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1 Capitulo 1 - Objetivos u Alcances 

1 .  O b j e t i v o s  y A l c a n c e s  

El objetivo de este trabajo es crear un modelo automatizado de 

costos para la presupuestación de obras de urbanización que permitirá 

planear de forma rápida y económica uri proyecto de urbanización, 

aprovechando al máximo los recursos disponibles. 

Este modelo constituir& una valiosa herramienta con la cual se 

logrará evitar la gran cantidad de cálculos rutinarios y laboriosos que se 

presentan en la determinación del costo de obras de urbaiiización. De esta 

forma el ingeniero podrá concentrarse en la determinación de alternativas 

que mejor favorezcan la concreción exitosa de un proyecto de 

urbanización, frente a las condiciones existentes de la obra. 

Uno de los propósitos de este modelo es, ser utilizado en el inayor 

ntimero posible de casos de presupuestación, por lo que no torna en 

cuenta características propias que se puedan presentar sobre un proyecto 

específico, tales como estructuras de protección contra inundaciones, 

muros de contención, puentes, etc. 

Por otra parte, los diseños de los diferentes componentes de la 

infraestructura de urbanización tales como los pozos de inspección de los 

alcantarillados, tragantes, previstas, cabezales, entre otros, se basan era 

las normas de diseño y coiistmcción del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA), el Instituto Nacioiiall de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Asimismo, el cálculo de los rendimientos de maquinaria están 

basados en el Manual de Rendimientos de Caterpillar versión 1995. 

Eii cuanto a los rendimientos de mano de obra y materiales 

utilizados en este modelo, éstos provienen de trabajos de investigación, 

manuales téciaicos de proveedores de materiales, así como de empresas 

constructoras de las cuales nos reservamos el nombre. 
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Se debe enfatizar que el modelo se desarrolla con base en aspectos 

:strictamente constructivos. Es decir, no se verifica la información de 

mtrada del modelo. Se asume que el proceso de disefio que genera los 

jatos que alimentan el modelo es correcto. 

El modelo está hecho en Microsaft Excel 7.0 (boja electrónica). Este 

ss un paquete de computo1 ampliamente conocido en el ámbito de la 

ingeniería, así como en otros campos profesionaales, y en el cual se puede 

desarrollar uiia gran variedad de aplicacionies para el análisis y solucióii 

de problemas que involucren muchos cálculos numéricos. La  ventaja 

principal de una hoja electrónica es su fácil utilización, ya que no se 

requiere de conocimientos profundos de un lenguaje de programación 

complejo o sofisticado para modelar numéricamente un problema. 

De acuerdo a la investigación bibliográfica llevada a cabo sobre 

obras de urbanización, no se han redizado trabajos que abarquen en 

forma irategml el problema de prever de fama técnica y racional, la 

utilización de los diferentes tipos de recursos, a fin de estimar el costo 

aproximado de una obra de urbanización. 

Entre la bibliografia existente, se cuenta con estudios sobre 

rendimientos y costos de maquinaria, rendimientos de mano de obra y 

materiales, entre otras. 

No obstante, los trabajos mencionados constituyen esfuerzos 

aislados dentro de un proceso global de planear un proyecto de 

construcción. A pesar de que la información presentada en dichos estudios 

es valiosa e importante, iio permite su aplicación práctica o inmediata en 

un proceso de presupuestación de un proyecto constructivo. 

Hasta la fecha, no se han llevado a cabo proyectos de 

automatización de un modelo de costos pai-a obras civiles. Existen en el 

inercado, paquetes de cómputo comerciales destinados a la 

Programa de computación que llega al usuario en una versión completa y listo 

para correr. 



3 Capitulo 1 - Obietiuos LI Alcances 

presupuestaciói~ de obras civiles, no obstante, son poco conocidos o 

difundidos en nuestro medio. 

El presente trabajo se puede esquematizar en dos partes, las cuales 

se explican a continuación. 

