). 

 

MAPA DE UBICACIÓN FISICO Y HIDROLOGICO (Puente vehicular kellkata) 
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Las subcuencas que alimentan rio kellkata Jahuira son las siguientes: 

 Achachkala Jahuira. 

 Janchallani Jahuira (rio p/riego). 

 Acequia Kunkankala. 

 Acequia Inca Huyo. 

 Rio Ocorani (rio p/riego). 

 Rio Tacamara (rio p/riego). 

PUENTE KELLKATA 

 

 

 PUENTE KELLKATA 
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Todas las subcuencas indicadas alimentan al rio (kellkata Jahuira), procedentes de 

deshielo de los nevados, almacenados a la laguna San Francisco y liberado al rio Jachá 

Jahuira que beneficia a las comunidades Tacamara, Ocorani y Kasamaya para luego 

utilizarla para el riego de los cultivos especialmente en la época de estiaje. 

En cambio en la épocas de lluvias el caudal de los ríos y acequias  que tributan al rio 

kellkata jahuira, presenta las crecientes máximas y mínimas, velocidad de la corriente 

particularmente en las crecidas, por esta razón es muy dificultoso el paso vehicular y 

peatonal. 

RESPALDOS FOTOGRAFICO 

     

JANCHALLANI JAHUIRA (RIO P/RIEGO)                                                          RIO OCORANI 

      

ACEQUIA INCA HUYO                                                                     ACEQUIA KUNKANKALA 
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VISITA DE LA DEFENSA CIVIL (PUENTE VEHICULAR KELLKATA, RIO KELKATA JAHUIRA) - TACAMARA.     

 

Determinación de nivel de aguas máximas extraordinarias (N.A.M.E.).- 

 

Aforo de flujo superficial, método de velocidad y área transversal.- 
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Datos: 

Tiempo =  2.3´ 

  Dsitancia = 50.00 m 

 

Caculo de caudal: 

 

Donde: 

Q = Caudal del rio (m3/s) 

V = Velodidad del agua (m/s) 

A = Area transversal media (m2) 

d = distancia entre los puntos marcados (m) 

tp = Tiempo de paso entre las marcas (m). 

ba y bb = Ancho total en la seccion A y B respectivamente (m). 
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ha y hb = Profundidad en la posicion de cada estaca, para cada seccion (m). 

n= Numero de estacas en cada seccion (m) 

 

AVQ *  

s
m

P s

m

t

d
V 29.0

138

50*80.0*80.0
  









 

n

h
b

n

h
bA b

b
a

a **
2

1
 

266.9
5

60.2
*00.16

5

73.3
*74.14

2

1
mA 










 

s
m

s
m mQ

3

80.266.9*29.0 2 

 

1.7 REGLAMENTO Y CRITERIOS. 

 

El diseño estructural del proyecto de puente vehicular kellkata, se ajusta a las 

recomendaciones de la Norma Americana de puentes AASHTO 1997 (American 

Association of Highway and Transportation Officials), en complementación con las 

Normas de la ACI (American Concrete Institute). 

 

Para la evaluación de las cargas permanentes y variables se utilizaron los valores 

establecidos en la Norma AASHTO 1997, adoptándose como sobrecarga de diseño del 

camión HS-20 cuyas características son las siguientes: 

 

Número de ejes = 3 

Peso total = 32,625 t 

Distribución de peso por ejes: 

Ejes traseros = 14,500 t 

Ejes delanteros = 3,625 t 

Separación de ejes longitudinales: 

Entre ejes traseros = de 4,30m a 9,00m 

Entre ejes delanteros a intermedio = 4,30m 

Separación entre trenes de ruedas: 1,80m 
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El ancho de vía establecido es de 4,00m, que corresponde al ancho de calzada para un 

puente de 1 vía de tráfico. 

 

En cuanto a los materiales que se emplearán; en el caso de los hormigones para el diseño 

estructural se adoptaron según sea el caso los diferentes tipos de elementos cilíndricos a los 

28 días se indican a continuación: 

 

TIPO           

DE 

HORMIGON 

DENOMINACION 
RESISTENCIA f’c-

MPa 

A Ho. SIMPLE TIPO A 21 

B Ho. SIMPLE TIPO B 18 

 

Para los aceros estructurales, en todos los puentes en general, se adopta acero estructural 

grado 60 (AASHTO 1997) cuya resistencia en fluencia fy es de 420 MPa.  

 

El dimensionamiento de los diferentes elementos de hormigón armado y pretensado, se 

realiza de acuerdo a los criterios establecidos en los límites de falla y servicio. 

1.7.1 DESCRIPCION DEL PUENTE 

 

El puente tiene una longitud (luz) de 16,00 m. Se la proyecta en un tramo isostático y 

comprende: 

 INFRAESTRUCTURA 

 

Los aleros se abren a 45º, con el propósito de proteger el cuerpo principal de los estribos y 

al mismo tiempo contener el material de relleno de los accesos. 

 

 SUPERESTRUCTURA 

 

Constituido por un tramo isostático de 16,60 m de longitud; Viga y losa hormigón armado. 
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El ancho de vía es de 4,00m (1 vía), aceras de 0,70m, el barandado es del tipo pre-fabricado 

parcial o totalmente y podrá ser ejecutado en módulos interiores y exteriores según 

disponga el método constructivo adoptado por el ejecutor. 

 

Entre pantalla de estribo y cantonera de losa, se tienen dispuestas juntas de dilatación de 

0,03 m de ancho de neopreno, la capa de rodadura del puente tiene un bombeo de 2% y 

posee drenes de PVC de 4” de diámetro. 
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CAPITULO  II 

MEMORIA DE LA INGENIERIA DE PROYECTO 

DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

2 DISEÑO  DE LA LOSA - VIGA 

2.1 Características del proyecto.-  

Puente  Vehicular Kellakata es  de una vía y de un solo tramo isostático con una luz 

de (16.00 m.), el tipo de construcción es viga y losa de HºAº  vaciado en sitio, 

diafragmas  colocados  a cada un cuarto  de la Luz de cálculo. 

2.1.1 Datos para el diseño. 

 

No DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES

1,0 Longitud total del puente    16,600 m

2,0 Luz de cálculo por tramos    16,000 m

3,0 Ancho de la calzada 4,000 m

4,0 Ancho de la acera                  0,700 m

5,0 Distancia entre ejes de diafragmas 8,000

6,0 Tipo de Hormigón H21 210 kg /cm2

7,0 Tipo de acero de consrtuccion 4200 kg /cm2

8,0 Tipo de carga viva sobre la calzada HS - 20 AASHTO – 97 (Standard)

 

 

 

SECCION TRANSVERSAL PUENTE VEHICULAR KELLKATA 
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2.1.2 Determinación de separación entre vigas longitudinales:  

 

 Distribución de  la separación entre ejes de viga de manera que todas las vigas 

reciban la misma magnitud de carga viva. 

a) Fracción de carga para vigas internas: sfi *547.0           (1)                  Si          

s  > 183 m se obtiene del texto del Ing. Belmonte, página 78, se escoge 

el opción sobre vigas de hormigón armado.   

b) Fracción de cargas para vigas externas:  

                                   Si; P= 1    
s

sa

s

sasa
fe

32240.260.0 



      (2) 

c) De la forma geométrica se tiene:  2 a + s = 4.0  m  de donde                                    

                       
2

4 s
a


      Ecuación  (3)     

   Reemplazando las ecuaciones (3) en (2)             

   Resolviendo el sistema se tiene:       
S

S

S

S
S

fe











 

1
3*2

2

4
*2

   (4)

                       

Igualando ecuaciones (4) y (1)    fi = fe;          
S

S
S




1
*547.0  

Igualando a cero,    01*547.0 2  ss    (ecuación de segundo grado)                                 

       
 

m
a

cabb
s 55.2

547,0*2

1*547,0*411

*2

**4
22







  

                                    
2

38.24

2

4 





s
a   = 0.72 m De la ecuación (4)                                   

   El proyecto  adopta:    s  =  2.40   m           y       a  =   0.80   m 

 

d) Verificando:  2 a + s = 4.0 ;  2 * 0.80 + 2.4 = 4.0    
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SECCION TRANSVERSAL PUENTE VEHICULAR KELLKATA 

 

 

 

 

2.2 Diseño de la losa interior: 

 

Prediseño de altura total:            ht = 0.07 x Lc  

SECCION TRANSVERSAL VIGA 

hT  = 1,12   mts.

bs = 0,50   mts.

bi  = 0,40   mts.

bw = 0,20   mts.

hv = 0,94   mts.    

2.2.1 Determinación del vano interior entre viga s´:   

 

Luego:  s´ = s – bs  

                          s´= 2.4 m - 0.50 m 

    s´ = 1.90 mts. 
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2.2.2  Espesor de la losa:  

 
m

LC
h L

L 165.0
30

05.39.1

30

)05.3(






  

hL = 0.18m (adoptamos) 

hr =  2 cm (Capa de rodadura) 

hT = 0.18 mts. + 0.02 mts. 

hT = 0.20 mts.- 

2.2.3 Determinación de cargas (Losa peso propio): 

o Peso propio  …………      =  0.18 m*1 m*2,4 tn/m3  =  0.45 tn/m 

o Revestimiento    ………  =  0.02 m*1 m*2,2 tn/m3  =  0.044 tn/m   

                                 ∑  =  0.494 tn/m 

2.2.4 Determinación de momentos por carga muerta: 

 2**
10

1
sgM Lg         

2)9.1(*494.0*
10

1
mM

m
tn

g         mtnM g _1783.0  

2.2.5 Determinación de momento por carga viva: 

 ;*
75.9

61.0´
*80.0 P

s
M cv


      ;20,7*

75.9

)61.090.1(
*80.0 tn

m
M cv


       

 mtnMcv _483.1  

2.2.6 Determinación del efecto de Impacto: (valor máximo  de I=30%) AASHTO -97 

Art. 3.8.2 





38`

15

s
I   




389.1

15
I   376.0I  

 30.0376.0 I      Adoptamos:   I = 30 %              

2.2.7  Momento ultimo de diseño: 

 

  30.1*_483,1 mtnM icv     mtnM icv _928,1  

 )*67.1(*3.1 icvgu MMM      )_928,1*67.1_178,0(*3.1 mtnmtnMu   
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             mtnMu _417,4  

2.3 Calculo de la armadura en la losa por el método de los esfuerzos últimos: 

 cmcmcmd 6.05.218     d = 14.90 cm 

Fatiga del hormigón: 
..

*85.0

segurcoef

f
f ck

cd     2

2

78,184
15.1

250*85.0

cm

kgcm

kg

cdf     

Coeficiente de límite:  

2** dbf

M

cd

u      392.010767.0
)90.14(*1*78,184

_09.4417
2

2


cmm

mkg

cm

kg
  

Coeficiente de profundidad del eje neutro: 

14272.0
80.0

10767.0*211

80.0

*211









  

Coeficiente de equilibrio: 

943.014272.0*4.01*4.01    

Armadura requerida: 

248.7
149.0*4200*943.0

_09.4417

** 2

cm
m

mkg

df

M
A

cm

kg

y

u
s 


 

cm
cmA

A
s

s

10.15100*
48.7

13.1
100*

2



             12c/10cm  

Armadura de reparto: 

         ;885.0
90.1

22.1

`

22.1


s
D                  (Como máximo; 0.67) 

22 01.567.0*48.7* cmcmDAA ssrep   

cm
cm

cm

A
s

d

76,15100*
01,5

79,010
2

2




    10c/15c 
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m

kg

viga

acera
mac mmkgq 145

2

2
*50.0*2/290/ 
















2.4   Diseño de la losa en voladizo: (acera) 

   Para el diseño de lalosa exterrior, se asume lo maximo que se acerca es 30 cm. 

Viendo la figura A. vemos que no hace efecto. 

2.4.1   Determinación de carga muerta:  

   g1= 0.50m*0.15m*2,40 tn/m3=0, 180 tn/m 

 g2= 0.20m*0.41m*2,40 tn/m3= 0,200 tn/m 

g3= 0.55m*0.16 m*2,40 tn/m3= 0,211 tn/m 

g4= 0.55m*0.04 m*2,25 tn/m3=0,049  tn/m 

g5= 0.59m*0.04 m*2,25 tn/m3=0.053 tn/m 

g6=(2*75kg/m)*1.20 ……..    =0,180 tn/m  

2.4.2 Determinación por carga muerta respecto de A: 

 Momento debido a carga muerta respecto de la seccion A: (borde exterior del patin 

superior). 

 Mg=0,180tn/m3*1m+0,200tn/m*0.65m+0,211tn/m*0.275m+0,049kg/m*0.275+0,053tng/m*0.90m+

0,180tn/m*1.205m = 0.65 tn.m 

Calculo de carga viva debido a transeúntes sobre aceras: 

Para puentes con luces de 7.61 m  a 30.00 m,  Carga sobre la acera es de   q = 290 kg/m2 del  

AASHTO 97, Art. 3.14.1.1 

                                                                                                                     

          

qac/m=0.145 tn/m 

 Momento debido a carga viva sobre acera: 

Mq = 0,145tn/m*0.59m*0.845 m = 0, 072 tn.m 

 Momento debido a efcetos de choque: 

Mch =  0,75tn/m*0.34m = 0,255 tn.m 

 Momento debido a la accion de la rueda: 

E = 0.80 *X+1.14 (ancho dedistribucion) 

X = 0.55 m - 0.30 m = 0.25 m 
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mtn
m

mtn

E

xP
M rueda .34,1

34.1

25.0*20,7*


E = 0.80 *0.25 m+1.14 = 1.34 m  

 

 

 Momento por efecto de rueda +impacto: 

mtnmtnM rueda .75,130.1*.34,1   

 Momento ultimo de diseño: 

  qruedachgu MMMMM  67.130.1  

   mtnmtnmtnMu .35,5.072,075,1255,067.1.65,030.1 
 

 Fatiga del hormigón:  

                        
..

*85.0

segurcoef

f
f ck

cd    ; 2

2

78,184
15.1

250*85.0

cm

kgcm

kg

cdf   

 Coeficiente limite: 

                       

332.0130.0
)90.14(*00.1*78.184

.5350

** 22
2


cmm

mkg

dbf

M

cm

kg

b

u  

 

 Coeficiente de profundidad del eje neutro: 

                     

175.0
80.0

130.0*211

80.0

211









  

 Coeficiente de equilibrio:  93.0175.0*4.01*4.01    

 Armadura requerida (losa voladizo): 

            

219.9
149.0*4200*93.0

.5350

** 2

cm
m

mkg

df

M
A

cm

kg

y

u
s 


 

 Armadura requerida (losa voladizo): 

            cm
cm

cm

A

A
s

s

30.12100*
19.9

13.1
100*

2

2




     12c/10cm 

 Armadura de reparto: (Losa voladizo) 
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22

max 96.667.0*39.10* cmcmDAA sd   

  cm
cm

cm

A

A
s

d

23.16100*
96.6

13.1
100*

2

2




    

 10c/10cm por constructividad. 

 Armadura en la losa de acera: 

Podrá adoptarse 10c/20cm (en ambos sentidos) 

Verificando momentos en la los acera, el requerimiento de armadura es muy pequeña 1.00cm2/m 

aprox. Por lo se proporciona armadura mayor a cuantía mínima: As = .0018*12 cm*100 cm = 2.70 

cm2   

2.5    Cálculo de la viga principal: 

 

SECCION TRANSVERSAL PUENTE VEHICULAR KELLKATA 

 

- Calculo carga debido a diafragma: 

No Descripcion No
Largo  

m

Ancho  

m

Altura 

m

Peso        

especifico  

Tn/m3

Parcial          tn

1 Diafragma (+) 3 2,20 0,20 0,69 2,40 2,19

2 Diafragma (-) -6 0,25 0,20 0,18 2,40 -0,13

2,06 tnTotal =  

m
tn

diafrag
vigas

luzm

tn

q 06.0
2

)(00.16

06.2











  

- Carga debido a postes y pasamanos que conforman las barandas: 
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qbar =     [(75 kg/m *6)1.2/2 viga = 270.00 kg/m 

qbar =0.27 tn/m 

2.5.1   Determinación de carga muerta: 

No Descripcion No Largo  m Altura m

Peso        

especifico  

Tn/m3

Parcial          

tn/m/(2viga)

1 calzada (losa) 1 4,40 0,18 2,40 0,95 tn/m

2 capa rodadura 1 4,40 0,04 2,25 0,20 tn/m

3 vigas bordillos 2 0,20 0,25 2,40 0,12 tn/m

4 losa acera 2 0,70 0,15 2,40 0,25 tn/m

5 acabados s/acera 2 0,70 0,04 2,25 0,06 tn/m

6 Peso propio  viga   1 2 0,15 0,225 2,40 0,08 tn/m

7 Peso propio  viga   2 1 0,94 0,20 2,40 0,23 tn/m

8 Peso propio  viga   3 2 0,10 0,225 2,40 0,05 tn/m

9 Barandado 0,27 tn/m

10 Diafragma 0,06 tn/m

2,75 tn/mCarga permanente  =  

2.5.2   Análisis del tren de carga viva de diseño:  

o Carga de diseño: PsfP id **  

   tnmPd 257.7*4.2*596.0  

   dp 10.38 tn.m   y   Pd/4 =2.59 tn.m                                     

2.5.3   Efecto de impacto 

 

De acuerdo al Art. 3.8.2 de la AASHTO 97 el efecto impacto se, aplicará según la 

ecuación que se registra a continuación y con un valor máximo de 30%. 

%
125

50
en

L
I


  

En el sistema metrico: 

21.0
10.3860.15

24.15

10.38

24.15








L
I  

El proyecto adopta: 
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%00.21I  

2.5.4   Calculo de momentos debido al tren de carga viva por el método de las líneas 

de influencia. 

 

Se establece para el proyecto, Un análisis de esfuerzo registrado valores a cada 1/10 

de la luz de cálculo para todos los casos. Si a = punto de análisis y L= luz del claro; 

además, b = L-a; las ordenadas del diafragma, se determina mediante. 

    i
i

i b
L

a
n *  

La intensidad de momentos se determinará multiplicando el área del diagrama por 

las cargas uniformemente repartidos + la sumatoria del producto de las fuerzas por 

su ordenada correspondiente. 

 

 

 

 

Carga permanente (W) =2.75 tn/m, Carga equivalente sobre la acera (qeq) =0.145 tn/m 
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 MG =[(16.00m*1.44 m)/2]*2,75 tn/m = 31.69 tn.m 

 Mq = [(16.00m*1.44 m)/2]*0.145 tn/m = 1.67  tn.m 

 Mcv =10.38 tn(1.44  m+1.013 m)+2.59tn*0.586 = 26.98 tn.m 

 Mcv+i =26.98 tn.m*1.28 =34.53 tn.m 

 Mu =1.30[MG+1.67(Mcv+i+Mq)] 

 Mu =1.30 [31.69 tn.m+1.67(34.53 tn.m+1.67 tn.m)] = 119,77 tn.m 

 

De la misma forma procede, para el calcular otros momentos restantes a cada L/10, 

se muestra la planilla de valores para el diseño de acero (viga). 

