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RESUMEN 
  

Los constantes problemas ocasionados debido a las intensas lluvias, en épocas de            

verano han provocado que la Quebrada Naranjal, ubicado en el sector de Naranjal,             

parroquia Puyango, sufra frecuentes desbordamientos afectando un área de sembríos de           

maíz y poniendo en riesgo la vida de sus pobladores. 

Para poder mitigar estos efectos, se ha realizado un estudio del punto más crítico del río,                

planteando ubicar a lo largo de esta zona un muro de contención con la finalidad de                

encausarlo, evitando su desbordamiento y las consecuencias que esto acarrea. 

Para llevar a cabo este objetivo se procedió a realizar los siguientes pasos: 

1.- Con datos proporcionados de la topografía en archivo CAD, se procedió a modelar              

el río con la ayuda de dos software Civil 3D y HEC-RAS bajo condición de crecida                

máxima con caudal de 80.90 m3/seg. 

2.- En función de los datos obtenidos y con la ayuda del Microsoft Excel se diseñó un                 

muro tipo Cantiléver, considerando las características del suelo, las fuerzas de empuje            

de este sobre el muro y los factores de seguridad que debe cumplir un diseño de este                 

tipo, a su vez se calculó el hierro necesario para el muro con normas NEC y ACI. 

El presupuesto referencial, memoria técnica, cálculos, así como el diseño del muro se             

encuentran adjuntos en los anexos al final del texto. 
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 ABSTRACT 
  

The constant problems caused by intense rains in summer have caused Quebrada            

Naranjal, located in the sector of Naranjal, Puyango parish, to suffer frequent overflows             

affecting an area of maize crops and putting at risk the lives of its inhabitants . 

In order to mitigate these effects, a study of the most critical point of the river has been                  

carried out, proposing to locate along this zone a wall of contention with the purpose of                

prosecuting it, avoiding its overflow and the consequences that this entails. 

To carry out this objective, the following steps were taken: 

1.- With data provided from topography in CAD file, we proceeded to model the river               

with the help of two civil 3D software and HEC-RAS under maximum flood conditions              

with a flow rate of 80.90 m3 / sec. 

2.- Based on the data obtained and with the help of Microsoft Excel, a wall type                

Cantilever was designed, considering the characteristics of the floor, the thrust forces of             

this on the wall and the safety factors that must comply with a design of this Type, in                  

turn the required iron was calculated for the wall with NEC and ACI standards. 

The reference budget, technical report, calculations, as well as the design of the wall are               

attached in the annexes at the end of the text. 

KEYWORDS: 

Maximum rainfall, HEC-RAS, cantilever wall, soil pushing force. 
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INTRODUCCION 
  

Las consecuencias negativas producidas por las inundaciones debido a los           

desbordamientos de los ríos que sufren algunos sectores de nuestro país, ha constituido             

uno de los principales factores adversos en el desarrollo económico de estos sectores,             

siendo el Ecuador uno de los países sudamericanos más afectados “Debido a la             

alteración de las condiciones climáticas, se presentan fenómenos como “El Niño” y “La             

Niña”, los cuales se caracterizan por déficit y exceso de lluvias, respectivamente. [1]”. 

El sector en estudio pertenece a la provincia de Loja, ubicada en nuestra sierra              

ecuatoriana, que por sus características es montañoso y con una cantidad considerable            

de vegetación, zona en la cual se ve afectada por el desbordamiento de la Quebrada               

Naranjal en épocas de lluvia, afectando una parte de sembríos de maíz y poniendo en               

riesgo la vida de los pobladores de este sector. “El número de asentamientos humanos              

en zonas inundables crece, con los consecuentes cambios de características de las            

cuencas, que producen escurrimientos cada vez más difíciles de controlar. [2]” 

El objetivo de este proyecto es analizar las zonas más vulnerables, modelando la crecida              

de la quebrada Naranjal con la ayuda del software HEC-RAS para la colocación de              

muros de contención evitando de esta manera su desbordamiento, encausándolo hasta           

un punto seguro de descarga natural sin afectar su flujo normal a través de su cauce. 