La primera parte del trabajo consiste en presentar un marco teórico 

sobre el cual se va a desarrollar el modelo de costos. Esta primera parte la 

constituyen los capítulos 2 y 3.  

En el capitulo 2 se presenta la descripción del proceso constructivo 

de una obra de urbanización. 

El capitulo 3 trata sobre la organización de un presupuesto de un 

proyecto constructivo, así como de las variables que se deben tornar en 

cuenta para una correcta estimación del costo de una obra. 

La segunda parte del trabajo trata sobre el desarrollo del modelo de 

costos. Dicha parte esta constituida por los capitulos 4 y 5. 

En el capitulo 4 se describe cómo utilizar el modelo. Asimismo, se 

explican las variables tomadas en cuenta para estimar los costos. 

En el capítulo 5 se hará una aplicación del modelo a un caso real, 

para analizar su funcionamiento. De esta forma se podrá analizar la 

aplicabllídad del modelo y comparar la informaci6n de un proyecto de 

urbanizacicán, con la información que genere el modelo. 

Asimismo, en el capítulo 5 se aplicará el modelo sobre dos casos de 

análisis de sei~sibilidad: determinación de la maquinaria más económica 

de un equipo de tractor-cargador-vagoneta, determinación del sistema de 

tuber5as m& económico de un alcantarillado pluvial. 

Por último se expondrán en el último capitulo las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 



4 Capítulo 2 - Proceso Cor~structivo 

2 .  P r o c e s o  C o n s t r u c t i v o  

En este capitulo se detallará e ilustrará el proceso constructivo de 

una urbanización, haciendo referencia a las normas vigentes de diseño y 

construcción de los diferentes elementos y componentes de la misma. 

Consiste básicamente en transformar la superficie de un terreno a 

una forma y condición física deseadas. Esta actividad está 

primordialmente ligada con el uso de maquinaria pesada. Dicha 

maquinaria (que se va a detallar más adelante) lleva a cabo las tres 

operaciones básicas que se ejecutan en todo movimiento de tierras: corte, 

relleno y acarreo 

2.1.1. L i m p i e z a  del t e r r e n o  

Corresponde a la eliminación de la capa vegetal del suelo. Este 

material es completamente inapropiado para la fundación de cualquier 

obra, así como para la formación de rellenos que son muy comunes en 

proyectos de urbanización. Esta actividad también contempla la remoción 

de árboles, troncos, piedras o cualquier otro material que interfiera con la 

ejecución del proyecto. 

La maquinaria más recomendada para esta actividad es el tractor. 

El tractor se utiliza en conjunto con cargadores y vagonetas para 

transportar el material hacia el botadero, La forma más usual de realizar el 

desmonte y limpieza del terreno es amontonando el material en diferentes 

puntos con el tractor. 

Otra forma de llevar a cabo esta actividad es utilizando la 

mototraílla. La mototraílla cumple las funciones de cortar, cargar y 

acarrear el material en una sola máquina, sustituyendo el tractor (cortar), 
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el cargador (cargar) y la vagoneta (acarrear). No obstante, su uso se limita 

a terrenos con pendientes poco pronunciadas y libres de troncos y piedras 

grandes, y con suficiente espacio para maniobrar 

2.1.2. C o n f o r m a c i ó n  d e  C a l l e s  

Este proceso involucra, ya sea corte o relleno, dependiendo del 

ancho, alineamiento y rasante de las calles, en función de la topografía 

original del terreno. Si el terreno presenta una topografía irregular o muy 

quebrada, esta actividad puede ser muy importante. 

L a  metodología seguida en este proceso es la siguiente: 

[a) Marcado de calles 

De acuerdo al diseño planimétrico y altimétrico, se demarcan las 

calles por medio de estacas. Dichas estacas se colocan generalmente cada 

10 ó 5 metros. En dichas estacas se indica si debe hacerse un corte o un 

relleno (C: corte, R: relleno), y el nivel al cual debe quedar conformada la 

rasante de la calle. Por ejemplo, la indicación C 0.80 en una estaca indica 

que se debe hacer un corte de 80 cm. por debajo del nivel de referencia de 

dicha estaca. 