 

L/10                   m no n1 n2
MG = 

tn.m

Mq =  

tn.m

Mcv =  

tn.m
Mcv+i =  tn.m Mu =  tn.m

0,1 L 1,440 1,013 0,586 31,68 1,67 26,98 34,53 119,78

0,2 L 2,560 1,706 0,852 56,32 2,97 46,49 59,50 208,85

0,3 L 3,360 2,079 0,798 73,92 3,90 58,52 74,91 267,19

0,4 L 3,840 2,132 0,424 84,48 4,45 63,09 80,75 294,81

0,5 L 4,000 1,865 -0,270 88,00 4,64 60,18 77,03 291,70

L/2+0,715-4,27 3,968 2,024 1,642 87,30 4,60 66,45 85,06 308,13

0,6 L 3,840 1,278 0,000 84,48 4,45 53,12 68,00 267,12

0,7 L 3,360 0,371 0,000 73,92 3,90 38,73 49,57 212,18

0,8 L 2,560 0,000 0,000 56,32 2,97 26,57 34,01 153,51

0,9 L 1,440 0,000 0,000 31,68 1,67 14,95 19,13 86,35

 

 

2.5.5   Momento de último de diseño:  
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Mu =1.30 [88,000 tn.m  +1.67 (85.055 tn.m +4.640 tn.m)]= 309.13 tn.m 

2.5.6   Calculo de acero para viga principal. 

266.74
06.1*4200*93.0

.00.309130

** 2

cm
m

mkg

df

M
A

cm

kg

y

u
s 


 

 

 

 

Verificación del momento de rotura:  

Momento nominal: )
2

(
a

dfAMu ys  
 

cm
cm

cm

bf

fA
a

cm

kg

cm

kg

c

ys
404.6

240*250*85.0

4200*76.77

**85.0

*

2

2

2

  

         

cmkgcmM
cm

kg

u .06.30887164
2

404.6
106*4200*76.77*92.0 2

2 







  

  

 

  

 

2.5.7   Diagrama de momento factorizadas: 

 

 

Momento de último bajo cargas factorizadas: Mu = 309.13 tn.m 

 

 

 

Primera fila 6  25 29,46  cm2

Segunda fila 6  25 29,46  cm2

Tercera fila 6  20 18,84  cm2

77,76  cm2

uu MM 

64.30887150.304114 
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2.6   Calculo de las fuerzas cortantes: 

 

Determinando fuerzas cortantes en las secciones de análisis por el método de las 

líneas de influencia con valores a cada decimo de la luz de cálculo.  

 

 

VG = [(1.00*16.00)/2]*2750.89 kg/m =22007.12 kg =22.01 tn 

Vq = [(1.00*16.00)/2]*145 kg/m =1160 kg =1.16 tn 

Vcv = 7.257 tn*1+8.65 tn*0.733+2.59 tn*0.466=14.80 tn 

Vcv+i = 14.80 Tn*1.28 = 18.94 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[22.01 tn +1.67*(18.94 tn +1.16 tn)] =72.25 tn 

 

VG = [(0.934*14.94)-(1.06*0.066))/2]*2750.89 kg/m = 19096, 68 kg =19.097 tn 

Vq = [(0.934*14.94)-(1.06*0.066))/2]*145 kg/m =1006, 59 kg = 1,006 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.934+10.38 tn*0.670+2.59 tn*0.400=17, 68 tn 

Vcv+i = 14.05 Tn*1.28 = 22.64 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[19.097 tn +1.67*(22.64 tn +1,006 tn)] =76,279 tn 
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VG = [(0.900*14.40)-(1.6*0.10))/2]*2750.89 kg/m = 17605, 7 kg =17.606 tn 

Vq = [(0.900*14.40)-(1.6*0.10))/2]*145 kg/m =928 kg = 0,928 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.900+10.38 tn*0.633+2.59 tn*0.366=14, 05 tn 

Vcv+i = 14.05 Tn*1.28 = 17.00 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[17.606 tn +1.67*(17.00 tn +0.928 tn)] =61.815 tn 

 

 

VG = [(0.800*12.80)-(3.20*0.20))/2]*2750.89 kg/m = 13204,27 kg = 13,204 tn 

Vq = [(0.800*12.80)-(3.20*0.20))/2]*145 kg/m =696kg = 0.696 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.800+10.38 tn*0.533+2.59 tn*0.266 =12, 96 tn 

Vcv+i = 12.96 Tn*1.28 = 15.68 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[13.204 tn +1.67*(15.68 tn +0.696 tn)] =52.715 tn 
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VG = [(0.700*11.20)-(4.80*0.30))/2]*2750.89 kg/m = 8802,848 kg = 8,803 tn 

Vq = [(0.700*11.20)-(4.80*0.30))/2]*145 kg/m = 464 kg = 0,464 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.700+10.38 tn*0.433+2.59 tn*0.166 = 10, 16 tn 

Vcv+i = 10.16 Tn*1.28 = 12.29 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[8.03 tn +1.67*(12.29 tn +0.464tn)] = 39,139 tn 

 

 

VG = [(0.600*9.60)-(6.40*0.40))/2]*2750.89 kg/m = 4401,424 kg = 4,401 tn 

Vq = [(0.600*9.60)-(6.40*0.40))/2]*145 kg/m = 232 kg = 0,232 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.600+10.38 tn*0.333+2.59 tn*0.066 = 8, 21 tn 

Vcv+i = 8.21 Tn*1.28 = 9, 94  tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[4.401 tn +1.67*(9.94 tn +0.323 tn)] = 27,801 tn 
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VG = [(0.500*8.00)-(0.500*8.00))/2]*2750.89 kg/m = 0, 00 kg = 0,00 tn 

Vq = [(0.500*8.00)-(0.500*8.00))/2]*145 kg/m = 0.00 kg = 0, 00 tn 

Vcv = 10.38 tn*0.500+10.38 tn*0.233 = 6, 34 tn 

Vcv+i = 6.34 Tn*1.28 = 7, 67 tn  

Vu = 1.3*[VG+1.67*(Vci+i+Vq)]  

Vu = 1.3*[0.00 tn +1.67*(7.67 tn +0.00 tn)] = 16,656 tn. 

 

2.6.1   Diagrama de la envolvente de fuerza cortante con valores a cada L/10                                                                                                                                                                                             

                                           Los valores de la fuerza cortante obedecen a la ecuación  

  
qicvGu VVVV  67.130.1  ; Cortante de diseño: Vu =77,293 tn 

2.6.2   Resistencia del Hº al esfuerzo cortante: 

 

238.825053.053.0
cm

kg

cc fV 
 

Vc = vc* 

 Vc = 3.38*30*1.05 

Vc = 10647.00 kg 

Vc = 10, 65 tn 
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2.6.3 Absorción de esfuerzo cortante por estribos:  

cus VVV   

                
65.1025.72 sV

 

                 
tnVs 60.61

 

                 s

yvyv

s
V

dfA
e

e

dfA
V

****** 


 

                  

cme 31.10
61600

107*4200*57.1*90.0


 

                  
cmcestribo 10/10

 

                 Este disposición es validad en el sector de apoyo. 
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CAPITULO III 

MEMORIA DE LA INGENIERIA DE PROYECTO 

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA  

3 Estribo de hormigón armado: 

3.1 Características de estribo.-  

 

Se ha adoptado estribo en forma de “v” para soportar el talud de la plataforma y 

proteger al cuerpo central del estribo ante tendencia de socavación de las orillas 

adyacentes, Debido a la altura de 6.07 m de relleno a soportar se ha aptado su 

diseño en HºAº. 

3.1.1  Diagrama de presiones y Empuje de suelos.-  

 

     Datos de cálculo 

 

     Peso especifico del suelo:     s = 2150 kg/cm3 

     Angulo de fricción interna:    = 27º 

     Altura de total de relleno:     h = 5.95 m 

       

     Coeficiente activo de suelo: 

      









2
º452 

tgka 375.0
2

º27
º452 








 tgka

 

  

      

Presión debido a la sobrecarga sobre el relleno: 

 

aso khP  '
= 2150 kg/m3*0.60m*0.375=483.75kg/m2 

Presión debido al relleno de suelo: 

ass khP  
  = 2150kg/m3*6.07m*0.375=4893.94kg/m2 

Empuje de suelo y sobrecarga sobre el relleno: 
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m

kg

m

kg

m

kg

soa mmhPhPE 59,1778907.6*94,4893*07.6*77.483* 22 2
1

2
1 

                                      

Posición del Empuje activo de suelo: 

   
m

E

M
y

m

kg

m

kg

m

kg

a

E 19.2
59,17789

02,2*07,6*94.4893*03,3*07,6*75.483
2
1






 

3.1.2 Forma y dimensionamiento de la sección transversal del estribo (Ancho del 

estribo = 4.40 m) 

 

3.1.3 Análisis de estabilidad sin superestructura.-  

 

Obedece a la primera condición de estabilidad que sin considerar el peso de la 

superestructura el estribo debe ser estable. 

 Cuadro de procedimiento para determinar el peso y momento estabilizador de la 

estructura. 
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Elemento   

y             

Forma

Ancho   

b            

m

Altura 

h          

m

Volumen   

v                    

m3

peso esp.       

g             

kg/m3 

Peso           

W                  

kg

Brazo      

X             

m

Momento   M             

kg,m

1  tri 0,40 4,11 0,82 2500,00 2055,00 2,07 4247,00

2 rec 0,30 4,11 1,23 2500,00 3082,50 2,35 7243,88

3 rec 0,30 1,26 0,38 2500,00 945,00 2,95 2787,75

4 rec 0,60 0,30 0,18 2500,00 450,00 2,80 1260,00

5 tri 0,60 1,00 0,30 2500,00 750,00 2,70 2025,00

6 rec 4,50 0,70 3,15 2500,00 7875,00 2,25 17718,75

7 rec 1,40 2,56 3,58 2150,00 7705,60 3,80 29281,28

8 tri 0,60 1,00 0,30 2150,00 645,00 2,90 1870,50

9 rec 2,00 2,81 5,62 2150,00 12083,00 3,50 42290,50

Me  =  108724,66Wo  =  35591,10  

 

a)  Verificación a efecto de deslizamiento: 

 

5.1
*


a

ro

E

fW
 20,1

59,17789

60.0*10.35591
         no satisface; requiere de Empuje pasivo(Ep)                                                                                                                                             

      









2
452 o

p tgk           entonces;        66.2
2

º27
º452 








 tgk p  

m

kg

m

kg
psp mkhE 90.11450663.2*)00.2(*2150*

2

1
*** 22

2
1

3
 

 

5.1
*


 pa

ro

EE

fW
5,137,3

90,1145059,17789

60,0*10.35591



 cumple condición! 

  

b) Verificación a efectos de volteo: 

Momento de volteo:  yEM av * 17789.59 kg*2.19 m =   38959.20 kg.m 

 

  2
r

e

M

M
  verificando;   280.2

20.38959

66.108724
    cumple condición de  estabilidad 

3.1.4 Análisis de estabilidad considerando la supestructura sin carga viva. 

 Fuerza horizontal debido a efecto lento: 

 

 done ,        RG =        22010  kg /viga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 Fuerza horizontal debido a efectos sísmicos (PAS-S) DIVISION LA SEISMIC 

DESIGN AASTHO  

RGfhi *%5.2

m

kgviga

kg

hi
m

vigas
f 11.250

40.4

2*22010
*025.0 
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                             RGfhi *2.0        luego, 
m

kgviga

kg

hS
m

vigas
f 90.2000

40.4

2*22010
*2.0   

 Carga vertical proveniente de la superestructura 

 
m

kgviga

kg

G
m

vigas
W 54.10004

40.4

2*22010
  

 Fuerza horizontal resultante: 

 hshiahr ffEF   

  
m

kg

m

kg

hrF 60,2004090.200011.25059,17789    

 Carga vertical resultante: 

 Govr WWW   

 
m

kg

m

kg

m

kg

vrW 64.4559554.1000410.35591   

a) Verificación a efectos de deslizamiento: 

 

           verificando,   es estable! 

 

b) Verificación a efectos de volteo: 

  
m

mkg

m

kg
mmkgMe

.
98.15281320.2*60,20040.66.108724   

   mkgmmkgMv
m

kg

m

kg
.56,4112881.4*90.200011.250.20.38959   

 2
v

e

M

M
   Verificando,    271.3

.56.41128

.98.152813


mkg

mkg
 es estable! 

3.1.5 Análisis de estabilidad considerando cargas factorizadas:   (Verificación el 

hundimiento). 

 

Carga vertical resultante:
 

kg
m

vigavigakg
kgWvu 01.68432

40.4

2*/72250
10.35591 

 

Momento estabilizador:
 

kgm
m

vigavigakg
kgM e 10.10784120.2*

40.4

2*/72250
10.35591 

   

 

- Momento de volteo: 

5,1
60.0*


 phr

vr

FF

W
5,118.3

90,1145060.20040

60.0*64.45595
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  mPLqf mceqhi 40.4/2*%5             (Según el libro de Puentes – Ing. Belmonte)  

    mkgmmmf
m

kg

hi /04.26640.4/1816400.16*95305.0   

    mkgmmkgmkgMv .29.4322287.7*.04.266.56.41128   

- Momento resultante: 

 

 

- Ubicación de la resultante: 

 

 Reemplazando valores: 

 

- Excentricidad respecto del eje de simetría de la base: 

   

                             
2

B
xe      reemplazando valores: m

m
me 19.1

2

50.4
06.1    

 

a)    Verificando presiones en el extremo de la puntera:  

 

  254.1
450

)19.1(*6
1*

45000

01.68432*6
1*

2 cm

kg

B

vu
sp

cmcm

kg

B

e

A

W


















  

 

b) Verificando presiones en el extremo del talón: 

 

  250.1
450

)19.1(*6
1*

45000

01.68432*6
1*

2 cm

kg

B

vu
sp

cmcm

kg

B

e

A

W


















  

Las presiones extremas encontradas en la base de fundación, son compatibles con la 

capacidad portante real de suelo (2.2 kg/cm2). Por tanto, se establece que la 

estructura es estable a efectos de hundimiento. 

3.1.6   Diagrama de presiones actuantes sobre el talón y puntera de la estructura: 

 

- Presiones en los puntos  C y D: 

  mkgmkgmmkgM
m

kg

R .91.72290.29.4322267.0*90.11450.10.107841 

vu

R

W

M
X  m

kg

mkg
X 06.1

01.68432

.91.72290
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2

22

2 52.170.2*
50.4

54.150.1
54.1

cm

kgcm

kg

cm

kg

cm

kg
m

m
Pc 


  

2

22

2 52.100.2*
50.4

54.150.1
54.1

cm

kgcm

kg

cm

kg

cm

kg

D m
m

P 


  

 

- Presiones debido al peso propio de la fundación: 

   2

3

1750
50.4

)2500*00.1*70.0*50.4(
2 m

kgm

kg

b
m

mmm
P   

Presiones debido a la tierra sobre el talón 

 

                     Ubicación:          m
kg

mkg

W

M
x D 09.1

60.20433

.28.22358
                                            

Excentricidad:      mmme 09.000.109.1  luego; 









b

e

A

WD
b

*6
1*      

- Presiones máximas y  mínimas  sobre el talón: 

 Presión máxima: 

230.1
200

9*6
1*

20000

60.20433
2max cm

kg

cm

cm

cm

kg









  

       Presión mínima:  

276.0
200

9*6
1*

20000

60.20433
2max cm

kg

cm

cm

cm

kg









  

- Presiones resultantes en las  en las  sección  A, C, D  y B: 

 

o  Sección   A:  222 32.1175.050.1
cm

kg

cm

kg

cm

kg

AP      

                                 

o Sección   C: 222 34.1175.052.1
cm

kg

cm

kg

cm

kg

CP   

o  Sección   D: 222 93,0175.076.0
cm

kg

cm

kg

cm

kg

DP   

No de Elmto Peso Brazo Momento MD

Elmento  7 7705,60 kg 1,30 m 10017,28  kg.m

Elmento  8 645,00 kg 0,40 m 258,00  kg.m

Elmento  9 12083,00 kg 1,00 m 12083,00  kg.m

Sumatorias: 20433,60 kg 22358,28  kg.m



45 

o Sección   B: 222 47,1175.030.1
cm

kg

cm

kg

cm

kg

BP   

- Fuerza  resultante en la puntera y su ubicación: 

 

 

 

 

 

  

- Fuerza  resultante en el talón y su ubicación: 

 

 

 

 

 

3.1.7  Determinación de momentos en los elementos del estribo: 

- Pantalla: condición de voladizo puro: 

         mkgmmkgMo .87.47880.1*/04.266   

Tramo  0 - 1.26       3^*5.1322^*5.238)8.1(*266 yyyM y   

                                              mKgM .00.275426,.1    

Tramo  1.90 - 6.07 

Donde: 

     )90.200011.250(  eles ff  

  

     kgff eles 01.2251  

32 *5.132*5.238)9.1(*01.2251)8.1(*266 yyykgykgM y   

 

Momento negativo máximo sobre el Muro pantalla. 

 

  

Condición con el aporte de la supestructura como apoyo (caso hipotético). 

2

22

00.23940100*180*
2

34.132.1

cm

kgcm

kg

cm

kg

P cmcmR 




 
 

mme

cm

kg

cm

kg

cm

kg

cm

kg

90.080.1*
32.134.1*3

32.1*234.1

22

22







2

22

00.24600100*200*
2

12.134.1

cm

kgcm

kg

cm

kg

cmcmRt 




 
 

mme

cm

kg

cm

kg

cm

kg

cm

kg

97.000,2*
12.134.1*3

12.1*234.1

22

22







mkgM .07.49901max 
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25/12c

               Donde: L=4.11 m      LqLqR ** 210
1

18
3

9,1   

kg
mmkgmmkg

R 70,4451
10

11.4*/25.3378

8

11.4*/5.1987*3
9,1   

32 *5.132*33.993*70.4451 yykgykgM y   

Momento positivo máximo:      

mkgM .21,3947max     y  = 1.43  m  

Momento positivo de diseño en pantalla:  

eWMMD *max           

 

mkgm
m

vigaskg
mkgM D .35,887315.0*

40.4

2*72250
.21.3947 








  

Espesor del muro pantalla en la sección; my 43.1  

cmcmcm
cm

cm
espmp 92.4330143*

411

40









  

Recubrimientos aplicarse 5.00cm perimetral y 8.00cm al eje de la armadura: 

)13( cmhd   

Momento sobre Puntera:      

 
mkgmeRM

cm

kg

ppp .00.2154690.0*00.23940* 2 
 

- Momento sobre el Talón: 

                                    
mkgmeRM

cm

kg

ttt .2386297.0*00.24600* 2   

3.1.8  Armadura requerida en los elementos del estribo: 

                 Se adopta resistencia de Hº y acero de 
2/250 cmkgfck   y 

2/250 cmkgfck   

- Armadura negativa en la pantalla: 216.23
57.0*4200*90.0

.07.49901

2

cm
m

mkg
A

cm

kg
  

Distribución de armadura:     cm
cm

cm
60.13100*

16.23

15.3
2

2

          c   hasta 1/3 de h)                                       

                                                                                                    Armadura horizontal de distribución: 

- Armadura positiva en la pantalla:    

 

282.7
30.0*4200*90.0

.35,8873

2

cm
m

mkg
A

cm

kg
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- Distribución de armadura:   ,45.14100*
82.7

13.1
2

2

cm
cm

cm
      adoptamos    c  Armadura 

horizontal de distribución: 25/10c                                                   

Armadura en la puntera: 
200.10

57.0*4200*90.0

.00.21546

2

cm
m

mkg
A

cm

kgsp   

- Distribución de armadura:       ,30.11100*
00,10

13.1
2

2

cm
cm

cm
   adoptamos    c 

Armadura transversal  de distribución: 25/12c     

 Armadura en el talón:       
208.11

57.0*4200*90.0

.23862

2

cm
m

mkg
A

cm

kgsp   

- Distribución de armadura: ,14.18100*
08,11

01.2
2

2

cm
cm

cm
  adoptamos Armadura transversal  de 

distribución:    25/12c     

3.1.9 Verificación a corte y punzonamiento en la base de la zapata:  

Zapatas continuas bajo muro: (cuando la longitud de vuelo;               siendo h= 

espesor de secc.)   