Como objetivos específicos podremos identificar los siguientes: 

● Definir los puntos más vulnerables del cauce de la Quebrada Naranjal que van a              

ser afectadas  por las crecidas máximas de caudal. 

● Diseñar con la ayuda del microsoft excel el tipo de obra de protección que se               

empleará para evitar el desbordamiento de la quebrada verificando que esta           

cumpla con los requerimientos de estabilidad tanto geotécnicos como         

estructurales. 

● Determinar el presupuesto referencial de construcción de la obra. 

 

 

·   



1.        DESARROLLO 
 
 1.1.   Antecedentes 

El sector de Naranjal por encontrarse en la ciudad de Loja, es de característica              

montañoso con presencia de vegetación principalmente por sembríos de maíz. Lugar el            

cual se encuentra en una zona susceptibles a desbordamientos de la Quebrada Naranjal             

como consecuencia de las precipitaciones en épocas de lluvia intensa, siendo su parte             

interna la más baja de toda su topografía y afectando por ende estas plantaciones. 

 1.2.   Ubicación. 

El punto crítico de la quebrada en estudio se encuentra en el sector de Naranjal de la                 

parroquia Alamor, cantón de Puyango, provincia de Loja. La Sección de estudio tiene             

una longitud de 107.42 m medidos a nivel de eje del río y cuyas coordenadas               

topográficas son: 

Tabla 1. Coordenadas de la Quebrada Naranjal 

COORDENADAS DE INICIO Y FIN  DE QUEBRADA 

 NORTE ESTE 

AGUAS ARRIBA 9556810.74 602809.25 

AGUAS ABAJO 9556730.75 602851.93 

FUENTE: Propia 

Figura 1. Vista en planta del tramo de la Quebrada Naranjal 

 

Fuente. Propia 



1.3.   Metodología. 

La metodología usada para el desarrollo del proyecto está definida en los siguientes             

pasos: 

a.- Con datos recopilados sobre el estado de la topografía en archivo CAD, se procedió               

a modelar la Quebrada con caudal de máxima crecida de 80.90 m3/seg “la modelación              

se considera parte integrante de la gestión de las inundaciones, empleando modelos            

tanto para la planeación y el diseño, como para la predicción de la misma [3]”ayudado               

de dos software, Civil 3D para determinar las secciones del canal y Hec-Ras “es un               

modelo matemático hidrodinámico que calcula las alturas del nivel de agua, en            

función de caudales preestablecidos a régimen permanente o variable y las           

condiciones topográficas del cauce natural”[4] para el modelado respectivo. 

“Antes de iniciar la modelación hidráulica se deben verificar los datos de entrada: la               

geometría, estructuras, coeficiente de Manning, condiciones de borde e intervalo de           

tiempo de cálculo, ya que algún error en estos datos puede generar inestabilidad en el               

modelo, haciendo que la corrida de los datos se detenga o bien que continúe pero               

entregando resultados que no representen correctamente el evento que se pretende           

modelar [5]”. 

b.- Seguidamente y con la ayuda del Microsoft Excel se diseñó un muro tipo Cantiléver,               

considerando las características del suelo, las fuerzas de empuje de este sobre el muro y               

los factores de seguridad que debe cumplir un diseño de este tipo considerando las              

recomendaciones del libro de Braja M [6]. A su vez se calculó el hierro necesario para                

el muro con normas NEC y ACI y guía para el diseño de estructuras de hormigón                

armado[7]. 

  

2.       SELECCIÓN DE LA OBRA DE PROTECCIÓN. 
  
Una vez analizados los resultados y considerando la ubicación de la Quebrada se ha              

optado por el diseño de un muro cantiléver de tipo T invertida. 

  



2.1.   Muro Cantiléver. 

“Este tipo de muro resiste el empuje de tierra por medio de la acción en voladizo de una                  

pantalla vertical empotrada en una losa horizontal (zapata) [8]”, diseñado para evitar su             

desplazamiento horizontal, el hundimiento y el volcamiento. 