Figura 2.1 Esquema de conformación de subrasante 
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lb) Corte o Relleno 

Tanto el corte como el relleno se realizan siguiendo las indicaciones 

de las estacas. 

En el caso del corte, si el suelo es de mala calidad (arcillas 

expansivas, por ejemplo), debe hacerse una substitución mínima de 40 cm 

bajo la subrasante con material selecto y luego compactar. Por otra parte, 

si el suelo tiene buenas propiedades mecánicas, se debe cerciorar que 

tenga el grado de compactación especificado. De lo contrario, hay que 

proporcionar una compactación a la subrasante hasta alcanzar el grado 

especificado de compactación, para lo cual el Reglamento de 

Construccionesl, en su Capítulo XXX - Articulo XXX.4, establece que 

cualquiera que sea el método usado para llegar al nivel de subrasante, la 

compactación mínima que deberá tener la misma será de 95% del Proctor 

Estándar2 . 

Cuando se debe realizar rellenos para la conformación de las calles, 

el material selecto se esparce sobre el área a rellenar por medio del tractor 

o una mototraílla. El material selecto puede ser tomado del mismo terreno 

de construcción, o de un banco de préstamo. Una vez que el material de 

relleno ha sido esparcido, se procede a su compactación por medio de un 

compactador y un tanque de agua que proporciona el agua necesaria para 

obtener la humedad óptima de compactación. La máquina compactadora 

puede ser un "pata de cabro", en caso de que material tenga propiedades 

cohesivas, o un compactador de rodillo para suelo de tipo granular. 

Los rellenos se llevan a cabo siguiendo el procedimiento descrito a 

continuación: 

* Eliminar cualquier tipo de tierra de mala calidad. 

"Reglamento de Construcciones", INVU, 1988. 

Prueba de compactación que define la cantidad óptima de humedad del suelo, 

con el fin de lograr el mayor grado de compactación del material. 
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El relleno debe hacerse en capas no mayores de 20 cm medidos en 

tierra suelta. 

Después de haber compactado una capa, debe humedecerse antes de 

colocar la siguiente capa. 

Cada capa debe colocarse y compactarse con la humedad óptima. 

Es importante colocar una referencia con el nivel de la calle, ya que el 

relleno cubrirá la misma. 

Tanto el talud en corte como en relleno debe llevar el mismo grado 

de compactación que se exige para la subrasante. 

Si la superficie conformada no queda con la uniformidad requerida 

para construir, se utiliza una motoniveladora para afinar el corte o el 

relleno. 

2 . 1 . 3 .  C o n f o r m a c i ó n  d e  T e r r a z a s  

Los principales objetivos de la conformación de terrazas son: 

Proporcionar una superficie plana para la construcción de viviendas. 

Suprimir o disminuir el escurrimiento de agua pluvial. 

Evitar la erosión perjudicial del suelo. 

El tipo de terraza más usado en obras de urbanización es la terraza 

escalonada: 

&erreno natural 

Figura 2.2 T e n a z a s  escalonadas 

Al igual que en la conformación de calles, se utiliza tractores, 

cargadores y vagonetas, compactadores "pata de cabro", aplanadoras y 

tanques de agua. 
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A continuación, se destacan los pasos a seguir en la conformación 

de terrazas: 

De acuerdo a los planos, por medio de estacas se demarcan las zonas 

de la terraza que se van a cortar o rellenar. 

Por medio del tractor se realizan los cortes en las zonas respectivas. Si 

el nivel de la terraza se obtiene por simple corte del terreno, se debe 

verificar el grado de compactación y recompactar en caso necesario. 

Cuando el volumen cortado es suficiente para conformar una capa de 

unos 20 cm de espesor, se extiende dicho volumen de material en la 

zona a rellenar para luego compactar10 de acuerdo a las normas 

especificadas. 