 

Debe cumplir que: 

 

cm

kg

dvd
o cm

cmcm

cm

kg
dfd

aa

A

N
25.20257

2

70450

45000

01.68432
*

2 2
























  

Donde:       238.825053.053.0
cm

kg

cm

kg

ckvd ff   

Se tiene:  
cm

kg

cm

kg

dvd cmdf 66,47757*38.8* 2   

       No requiere mayor tratamiento 

 

Las solicitaciones que se aplican en los acápites 5.1.7 y 5.1.8 son resultantes bajo 

cargas factorizadas. 

hv 2
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3.1.10 Aleros de los estribo: (Altura de relleno h= 4 m inclinación de talud sobre el 

relleno;  =30º) 

La fricción en el respaldo del muro: 20  , 30  valor adoptado Asfaltado carretera peñas 

Chachacomani  (Diseño de puentes) del capítulo IX-3, Por tratarse de proyecto de emergencia.  

 

   
2

2

cos
1cos

cos











 











cons

sensen

ka  

   
79

º30cosº20

º30º00.30º00.30º20
1º20cos

00.30cos
2

2













 




cons

sensen

k
o

a  

Empuje activo al relleno:  
m

kg

cm

kg

asa mkhE 00.1358879.0*00.4*2150*
2

1

2

1 22
3    

Componente horizontal del empuje: 
m

kg

m

kg

aah EE 55,11767º30cos*00.13588cos    

Componente vertical del empuje activo: 
m

kg

m

kg

aah sensenEE 00,6794º30*00.13588    

                                           Momento a   :ahE    mkgmkgMEh .84,1565033.1*55.11767                          

 

       

Seccion                                       

en                                                

m3

Peso esp.      

en                

kg/m3

Peso             

en                         

kg

Brazo             

en                    

m.

Momento         

en                    

kg.m

0,20x3,50x1/2 2500 875,00 1,13 988,75

0,30*3,50*1,00 2500 2625,00 1,35 3543,75

2,50*0,50*1,00 2500 3125,00 1,25 3906,25

1,00*3,50*1,00 2150 7525,00 2,00 15050

1,00*2,50*1,00 2150 5375,00 0,50 2687,5

19525,00 26176,25  

 

Fuerza vertical total:   kgkgEWF
m

kg

avv 00.2631900.679400.19525   

- Verificación a efectos de deslizamiento: 

 

 5.1
60.0*


 pah

v

EE

F
          entonces,          5.192.1

50.357755.11767

60.0*00.26319


 kgkg

kg
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- Verificación a efectos d volteo:    2
v

e

M

M
                luego  

             
 

5.112.2
.84.15650*3.1

50.2*00.6794.25.26176




mkg

mmkg
m

kg

 

- Verificación a efectos de hundimiento:      

  mkgmkgmkgMMM veR .16.22815.84.15650*3.1.25.43161   

Ubicación de la  resultante: 

m
kg

mkg

F

M
x

v

R 87.0
20.26319

.16.22815
  

mmmbxe 39.025.186.02/   

- Presión en la base de fundación: 

 

;51.1
250

39*6
1

25000

00.19525*6
1 22 cm

kg

cm

cm

cm

kg

b

e

A

W


















        205.0

cm

kg
 

 

Las presiones encontradas resultan menores a la capacidad portante del suelo; por 

lo que se  establece que la sección estable para las solicitaciones consideradas.  

 

La sección C- C que se ubica en el extremo del alero, debe ser empalmado a la 

sección del estribo ya diseñada. De modo que se producirá una variación de tipo 

trapecial entre las dos secciones mencionadas. 

 

Esta variación, es proporcional a la altura de relleno que se produce sobre el alero y 

proporcional a la variación de solicitaciones en el muro alero. 

3.1.11 Muro espaldar de cajuela: 

 

  Dela diagrama de  momentos se tiene: 

 

mKgM .00.275426.1      
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Requerimiento de armadura: 
df

M
A

sy

d
s

**
    

279.3
25.0*4200*90.0

.00,2754*3.1

2

cm
m

mkg
A

cm

kgs    

 

                                           Reparto de la armadura;    12c/20  colocado tipo estribo.  

 

                                                      Armadura de distribución horizontal:     10c/25 

 

 

 

 

MURO CAJAUELA 
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CAPITULO IV 

MEMORIA DESCRIPTIVA  (PROCESO DE EJECUCION) 

4 PROCESO DE  CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR KELLKATA 

 

- LOCALIZACION  DEL PUENTE 

 

Previamente se deberá realizar un estudio prolijo del rio  o depresión  que se va a 

atravesar, tomando en cuenta para su ubicación diferentes factores que son 

funciones del aspecto económico sin apartarse sustancialmente  del trazo general 

del camino, para lo que se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones.    

   

  Se debe buscar el menor ancho del rio. 

 El subsuelo debe ser parable para fundar. 

 El ataque del agua a las barrancas debe ser mínimo porque  con ello se puede 

economizar la construcción de defensivos.  

 La profundidad de las aguas no debe ser excesiva. 

 La velocidad de las aguas tampoco ser excesiva. 

 Se deben evitar curvas o variantes que perjudiquen el trazo de la carretera  o 

vía férrea. 

 

Naturalmente que entre los casos anteriormente enunciados existen situaciones  

contradictorias por lo que habrá que compatibilizar.   

 

- DOCUMENTOS LEGALES PARA INICIO DE OBRA. 

 

Firma de contrato Empresa Constructora y la entidad contratante Gobierno 

Municipal de Achacachi. 

La empresa contratista presenta los documentos legales, Libro ordenes, Contrato 

(cantidades o volúmenes a ejecutarse).  
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- INSTALACION DE FAENAS (GBL): 

 

La empresa contratista hace movilización de equipos y personal, para el inicio de 

proyecto. 

Al mismo tiempo se construye la instalación de faena que consiste en las siguientes. 

 

 Ambiente para depósito de materiales de construcción y equipos. 

 Ambiente para el hospedaje de los obreros. 

 Ambiente u oficina para atender al supervisor y otras autoridades. 

 

- LETRERO DE IDENTIFICACION (GBL).- 

 

Letrero de identificación del proyecto. 

 

- REPLANTEO Y TRAZADO (M2).- 

 

El trazo comprende todos los trabajos topográficos en planta y altimetría, para 

ubicar las bases o estructuras de cimentación de la obra, en el punto previamente 

seleccionado y de acuerdo a lo que indiquen los planos. 

 

El trazo comprende todos los trabajos topográficos en planta y altimetría, para 

ubicar las bases o estructuras de cimentación de la obra, en el punto previamente 

seleccionado y de acuerdo a lo que indiquen los planos. 

 
Como una excepción y por su importancia, se describen a continuación algunos 

aspectos de la planificación y ejecución de puentes. 

 

La decisión previa a la elaboración del proyecto, de definir la localización y 

ubicación del puente o cualquiera de las obras similares indicadas, es por demás 

importante; debiéndose seleccionar muy bien su localización; con orden prioritario, 

al lugar donde llegue en ese momento el camino. Requiriendo idealmente sus 

puntos de apoyo, donde el paso sea más estrecho, elevado, con terreno firme 



53 

rocoso, donde exista la opción de continuar el camino a ambos lados y además 

permita el desvío de las aguas para trabajar independientemente cada una de las 

estructuras de cimentación. 

 
Lógicamente al momento de iniciar su ejecución con el trazo, se tiene que desviar 

el río para el lado contrario, a donde se va a iniciar el trazo de la cimentación de las 

estructuras de un lado del puente o las intermedias, utilizándose el mismo material 

del lecho del río y/o construyendo un tablestacado con el material que se cuente; 

debiéndose contar además, con bombas de achicar para extraer el agua 

constantemente que aún se filtre. 

 

Podemos observar el replanteo proyecto puente vehicular kellkata, en coordinación 

supervisor y contratista, tomando en cuenta siguientes criterios (variabilidad del 

lecho, Inundación y Socavación). 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

   

                 REPLANTEO Y TRAZADO                                   DEMARCACION DE LINEAS 

 

- EXACAVACION C/AGOTAMIENTO (M3).- 

Presente actividad corresponde al ítem de excavación para la fundación de 

infraestructura  (Estribos y Aleros). 

Durante la excavación se ha  empleado las siguientes maquinarias retroexcavadora, 

Motobomba y la volqueta para el retiro de material excedente. Considerando  los 

siguientes criterios: 
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 Variabilidad del lecho  

 Inundaciones 

 Socavaciones 

 

Variabilidad del lecho.-  Cuando se presente variabilidad del lecho del rio, genera 

un problema ya que el rio abandona su cauce y toma otra dirección generalmente 

cortante el terraplén del camino. 

 

Inundaciones.- En los terrenos de menor pendiente suele presentarse especialmente  

en la época de las grandes crecidas las aguas pueden llegar a pasar sobre la vía 

provocando su destrucción o el deterioro de la calzada.     

  

Socavaciones.- Son muy peligrosas por que puedan provocar el colapso de la 

estructura, por ello cuando se va fundar en un terreno socavable, caso muy 

frecuente, se debe fijar cota de fundación por debajo de las socavación es más 

profundas, las que pueden ser previstas en base a estudios realizados en puentes 

existentes o mejor aun complementados con estudios en laboratorios de hidráulica.    

 

Con los parámetros mencionados se fija la cota de fundación, para su posterior 

excavación. 

 

Por la presencia de aguas superficiales, hay mayor concentración aguas filtrantes en 

los pozos excavados para fundar las zapatas (Estribos), el contratista ve el  

conveniente de emplear equipos adecuados para encarar el proyecto, como se puede 

observar en las siguientes imágenes. 

   

MAQUINARIA Y CUADRILLA: 

 retroexcavadora. 

 Volqueta. 

 Motobomba. 
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 Una cuadrilla de Obreros (1 Capataz, 2 Albañil, 3Ayudantes y 

4 peones)  

 Herramientas menores (3 Carretillas, 5 Picotas y 5 Palas). 

 

La excavación se realizó -3.00m del nivel lecho de rio a la cota de fundación, con la 

maquinaria retroexcavadora, volqueta. El material excavado se trasladó 50 m  de 

los sitios de emplazamiento de los estribos a fin de dar mayor facilidad al obrero y 

al manipuleo de los materiales de construcción. 

 

 Cuando una vez excavado y alcanzado a la cota de fundación con la maquinaria 

retroexcavadora, se procede al nivelado el piso de la fundación, con personal obrero 

conformada de la siguiente cuadrilla (1 capataz 2 albañiles y 3 ayudantes). 

Posteriormente se procede a la verificación el estudio geotécnico (SPT) a la cota de 

fundación, a objeto de verificar la tensión admisible del terreno con los valores del 

diseño de proyecto y con la materialización del proyecto. Se puede observar en las 

siguientes imágenes las actividades realizadas. 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

   
ENCAUCE DEL AGUA SUPERFICIAL AL CENTRO DEL RIO, POR TRATARSE DE UNA QUEBRADA. 
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RESPALDO FOTOGRAFICO 

    
      EXTRACCIÓN DE AGUA CONCENTRADA EN EL POZO DEL ESTRIBOS LADO AVICHACA 

 

 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
EXCAVACIÓN LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA, ESTRIBO LADO TACAMARA 

 

ESTRIBOS Y ALEROS  HºSº"H18" 

 

En el presente ítem, después de verificado el estudio geotécnico tensión admisible a 

cota de fundación con lo proyectado, la  supervisión verifica haciendo el rediseño 

de la infraestructura y superestructura, en caso de cumplimiento la supervisión  

instruye procedente a continuidad al trabajo. 

 

Antes de hormigonado, se realiza el empedrado toda área estribos y aleros para 

luego vaciar la carpeta de hormigón pobre o también se denomina carpeta de 

nivelación, se puede observar en las siguientes imágenes.   
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RESPALDO FOTOGRAFICO “NIVELACION Y Hº POBRE” 

     
EMPEDRADO PARA HORMIGONAR LA CARPETA POBRE 

 

     
EMPEDRADO PARA HORMIGONAR LA CARPETA POBRE, LADO TACAMARA 

 

Posteriormente se precede trazado de ejes y ocreado, para luego proceder con 

encofrado o formaleta  y apuntalado todo el perímetro de la zapata (Estribos y 

Aleros). 

 

La formaleta deberá cumplir con: 

 

 Las medidas de la sección establecida para los Estribos y Aleros. 

 Deberá estar en correcta posición vertical, lo cual se deberá comprobar con 

la plomada. 
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 Las tablas de la formaleta deben estar bien seguras para evitar su 

desplazamiento al momento de la fundición u hormigonado. 

 

El concreto preparado en obra deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 Los agregados a utilizar deben ser de buena calidad, es decir del tamaño 

establecido en las especificaciones, resistente, libres de contaminación de 

arcilla, limos, materia orgánica, etc. Previa aprobación por el supervisor de 

obra. 

 

 La proporción de los materiales a usar en el concreto debe coincidir con lo 

establecido en las especificaciones técnicas, (regularmente se utiliza un 

concreto de 3,000 libras / pulgada cuadrada, equivalente a 210 Kilogramos / 

centímetro cuadrado de resistencia, de acuerdo a la recomendación por el 

técnico de LABOMAT. Servicios complementarios a la ingeniería.  

 

 Durante la fundición u hormigonado se debe vigilar que no haya 

disgregación de los agregados del concreto, por la caída al fondo de la 

formaleta. 

 

 Las bachadas o mezcla de concreto deben ser de consistencia pastosa, es 

decir con poca agua (tener siempre presente que los concretos con menos 

agua, dan mayor resistencia). 

 

 Comprobar que después de la fundición de estribos y aleros, se curen 

humedeciéndolas constantemente.    

 

 No debe ser arrojado el hormigón con la pala o gran distancia, ni se 

distribuirá con rastrillo  para no disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un 

metro dentro de los encofrados. 
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 El vertido no debe efectuarse desde gran altura (uno a dos metros como 

máximo en caída libre), procurando que su dirección caída sea vertical y 

evitando desplazamiento horizontal de la masa o del hormigón.       

 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

 

    
ENCOFRADO DEL ESTRIBO LADO TACAMARA Y AVICHACA 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
ARMADO  DE LA CAJUELA LADOS AVICHACA 

 

LANZAMIENTO DE OBRA FALSA 

El presente ítem  corresponde al lanzamiento de obra falsa, en el cual se emplazará 

las vigas de superestructura y absorberá el peso de la superestructura del puente de 

hormigón armado. 
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En luces 10 m. a 20 m. es recomendable construir puentes de hormigón armado (Hº 

Aº) para facilitar el hormigonado en situ de forma monolítica y economizar el 

presupuesto. Los materiales que se emplean son las siguientes: 

 

o Troncas o Bolillos de eucalipto   cm. 

o Durmientes bolillos de eucalipto  = 20cm. 

o Cuartones de (20 x 10) cm. de eucalipto. 

o Tablones o la pista  2” x 30cm.   

  

Se trazan los ejes en función a los planos No 2/3 y 3/3 del puente vehicular 

kellkata, considerando que los ejes van definidas para cada viga. 

 

Para la fundación de la obra falsa se realiza el estudio hidrológico para evitar el 

colapso o socavación de la obra falsa con lo mencionado se define la altura de 

fundación de la zapata de la obra falsa. 

 

Procedimiento de la construcción de falsa, excavar  hormigonar las zapatas de 

hormigón ciclópeo conjuntamente con los bolillos firmemente empotrado en 

hormigón ciclópeo. Posteriormente se procede a nivelado de los bolillos a la altura 

adecuada, posteriormente colocar dos bolillos paralelos a la viga, seguida colocar 

los cuartones a cada 60 cm de separación de eje a eje y finalmente  se coloca los 

durmientes alineando a nivel horizontal. 

 

El durmiente o la pista del tablón debe ser cepillado seguidamente se hace tres 

revoques con el liquido (agua y jabón) remojada, para que la pista tenga una 

superficie lisa y uniforme.  

 

Una vez concluida la obra falsa se procede al encofrado y armado con acero 

estructural en función a los detalles constructivos de la viga, se puede observar en 

la siguiente imagen.   
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RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
OBRA FALSA CONSTRUIDA Y ARMADURA DE LA VIGA HORMIGON ARMADO 

 

SUPERESTRUCTURA (VIGA DE HORMIGON ARMADO) 

 

Ya teniendo el lanzamiento de la obra falsa alineada verticalidad y horizontalidad 

se procede con armado de la armadura de la viga de acuerdo a los planos del 

proyecto y especificaciones técnicas, posteriormente se acomoda los aparatos de 

neopreno en cada viga según a los planos del proyecto y especificaciones técnicas. 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
APATOS DE NEPRENO COMPUESTO 

 

La seguridad de la formaleta o encofrado de madera para la losa. Para el efecto, 

verificar sobretodo los parales de la misma; las dimensiones de su sección, no 

menor de 3”x 3”; apoyados firmemente sobre polines (piezas de madera no 

menores de 2”x 4”) bien seguras sobre el suelo, sin riesgo de hundimiento); a una 
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separación máxima de unos 90 cm. centro a centro; debidamente rigidizados con 

breizas horizontales e inclinadas (piezas de madera de 2”x 3”) formando triángulos 

verticales como única figura rígida, en la dirección longitudinal y transversal del 

puente. 

 

Que la construcción de la formaleta, esté hecha de conformidad con la forma y 

dimensiones exactas de la losa y sus elementos indicadas en los planos; que la 

madera sea de buena calidad y esté libre de rajaduras, grietas, agujeros, nudos o 

cualquier otro defecto; de preferencia debe estar cepillada la que va estar en 

contacto con el concreto, y se haya previsto el biselado de las aristas de las vigas y 

otros elementos; el encofrado no tiene que tener aberturas por donde se fugue el 

concreto o el agua con cemento. 

 

Comprobar en forma muy detallada y cuidadosa, el tipo y la colocación precisa de 

todo el refuerzo de acero, determinando su calidad, diámetro, dobleces, separación, 

recubrimiento, traslapes, amarres, la medida y separación de estribos, la correcta 

conformación de las diferentes camas de refuerzo de las losas y vigas, el diámetro, 

separación y longitudes de los bastones, etc. Debiéndose ordenar la corrección 

inmediata, de cualquier error que se detecte en el armado del refuerzo. 