 2.2.   Condiciones para el pre-diseño de muro de contención 
a) Altura (H). - estará definida por la profundidad que deberá ser enterrado el              

muro y la altura que deberá cumplir para que el rio no se desborde. 

b) Base (B). - esta tendrá una longitud de un tercio de la altura total del muro                 

(H/3). 

c)      Espesor de zapata (z). – su dimensión estará entre (H/10) o (H/12) 

d)     Ancho de la corona (c). – será de (H/24) pero no menor que 20 cm. 

e)      Ancho de base de corona (b). – su medida estará en (H/10) o (H/12) 

f)       Dedo (d). -será de un tercio de la longitud de la base (B/3) 

g) Talón (t). – se dará de la resta de dos tercios de la base menos el ancho de la                    

base de la corona (2B/3-b). 

Figura 2. Descripción de las partes del Muro Cantiléver. 

 
Fuente. Propia 



3.        CARACTERÍSTICA DEL SUELO. 
  
Es necesario conocer ciertas características físicas del suelo de cimentación, los cuales            

se obtienen a través de un estudio de suelos, “Conocer las propiedades mecánicas de los               

materiales naturales como el suelo y las rocas es un requisito indispensable para la              

práctica de levantar las estructuras que construyen los ingenieros”[9]. 

Se ha determinado que el suelo donde se va colocar el muro de contención es de tipo                 

franco arcillo-arenoso. Por falta de datos se utilizó los proporcionados por la tabla del              

anexo 9. 

3.1.   Ángulo de fricción interna del suelo (φ). 
Es el ángulo en el cual las partículas del suelo ofrecen resistencia al deslizamiento. Este               

ángulo dependerá del tamaño de sus partículas. 

3.2.   Peso Específico (ϒ). 

Está determinado por la relación que existe entre el peso de una sustancia y su volumen. 

3.3.   Cohesión (c). 

Es la capacidad que tienen las partículas para mantenerse unidas debido a las fuerzas              

moleculares y dependerá de la cantidad de agua que estas contengan.  

  

4.        CALCULO DE EMPUJE DE SUELO. 

4.1.   Teoría de Rankine. 

Existen algunas teorías que se emplean en el cálculo de los empujes laterales de los               

suelos; pero, para determinación de nuestro proyecto lo realizaremos por medio de la             

teoría de Rankine. “El cálculo de las presiones laterales de tierra de Rankine es función               

de varios factores como son: el tipo de movimiento al que es sometida la estructura, los                

parámetros resistentes del suelo, su peso específico y las condiciones de drenado del             

terreno”[10]. 



a) Empuje Activo.- se da cuando la tierra empuja al muro provocando un pequeño              

desplazamiento. 

b) Empuje Pasivo.- ocurre cuando el muro ejerce presión sobre el terreno, y es muy               

utilizado para contrarrestar el efecto de deslizamiento del muro. 

c) Empuje Reposo.- si las fuerzas ejercidas en el muro son iguales a la fuerza ejercida                

por el suelo se produce el empuje de reposo, formándose un solo cuerpo sólido. 

Se definieron dos tipos de fuerzas que actuaran en el muro. El primero deberá cumplir               

las condiciones en la que el suelo empujara al muro en la parte de la pantalla (Empuje                 

Activo) y la otra fuerza actuará en el dedo de la zapata considerando un empuje en                

reposo. 

Figura 3. Fuerzas actuantes de los empujes laterales de suelos 

 

Fuente. Propia 

5.        FACTORES DE SEGURIDAD. 

Los factores de seguridad en un muro de contención son de importante análisis, estos               

proveen de un rango de confiabilidad al diseño que se va a construir. 

  

5.1.   Factor de Volcamiento. 



Producida por la fuerza de empuje del suelo de relleno, la cual intentara hacer rotar el                

muro produciendo este efecto de volcamiento. Para diseños de muros de contención            

este deberá ser mayor o igual a 2. 