Tanto los rellenos como los cortes deben alcanzar un grado de 

compactación del 95% del Proctor Estándar, para 10 cual se utilizará 

rodillos "pata de cabro", aplanadora y tanques regadores de agua. 

e Los taludes de unión entre terrazas de diferente nivel deberán 

compactarse hasta el mismo grado de compactación que las terrazas 

(95% del Proctor Estándar), conforme se levanten las terrazas. Ningún 

talud debe ser formado por simple derrame de tierra suelta. 

Los taludes en corte deberán quedar con una inclinación de 1 : 1 

Los taludes en relleno deberán quedar con una inclinación como sigue: 

Cuadro 2.1 

Altura de relleno (m) Talud (H:V) I 

e Una vez que la terraza esté conformada, una motoniveladora afinará la 

superficie y los taludes entre terrazas. 
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Esta actividad, así como el sistema potable y sanitario, está regulada 

por las Normas de Diseño y Construcción para Urbanizaciones y 

Fraccionamientos (1986)3. En dichas nomas  se especifica el diseño y la 

construcción de los componentes de la infraestructura de evacuación 

pluvial de una urbanización: pozos de registro, tragantes, tuberías, etc. 

2 . 2 .  í I n s t a l a c i ó n  d e  T u b e r í a s  

En cualquier proyecto de urbanización la ubicación de las tuberías 

pluviales es como sigue: los conductos se ubicarán al costado sur de las 

avenidas y al este de las calles, a 1.5 m de distancia del cordón y caño. Su 

profundidad máxima será de 4.0 m y su profundidad mínima de 1,O m, 

medidas entre la rasante de pavimento terminado y la corona del tubo, 

salvo casos especiales. 

El diárnetro minimo a usar es de 400 mm. Las tuberías que unen los 

pozos de registro con los tragantes serán de un diámetro mínimo de 300 

mm. 

La instalación de tuberías se desglosa en: 

fa) Trazado de ejes de tuberías 

Para fijar el alineamiento horizontal de la tubería, se traza el eje de 

la zanja con estacas colocadas por una cuadrilla topográfica, Se coloca 

una cuerda al nivel del terreno entre los centros de dos pozos de registro. 

Esta será la Línea de centro de la zanja. Luego se marca con cal sobre 

dicha cuerda para que el operador del retroexcavador no pierda el 

alineamiento horizontal a la hora de la excavación. 

3 "Normas de Diseño y Construcción para Urbanizaciones y Fraccionamientos", 

Nomas AYA-86. 
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El siguiente paso es fijar el alineamiento vertical que tendrá la 

tubería. Para ello se coloca una cuerda tensa con la misma gradiente que 

tendrá el fondo de la zanja. Dependiendo del ancho de la zanja, dicha 

cuerda se coloca a uno 80 cm a un lado de la línea de centro de la zanja. 

lb) Excavación de zanja 

Esta operación se realiza generalmente con un retroexcavador, 

ayudado de un peón que le indica la altura de la zanja. La altura de la 

zanja se determina con la ayuda de un "escantillón", que es una especie de 

codal hecho de madera, de altura constante y que se nivela por medio de la 

cuerda que indica la gradiente, y que marca la profundidad constante de la 

zanja. Conforme se avanza en la excavación de la zanja, el nivel del 

escantillón se desplaza por medio de un nivel de manguera, con respecto 

al nivel de la cuerda de la gradiente. 

En la excavación de la zanja, debe dejarse 10 cm por encima de la 

rasante de la tubería con el fin de conformar el fondo o la cama de la zanja 

por medio de peones. De esta forma se evita hacer un corte en exceso y se 

le da una mejor conformación al fondo de la zanja. El fondo de la zanja se 

debe chequear constantemente con el escantillón. 

La tierra excavada debe colocarse a 0.75 metros (mínimo) del borde 

de la zanja con el propósito de evitar derrumbes. 