 

Comprobar la calidad y cantidad de los agregados piedrín y arena de río disponibles 

para la fundición de la losa, igualmente la cantidad de cemento, y la disponibilidad 

de agua, mano de obra, equipo y el andamiaje, que se haga necesario para facilitar 

la labor. Conforme especificaciones, comprobar las proporciones de la mezcla de 

concreto requerida. Para las losas apoyadas sobre vigas, la fundición debe ser 

monolítica; es decir que se debe fundir junto con las vigas longitudinales y 

transversales, y el avance de la fundición debe ser en franjas longitudinales 

angostas, de un extremo a otro; para que el concreto colocado no alcance su 

fraguado inicial, antes de que se funda la siguiente franja. Además se debe utilizar 

vibradores de concreto, para garantizar un buen llenado del encofrado y una 

fundición sin vacíos y más resistente. 
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El vertido y colocado del hormigón en la viga y losa deben efectuarse de manera 

que no se produzca la disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación es 

mayor, en general, cuanto más grueso es el árido y mas discontinua su 

granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección de la 

viga que se hormigona. 

 

La colocación debe efectuarse por capas o tongadas horizontales de espesor inferior 

al que permita una buena compactación de la masa en general se emplea de (20 a 

30 cm, sin superar los 40 cm cuando se trate de hormigón en masa, ni en los 60cm 

de hormigón armado) esto se emplea especialmente en la viga en el presente 

proyecto. Las distintas capas se consolidan sucesivamente, cosiendo cada una a la 

anterior con el medio compactación que se emplee y sin que transcurra mucho 

tiempo entre capas para evitar que la masa se seque o comience fraguar.           

 

Verificar el curado de la fundición; debiéndose tener sobre la misma, agua reposada 

por un tiempo mínimo de 7 días, siendo conveniente que durante ese tiempo no se 

quite la formaleta de los laterales de losa y vigas, a efecto de contribuir al curado 

del concreto. La formaleta que soporta la losa y las vigas, no se deberá quitar hasta 

transcurridos 14 días como mínimos y mejor aún si es a los 21 días. 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
ENCOFRADO DE LA VIGA PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

 



64 

Posteriormente se procede al encofrado de la losa, luego proceder con la armadura  

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
ARMADURA DE LA CALZADA 

 

      
HORMIGONADO DE LA CALZADA O PLATAFORMA 

 

CONTROL DEL HORMIGON FRESCO  

El hormigón fresco es un material esencialmente heterogéneo, existen varios 

procedimientos para determinar la consistencia del hormigón, para el proyecto se 

ha utilizado cono Abrams. 

 

El cono de Abrams es un molde troncocónico de 30 cm de altura que se relleno con 

el hormigón a ensayar, la pedida de altura que experimenta la masa fresca del 

hormigón una vez desmoldada sobre una superficie plana, se la mida el 

asentamiento expresado en centímetros, da una medida de su consistencia el 
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hormigón ensayado alcanzó 4,5 centímetros el cual nos indica que la consistencia 

del hormigón pertenece a la consistencia plástico. 

 

El ensayo de método RILEM de ensayos mecánicos de probetas enmoldadas, el 

método tiene por objeto determinar las resistencias a compresión, a flexotracción y 

a tracción directa del hormigón en los dos casos siguientes. 

 

 Control de fabricación del hormigón mediante la determinación de la 

resistencia de probetas, la toma de muestra se la realiza durante la descarga 

de la hormigonera o inmediatamente. 

 Determinación de la resistencia del hormigón, conservado en unas 

condiciones tan próximas como sea posible a las correspondientes 

estructura.  

TOMO DE MUESTRAS DEL HORMIGON FRESCO. 

En el presente proyecto se ha empleado, el muestreo de acuerdo a la Norma UNE 

7286 (1) que corresponde con la ASTM C-138-63. 

a) Se utiliza un molde metálico cilíndrico, preferiblemente provisto de asas, de 25 

cm diámetro interior y 30 cm de altura. Se introduce el hormigón en tres capas 

de altura sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metálica de 16 

mm de diámetro y 60 cm de longitud, hasta un total de 25 golpes por capa en 

forma envolvente. Se enrasa la superficie  con 10 a 15 pasadas suaves de llana, 

de forma que no queden burbujas de aire. 

        

 La superficie del hormigón de la probeta debe ser convenientemente enrasada a 

nivel del borde superior del molde y se cubrirá de una manera eficaz para evitar la 

evaporación.    

 

Las probetas destinadas al control de la resistencia prevista del hormigón o las que 

sirven de base para la aceptación del mismo, deben quedar en los moldes al menos 

dieciséis horas. Durante este periodo se conservarán a una temperatura de (20 ±2) 

ºC hasta el momento del ensayo. Las probetas no deben estar expuestas a corrientes 
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de agua. Hasta el día de ruptura 28 días en gua. Se tomó las muestras por viga dos 

(2) probetas.   

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

     
ARENA SELCCIONADA, PARA LOSA Y VIGA 

 

Concluida el hormigonado la losa, continuamos colocado los pasamos o barandados 

y hormigonado bordillos y acera, es conveniente hormigonar de forma monolítica, a 

si mismo podemos observar el desencofrado de viga y losa.   

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

  
COLOCADO DE PASAMANOS Y ENCOFRADO DE (BORDILLO Y ACERA). 

 

Como podemos observar el puente vehicular kellkata está concluida y además se 

puede apreciar la conformación de terraplén accesos.   
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RESPALDO FOTOGRAFICO 

  
CONFORMACION DE ACCESOS O TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADA. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la prueba de carga y acta de entrega del 

proyecto construcción puente vehicular kellkata, a los beneficiarios de la población 

de Tacamara y comunidades vecinas.   

 

 

RESPALDO FOTOGRAFICO 

  
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD Y PRUEBA DE CARGA. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 Recomendaciones: 

 

Se recomienda a la entidad contratante y los supervisores de obra exigir a las 

empresas constructoras el equipo mínimo propuesto para ejecución del proyecto, 

profesional clave propuesto, recursos humanos, cumplimiento al cronograma de 

actividades a detalles constructivos y a las especificaciones técnicas, durante la 

ejecución del proyecto construcción puente vehicular kellkata se tuvo las siguientes 

dificultades.  

 

 Por la falta de recuso económico, suspensión de actividades o paralización 

de proyecto, (la falta de pago a los obreros, falta de materiales de 

construcción). 

 

 En cuanto recursos humanos, Cuando los obreros no tienen suficiente 

experiencia en la construcción de puentes, tiene dificultad en el armado de 

obra falta, armado del acero estructural viga y losa, en los Encofrados y 

durante el Hormigonado), con lo mencionado se debe capacitar a los 

obreros periódicamente. 

 

 

 Durante el hormigonado se debe tener la disponibilidad de equipos, 

Hormigonera, Vibradora, Generador de Energía, Volqueta y Camioneta para 

Movilizarse).  

 

 El material de construcción los áridos y cemento lo suficientes, hasta su 

conclusión. 

5.1 Conclusiones.- 
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El proyecto Puente Vehicular Kellkata, fue construido de acuerdo al diseño del 

proyecto, a las especificaciones técnicas, cumplimiento al cronograma de 

actividades y bajo la supervisión de la entidad contratante, finalmente se hizo la 

prueba de carga con un camión HS.-20 en presencia de las autoridades de la 

comunidad beneficiaria.  
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CAPITULO VI 

INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

6 Computo métrico  

COMPUTO METRICO 

Proyecto: puente  vehicular Kellkata 
         Ubicación: Tacamara -Tacamara 
         Fecha: 10/2010 
         

           

N° Descripción Unidad Nº 

  MEDIDAS EN METROS 

PARCIAL TOTAL A B C D=BXC E=AXD 

ALTO ANCHO LARGO AREA VOLUMEN 

1 INSTALACION  DE FAENA  Gbl               1,00 

  Depósitos y ambientes p/obreros   1,00           1,00   

                      

2 LETRERO DE IDENTIFICACION Gbl               1,00 

  Letrero de identificación   1,00           1,00   

                      

3 REPLANTEO Y TRAZADO m2               295,81 

  Replanteo    1,00   13,20 22,41 295,81   295,81   

                      

4 EXACAVACION C/AGOTAMIENTO m3               336,37 

  Excavación estribo   2,00 2,85 4,50 5,93 26,69 76,05 152,10   

  Excavación alero   4,00 2,85 4,47 3,62 16,16 46,07 184,26   

                      

5 LANZAMIENTO DE OBRA FALSA Gbl               1,00 

  Obra falsa   1,00           1,00   

                      

6 VIGA DE HORMIGON  "H21" m3               9,48 

  Viga                      Ala superior   4,00 0,18 0,15 16,60 2,49 0,44 1,74   

  Alma   2,00 0,94 0,20 16,60 3,32 3,12 6,24   

  Ala inferior   4,00 0,23 0,10 16,60 1,66 0,37 1,49   

                      

7 LOSA DE HORMIGON SIMPLE  "H21" m3               19,34 

  Losa                o             tablero   1,00 0,20 4,40 16,60 73,04 14,24 14,24   

  Viga de bordillo   2,00 0,25 0,20 16,60 3,32 0,83 1,66   

  Acera   2,00 0,15 0,50 16,60 8,30 1,25 2,49   

  Diafragma   (+)   3,00 0,74 0,20 2,20 0,44 0,33 0,98   

  Diafragma   (-)   -6,00 0,18 0,15 0,20 0,03 0,01 -0,03   

                      

8 ESTRIBOS Y ALEROS  HºSº"H18" m3                 

  Estribo           y          Aleros                 142,67 

  Zapata estribo (5)   2,00 0,70 4,50 5,93 26,69 18,68 37,36   

  Elevación (4)   2,00 3,81 0,52 5,93 3,05 11,64 23,27   

  figura (3)   2,00 1,00 0,60 5,93 3,56 1,78 3,56   
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  figura (2)   2,00 0,63 0,30 5,93 1,78 1,12 2,24   

  Cajuela (1)   2,00 1,54 0,30 5,93 1,78 2,74 5,48   

  Zapata alero (7)   4,00 0,60 4,47 3,62 16,16 9,70 38,79   

  Elevación (6a)   4,00 3,00 0,50 4,12 2,06 6,18 24,72   

  Elevación (6b)   4,00 2,58 0,30 4,12 1,24 3,19 12,76   

  Área negativa   4,00 2,58 -1,78 0,30 -0,53 -1,38 -5,51   

                      

                      

9 ACERO ESTRUCTURAL Kg               6288,91 

  Acero para viga (2 vigas)   1,00           6288,91   

                      

10 BARANDADO PREFABRICADO ml               16,60 

  Pasamanos o barandado   2,00           16,60   

                      

11 TUBOS DE DRENAJE DE PVC E40 3" ml               4,00 

  Tubo campana E-40 L= 6 m 3"   10,00     0,40     4,00   

                      

12 JUNTA DE DILATACION ml               8,00 

  Junta de dilatación   2,00     4,00     8,00   

                      

13 CANTONERA ml               16,00 

  Perfil de acero 4"x4"x1/4"   4,00           16,00   

                      

                      

14 NEOPRENO COMPUESTO dm3               10,00 

  Neopreno apoyo   4,00 0,04 0,20 0,30 0,06 0,00 0,01   

                      

15 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m3               40,00 

  retiro de material excedentes   1,00         40,00 40,00   
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6.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata 

  
Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

    

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
   ITEMS:    

INSTALACION DE FAENAS 
  Unidad: GBL 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  CERCO PERIMETRAL ML 500,00 8,00 4000,00 

 
  CONSTRUCCIONDE DEPOSITOS M2 30,00 10,00 300,00 

 
  OTRAS INSTALACIONES M2 20,00 5,00 100,00 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
4400,00    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  CUADRILLA HR. 80,00 13,750 1.100,00 

 
          0,00 

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
1100,00    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 5,00    1100,00    55,00    

   
SUB TOTAL    (C) 

 
55,00    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 5555,00    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 605,00    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 555,50    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 555,50    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 420,71    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 727,10    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 8418,81    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 260,14    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 8678,95    

 
$US.- 1227,57 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
   ITEMS:  LETRERO DE IDENTIFICACION   Unidad GBL 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ACEITE DE LINAZA LT 1,00 35,00 35,00 

 
  LIJA HJA 1,00 2,03 2,03 

 
  MADERA PARA CONSTRUCCION P2 37,40 3,90 145,86 

 
  MADERA PALO MARIA P2 11,00 3,92 43,14 

 
  PINTURA OLEO GL 0,50 105,15 52,58 

 
  TORNILLO PARA MADERA PZA 8,00 0,13 1,04 

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
279,65    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  AYUDANTE HR. 14,000 9,375 131,250 

 
  CARPINTERO HR. 12,000 13,750 165,000 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
296,25    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    296,25    17,78    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
17,78    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 593,67    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 162,94    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 59,37    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 59,37    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 86,34    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 87,53    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 1049,22    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 32,42    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 1081,64    

 

$US.- 152,99 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata 

  
Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

    

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  REPLANTEO Y TRAZADO     Unidad M2 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  Alambre de amarre de 12 ó 16 KG 0,02 15,00 0,30 

 
  CLAVOS KG 0,01 15,00 0,15 

 
  ESTACAS DE MADERA PZA 1,00 4,00 4,00 

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
4,45    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALARIFE HR. 0,20 10,00 2,00 

 
  TOPOGRAFO HR. 0,20 18,75 3,75 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
5,75 

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  BOMBA DE AGUA DE 4 HP HR. 0,300 15,000 4,500 

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,000 5,750 0,345 

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
4,85    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 15,05    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 3,16    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 1,50    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 1,50    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 1,78    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 2,12    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 25,12    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 0,78    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 25,90    

 

$US.- 3,66 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  

EXACAVACION C/AGOTAMIENTO 
Unidad M3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
0 

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  AYUDANTE HR. 4,50 9,38 42,19 

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
42,19    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  BOMBA DE AGUA DE 4 HP HR. 0,500 15,000 7,500 

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    42,19    2,53    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
10,03    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 52,22    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 23,20    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 5,22    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 5,22    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 11,33    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 12,83    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 110,03    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 3,40    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 113,43    

 

$US.- 16,04 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  

LANZAMIENTO DE OBRA FALSA 
Unidad M3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  PUNTALES PZA 155,00 20,00 3.100,00 

 
  MADERA DE CONSTRUCCION P2 825,55 4,00 3.302,20 

 
  CLAVO KG 50,00 15,00 750,00 

 
  ALAMBRE DE AMARRE KG 15,00 15,00 225,00 

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
7377,20    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALBAÑIL HR 64,00 13,75 880,00 

 
  AYUDANTE HR 64,00 9,38 600,00 

 
            

 
            

 
          0,000    

   
SUB TOTAL (B) 

 
1480,00    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    1480,00    88,80    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
88,80    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 8946,00    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 814,00    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 894,60    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 894,60    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 610,03    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 1725,45    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 13884,68    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 429,04    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 14313,72    

 

$US.- 2024,57 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  VIGA DE HORMIGON  "H21"     Unidad m3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ARENA COMUN M3 0,50 80,00 40,00 

 
  CLAVOS KG 1,00 15,00 15,00 

 
  CEMENTO PORTLAND KG 350,00 1,10 385,00 

 
  GRAVA COMUN M3 0,70 80,00 56,00 

 
  MADERA PARA CONSTRUCCION P2 63,00 4,00 252,00 

 
  ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00 15,00 15,00 

 
  CLAVOS KG 0,20 15,00 3,00 

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
766,000 

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALBAÑIL HR. 8,00 13,75 110,00 

 
  AYUDANTE HR. 17,00 9,38 159,38 

 
  ENCOFRADOR HR. 15,00 13,75 206,25 

 
  ARMADOR HR. 10,00 13,75 137,50 

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
613,13    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  MEZCLADORA DE HORMIGON DE 300 LTS. HR. 0,35 24,00 8,40 

 
  VIBRADOR DE INMERSION HR. 0,24 13,00 3,12 

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    613,13    36,79    

   
SUB TOTAL    ( C) 

 
48,31    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 1427,44    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 337,22    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 142,74    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 142,74    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 184,63    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 306,29    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 2541,07    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 78,52    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 2619,59    

 

$US.- 370,52 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  LOSA DE HORMIGON SIMPLE  "H21"     Unidad m3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ARENA COMUN M3 0,50 80,00 40,00 

 
  CLAVOS KG 1,00 15,00 15,00 

 
  CEMENTO PORTLAND KG 350,00 1,10 385,00 

 
  GRAVA COMUN M3 0,70 80,00 56,00 

 
  MADERA PARA CONSTRUCCION P2 63,00 4,00 252,00 

 
  ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00 15,00 15,00 

 
  CLAVOS KG 0,20 15,00 3,00 

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
766,000 

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALBAÑIL HR. 8,00 13,75 110,00 

 
  AYUDANTE HR. 17,00 9,38 159,38 

 
  ENCOFRADOR HR. 15,00 13,75 206,25 

 
  ARMADOR HR. 10,00 13,75 137,50 

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
613,13    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  MEZCLADORA DE HORMIGON DE 300 LTS. HR. 0,35 24,00 8,40 

 
  VIBRADOR DE INMERSION HR. 0,24 13,00 3,12 

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    613,13    36,79    

   

SUB TOTAL    ( C 
) 

 
48,31    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 1427,44    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 337,22    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 142,74    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 142,74    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 184,63    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 306,29    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 2541,07    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 78,52    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 2619,59    

 

$US.- 370,52 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       
 

Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

    

       

 
ITEMS:  ESTRIBOS Y ALEROS  HºSº"H18"     Unidad m3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ARENA COMUN M3 0,50 80,00 40,00 

 
  CLAVOS KG 1,00 15,00 15,00 

 
  CEMENTO PORTLAND KG 300,00 1,10 330,00 

 
  GRAVA COMUN M3 0,70 80,00 56,00 

 
  MADERA PARA CONSTRUCCION P2 63,00 4,00 252,00 

 
  ALAMBRE DE AMARRE KG 1,00 15,00 15,00 

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
708,000 

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALBAÑIL HR. 8,00 13,75 110,00 

 
  AYUDANTE HR. 17,00 9,38 159,38 

 
  ENCOFRADOR HR. 15,00 13,75 206,25 

 
  ARMADOR HR. 10,00 13,75 137,50 

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
613,13    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  MEZCLADORA DE HORMIGON DE 300 LTS. HR. 0,35 24,00 8,40 

 
  VIBRADOR DE INMERSION HR. 0,24 13,00 3,12 

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    613,13    36,79    

   

SUB TOTAL    ( C 
) 

 
48,31    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 1369,44    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 337,22    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 136,94    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 136,94    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 182,90    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 295,89    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 2459,34    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 75,99    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 2535,34    

 

$US.- 358,60 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       
 

Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  ACERO ESTRUCTURAL     Unidad Kg 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ACERO CORRUGADO  KG 1,01 7,00 7,07 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
7,07    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ARMADOR HR 0,08 13,75 1,10 

 
  AYUDANTE HR 0,08 9,38 0,75 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
1,85    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    1,85    0,11    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
0,11    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 9,03    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 1,02    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 0,90    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 0,90    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 0,70    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 1,77    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 14,32    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 0,44    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 14,77    

 

$US.- 2,09 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  BARANDADO PREFABRICADO     Unidad ml 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ACERO CORRUGADO  KG 36,00 6,50 234,00 