 5.2.   Factor de Deslizamiento. 

Este factor evitará que la fuerza lateral del suelo desplace al muro en sentido horizontal               

y que solo será contrarrestado por el peso propio del muro, el peso del suelo de relleno y                  

el esfuerzo de reposo en el diente de la zapata. Su valor deberá ser mayor o igual a 1.5 

 5.3.   Factor de Carga. 

Es muy importante calcular la capacidad que tendrá el suelo de soportar el peso del               

muro, determinada por los factores de forma, profundidad e inclinación. El esfuerzo del             

suelo deberá ser mayor que los esfuerzos máximos y mínimos en los extremos de la               

zapata y cuyo valor deberá ser mayor o igual a 3. “Autores como Terzaghi, Hansen,               

Meyerhof, Vesic y Janbu entre otros, proponen expresiones matemáticas cuyos          

parámetros geotécnicos tales como: ángulo de fricción interna (φ), cohesión (c),           

densidad húmeda (γh), humedad natural (w) y la resistencia a la penetración estándar             

(Nspt), deben conocerse para estimar la capacidad de carga” [11]. 

 

 6.        DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO CANTILEVER. 

Se usará el código del ACI 318-11, el cual es un manual que nos especifica como                 

diseñar una estructura de este tipo a través de los distintos cálculos para las condiciones               

y especificaciones dadas. 

 

 6.1.   Diseño de la pantalla. 

Para el diseño de la pantalla debemos considerar el esfuerzo que el suelo ejerce sobre el                

muro; este esfuerzo estará representado como un cuerpo triangular; es decir, que va a              

aumentar a medida que aumente la profundidad del muro, por tal razón se procedió a               

dividir en dos secciones la pantalla y así poder determinar los esfuerzos tanto en la               

mitad como al pie de la pantalla del muro. 



 Figura 4. Representación de las presiones de suelo ejercidas en la pantalla 

 

Fuente. Propia 

Acero longitudinal.- Según ACI 318-11, “después de obtener estas presiones se           

mayorizarán los momentos flexionantes y el efecto cortante para poder calcular el acero             

longitudinal en estos dos puntos”. Hecho esto podremos definir la cantidad de hierro a              

utilizar y su diámetro. 

Longitud de desarrollo.- Es la medida a la cual el acero deberá estar dentro del               

concreto para cumplir la resistencia de los esfuerzos del diseño. 

Donde ACI 318-11 capítulo 12 nos indica: 

· Factor de ubicación del refuerzo (ψt). - cuando la longitud de la barra de acero               

no estará por debajo de la longitud de empalme o transferencia este tendrá un              

valor de 1 

· Factor de revestimiento (ψe). - cuando las barras de acero no estén cubiertas de              

material expósico tendrá un valor de 1.00 

· Factor de peso del concreto (λ). – el agregado del concreto es de peso normal               

por lo que adquirirá un valor de 1.00 

  

Refuerzo transversal.- El ACI 318-11 capítulo 7.12.1 nos indica “Se debe colocar            

refuerzo normal al refuerzo a flexión para resistir los esfuerzos debido a retracción y              



temperatura”[12] se usará la formula As=ρ*b*d donde la cuantía (ρ) para el acero de              

temperatura del capítulo 7 será de 0.0018. 

“Como las áreas de refuerzo en diseño no se pueden colocar 'exactamente' al definir el               

número y diámetro de las barras a usar, se recomienda elegirlas ligeramente mayores             

que los valores determinados para As y A's, teniendo especial cuidado para que ΔA's              

>ΔA s, con el de las barras a usar, se recomienda elegirlas ligeramente fin de que εt sea                  

mayor o similar al valor previsto de diseño” [13]. 

  

Chequeo por corte.- se lo realiza para verificar la existencia de posibles fallas o              

fisuramientos del hormigón, causadas por las presiones del suelo. “El hormigón es uno             

de los materiales de construcción artificiales más antiguo que se conoce           

caracterizándose por su durabilidad y estabilidad en el tiempo. Se utiliza para proteger             

el acero en las armaduras, actuando como una barrera física que lo separa del medio               

ambiente (Cordero, 2005)” [14]. 