 
  ALAMBRE DE AMARRE KG 0,020 15,000 0,300 

 
  CEMENTO KG 120,000 1,100 132,000 

 
  ARENA CORRIENTE M3 0,020 80,000 1,600 

 
  GRAVA M3 0,020 80,000 1,600 

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
369,50    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ARMADOR HR 4,00 13,75 55,00 

 
  AYUDANTE HR 4,00 9,38 37,50 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
92,50    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    92,50    5,55    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
5,55    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 467,55    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 50,88    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 46,76    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 46,76    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 35,39    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 91,42    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 738,75    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 22,83    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 761,58    

 

$US.- 107,72 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  TUBOS DE DRENAJE DE PVC E40 3"     Unidad ml 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  TUBO CAMPANA E-40 40L=6 M  3" TUBO 0,50 292,00 146,00 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
146,00    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALABÑIL HR 0,30 13,75 4,13 

 
  AYUDANTE HR 0,30 9,38 2,81 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
6,94    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    6,94    0,42    

   
SUB TOTAL    ( C) 

 
0,42    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 153,35    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 3,82    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 15,34    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 15,34    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 6,19    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 28,06    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 222,09    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 6,86    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 228,95    

 

$US.- 32,38 

 

 



83 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  JUNTA DE DILATACION     Unidad ml 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  SELLO JUNTA DILATACION ML 1,05 45,00 47,25 

 
  ACERO CORRUGADO KG 4,45 7,50 33,38 

 
  JUNTA DE NEOPRENO M3 0,60 250,00 150,00 

 
  SALDADURA 7018 KG 0,600 14,800 8,88 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
239,51    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  AYUDANTE HR 6,00 9,38 56,25 

 
  ALBAÑIL HR 2,00 13,75 27,50 

 
  SOLDADOR HR 5,00 13,75 68,75 

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
152,50    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  GRUPO GENERADOR Y HERRAMEN HR 1,70 165,00 280,50 

 
  SOLDADOR ELECTRICO 400 A HR 1,70 45,43 77,23 

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    152,50    9,15    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
366,88    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 758,89    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 83,88    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 75,89    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 75,89    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 57,99    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 148,58    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 1201,12    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 37,11    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 1238,23    

 

$US.- 175,14 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  CANTONERA     Unidad ml 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  ANGULAR 4"X4"X1/4" ML 1,05 80,00 84,00 

 
  ACERO CORRUGADO KG 2,25 7,50 16,88 

 
  SALDADURA 7018 KG 0,30 14,800 4,44 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
105,32    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  AYUDANTE HR 6,00 9,38 56,25 

 
  SOLDADOR HR 5,00 13,75 68,75 

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
125,00    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  GRUPO GENERADOR Y HERRAMEN HR 1,70 165,00 280,50 

 
  SOLDADOR ELECTRICO 400 A HR 1,70 45,43 77,23 

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    125,00    7,50    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
365,23    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 595,55    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 68,75    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 59,56    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 59,56    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 46,74    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 117,04    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 947,19    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 29,27    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 976,46    

 

$US.- 138,11 

 

 



85 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  NEOPRENO COMPUESTO     Unidad dm3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
  NEOPRENO COMPUESTO DM3 1,00 650,00 650,00 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
650,00    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  ALBAÑIL HR 0,50 13,75 6,88 

 
  AYUDANTE HR 0,50 9,38 4,69 

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
11,56    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    11,56    0,69    

   
SUB TOTAL    ( C ) 

 
0,69    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 662,26    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 6,36    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 66,23    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 66,23    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 22,47    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 119,68    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 943,21    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 29,15    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 972,36    

 

$US.- 137,53 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

 
Proyecto: puente  vehicular Kellkata Tasa Cambio: 7,07 

 
Ubicación: Tacamara -Tacamara 

  

 
Fecha: 10/2010 

  

       

 
ITEMS:  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA     Unidad m3 

       

 

COD. DESCRIPCION UNIDAD REND. COST. UNIT. TOTAL  Bs. 

 
A.-  MATERIALES 

    

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (A) 

 
0,00    

 
B.-   MANO DE OBRA 

    

 
  AYUDANTE HR. 4,00 9,38 37,50 

 
            

 
            

 
            

 
            

   
SUB TOTAL (B) 

 
37,50    

 
C.-   EQUIPO Y HERRAMIENTA 

    

 
  VOLQUETA HR. 0,60 125,00 75,00 

 
            

 
            

 
            

 
  Herramientas  5% de MO % 6,00    37,50    2,25    

   
SUB TOTAL    ( C) 

 
77,25    

 
D.-   OTRAS INCIDENCIAS 

    

 
E.- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS  (A+B+C) 114,75    

 
F.- BENEFICIOS SOCIALES MANO DE OBRA    55%*(B) 20,63    

 
G.- MANO DE OBRA INDIRECTA   10%* ( E ) 11,48    

 
H.- GASTOS GENERALES  Y ADMINISTRATIVOS  10%* ( E ) 11,48    

 
I.- IMPUESTOS  IVA  14,94%* (B)+(F)+(G)+(H) 12,11    

 
J.- UTILIDADES  10%*  ( E) + (F) + (G) +(H) 23,65    

 
K.- TOTAL PARCIAL  (E+F+G+H+I+J) 194,09    

 
L.- IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 3,09%*k 6,00    

       

 
PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   

Bs.- 200,09    

 

$US.- 28,30 
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6.2 PRESUPUESTO GENERAL 
 

 

 

Proyecto: puente  vehicular Kellkata 

     

 

Ubicación: Tacamara -Tacamara 

     

 

Fecha: 10/2010 

     

        

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

Bs/UNID. 

PRECIO UNITARIO Bs/LITERAL. 
COSTO 

TOTAL Bs.- 

 
1,00 INSTALACION DE FAENAS GBL 1,00 8678,95 Ocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho  con 95/100 Bolivianos 8678,95 

 
2,00 LETRERO DE IDENTIFICACION GBL 1,00 1081,64 Un Mil  Ochenta y Un con 64/100 Bolivianos 1081,64 

 
3,00 REPLANTEO Y TRAZADO M2 295,81 25,90 Veinte Cinco con 90/100 Bolivianos 7660,17 

 
4,00 EXACAVACION C/AGOTAMIENTO M3 336,37 113,43 Ciento Trece con 43/100 Bolivianos 38153,81 

 
5,00 LANZAMIENTO DE OBRA FALSA M3 1,00 14313,72 Catorce Mil Trescientos Trece  con 72/100 Bolivianos 14313,72 

 
6,00 VIGA DE HORMIGON  "H21" m3 9,48 2619,59 Dos  Mil Seiscientos Diesi Nueve 59/100 Bolivianos 24830,07 

 
7,00 LOSA DE HORMIGON SIMPLE  "H21" m3 19,34 2619,59 Dos  Mil Seiscientos Diesi Nueve 59/100 Bolivianos 50657,94 

 
8,00 ESTRIBOS Y ALEROS  HºSº"H18" m3 142,67 2535,34 Dos Mil Quinientos treinta y Cinco  con3 4/100 Bolivianos 361704,96 

 
9,00 ACERO ESTRUCTURAL Kg 6288,91 14,77 Catorce con 77/100 Bolivianos 92866,12 

 
10,00 BARANDADO PREFABRICADO ml 16,60 761,58 Setecientos Sesenta  y Un con 58/100 Bolivianos 12642,16 

 
11,00 TUBOS DE DRENAJE DE PVC E40 3" ml 4,00 228,95 Doscientos Veinte Ocho con 95/100 bolivianos 915,82 

 
12,00 JUNTA DE DILATACION ml 8,00 1238,23 Un Mil Doscientos Treinta y Ocho con 23/100 Bolivianos 9905,87 

 
13,00 CANTONERA ml 16,00 976,46 Novecientos setenta y Seis  con 46/100 Bolivianos 15623,40 

 
14,00 NEOPRENO COMPUESTO dm3 10,00 972,36 Novecientos Setenta y Dos con 36/100 Bolivianos 9723,57 

 
15,00 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m3 40,00 200,09 Doscientos con 09/100 Bolivianos 8003,55 

  

Total presupuesto: 

    

656761,75 

 
Son:  Seiscientos Cincuenta Seis Mil Setecientos Sesenta y Un   con 75/100 Bolivianos 
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6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXOS II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

INSTALACIONES DE FAENA 

 

1. - DESCRIPCIÓN. Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas 

provisionales que sean necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la 

construcción 

 

Estas instalaciones estarán constituidas por galpones para depósitos, caseta para el 

cuidador, sanitario para obreros y para el personal, cercos de protección y otros 

servicios. 

 

Así mismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y 

equipos para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean 

necesarias 

 

2. - MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- El contratista deberá proporcionar 

todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para las construcciones 

auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el Ingeniero 

Supervisor de Obras, en ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras 

principales. 

 

3. - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.- 

 

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el contratista solicitará al 

supervisor de obras la autorización y ubicación respectiva. 

 

El contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y 

equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad. 

 

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberá 

retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas. 

 



4.  MEDICION.- La instalación de faenas será medida en forma global, considerando 

las instalaciones construidas en concordancia con lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas. 

5.  FORMA DE PAGO.- 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 

acuerdo a lo señalado y aprobado por el supervisor de Obra, será pagado el precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada ejecución de 

los trabajos descritos en el pliego de especificaciones 

 

1. -DEFINICION.- 

 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas 

destinadas a la construcción del puente, y los de replanteo y trazado de los ejes para 

localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del 

Ingeniero Supervisor de Obras. 

 

2. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- El contratista suministrará todos 

los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado del 

puente en cada una de las etapas de su construcción y de otras obras. 

 

3. - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.- El replanteo y trazado de las 

fundaciones serán realizadas por el contratista de acuerdo y con estricta sujeción a las 

dimensiones señaladas en los pianos respectivos. 

 

Preparado el terreno, de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procederá 

a realizar el estacado y colocación de los caballetes a una distancia no menor a 1.50 m. 

de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 

 

El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas 

requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

 



El trazado deberá recibir la aprobación escrita del Ingeniero Supervisor de Obras, antes 

de proceder con los trabajos siguientes, así mismo antes de realizar cualquier vaciado de 

hormigón el contratista deberá solicitar la aprobación del Ingeniero Supervisor de la 

topografía respectiva 

 

4. - MEDICION.- El replanteo será medido en forma global, tomando en cuenta los 

trabajos desde el inicio hasta la conclusión de la obra 

 

5. - FORMA DE PAGO.- 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Ingeniero 

Supervisor de Obras, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total de los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

EXCA VACION PARA ESTRUCTURAS 

 

1. - DESCRIPCION 

 

Este trabajo comprende la excavación necesaria para las fundaciones de puentes, 

alcantarillados, muros, sub-drenajes y otras obras que de algún modo estén estipuladas 

en las especificaciones. Asimismo, el relleno de las obras terminadas y la evacuación de 

material excavado, todo de acuerdo con las presentes especificaciones, de conformidad 

con el diseño o como disponga al Ingeniero. 

 

Este trabajo comprenderá también actividades complementarias como: desagüe, 

bombeo, tablestacado, apuntalamiento y la construcción necesaria de encofrados y 

ataguías, así como el suministro de los materiales para dicha construcción. También 

involucra la subsiguiente remoción de encofrados y ataguías y el necesario rellenado 

con compactación y la eliminación de escombros. 

 



También incluye este trabajo la preparación de la fundación, el suministro y colocación 

del material de relleno granular aprobado, para sustituir los materiales inadecuados que 

puedan encontrarse por debajo de la cota de cimentación de las estructuras. 

 

2. - MATERIALES 

 

2.1. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y 

equipos apropiados, previa aprobación del supervisor de obras. 

 

3.- EQUIPO 

 

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a emplear dependerán del tipo y 

dimensiones de la obra a ser ejecutada. El contratista presentara una relación detallada 

del equipo a ser empleado en cada obra o en un conjunto de obras para la aprobación del 

mismo por parte del Ingeniero., 

 

4.- EJECUCION 

 

4.1. LIMPIEZAY DESHIERBE 

 

Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier zona, toda la limpieza, 

desbosque y destronque necesarios deberán haberse llevado a cabo de acuerdo con lo 

determinado en la Especificación LIMPIEZA DESBOSQUE y DESTRONQUE. 

 

4.2. EXCAVACION 

 

a) General para todas las obras 

 

El Contratista deberá comunicar al ingeniero, con suficiente anticipación, la iniciación 

de cualquier excavación, para que se puedan tomar los perfiles transversales y realizar 

las mediciones de terreno natural, intacto. 

 



El terreno natural adyacente a las estructuras no deberá alterarse sin autorización del 

ingeniero. 

 

Todas las excavaciones de zanjas para la cimentación de las estructuras o estribos de 

obras de arte, se harán dé acuerdo con los alineamientos pendientes y cotas indicados en 

los planos o establecidos por el ingeniero. Dichas excavaciones deberán tener 

dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras o estribos de las obras de arte, 

en toda su longitud y ancho establecidos. La profundidad de las cimentaciones indicadas 

en los planos, se debe considerar solamente aproximada, y el ingeniero podrá ordenar 

por escrito los cambios en dimensiones o profundidades que considere necesarios para 

obtener una cimentación satisfactoria. 

 

Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que sean encontrados 

durante la excavación deberán ser retirados. 

 

Después de haberse terminado cada excavación, el Contratista deberá informar al efecto 

al ingeniero, y no se colocaran, materiales de asiento, fundaciones o alcantarillas 

tubulares hasta que el ingeniero haya probado la profundidad de la excavación, la clase 

y estado del material de cimentación. 

 

4.3. Utilización de los materiales de Excavación 

 

Todo el material excavado, que cumpla las especificaciones, deberá ser utilizado como 

relleno o terraplén. El material excedente colocado provisionalmente en un curso de 

agua, deberá eliminarse en tal forma que no obstruya la comente ni perjudique en modo 

alguno la eficiencia o el aspecto de la obra. En ningún momento se deberá depositar 

material excavado de manera que ponga en peligro la obra parcialmente terminada. 

 

4.4. ATAGUIAS 

 

Deberán utilizarse ataguías apropiadas y prácticamente impermeables en todos los 

lugares donde se encuentren capas freáticas situadas por encima de la cota de fundación. 

A pedido del Ingeniero, el Contratista deberá presentar planos que indiquen el tipo 

propuesto para la construcción de ataguías. 



 

Las ataguías o encofrados para la construcción de la cimentación deberán colocarse por 

lo general muy por debajo del fondo de las zapatas de fundación, y deberán estar bien 

apuntaladas, siendo lo más impermeables que sean posibles. 

 

Por lo general, las dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el 

espacio libre suficiente para la construcción de moldes y la inspección de sus lados 

exteriores, así como para permitir el bombeo de agua fuera de los moldes. Las ataguías 

que se inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hincado, deberán 

enderezarse o ampliarse para que proporcionen el espacio libre necesario. 

 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio del Ingeniero, hagan impracticable 

desagotar la fundación antes de colocar la zapata, el Ingeniero podrá exigir la 

construcción de un senado de hormigón en la fundación, con las dimensiones que 

estime necesarias, y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión posible. El 

hormigón para tal senado deberá ser colocado por el contratista sin pago adicional, 

como indican los planos o según lo ordene el Ingeniero, luego se procederá a la 

extracción del agua y se colocaran las zapatas de fundación. 

 

Cuando se usen encofrados pesados, y se utilice su peso para anular parcialmente la 

presión hidrostática que actúa contra la base de la fundación senada con hormigón, se 

aplicara un anclaje especial tal como pasadores o cuñas, para transferir el peso total del 

encofrado al sellado de la fundación. Cuando tal senado se efectúe debajo del agua, las 

ataguías deberán tener aberturas al nivel del agua, según se ordene. 

 

Las ataguías deberán construirse de manera que protejan el hormigón fresco contra el 

daño que pudiera ocasionar una repentina creciente de la corriente de agua, así como 

para evitar daños por erosión a la base de fundación. No deberá dejarse ningún 

arriostramiento ni apuntalamiento en las ataguías de modo que se extiendan hacia el 

interior del hormigón de la fundación, excepto cuando se tenga un permiso por escrito 

del Ingeniero. 

 

Toda operación de bombeo que se permita ejecutar desde el interior de una fundación, 

deberá efectuarse de modo que se incluya la posibilidad de que alguna parte del 



hormigón pueda ser arrastrada por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario 

durante el vaciado del hormigón, o por un periodo de por lo menos 24 horas después, 

deberá efectuarse desde una colectora apropiada que se encuentre fuera de los moldes 

del hormigón. El bombeo para des agotar una fundación sellada no se deberá comenzar 

hasta que el sello se encuentre suficientemente fraguado para resistir la presión 

hidrostática. 

A menos que fuese dispuesto de otro modo, los encofrados y ataguías con todas las 

tablestacas y apuntalamientos correspondientes, deberán ser retirados por el contratista 

después de terminada las infraestructuras. Dicha remoción deberá efectuarse de manera 

que no afecte ni dañe la mampostería o el hormigón terminado. 

 

4.5. Conservación del Canal 

 

Al menos que se permita otro procedimiento, no se podrán efectuar excavaciones en el 

lado exterior de campanas neumáticas, encofrado s, ataguías ni tablestacas, y el-lecho 

natural de curso de agua contiguo a la estructura no deberán hacerse excavación alguna 

en el lecho de río dentro de los mil metros aguas arriba de un puente propuesto, sin 

permiso escrito por el Ingeniero. 

 

Si efectúa alguna excavación o dragado en el lugar de construcción antes que las 

campanas neumáticas, encofrados o ataguías sean colocados en el lugar 

correspondiente. El contratista una vez que el asiento de la fundación se encuentre 

colocado, deberá rellenar dichas excavaciones practicadas en la superficie original del 

terreno o lecho del río, utilizando para ello material que el Ingeniero considere 

satisfactorio. 

 

5. CONTROL POR EL INGENIERO 

 

Todos los materiales a utilizarse en las obras serán examinados y aprobados por escrito 

por el Ingeniero como condición previa a su utilización. Los materiales observados y 

rechazados deben ser retirados de la obra por el Contratista. 

 

Cualquier obra o parte de ella que no utilice materiales aprobados o resultase defectuosa 

será retirada fuera de los límites del derecho de vía por el Contratista a su propia costa. 



 

El Contratista, para iniciar la construcción, estacara la obra en detalle, referenciará los 

limites, presentara los materiales a emplear y, previa aprobación escrita del Ingeniero, 

procederá a iniciar la ejecución de la obra. El Ingeniero supervisara la construcción y 

aprobara por escrito u ordenara su remoción, si las obras no han sido construidas según 

estas especificaciones. 

 

6. MEDICION 

 

El volumen de excavación, a no ser que las especificaciones respectivas a las obras o las 

Especificaciones Técnicas Especiales establezcan lo contrario, estará constituido por la 

cantidad de metros cúbicos medidos en su posición original, de material excavado, de 

conformidad con las dimensiones de los planos o como fuere ordenado por el Ingeniero, 

cualquiera que sea el material excavado. 

 

6.1. Estructuras que no sean alcantarillas 

 

El máximo volumen medido a considerarse para efectos de pago será el comprendido 

entre los planos verticales situados a 60 cm. fuera y paralelos a las líneas netas de la 

estructura de cimentación. 

 

No serán medidos, por tanto, volúmenes excedentes a los anteriores ni los referentes a 

rectificación de cauces, cunetas, acceso de equipos, operaciones de construcciones 

complementarias, etc. 

 

Los cómputos métricos necesariamente deberán estar referidos a perfiles y secciones 

transversales del terreno natural aceptados por el Ingeniero. 

 

El volumen necesario para la construcción de puentes será computado por separado si 

así lo requieren las Especificaciones técnicas Especiales o los formularios de Propuesta. 

 

 

7. PAGO 

 



Los trabajos de excavación para estructuras y relleno para cimentación y de zanjas, 

medidos conforme al inciso 6, serán pagados a los precios unitarios contractuales 

correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los Formularios de 

Propuesta. 

 

El hormigón de asiento eventualmente medido conforme al inciso 6, será pagado por el 

precio contractual correspondiente a la clase de hormigón utilizado. 

 

Dichos precios constituirán la compensación total en concepto de mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta 

Especificación. 

 

HORMIGONES Y MORTEROS 

 

1. -DESCRIPCION 

 

Estas especificaciones gobernaran el uso de los materiales, su almacenamiento, acopio, 

manipuleo, dosificación y mezclados de hormigones y morteros para su uso en puentes, 

muros, alcantarillas y otras estructuras. 

 

El hormigón estará compuesto de cemento tipo Pórtland normal, agregado grueso, 

agregado fino aguay aditivos que fueran requeridos, dosificados y mezclado de acuerdo 

con la presente especificación. 

 

2.- MATERIALES 

 

2.1. CEMENTO 

 

El cemento Pórtland deberán cumplir las exigencias de la especificación AASHTO M-

85. 

 

El cemento Pórtland con inclusión de aire deberá estar de acuerdo con las exigencias de 

la especificación AASTHO M-134. 

 



Será función del Ingeniero aprobar el cemento a ser empleado, pudiendo exigir la 

presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento 

debe ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original, cerrado y deberá 

almacenarse en lugares secos y abrigados, por un tiempo máximo de un mes y en tal 

forma de almacenamiento, que no comprometa su calidad. Se deberá utilizar un solo 

tipo de cemento en le obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por 

escrito. En este caso, serán almacenados por separado según los distintos tipos y no 

deberán mezclarse. 

 

Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o 

contuvieran terrones de cemento aglutinado, deberán ser rechazadas y retiradas de obra. 

No será permitido el uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas. 

 

2.2. AGREGADOS 

 

Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales, 

resistentes e inertes, de acuerdo con las características mas adelante indicadas. Deberán 

almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera o 

camadas de hormigón. 

 

2.2.1. Agregados Finos 

 

Los agregados finos se compondrán de arenas naturales materiales o previa aprobación 

de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. 

Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse 

o almacenarse en un mismo espacio de acopio, ni usarse en forma alterada en la misma 

obra de construcción sin Permiso especial del Ingeniero. 

Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los 

siguientes porcentajes, en peso, del material: 

 

Terrones de arcilla: ensayo AASHTO T-112 1% 

Carbón y ignita: ensayo AASHTO T-113 1% 

Material que pase el tamiz N0 200 Ensayo AASHTO T-11 3% 

 



Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y 

partículas blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material. 

 

Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad su sulfato de 

sodio, empleando el método AASHTO T -104, los porcentajes en peso de la pérdida: 

Comprobada deberán ser menores de un 10%. Tal exigencia puede omitirse en el caso 

de agregados a usarse en hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie. 

 

Los agregados finos que no cumplan con las exigencias de durabilidad, podrán 

aceptarse siempre que pueda probarse con evidencia que un hormigón de proporciones 

comparables, hecho con agregados similares obtenidos de la misma fuente de origen, 

hayan durante un Periodo de por lo menos 5 años, sin desintegración apreciable. 

 

Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas 

orgánicas. Los sometidos a tal comprobación mediante el ensayo calorimétrico, método 

AASHTO T-21, que Produzcan un color más oscuro normal serán rechazados, a menos 

que pasen satisfactoriamente un ensayo de resistencia en probetas de prueba. 

 

Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el 

método AASTHO T-71, tendrán una resistencia a la comprensi6n, a los 7 y a los 28 días 

no inferior al 90% de la resistencia acusada por un mortero preparado en la misma 

forma, con el mismo cemento y arena normal. 

 

Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de modulo de fineza 

de 0.20 o más o en menos, con respecto al modulo media de fineza de las muestras 

representativas enviadas por el Contratista, serán rechazados; o por ser aceptados 

sujetos a los cambios en las producciones del hormigón o en el método de depositar y 

cargar las arenas, que el Ingeniero ordene. 

 

El modulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes 

acumulativos en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. 

Standard N0 4. 8. 16, 50 y ¡00 y dividiendo por 100. 

 

COMPOSICION GRANULOMETRICA PARA MORTEROS 



 

El agregado fino será de gradación uniforme, y deberá llevar las siguientes exigencias 

granulométricas: 

 

REQUISITOS DE GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS 

 

N0 DE TAMIZ PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 

    N0 8              100 

    N0 50              15-40 

    N0 100               0-10 

   N0 200                 0-5 

 

Los requisitos de Gradación fijados precedentemente son los límites extremos a utilizar 

en la determinación de las condiciones de aceptabilidad de los materiales Provenientes 

de todas las fuentes de origen posibles. La granulometría del material Proveniente de 

una posible fuente, será razonablemente uniforme y no deberá sufrir variaciones que 

oscilen entre uno y otro de los límites extremos especificados. Para determinar el grado 

de uniformidad, se hará una comprobación del modulo de fineza con muestras 

representativas enviadas por el contratista, de todas las fuentes de aprovisionamiento 

que el mismo se proponga usar. 

 

2.2.2. Agregados Gruesos 

 

Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava u otro 

material inerte aprobado de características similares, que se compongan de piezas 

durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. 

 

Los agregados gruesos no pondrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los 

siguientes porcentajes en peso del material. 

Terrones de arcilla: ensayo AASTHO T-1 12 0.25% 

Materiales que pasa el tamiz N0 200: ensayo AASTHO T-1 1 1% 

 

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del 

material. 



 

Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 400/0, a 

500 revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASTHO T-96. Cuando los 

agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio 

empleando las muestras designadas como alternativas (b) del método AASTHO T-104, 

el porcentaje en peso de pérdidas no podrá exceder de un 12%. Los agregados gruesos 

que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podrán ser aceptados siempre 

que se pueda demostrar mediante evidencias satisfactorias para el Ingeniero, que un 

hormigón de proporciones similares, provenientes de las mismas fuentes de origen, haya 

sido expuesto a la intemperie bajo condiciones similares, durante un periodo de por lo 

menos 5 años sin haber demostrado una desintegración apreciable. 

 

Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados a emplearse en 

hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie. 

 

2.2.3. Piedra para hormigón ciclópeo 

 

La piedra para el hormigón ciclópeo será piedra bolón, de granito u otra roca estable y 

deberá tener cualidades idénticas a las exigidas para la piedra triturada a ser empleada 

en la preparación del hormigón. 

 

Deberá ser limpia y exenta de incrustaciones nocivas y su dimensión mayor no será 

inferior a 30 cm. ni superior a la mitad de la dimensión mínima del elemento a ser 

construido. 

 

2.3. AGUA 

 

Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros debe ser aprobada por el Ingeniero 

y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. Cuando el 

Ingeniero lo exija, se someterá a un ensayo de comparación con agua destilada. 

 

La comparación se efectuara mediante la ejecución de ensayos normales para la 

durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta 

de durabilidad, una variación en el tiempo de fragüe en más de 30 minutos o una 



reducción de más de 10% de la resistencia a la compresión, serán causas suficientes 

para rechazar el agua sometida a ensayo. 

 

2.4. ADITIVOS 

 

El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo 

será permitido mediante autorización expresa del Ingeniero, previa la ejecución de 

ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales 

se pretende utilizar el aditivo. 

 

Cuando se empleen aditivos en hormigones y morteros que tengan contacto con una 

armadura de pretensado (inclusive el mortero de inyección), estos no podrán contener 

ingredientes que puedan provocar corrosión en el acero. 

 

3.- EQUIPO 

 

La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a emplear, dependerá del tipo y 

dimensiones de la obra que se ejecute. El Contratista deberá presentar una relación 

detallada del equipo a emplearse en la obra, para la consideración y aprobación del 

Ingeniero. 

 

4. - EJECUCION 

 

4.1. HORMIGON 

 

4.1.1 Dosificación 

 

El hormigón consistirá de una mezcla de cemento Pórtland, agregado y agua. 

 

Las mezclas serán dosificadas por el Contratista con el fin de obtener las siguientes 

resistencias características cilíndricas de compresión a los 28 días, resistencias que 

estarán especificadas en los planos o serán fijadas por el Ingeniero: 

 

CLASIFICACION DE HORMIGONES 



 

TIPO DE HORMIGON  RESISTENCIA MINIMA 

CARACTERISTICA 

DE COMPPRESION A LOS 28 DIAS 

 

A mayor o igual a                210 kg/cm2 

 

B mayor o igual a    180 kg/cm2 

 

Los hormigones tipo A y b se usaran en superestructuras de puentes y en 

infraestructuras de hormigón armado, excepto donde las secciones son macizas y están 

ligeramente armadas. 

 

El Contratista no podrá alterar las dosificaciones sin autorización expresa del Ingeniero, 

debiendo adoptar las medidas necesarias para mantenerlas. La operación para la 

medición de los componentes de la mezcla deberá realizarse siempre “en peso”, 

mediante instalaciones gravimétricas, automáticas o de comando manual. 

Excepcionalmente el Ingeniero y para obras de menor importancia podrá autorizar el 

control por volumen, en cuyo caso deberán emplearse cajones de madera o de metal, de 

dimensiones correctas, indeformables por el uso y perfectamente identificados de 

acuerdo con diseño fijado. En las operaciones de rellenado de los cajones, el material no 

deberá rebasar el plano de los bordes, lo que se evitara enrasando sistemáticamente las 

superficies finales. 

 

Deberá ponerse especial atención a la medición del agua de mezclado, debiendo 

preverse un dispositivo de medida, capaz de garantizar la medición del volumen de agua 

con un error inferior al 3% del volumen fijado en la dosificación. 

 

4.1.2 Preparación 

 

El hormigón podrá prepararse en el lugar de la obra, o será rápidamente transportado 

para su empleo inmediato cuando sea preparado en otro lugar. 

 



A menos que el Ingeniero autorice de otra manera por escrito, el camión mezclador 

dotado de hormigonera deberá estar equipado con un tambor giratorio, impermeable y 

ser capaz de transportar y descargar el hormigón sin producir segregación. 

 

La velocidad del tambor no será menor de dos ni mayor de seis revoluciones por 

minuto. El volumen del hormigón no deberá exceder del régimen fijado por el 

fabricante, no llegar a sobrepasar el 80% de la capacidad del tambor. 

 

El intervalo entre el momento de la introducción del agua al tambor de la mezcladora 

central y la descarga final del hormigón en obra, no podrá exceder de 90 minutos. 

Durante este intervalo, la mezcla deberá revolverse constantemente, ya que no será 

permitido que el hormigón permanezca en reposo antes de su colocación por un tiempo 

superior a 30 minutos. 

 

4.1.4. Colocación 

 

La colocación del hormigón solo podrá iniciarse después de conocerse los resultados en 

los ensayos, mediante autorización del ingeniero. 

 

Será necesario; así mismo, verificar si la armadura esta colocada en su posición exacta, 

silos encofrados de madera, está suficientemente humedecidos y si de su interior han 

sido removidos la viruta, aserrín y demás residuos de las operaciones de carpintería. 

 

No se permitirá la colocación del hormigón desde una altura superior a dos metros, ni la 

acumulación de grandes cantidades de mezcla en un solo lugar para su posterior 

esparcido. 

 

Las bateas, tunos o canaletas usados como auxiliares para la colocación del hormigón, 

deberán disponerse y utilizarse de manera que no provoquen segregación de los 

agregados. Todos los tubos, bateas y canaletas deberán mantenerse limpias y sin 

recubrimientos de hormigón endurecido. Lavándolos intensamente con agua después de 

cada trabajo. 

 



La colocación del hormigón bajo agua, deberá realizarse únicamente bajo la supervisión 

directa del Ingeniero. Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se 

colocara cuidadosamente en su posición final, en una masa compacta, mediante un 

embudo o un cucharón cerrado de fondo movible o por otros medios aprobados, y no 

deberá disturbarse después de haber sido depositado. Se deberá tomar un cuidado 

especial para mantener el agua quieta en el lugar de colocación del hormigón. Este no 

deberá colocarse directamente en contacto con agua en circulación. El método para 

depositar el hormigón debe regularse de modo que se obtenga capas aproximadamente 

horizontales. 

 

Cuando se use embudo, este consistirá de un tubo de más de 25 cm. de diámetro, 

construido en secciones con acoplamientos de brida provistos de empaquetadoras. Los 

medios para sostener el embudo serán tales, que se permita un libre movimiento del 

extremo de descarga sobre la parte superior del concreto, y que pueda ser bajado 

rápidamente, cuando fuese necesario cortar o retardar la descarga del hormigón. El flujo 

del hormigón deberá ser continuo hasta la terminación del trabajo. 

 

Cuando se coloque el hormigón en agua con un cucharón de fondo movible, este tendrá 

una capacidad superior a medio metro cúbico (0.50 m3). El cucharón deberá bajarse 

gradual y cuidadosamente, hasta quedar apoyado en la fundación preparada o en el 

hormigón ya colocado. Deberá entonces elevarse muy lentamente durante el proceso de 

descarga. Con esto se pretende mantener el agua tan quieta como sea posible en el punto 

de descarga y evitar la agitación de la mezcla. 

 

Excepto cuando exista una autorización escrita especifica del Ingeniero, las operaciones 

de colocación del hormigón deberán suspenderse cuando la temperatura del aire en 

descenso, a la sobra y lejos de frentes artificiales de calor, baje a menos de 5° C, y no 

podrán reanudarse hasta que dicha temperatura del aire en ascenso, a la sombra, y 

alejado de frentes de calor artificial alcance a los 5° C . 

 

En caso de otorgarse una autorización escrita especifica, para permitir la colocación de 

hormigón cuando la temperatura este por debajo de la indicada, el Contratista deberá 

proveer un equipo para calentar los agregados y el agua, pudiendo utilizar cloruro de 

calcio como acelerador, si la autorización escrita por el ingeniero así lo establece. 



 

El equipo de calentamiento deberá ser capaz de producir un hormigón que tenga una 

temperatura de por lo menos 10° C, y no mayor de 32° C en el momento de su 

colocación. El uso de cualquier equipo de calentamiento o de cualquier método, 

depende de la capacidad del sistema de calentamiento. para permitir que la cantidad 

requerida de aire, pueda ser incluida en el hormigón para el cual se hayan fijado tales 

condiciones. Los métodos de calentamiento que alteren o impidan la entrada de la 

cantidad requerida de aire en el hormigón, no deberán usarse. 

 

El equipo deberá calentar los materiales uniformemente y deberá evitarse la posibilidad 

de que se produzcan zonas sobre calentadas que puedan perjudicar a los materiales. Los 

agregados y el agua utilizada para la mezcla, no deberán calentarse más allá de los 

66°C. No se utilizaran materiales helados o que tengan terrones de materiales 

endurecidos. 

 

Los agregados acopiados en caballetes podrán calentarse mediante calor seco o vapor, 

cuando se deje pasar suficiente tiempo para el drenaje del agua antes de llevarlos a las 

tolvas de dosificación. Los agregados no deben calentarse en forma directa con llamas 

de aceite o de gas, ni colocándolos sobre chapas calentadas con carbón o leña. Cuando 

se calienten los agregados en tolvas, solo se permitirá el calentamiento con vapor o agua 

mediante serpentines. Excepto cuando el Ingeniero juzgue que se pueden usar otros 

métodos no perjudiciales para los agregados. El uso de vapor pasando directamente 

sobre o a través de los agregados en las tolvas, no será autorizado. 

 

Cuando se permita el uso de cloruro de calcio, dicho elemento se empleara en solución, 

la que no deberá exceder de dos litro por cada bolsa de cemento, considerándose la 

solución como parte del agua para la mezcla. La solución será preparada disolviendo 

una bolsa de 45 9 de cloruro de calcio regular, tipo Y, o una bolsa de 36 9 del tipo II de 

cloruro de calcio concentrado, en aproximadamente 57 litros de agua, agregando luego 

mas agua hasta formar 95 litros de solución. 

 

Cuando el hormigón se coloque en tiempo fijo, y exista la posibilidad de que la 

temperatura baje a menos de 5° C, la temperatura del aire alrededor del hormigón 



deberá mantenerse a 10°C, o más, por un periodo de 5 días después del vaciado del 

hormigón. 

 

El Contratista será responsable de la protección del hormigón colocado en tiempo frío, y 

todo hormigón perjudicado por la acción de las heladas será removido y reemplazado 

por cuenta del Contratista. 

 

Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar 

cuando la temperatura del aire sea inferior a 6°C, bajo cero. 

 

4.1.5. Consolidación del hormigón 

 

Deberá obtenerse mecánicamente una completa consolidación del hormigón dentro de 

los encofrados, usándose para ello vibradores del tipo y tamaño aprobados por el 

Ingeniero, con una frecuencia mínima de 3.000 revoluciones por minuto. Se permitirá 

una consolidación manual, solamente en caso de interrupción en el suministro de fuerza 

motriz a los aparatos mecánicos empleados y por un periodo de tiempo mínimo 

indispensable para concluir el moldeo de la pieza en ejecución, debiendo para este fin 

elevarse el consumo de cemento en un 10 % sin que sea incrementada la cantidad de 

agua de amasado. 

 

La posición adecuada para el empleo de vibradores de inmersión es la vertical, debiendo 

evitarse su contacto con las paredes del encofrado y con las barras de armadura. así 

como su permanencia prolongada en un mismo puma. lo que pudiera ocasionar una 

segregación del hormigón. 

 

Para el hormigonado de elementos estructurales se emplearan preferentemente 

vibradores de inmersión con el diámetro de la aguja vibratoria adecuado a las 

dimensiones del elemento y el esparcimiento de los hierros de la armadura metálica, sin 

provocar por penetración forzada, la separación de las barras de sus posiciones 

correctas. 

 



La separación de dos puntos contiguos de inmersión del vibrador deberá ser como 

mínimo 30 cm. En el hormigonado de losas y placas o piezas de poco espesor, se 

considera obligatorio el empleo de placas vibratorias. 

 

La consistencia de los hormigones deberá satisfacer las condiciones de consolidación, 

con la vibración y la trabajabilidad exigidas por las piezas a moldear. El asentamiento se 

medirá dé acuerdo con el ensayo AASHTO T-119. 

 

4.1.6. Curado y Protección 

 

El hormigón, a fin de alcanzar su resistencia total, deberá ser curado y protegido 

eficientemente contra el sol, viento y lluvia. El curado debe continuar durante un 

periodo mínimo de siete días después de su colocación. Para el hormigón pretensado, el 

curado deberá proseguir hasta que todos los cables sean pretensados. Si se usa cemento 

de alta resistencia inicial, ese periodo puede ser reducido. 