6.2.   Diseño del dedo de la zapata. 

Figura 5. Fuerzas actuantes en el dedo de la zapata 

 

Fuente. Propia 

Se deberá considerar el peso del dedo de la zapata y la reacción del suelo de                

cimentación, se despreciara el peso del suelo de relleno, ya que no tiene una altura               

considerable. 

Una vez calculado los esfuerzos producido por el peso del dedo y la reacción del suelo                

se las mayorizará, y calcularemos los momentos que estos producirán definiendo un            

solo momento último. 



Para el cálculo del acero longitudinal, longitud de desarrollo y refuerzo transversal se             

realizará bajo el mismo método especificado por ACI 318-11 en sus distintos capítulos             

que se consideró para el diseño de la pantalla del muro. 

  

Chequeo por corte.- Para la verificación del chequeo por corte, deberemos definir            

primeramente la resistencia al corte requerida (Vu) la cual no debe ser mayor a la               

resistencia al cortante proporcionada por el hormigón (Vc). 

 6.3.   Diseño del talón de la zapata 
  

Figura. Fuerzas actuantes en el talón de la zapata. 

 

Fuente. Propia 

Para el diseño del talón del muro debemos de considerar los mismos aspectos que el               

diseño del dedo de este; pero, además a esto incluiremos el peso del suelo del relleno; es                 

decir, el peso del talón del muro, la reacción del suelo de cimentación y el peso del                 

suelo del relleno. 

Se procederá a realizar el mismo procedimiento de cálculo para el acero longitudinal,             

longitud de desarrollo, refuerzo transversal y chequeo por corte. 

 7.        CONCLUSIONES. 
  

● Por medio del Hec-Ras se pudo definir las zonas vulnerables donde se produce             

el desbordamiento de la Quebrada Naranjal descrito a continuación: 



a) La primera comienza en la abscisa 0+000 y termina en la abscisa 0+024 donde                

se colocará un muro cantiléver cuya altura será de 2.60 metros medidos desde su              

cimentación. 

b) Para el tramo que corresponde desde la abscisa 0+024 hasta la abscisa 0+072               

es una zona donde no se presenta ningún tipo de desbordamiento, pero para             

seguridad se sugiere un enrocado de 1 mt de alto. 

c) A partir de la abscisa 0+072 hasta la abscisa 0+107.42 se colocará otro muro                

cantiléver cuya altura será de 4.00 m, igualmente medidas de su cimentación. 

● Se definieron 2 tipos de muros cantiléver, uno de 2.60 mt de altura y el otro de                 

4.00 mt de altura. Los cálculos del diseño de los dos tipos de muros propuestos               

se los realizó por medio del Microsoft Excel, cuyos resultados se encuentran en             

el Anexo B y que se colocarán en las abscisas ya mencionadas, estos cumplieron              

con los requisitos de estabilidad geotécnica alcanzando valores de factores de           

seguridad altos. 

● El presupuesto referencial estimado es de $ 90.705,22 los cuales no incluyen             

IVA. 
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ANEXO 1 - Modelación HEC-RAS Q = 80.90 m3/seg. 

 

 
 
 



ANEXO 2 – Perfiles Transversales de Quebrada Naranja Q = 80.90 m3/seg. 
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ANEXO 3 – Simulación de contención con muros cantiléver Q=80.90 m3/seg. 

 

 



 ANEXO 4 – Perfiles transversales contención con muros de Quebrada Naranjal 
Q=80.90 m3/seg. 
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ANEXO 5 – Cálculo geotécnico de muro cantiléver H = 2.60 metros. 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXO 9 – Tabla de características físicas de suelos. 