 

El agua para el curado deberá ser de la misma calidad que la utilizada para la mezcla del 

hormigón. El curado por membranas puede utilizarse previa autorización del Ingeniero. 

 

5.3. MORTERO 

 

Los morteros se controlaran por los ensayos de calidad del aguay de los agregados 

finos. 

 

6.- MEDICION 

 

6.1. HORMIGON 

 

El hormigón, ya sea simple o ciclópeo, será medido por metro cúbico de hormigón 

colocado y aceptado, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto o 

modificadas por el ingeniero. 

 

6.2. MORTERO 

 



Cuando corresponda pago, el mortero será medido por metro cúbico de mortero 

aplicado, en función de las dimensiones indicadas en el proyecto o establecidas por el 

Ingeniero en el lugar de la obra. 

 

7. - PAGO 

 

7.1. HORMIGON 

 

El hormigón medido en conformidad al inciso 6.1 será pagado a los precios unitarios 

contractuales correspondientes a los Ítems de Pago definido presentados en los 

formularios de Propuesta. 

 

Dichos precios incluyen la provisión de materiales, encofrados apuntalamiento. La 

preparación, transporte, colocación, consolidación, curado, así como toda mano de obra, 

herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta 

Especificación. 

 

7.2. MORTERO 

 

Cuando corresponda pago. el mortero medido en conformidad al inciso 6.2 será pagado 

al precio unitario contractual correspondiente al ítem de Pago definido presentado en los 

Formularios de Propuesta. 

 

En el caso de mampostería de piedra con mortero u otro tipo cualquiera de mampostería 

con rejuntamiento el costo del mortero estará incluido en el de la mampostería. 

 

ACERO ESTRUCTURAL 

 

1. - DESCRIPCÍON 

 

Esta especificación gobernará la provisión y colocación de alma dura de refuerzo para 

hormigón armado en las dimensiones y cantidades indicadas en los planos. 

 

2. - MATERLALES 



 

La cantidad de acero a emplear será la especificada en el proyecto y se ajustará a las 

prescripciones de AASHTO M-31 (ASTM 615) 

 

El alambre de amarre deberá satisfacer los requisitos de la ASTM, designación A-825. 

 

3. - EQUIPO 

 

La naturaleza, capacidad cantidad de equipo a utilizarse dependerá del tipo dimensiones 

de la obra a ejecutar. El Contratista presentará una relación detallada del equipo para 

cada obra, o conjunto de obras, para la aprobación escrita del ingeniero. 

 

4. - EJECUCION 

 

4.1. CORTE Y DOBLADO 

 

El corte doblado de las barras debe efectuarse en frío, de acuerdo estrictamente con las 

formas dimensiones indicadas en los planos. Cualquier variación o regularidad en el 

doblado motivará que las barras sean rechazadas. 

 

4.2. EMPALMES 

 

No se permitirá empalmes excepto en los lugares indicados en los planos o aceptado por 

escrito por el ingeniero. 

 

Los empalmes se efectuarán por superposición de los extremos en una longitud no 

menor de 40 veces al diámetro de la barra, sujetándolos con alambre de amarre, excepto 

cuando se indiquen empalmes soldados, en cuyo caso la soldadura se hará dé acuerdo 

con las especificaciones pertinentes. 

 

4.3. COLOCACION 

 

Las barras de acero para armadura deberán estar exentas de cualquier material nocivo, 

antes de colocarlas en los encofrados. 



 

Las armaduras deberán colocarse en los encofrados en las posiciones indicadas proyecto 

y amarrada entre si por medio de alambre de amarre. La condición especial a cumplir, 

será que las barras de refuerzo una vez colocadas mantengan rigurosamente el 

esparcimiento calculado y formen un conjunto rígido sin que puedan moverse ni 

deformarse al vaciar el hormigón y apisonarlo dentro los encofrados. 

 

La colocación y fijación de los refuerzos en cada sección de la obra deberá ser aprobada 

por el ingeniero antes de que se proceda al vaciado del hormigón 

 

5.- CONTROL POR EL INGENIERO 

 

5.1. TOLERANCIA 

 

El diámetro medio, en caso de barras lisas de sección circular, podrá determinarse 

mediante un calibrador. 

 

En caso de barras con ranuras o estrías, o de sección no circular, se considera como 

diámetro medio el diámetro medio al diámetro de la sección transversal de una barra de 

acero ficticia, de sección circular, con un peso por metro igual al de la barra examinada 

(peso específico del acero: 7850 Kg./ m3) 

 

El peso nominal de las barras es el que corresponde a su diámetro nominal. El peso real 

de las barras, con diámetro nominal igual o superior a 3!8. debe ser igual a su peso 

nominal con una tolerancia de más. menos (-) 10% en caso suministro de barras de la 

misma sección manual nominal, debe verificarse si son respetadas las tolerancias 

indicadas. 

 

5.2. ENSAYOS DE CONTROL 

 

El Contratista Tendrá la obligación de presentar certificados sobre la calidad de los 

aceros expedidos por laboratorios especializados locales o del exterior del país 

cubriendo principalmente lo siguiente. 

 



a) Resistencia de la tracción, incluyendo la determinación de la tensión de fluencia, 

tensión de ruptura y módulo de elasticidad. 

 

b) Doblado. 

 

5.3. CONDICIONES REQUERIDAS 

 

Se aceptará como acero de refuerzo para armaduras solamente el material que satisfaga 

lo prescrito en 2. 

 

Las barras no deberán presentar defectos perjudiciales tales como: fisuras, escamas, 

oxidación excesiva y corrosión. Las barras que no satisfagan esta especificación serán 

rechazadas. Si el porcentaje de barras defectuosas fuera elevado, a tal punto que torne 

prácticamente imposible la separación de ellas, todo el lote será rechazado. 

 

Los ensayos de tracción deben demostrar que la tensión de fluencia, tensión de ruptura y 

módulo de elasticidad son iguales o superiores a los mínimos fijados. 

 

5.4. ALMACENAMIENTO 

 

Todo material a utilizar para refuerzos metálicos será almacenado sobre una plataforma 

de madera y Otros soportes aprobados, protegido de cualquier darlo mecánico y 

deterioro de la superficie causado por su exposición a condiciones que produzcan 

herrumbre. 

 

Al ser colocado en la estructura el material deberá estar libre de polvo, escamas, 

herrumbre, pintura, aceites u otros materiales que perjudiquen su ligazón con el 

hormigón. 

 

6.- MEDICION 

 

El acero para el hormigón armado .será medido por kilogramo sobre la base del peso 

teórico de acero de armadura colocado en la obra de acuerdo con las planillas que 



figuran en los planos. Sin considerar adiciones por pérdidas, ya que las mismas están 

consideradas en los rendimientos de los precios unitarios correspondientes 

 

Las abrazaderas, tensores separadores u otros materiales utilizados para la colocación y 

fijación de las barras en su lugar, no serán medidos para propósito de pago. 

 

7. - PAGO 

 

El acero para hormigón armado medido en conformidad al inciso 6, será pagado al 

precio unitario contractual correspondiente al ítem de pago definido presentado en el 

Formulario de Propuesta. 

 

Dicho precio incluye el aprovisionamiento colocación de todos los materiales así como 

toda la mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 

los trabajos provistos en esta Especificación. 

 

 

FUNDACIONES ZAPATAS 

 

1.- DESCRIPCION 

 

Esta especificación se refiere a las condiciones que deben regir en los trabajos de 

fundación para puentes, muros de sostenimiento y otras estructuras. 

 

El movimiento de tierra para la excavación deberá realizarse de acuerdo con las cotas y 

alineaciones de proyecto con las modificaciones que pudiera ordenar el Ingeniero por 

las condiciones encontradas en el terreno. 

 

1.1. FUNDACION DIRECTA O SUPERFICIAL 

 

Se considera fundación directa, a la infraestructura de una obra constituida por bloques 

o zapatas de fundación. 

 

2.- MATERIALES 



 

2.1. HORMIGON 

 

El hormigón deberá satisfacer la Especificación HORMIGONES Y MORTEROS y 

atender las condiciones en que serán implantadas las fundaciones, tales como su 

ejecución en condiciones adversas, presencia de agua, etc. 

 

2.- ACERO 

 

Además del acero empleado en las armaduras, de conformidad con las especificaciones 

ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO podrán emplearse pilotes de acero estructural 

que satisfagan los requisitos de AASHTO M-103 (ASTM A-36), y pilotes de chapa de 

acero que deberán cumplir los requisitos de las “Especificaciones Standard para Puentes 

Carreteros” del Método AASHTO. 

 

2.3. MADERA 

 

La madera considerada aquí como material integrante de las fundaciones, será siempre 

de primera calidad y deberá ser tratada, necesariamente, con aceite creosotado para 

garantizar su preservación. 

 

2.4. HORMIGON CICLOPEO 

 

El hormigón ciclópeo a emplearse en fundaciones debe cumplir con los requisitos 

pertinentes de la Especificación HORMIGONES Y MORTEROS. 

 

2.5. MAMPOSTERIA 

 

La mampostería a utilizarse en fundaciones debe cumplir con las partes pertinentes de la 

especificación OBRAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 

3.- EQUIPO 

 

La naturaleza capacidad y cantidad de equipo a emplearse dependerá del tipo y 

dimensiones de la obra a ejecutar. El Contratista presentará al Ingeniero para aprobación 



escrita una relación detallada del equipo a ser empleado en cada obra o en un conjunto 

de obras. 

 

4.- EJECUCION 

 

4.1. EXCA VACION 

 

La excavación para fundaciones se ejecutará de acuerdo con los alineamientos y cotas 

del proyecto o de acuerdo con lo que el Ingeniero determine por escrito, todo en 

conformidad con la Especificación EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS. 

 

 

4.2. ZAPATAS DE HORMIGON 

 

El hormigón para zapatas de fundación no será vaciado hasta que la profundidad y 

características de las excavaciones sean inspeccionadas y aprobadas por el Ingeniero. 

 

De modo general, las zapatas de fundación deberán constituirse sobre un lecho de 

hormigón pobre, para regularización del terreno, con un espesor de por lo menos 10 cm. 

 

En las fundaciones que fueran asentadas en roca, estas deberán estar limpias y exentas 

de materiales terrosos y orgánicos, presentando superficies ásperas para mejorar la 

adherencia del hormigón en la roca. 

 

A criterio del Ingeniero, la superficie de la roca podrá ser escalonada o podrán ser 

empotradas barras de acero en la roca, en los casos en que no fueran previstas en los 

planos del proyecto, para asegurar mejor la estabilidad de la fundación. 

 

Una vez ejecutada la capa de regularización, deberá estar en condiciones para proceder 

inmediatamente a la colocación de encofrados y armaduras y al hormigonado de 

zapatas, efectuando enseguida el relleno de la cavidad circundante hasta la altura 

determinada por el Intensivo, de forma que sea posible evitar la acción de agentes 

climáticos perjudiciales, en el terreno de fundación. 

 



La ejecución de encofrados, armaduras, hormigonado, curado, retiro del encofrado y 

corrección de defectos, deberán obedecer a las disposiciones de las especificaciones 

correspondientes. 

 

El Ingeniero podrá solicitar la ejecución de pruebas de carga directa sobre placas para 

determinar las propiedades de soporte del terreno de fundación. Ante la sospecha de mal 

desempeño de cualquier parte de la obra realizada, el Ingeniero podrá en cualquier 

momento solicitar la ejecución de prueba de carga. 

 

El hormigón podrá colocarse bajo agua solamente con la supervisión directa del 

Ingeniero. 

 

5.- MEDICION 

 

5.1 ZAPATAS DE FUNDACION 

 

Serán medidos por metro cúbico de mampostería, hormigón ciclópeo u hormigón 

colocado y por kilogramo de acero doblado y colocado en el encofrado. 

 

6.- PAGO 

 

7.1. ZAPATAS DE FUNDACION 

 

Se pagarán a los precios propuestos para los trabajos objeto de la medición: 

mampostería, hormigón ciclópeo, hormigón y acero de refuerzo. 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

 

 

1.- DESCRIPCION 

 



Esta especificación se aplica a la construcción de estribos, pilas, vigas, losas y otras 

estructuras donde se utilice hormigón armado. 

 

Todas las estructuras de hormigón deberán ser construidas de acuerdo con los requisitos 

y detalles de diseño indicados en los planos y de conformidad con las cláusulas 

pertinentes de las Especificaciones correspondientes a fundaciones, acero de refuerzo, 

hormigón y otros capítulos de las Especificaciones que sean aplicables para completar la 

estructura. 

 

2.- MATERIALES 

 

2.1. ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

 

Deberán cumplir lo prescrito en la Especificación encofrados y apuntalamiento. 

 

2.2. ACERO DE REFUERZO 

 

Deberá cumplir lo prescrito en la cláusula 2.1 de la Especificación ACERO PARA 

HORMIGON ARMADO 

 

2.3. HORMIGONES 

 

Deberán cumplir lo prescrito en la Especificación HORMIGONES Y MORTEROS. 

 

2.4. APARATOS DE APOYO 

 

2.4.1. Acero Estructural 

 

Deberá estar de acuerdo con las exigencias de ASTM A -36 

 

2.4.2. Neopreno 

 



Las planchas de apoyo elastométricas serán del compuesto conocido como neopreno y 

deberán estar moldeados en moldes bajo presión y calor. Las muestras de prueba 

deberán estar de acuerdo con el Método ASTM D-l 5 Parte B. 

 

Las planchas deberán ser de un grosor uniforme y exento de grietas, costuras y otros 

defectos. 

 

2.5 BARANDAS 

 

Las barandas deberán ejecutarse conforme se indica en planos. 

 

2.6. JUNT AS DE DILATACION 

 

2.6.1. Material prefabricado 

 

Este material tendrá tal conformación que en climas fríos o calurosos no sufra 

deformaciones debido a su manipulación en las obras, no permitiéndose que tenga más 

de dos fajas delgadas de refuerzo. 

 

El material para juntas de dilatación deberá reunir los requisitos de cualquiera de los 

tipos abajo indicados a menos que se especifique de otra manera en los planos. 

 

TIPO I 

 

Material moldeado de corcho, que deberá estar compuesto de pallículas limpias de 

corcho con resma sintética como material ligamen y de acuerdo con el ensayo,””STM 

D-544, tipos 1 y IV, corcho de las Especificaciones para relleno de juntas de dilatación 

para concretos. 

 

TIPO II 

 

Material premoldeado de fibra bituminosa, compuesto de fibra de caña u otro tipo de 

fibra de naturaleza celular, firmemente aprensado o uniformemente impregnado con un 

ligante asfáltico adecuado y que reúna los requisitos del ensayo AASHTO M-59 - 52 de 



las Especificaciones para relleno de juntas de dilatación para concretos (tipo fibra 

bituminosa). 

 

TIPO III 

 

Material bituminoso premoldeado que deberá ser de una composición de asfalto o 

alquitrán, de calidad aprobada y el bituminoso uniformemente impregnado con un 

agregado conveniente para disminuir a un mínimo su fragilidad a bajas temperaturas. 

Este material deberá llenar los siguientes requisitos al ser ensayado de acuerdo con la 

prueba AASHTO R42: 

 

Absorción:  no más de 5% de peso 

Deformación  no más de 1 1/2. 

Fragilidad: este material no deberá resquebrajarse o quebrarse al 

ser sometido al  ensayo de fragilidad. 

TIPO IV 

 

Juntas de neopreno celulares que deberán satisfacer los ensayos especificados en las 

normas de la ASTM. 

 

2.6.2 Material de vaciado para juntas 

 

Deberá estar constituido de un asfalto o un compuesto sellador de juntas de acuerdo con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Asfalto. Deberá ser homogéneo, libre de agua y no formar espuma al ser calentado a 

2000C (1 30F), debiendo reunir los siguientes requisitos: 

 

Punto de inflamación, no menos de 200 °C (392 °F) 

 

Punto de reblandecimiento (método de anillo y bota) 65°C a 100°F (14 °C a 230 °F). 

 

Penetración a 0 °F(32 °F), 200 g 60 segundos, no menos de 10 

 



Penetración de 25 °C (77°F), 10 g 5 segundos, 30 a 50. 

 

Penetración de 46 oc (11 °F), 50 g 5 segundos, no más de 110. 

 

Pérdida por calentamiento a 163 °C (325 °F), 50 g 5 horas no más de 1 % 

 

Penetración a 25 °C (77 °F), 100 g 5 segundos del residuo después de calentado a 163 

°C (32 

°F ), comparado con la penetración del asfalto antes de ser calentado, no menos de 60%. 

Ductibilidad a 25 °C (77 °F) no menos de 3 cm. 

 

Proporción de bitumen soluble en tetracloruro de carbono no menos de bitumen total 

(soluble en bisulfato de carbono) no menos de 99 % 

 

b) composición para sello de juntas (compuesto de goma para vaciado en caliente). Las 

composiciones para sellado de juntas deberá llenar los siguientes requisitos: 

 

El material utilizado deberá derretirse a una consistencia propia para el vaciado 

solidificarse al enfriarse a temperaturas atmosféricas corrientes. Debe tener la propiedad 

de adherirse a las paredes laterales de las juntas y quebraduras por fallas del hormigón. 

No deberá resquebrajarse cuando sea expuesto a bajas temperaturas. El material a ser 

ensayado deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

Penetración: 

 

0 °C (32 °F), 200 g 60 segundos, no menos de 0.28 cm. 

 

25 °C (77 °F), 150 g 5 segundos, 0.45 a 0.75 cm. 

 

Fluencia 5 hrs, 60 0C (140 OF) inclinación  75° no menos de 0.5 cm. 

 

Adherencia y extensibilidad, 150 °F, 5 ciclos: No deberá ocurrir resquebrajamiento del 

material o fractura en la ligazón del material y los pesados de mortero. 

 



2.7. TUBOS DE DRENAJE 

 

Los tubos para drenaje de la superestructura serán de fibrocemento o metálicos, de 

acuerdo con las dimensiones y en las ubicaciones indicadas en los planos del proyecto. 

 

3.-EQUIPO 

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a utilizarse dependerán del tipo y 

dimensiones de las obras a ejecutar. 

 

El Contratista presentará una relación detallada del equipo a ser empleado en cada obra 

o en un con-junto de obras. 

 

4.- EJECUCION 

 

4.1. ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO 

 

Deberán obedecer lo prescrito en la Especificación ENCOFRADOS Y 

APUNTALAMIENTO. 

 

En Las obras donde pueden producirse deformaciones acentuadas en las piezas de 

hormigón, el Contratista deberá prever contra flechas, cuyos valores constarán en sus 

planos de detalle sometidos a la aprobación del Ingeniero. 

 

Excepto para los casos especificados más adelante, el encofrado podrá ser retirado de 

aquellas partes que necesiten un acabado inmediato tales como veredas, bordillo, etc. 

después de transcurridas por lo menos 12 horas o cuando el hormigón haya fraguado lo 

suficiente para permitir la remoción del encofrado sin dañar el hormigón. 

 

El encofrado y apuntalamiento de aquellas porciones de la estructura que no necesiten 

un acabado inmediato podrán ser retirados tan pronto como, a criterio del ingeniero, el 

hormigón se encuentre lo suficientemente endurecido para soportar las cargas que 

sobre; el actúen. Los plazos para la remoción no deberán ser inferiores a los siguientes: 

 



Caras laterales que no soporten carga 3 días 

Caras inferiores dejando algunos puntales 

bien acuñados y convenientemente separados 14 días 

Caras inferiores sin puntales 21 días 

 

Lo especificado anteriormente se aplicará solamente a los encofrados o parte del 

encofrado que estén construidos de tal manera que permitan su remoción sin mover 

aquellas partes que requieran mayor tiempo para su retiro. 

La remoción de encofrados y puntales deberá efectuarse sin golpes, y obedecer a un 

programa elaborado de acuerdo con la estructura. 

 

Ninguna obra será aceptada por el Ingeniero si no hubieran sido retirados todos los 

encofrados y el apuntalamiento. 

 

4.2. HORMIGONES 

 

4.2.1 Colocación 

 

Los hormigones empleados en las estructuras deberán obedecer lo prescrito en la 

Especificación HORMIGONES Y MORTEROS. 

 

El hormigón en columnas se colocará en una operación continúa, a menos que el 

Ingeniero autorice otra cosa. El hormigón se dejará fraguar durante 12 horas por lo 

menos antes de colocar los casquetes. 

 

Las losas y vigas de hormigón con una luz de 10 rn o menos deberán vaciarse en una 

sola operación. Las vigas de una luz mayor a 10 m podrán vaciarse en dos etapas, 

siendo la primera la del alma hasta la base de la losa. Se preverán ensambladuras donde 

se indique en los planos, mediante la inserción de bloques de madera aceitados hasta 

una profundidad de por lo menos 4 cm. en el hormigón fresco en la parte superior de 

cada alma de viga. Se empleará un número suficiente de dichos bloques para cubrir 

uniformemente alrededor de una mitad de la superficie superior del alma de la viga, y 

los bloques serán retirados tan pronto como el hormigón haya fraguado lo suficiente 

para conservar su forma. El periodo entre el primer vaciado o sea el vaciado de la viga y 



el segundo correspondiente a la losa, será de por lo menos 24 hrs. Inmediatamente antes 

del segundo vaciado, el Contratista deberá revisar los apuntalamientos por una eventual 

contracción y asentamientos de ellos, ajustando todas las cuñas para asegurar las almas 

de las Migas contra las deformaciones mínimas debidas al peso adicional de la losa. 

 

La superficie inferior de voladizo deberá estar provista de ranuras en “y”, de 1 cm. de 

profundidad a una distancia que no rase de 15 cm. de la capa exterior, con objeto de 

detener el escurrimiento del agua. 

 

Los parapetos y barandas de hormigón no se colocarán hasta que haya sido retirado el 

apuntalamiento del tramo, a menos que el Ingeniero lo autorice. Deberá tenerse un 

cuidado especial para obtener encofrados lisos y bien apretados, que puedan mantenerse 

rígidamente alineados y emparejados permitiendo su remoción sin dañar el hormigón. 

Todas las molduras, paneles y franjas biseladas deberán construirse de acuerdo con los 

planos e detalle, con juntas bien destacadas. Todos los ángulos en la obra terminada 

deberán ser nítidos, perfilados y bien cortados, sin fisuras, escamaduras u otros 

defectos. 

 

Los miembros premoldeados de barandas se constituirán en encofrados herméticos que 

impidan un escape del mortero. 

 

Dichos miembros premoldeados se sacarán de sus encofrados tan pronto como el 

hormigón resulte suficientemente duro, y se mantendrán luego cubiertos con una 

arpillera saturada de agua o con una lona impermeable durante por lo menos 3 días. 

 

Después de este tratamiento, el curado deberá completarse por una inmersión completa 

en agua, o por un regado, dos veces por día, durante un período no inferior a siete días. 

 

El método de almacenamiento y manipuleo debe ser tal que los bordes y esquinas se 

mantengan inalterados. Todo miembro que resulte astillado, ensuciado o fisurado, antes, 

o durante el proceso de su colocación, será rechazado y retirado de la obra. 

 

4.2.2. Acabado de las superficies de hormigón 

 



Todas las superficies de hormigón expuestas en la obra terminada, deberán ser acabadas 

inmediatamente después de! retiro de los encofrados. 

 

Todas las superficies de hormigón deberán recibir un acabado corriente o cuando fuese 

necesario, un acabado frotado excepto en el caso de aceras, cordones y losas. 

 

a) Acabado de corriente. Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo 

alambre o dispositivos del metal que sobresalen, luego de su utilización para sujetar los 

encofrados en sus sitios, y que pasen a través del cuerpo del hormigón deberán cortarse 

hasta por lo menos 2.5 cm debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes del 

mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán 

eliminarse. 

 

Luego se procederá al rellenado de todos los agujeros dejados por los tensores y la 

reparación de los defectos que aparezcan al quitarse los encofrados, de acuerdo con las 

instrucciones y recomendaciones que en cada caso señale el ingeniero. 

 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero motivo 

suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del 

Ingeniero, señalando que una determinada estructura ha sido rechazada, el contratista 

procederá a retirarla y construirla nuevamente, en parte o totalmente, según fuera 

especificado, por su propia cuenta. 

 

Todas las superficies que no puedan repararse del Ingeniero serán acabadas por frotado. 

 

b) Acabado por frotado.- 

 

Cuando los encofrados puedan retirarse estando el hormigón aún sin fraguar, la 

superficie correspondiente será punteada y humedecida, después de los cual será alisada 

con un cepillo de madera hasta que desaparezcan todas las irregularidades y marcas 

dejadas por los encofrados, luego la superficie será cubierta con un compuesto de 

cemento y agua. En caso de permitirlo el Ingeniero, se podrá utilizar una lechada 

delgada, compuesta de una parte de cemento y una de arena fina las operaciones de 

cepillado de la superficie. Dicha lechada se dejará asentar durante cinco días por lo 



menos. Después de ese tiempo se la alisará frotándola ligeramente con una piedra fina 

de carborundum. 

 

Cuando el hormigón se haya endurecido antes de su aislamiento, se empleará una 

esmeriladora mecánica de carborundum para su terminación. Dicho trabajo no deberá 

hacerse hasta por lo menos cuatro días después de la colocación de la mezcla y tendrá 

que realizarse en la siguiente forma: 

 

Se distribuirá sobre una pequeña zona de la superficie una lechada fina compuesta de 

una parte de cemento y otra de arena fina, la que se alisará de inmediato con la piedra 

esmeril, hasta que todas las marcas de los encofrados e irregularidades hayan sido 

eliminadas, después de los cual la superficie será terminada como se indicó 

anteriormente para el hormigón aún no fraguado. La superficie deberá tener una textura 

lisa y un aspecto uniforme. 

 

Las características de los materiales usados y el cuidado con que se constituyan los 

encofrados y se coloque el hormigón, son los factores que determinan la cantidad 

requerida de aislamiento. Cuando, como resultado del empleo de materiales de primera 

clase para los encofrados y de haber ejercido un cuidado especial, se obtengan 

superficies de hormigón satisfactorias para Ingeniero, se dispensará al Contratista en 

forma parcial o total, de la obligación de efectuar las operaciones de alisado. 

 

c) Superficies de aceras y cordones.- 

 

Las superficies expuestas de acera y cordones deberán acabarse para que coincidan con 

las cotas fijadas. 

 

El hormigón será trabajado hasta que los agregados gruesos sean forzados hacia el 

interior y las partes superiores queden cubiertas con una capa de mortero de 6 mm de 

espesor. La superficie será luego cepillada para adquirir un acabado liso pero no 

resbaladizo. 

 



La unión de una acera con parapetos de mampostería se terminará sin una cuarta caña 

de radio de 2 cm. Las superficies de aceras y cordones de seguridad serán barridos y 

provistos de bordes a menos que los planos indiquen otra cosa. 

 

d) Losas de puentes y losas de acceso de hormigón.- 

 

Después que el hormigón está compactado, la superficie deberá ser cuidadosamente 

enrasada con un escantillón para estar de acuerdo con la sección transversal y rasante 

indicada en los planos. Se proporcionará el sobre espesor adecuado par contra flecha si 

fuera requerido. 

 

El escotillón será operado longitudinalmente y transversal, siendo el manipuleo tal que 

ningún extremo sea levantado de los encofrados laterales durante el proceso. Deberá 

mantenerse en todo momento un pequeño exceso de hormigón al frente de la cuchilla de 

corte. 

Después de enrasada y consolidada la superficie en la forma descrita, deberá 

emparejarse con un fratás longitudinal o transversal, o ambos. 

 

El emparejado longitudinal será requerido excepto en lugares donde este método no sea 

factible. 

 

El fatrás longitudinal, operado desde pasarelas, deberá manejarse con un movimiento 

semejante al aserrado manteniendo una posición paralela a la línea central del camino y 

pasado gradualmente a un lado del pavimento al otro. El fratás deberá moverse luego 

hacia adelante una mitad de su longitud, repitiéndose la operación anterior. 

 

El método descrito, puede sustituir al emparejado por métodos mecánicos que producen 

resultados equivalentes. 

El fratás transversal deberá operarse a través del pavimento comenzando en el borde y 

moviéndose lentamente al centro o nuevamente al borde. Luego se moverá hacia 

adelante una mitad de su longitud y la operación que precede será repetida. Deberá 

tenerse cuidado de preservar el bombeo y la sección transversal del pavimento. 

 



Después de terminarse el emparejado y quitarse el exceso de agua, pero mientras el 

hormigón sea todavía plástico, deberá verificarse la superficie de la losa con una regla 

para comprobar su exactitud. 

 

Para este propósito, el Contratista deberá proporcionar y utilizar una regla de tres metros 

de largo, suspendida desde los mangos. 

 

La regla deberá mantenerse en posiciones sucesivas paralelas a la línea central de 

camino y en contacto con la superficie, verificándose la zona de un lado a otra de la 

losa. El avance a lo largo de la plataforma se hará en etapas sucesivas no mayores de 

una mitad de la longitud de la regla. Cualquier depresión encontrada deberá ser 

rellenada inmediatamente con una mezcla de hormigón fresco, y las partes que 

sobresalgan serán recortadas. La superficie será luego enrasada, consolidada y 

reacabada. 

 

Las verificaciones a regla y el reacabado deberán continuar hasta que toda la superficie 

quede libre de irregularidades, visibles y la losa tenga la rasante de 3 mm al 

comprobarse con la regla de 3 metros. 

 

Cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente, la superficie deberá acabarse con 

una escoba de tipo aprobado, las pasadas serán a través de la losa, de borde a borde, con 

pasadas adicionales ligeramente trasladadas. Las pasadas se harán sin dañar el hormigón 

y de tal manera que produzcan un efecto uniforme, con corrugaciones no mayores de 

3mm de profundidad. La superficie así acabada deberán estar libre de porosidades, 

irregularidades, depresiones y pequeñas cavidades o zonas ásperas que pudieran ser 

ocasionadas por haber removido casualmente, durante la pasada final de la escoba, las 

partículas de agregados gruesos embutidos cerca de la superficie. 

 

4.3. APARATOS DE APOYO 

 

Las zonas de asiento de los puentes deberán hormigonarse preferentemente a una cota 

de 5 milímetros más elevada que la requerida y rebajarse luego por frotamiento hasta 

nivel deseado. 

 



Los apoyos de neopreno, según tipos y dimensiones establecidas en el proyecto, deben 

ser colocados rigurosamente en las posiciones previstas. También se debe adoptar un 

cuidado especial de protección d.: los mismos para adoptar un cuidado especial de 

protección de los mismos para impedir su alteración y quiebre durante su vida útil. En la 

tase constructiva deberán ser previstas, apoyos provisorios par la ejecución de las vigas 

premoldeadas de la superestructura. 

 

Esos apoyos provisorios deberán ser proyectados por el Contratista y aprobados por el 

Ingeniero. 

 

Se deberá presentar al Ingeniero los resultados de las pruebas y ensayos de las piezas de 

apoyo a ser utilizadas y seleccionadas de acuerdo con la muestra previamente aprobada, 

ensayos que comprenderán; 

 

- La verificación de las características de resistencia y desempeño de los apoyos 

completos, incluyendo la dureza “shore”, el módulo de elasticidad transversal, 

tensiones y deformaciones en la ruptura, etc. 

 

- La verificación de la calidad de los materiales utilizados y su resistencia a la acción 

de aceites, grasas, variaciones de temperatura y otras condiciones climatológicas, 

acción del ozono, etc. 

 

Los aparatos de apoyo en plomo deberán resistir las solicitaciones indicadas en el 

proyecto. 

Los aparatos de apoyo en acero deberán obedecer las especificaciones vigentes para este 

material y pintarse con una mano de pintura en taller y dos en el campo, todo lo que 

deberá estar de acuerdo con la especificación ASSHTO M-72 para la pintura tipo 1. 

 

4.4. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Las, juntas de construcción serán ubicadas donde lo indiquen los planos o lo permita el 

Ingeniero. Dichas juntas deberán resultar perpendiculares a las principales lineal 

tensión, y por lo general se deberán colocar en puntos donde el esfuerzo de corte resulte 

minino. 



 

En las juntas horizontales de construcción se colocará en el interior de los encofrados, 

listones de calibración de 4 cm. de espesor aplicándolos a todas las caras expuestas para 

dar a las juntas una forma rectilínea. 

 

Antes de colocar hormigón fresco, las superficies de las juntas de construcción se 

lavarán y frotarán con un cepillo de alambre y se inundarán hasta la saturación con 

agua, manteniéndolas así hasta que se coloque el hormigón. Inmediatamente antes de 

colocar un hormigón nuevo, los encofrados serán ajustados en su lugar contra el 

hormigón ya existente y la superficie antigua será cubierta con una mano delgada de 

mortero de cemento puro, o sea sin arena. 

 

El hormigón de infraestructura se colocará de manera que las juntas de construcción 

horizontales resulte realmente en sentido horizontal y, si fuera posible, en los sitios 

donde queden a la vista cuando la estructura esté terminada. 

 

Cuando sea necesario ejecutar juntas de construcción, verticales, se extenderán a través 

de ellas, barras de refuerzo de manera que la estructura se convierta en refuerzos de 

manera que la estructura se convierta en monolítica. Se tendrá especial cuidado para 

evitar juntas de construcción a través de muros de aleros u otras superficies extensas que 

deberán ser tratadas arquitectónicamente. 

 

Los pasaderos o elementos para transferir, cargas y los elementos de unión deberán 

colocarse como lo indican los planos o el Ingeniero. 

 

4.5. JUNTAS DE DILATACIÓN DISPOSITIVOS 

 

Las juntas de dilatación y sus dispositivos deberán construirse como se indica en los 

planos. A menos que se especifique de otro modo en los planos, el apoyo del puente 

bajo el extremo de expansión de losas de hormigón deberá acabarse como se especifico 

en  4.3, y la superficie de contacto entre la losa y la superficie de apoyo deberá 

separarse con láminas de papel asfáltico y planta de hierro. Antes de colocar sobre las 

áreas de contacto el panel asfáltico, o la combinación antes mencionada, deberá ser 

recubierto con el asfalto líquido. 



 

Todas las juntas a ser dejadas sin rellenarse posteriormente con algún material vaciado 

deberán construirse utilizando encofrados adaptables que puedan ser extraído sin dañar 

el hormigón de la losa, tan pronto como sea posible, después que el hormigón haya 

fraguado suficientemente. 

 

Cuando se utilice material prefabricado en las juntas verticales en losas, veredas, postes, 

etc., parte exterior de estas juntas deberá ser adecuadamente sellada con el material 

especificado en 2.6.2. 

 

Antes de vaciar este material de sello, las caras adyacentes de la junta se limpiarán 

cuidadosamente con cepillos u otros métodos aprobados. El material par el sellado de la 

-juntas deberá calentarse hasta conseguir la fluidez necesaria para su ‘laciado; el 

Ingeniero determinará la temperatura óptima y el contratista estará obligado a mantener 

esta temperatura dentro de los limites aconsejables, realizando el control con el 

termómetro correspondiente. El material de asfalto no deberá calentarse: a más de: 20 

°C y otras compuestos a más de 23 °C. 

 

Cualquier material de las Especificados que se utilice para juntas de expansión, si no 

está previsto en los planos deberá anclarse a la losa mediante alambres de cobre no 

menor del calibre 12 BS. Tal anclaje será suficiente para evitar el resbalamiento a la 

tensión a salirse del material de la junta. 

 

Las juntas entre la estructura y las losas de acceso serán garantizadas por la fijación de 

angulares metálicos detallados en el proyecto. Su colocación deberá preceder al 

hormigonado de las losas de acceso donde deberán quedar debidamente fijadas. 

 

4.6. DRENAJE 

 

Deberá constituirse un sistema apropiado de drenaje para estribos y aleros mediante 

barbacanas, cuyas dimensiones y espaciamiento se mostrarán en los planos. 

 

Para el escurrimiento del agua de las losas se dispondrán drenes de tubos de hierro, 

galvanizado, de fibrocemento o como se indique en los planos. 



 

Los pasaderos o elementos para transferir, cargas y los elementos de unión deberán 

colocarse como lo indican los planos o el Ingeniero. 

 

4.7. DEFENSAS 

 

Las defensas cuando sean necesarias serán ejecutadas atendiendo a su formalidad de 

protección del tránsito, sin perjuicio del aspecto arquitectónico de la obra. 

 

5.- CONTROL POR EL INGENIERO 

 

Además de los controles ya establecidos para los trabajos y materiales que integran la 

estructura, y para garantizar las cotas determinadas en los planos, deberán instalarse 

deflectómetros bajo la superestructura, en cantidades suficientes para controlar las 

deformaciones de ella, durante las operaciones del hormigonado. 

 

En los ensayos de neopreno serán admitidas las siguientes tolerancias: 

-Longitud y ancho O mm a+5mm 

-Espesor para una sola placa. 

 valor medio =  valor nominal: + 0,5 mm 

 Espesor para el total de placas 

 (t) 10 mn t mn30mn +0.5mm 

 3Ornm  t 50mw +0.8mm 

 50 mm  t 8Omn +0,9mm 

 

Las placas de acero utilizadas en los apoyos de neopreno, deberá tener como espesor 

mínimo 1 mm y estar de acuerdo con las exigencias de ASTM A-36. 

 

6.- MEDICION 

 

La medición de las estructuras de hormigón se procederá de acuerdo con lo determinado 

en las Especificaciones de los trabajos componentes: hormigones, aceros, apoyos, según 

se indique en las Especificaciones Especiales o en el formulario de licitación. 

 



7.- PAGO 

 

El pago de las estructuras de hormigón se efectuará a los precios unitarios propuesto 

para trabajos cuyas mediciones están establecidas en las respectivas Especificaciones. 

 

Los demás trabajos se pagarán como sigue: 

 

a) Aparatos de apoyo en acero, neopreno o plomo, por kilogramo de material 

empleado, por pieza utilizada o por dm3. 

 

b) Juntas de dilatación, por metro lineal. 

 

c) Barandas, por metro lineal. 

 

d) Tubos de drenaje, por metro lineal. 

 

La pintura de las superficies metálicas no será considerada para pago, ya que será una 

obligación subsidiaria del Contratista. 

Todos los precios serán compensación total por concepto de suministro y colocación de 

todos los materiales, incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la obra prescrita. 

 