 
 
ANEXO 10 – Tabla de Factores de Capacidad de Carga. 
La tabla muestra la variación de los factores de capacidad de carga con los ángulos               
de fricción del suelo 
 

 



ANEXO 11 – Ecuaciones consideradas para el cálculo del muro cantiléver. 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 12 – Presupuesto referencial de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 13 – Análisis de precios unitarios. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXO 14 – Cronograma Valorado de Trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 15 – Especificaciones Técnicas. 
DISEÑO DE UNA OBRA DE PROTECCION PARA EVITAR        
DESBORDAMIENTO DEL CAUCE, PREVINIENDO DAÑOS A CULTIVOS       
ALEDAÑOS, SECTOR NARANJAL. 
 
BODEGA Y CAMPAMENTO  
Descripción. 
La bodega y campamento prefabricada en madera y triplay u otros materiales            
livianos  que  permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo.  
El constructor presentará un plano en detalle de las mismas. Al finalizar los trabajos              
todas las instalaciones provisionales serán retiradas debiendo quedar limpia y          
libre  de  desmonte toda el área que utilizó para tal fin. 
Materiales  
Madera. 
Equipo requerido 
Herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro, Carpintero y Peón 
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “global” (g) 
 
REPLANTEO Y NIVELACION 
Descripción 
Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de longitudes y             
niveles llevados de los planos Arquitectónicos y/o las órdenes del Fiscalizador al            
sitio donde se construirá el proyecto; como paso previo a la construcción. Se deberá              
colocar referencias estables de ejes; las mismas que permanecerán fijas durante           
todo el proceso de construcción. 
Los trabajos de replanteo y nivelación deben serán realizados con aparatos de            
precisión certificados, como: estación total, teodolito, nivel de precisión, cintas          
métricas metálicas, etc. Este trabajo estará a cargo de personal profesional           
experimentado. 
Las áreas a construir se demarcarán con estacas de madera y con piola, luego se ubicará                
el sitio exacto para realizar los rellenos y excavaciones que se indiquen de acuerdo a               
las abscisas y cotas del proyecto identificadas en los planos y/o órdenes del             
fiscalizador. 
Materiales  
Clavos de 2 ½”, Clavos de acero de 1 ½” y Pintura de esmalte. 
Equipo requerido 
Equipo topográfico, herramientas menores 
Mano de obra 
Peón, Topógrafo.  



Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2) 
 
DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA 
Descripción. 
Consiste en el retiro de todos árboles, arbustos, troncos, matorrales y capa vegetal de la               
superficie del terreno, trabajo que se efectúa dentro de los límites de construcción, así              
como todos los materiales provenientes de dicha operación. 
El material será retirado y quemado a un lugar seguro donde no se provoque algún tipo                
de incendio o daños a la vegetación existente, este sitio deberá ser aprobado por la               
fiscalización donde no haga daños a terceros. 
Materiales  
Clavos de 2 ½”, Clavos de acero de 1 ½” y Pintura de esmalte. 
Equipo requerido 
Sierra eléctrica, herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2) 
 
ATAGUIA. 
Descripción. 
Son estructuras destinadas a defender las excavaciones del cimiento contra la invasión            
del agua, facilitando la excavación y construcción en seco de las estructuras que se              
desean realizar. 
Su dimensión será tal que permita el espacio libre suficiente para la construcción de              
moldes y la inspección desde el exterior, siendo estas resistentes a los empujes de agua               
e impermeable a su infiltración. Esta deberá ser retirada por el contratista después de              
terminada la subestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura terminada. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Excavadora de Oruga, herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Peón y Operador de Excavadora.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro lineal” (ml) 
 
EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA. 
Descripción. 
Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y retirar la tierra u otros               
materiales según los planos estructurales y de detalle. Los trabajos de excavación            



deberán estar precedidos del conocimiento de las características físicas locales, tales           
como: naturaleza del suelo, nivel de la capa freática, topografía y existencia de redes de               
servicios públicos.  
La excavación en corte abierto será hecha a mano para definir con mayor precisión los               
taludes de las zanjas y el suelo de cimentación sobre el cual va a colocarse la estructura                 
de hormigón. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Albañil y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m3) 
 
EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PRESENCIA DE AGUA. 
Descripción. 
Este trabajo consistirá en la excavación y disposición de todo el material cuya remoción              
sea necesaria para conformar espacios necesarios para los trabajos, pueden ser           
cimientos, taludes, etc. 
La realización de excavación con presencia de agua puede ocasionarse por la            
aparición de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de           
inundaciones, de operaciones de construcción, aguas del proceso de tratamiento y           
otros similares; la presencia de agua por estas causas debe ser evitada por el              
constructor mediante métodos constructivos apropiados, por lo que no se          
reconocerá pago adicional alguno por estos trabajos.  
 La excavación a realizar será sin clasificación 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Excavadora de Oruga, Herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Peón Operador de Excavadora.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
RESANTEO DE FONDO DE ZANJA. 
Descripción.  
Se entiende por rasanteo de zanja, a la excavación manual del fondo de la zanja para                
adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie             
consistente. 
Para las zanjas excavadas en roca, el fondo y las paredes de la zanja serán perfilados de                 



tal modo de eliminar cualquier sobrante, el refine de la excavación deberá ser aprobado              
por el Ingeniero y el Fiscalizador verificará que el rasanteo sea uniforme y comprobará              
los respectivos niveles, cualquier error en su conformación deberá corregirse antes de la             
construcción de la estructura. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2) 
 
 
 
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE (HASTA 10 KM) 
Descripción. 
Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones deba retirarse a un sitio             
fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo las responsabilidades por              
la disposición final del material en los botaderos por él determinados y debidamente             
aprobados por la autoridad competente durante la ejecución de las obras. 
La cantidad de material a retirar está determinada por el desalojo de este a una distancia                
mínima de 10 Km. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Volqueta a Diésel (8m3), Excavadora de Oruga, Herramientas menores 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Operador de Excavadora y Chofer de Volqueta.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO. 
Descripción. 
Se entenderá por “relleno compactado con material de sitio” aquel que se forme             
colocando el material del mismo lugar en capas sensiblemente horizontales, del espesor            
que señale el Ingeniero, pero en ningún caso mayor de 20 (veinte) cm. con la humedad                
que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor, para su máxima             
compactación. Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie          
mediante el empleo de pistones de mano o neumático hasta obtener la compactación             
requerida. 
No podrá usarse en los rellenos la turba, capa vegetal o cualquier otro material con               



material orgánico. Todos los materiales para los rellenos deberán ser aprobados por la             
Fiscalización, antes de ser usados. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Compactador tipo sapito, Excavadora de Oruga, Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Operador de Excavadora y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO 14 KM. 
Descripción. 
En toda zanja el relleno se lo continuará hasta llegar al nivel original del              
terreno, rasante o nivel que indique el Fiscalizador. El material de mejoramiento se             
compondrá de fragmentos limpios, resistentes y durables, estarán libres del exceso           
de partículas alargadas, así como de exentos de material vegetal, grumos de arcilla             
u otro material no apto  para su uso.  
Una vez escogido el material apto para relleno, se debe proceder a organizar su              
transporte y colocación dentro de la zanja evitando la contaminación con           
materiales extraños e inadecuados tales como escombros, basura, materia orgánica,          
etc. 
Se rellenarán y compactarán, colocando el material en capas horizontales, con un            
espesor no mayor de 30 centímetros, controlando estrictamente la humedad y utilizando            
pisones metálicos-mecánicos tipo sapo. 
Materiales  
No hay. 
Equipo requerido 
Volqueta a Diésel, Rodillo Vibratorio Liso, Excavadora de Oruga, Herramientas          
menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Operador de Excavadora y Chofer de Volqueta.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
EMPEDRADO DE BASE. 
Descripción 
El empedrado de base es una capa de piedra bruta y que es parte de una estructura para                  
el mejoramiento del suelo de cimentación en la que se va a colocar el muro de                
contención. 
El relleno con piedra bola está especificado en los planos con la sección que se fijan en                 
el proyecto, el terreno tiene que estar totalmente nivelado y sin escombros libre de todo               



material que no sea adecuado, el espesor de esta capa será de 30 cm. 
Materiales  
Piedra bola. 
Equipo requerido 
Excavadora de Oruga, Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Operador de Excavadora.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
HORMIGON SIMPLE F’C=180 KG/CM2 E=15 CM (REPLANTILLO). 
Descripción  
Se lo utilizará como capa aisladora previo a la colocación de las armaduras de refuerzo               
de los elementos estructurales, su espesor será de mínimo 15 centímetros y cubrirán las              
áreas especificadas en los planos y a la indicación del Fiscalizador; para su elaboración              
se utilizaran agregados de Canteras calificadas con Granulometría ½ y ¾ de pulgadas             
debidamente exentos de impurezas, se utilizara arena pre lavada, totalmente limpia, el            
cemento a utilizarse será Portland, su resistencia a los 28 días será de 180 kg./cm2. 
Materiales  
Cemento, Arena, Ripio ¾, Agua, Cuartón, Tiras, Tablas para encofrado y clavos 2 ½”. 
Equipo requerido 
Concretera, Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Albañil y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
HORMIGON SIMPLE F’C=280 KG/CM2 E=15 CM (REPLANTILLO). 
Descripción. 
La resistencia del hormigón a la compresión es de 280 kg/cm2, realizado en sitio bajo               
las indicaciones del Ingeniero encargado.  
La construcción del Muro de Hormigón Simple se dará de acuerdo a los detalles              
consignados en los planos.  
Se deberá tener en cuenta todas las especificaciones del hormigón; que el supervisor             
inspeccione la fundición; el proceso de curado del concreto concluya, y que tenga la              
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos requeridos. 
Materiales  
Cemento, Arena, Ripio ¾, Agua, Cuartón, Tiras, Tablas para encofrado y clavos 2 ½”. 
Equipo requerido 
Concretera, Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Albañil y Peón.  



Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3) 
 
ACERO REFUERZO FY=4200KG/CM2. 
Descripción.  
En todos los elementos estructurales se colocarán el acero de refuerzo de acuerdo a lo               
que indican los planos con sus respectivas planillas de corte, secciones y tipo. La              
fluencia del acero es de 4.200 kg/cm2 y todas sus varillas serán de tipo corrugado, en                
caso de producirse traslapos estos se harán con una longitud de 50-45 veces el diámetro.               
El acero de refuerzo, tendrá una separación del encofrado correspondiente al           
recubrimiento que se especifican en la NEC-15. 
Materiales  
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2, Alambre recocido. 
Equipo requerido 
Cizalla, Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Fierrero y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “Kilogramo” (Kg) 
 
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO. 
Descripción. 
Comprende la conformación de una capa de mortero: cemento-arena sobre          
mamposterías o elementos verticales con una superficie final sobre la que se            
podrá  realizar  una  diversidad  de  terminados posteriores.  
El objetivo será la construcción del enlucido vertical, el que será de superficie             
regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en            
los  planos  del  proyecto  y  las  indicaciones  de  la fiscalización. 
Materiales  
Cemento Portland, Arena Fina, Agua. 
Equipo requerido 
Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Albañil y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2) 
 
TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE P.V.C. DE 160 MM. 
Descripción. 
Son perforaciones o agujeros, por los que hacemos pasar un tubo impermeabilizado,            
permitirán drenar el trasdós del muro, dirigiendo el agua hacia el interior y             
posteriormente canalizándola mediante tuberías hasta la red de desagüe. 



El drenaje de muros es una cuestión muy importante cuando se plantea la realización de               
un muro de sótano o de contención de tierras. Sobre todo, cuando se trata del drenaje de                 
un muro de cerramiento que limite un espacio vividero, ya que en este caso un drenaje                
de muro deficiente puede provocar humedades y filtraciones hacia el interior que            
provoquen daños importantes. 
Materiales  
Tubo P.V.C. perforado 160 mm x 6 m 
Equipo requerido 
Herramientas menores. 
Mano de obra 
Maestro Mayor, Albañil y Peón.  
Medición y pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro lineal” 
 