El ancho de la zanja debe perrnitir el adecuado acoplamiento de la 

tuberia y la compactación eficiente del material. La zanja debe tener un 

ancho mínimo de 40 cm más el diámetro exterior de la tuberia. 

Si la profundidad de la excavación y la calidad del terreno 

comprometen la seguridad de los obreros, se debe hacer uso de ademes o 

arriostres para evitar derrumbes en las paredes de la zanja. De acuerdo al 

Reglamento de Construcciones, se puede trabajar en zanjas de hasta 2 m 

de profundidad sin la ayuda de ademes siempre y cuando el suelo sea de 
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consistencia normal. En terrenos blandos se deberá ademar las zanjas 

para profundidades mayores a 1.5 metros. 

/c) Colocación de tuberíus 

Una vez hecha la excavación se colocan yuguetas cada 10 m para el 

alineamiento vertical de la tubería. La altura de estas yuguetas depende 

del diámetro del tubo y del escantillón que se utilice. En las yuguetas se 

marcan tanto el nivel como el eje de la tubería. 

Toda tubería debe ser bien revisada antes de ser colocada y 

reemplazar cualquier tubo que presente defectos de fábrica o de su 

manipulación. 

Los tubos deben colocarse del punto más bajo al punto más alto del 

fondo de la zanja, quedando la campana en el punto mas alto antes de 

introducir un tubo dentro del otro. A la hora de colocar cada tubo, debe 

excavarse la parte donde va la campana, de tal forma que el tubo quede 

completamente sentado en suelo firme. El tipo de unión entre los tubos 

depende del tipo de tubería. 
campana 

Figura S,3 Confortnación del fondo de Ea tuberia 

Si el fondo natural de la zanja es de material suave o muy húmedo 

se debe proveer una capa de arena, lastre fino o materid granular menor a 

12 mm de diámetro de partículas. Asimismo, se debe eliminar cualquier 

material orgánico del fondo de las zanjas. 

Entre los tipos de tubería más ut.ilizados se encuentran los tubos de 

concreto reforzados y sin reforzar. Asi como los tubos hechos a base de 

polivinilo como el Rib-Loc y ADS, de más reciente uso en el mercado. 
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[d) Relleno I.J cornpactación d e  la zanja 

El relleno se hará por capas de espesor máximo de 10 cm medidos 

en tierra suelta. La zona por debajo y alrededor de la tubería y hasta 40 

cm por encima de su corona se rellenará con material granular y 

apisonado a mano. Para el apisonado a mano, se utilizan pisones de 

concreto de forma cilíndrica, de 20 cm de altura por 15 cm de diámetro. 

Ningún compactador mecánico debe ser usado 40 cm por encima de la 

corona del tubo, ya que podría causar daños a la tubería. 

El resto de la zanja se rellanará con tierra de la mejor calidad 

posible, en capas de 15 cm máximo. El método de compactación para este 

tipo de relleno es de tipo mecánico, se usan generalmente los tampers o 

"sapos saltones". Para el caso de rellenos granulares, se utilizan planchas 

o rodillos vibratorios. 

Figura 2.4 Esquema de Instalaciórz de una tubería 
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2 . 2 . 2  Pozos d é  I n s p e c c i ó n  

Los pozos de inspección son estructuras ubicadas en la intersección 

de tuberias, en los cambios de diámetro y/o sección, cambio de material 

de la tubería, cambios de pendiente y dirección, así como en tramos rectos 

de tal forma que la distancia entre dos pozos de inspección no exceda 150 

metros. 

Las  dimensiones de los pozos de registro, según las normas del A.Y.A 

son: registro cilíndrico de 1.2 m de diámetro interior, por 1.6 m de 

diámetro exterior (pared de 20 cm de grosor). La losa superior del pozo 

contará con un anillo de asiento o "flanger" y una tapa circular de 60 cm 

de diámetro, ambos de hierro fundido. Las paredes contarán con escaleras 

hechas de varilla # 6 o angulares de 3 mm de espesor como mínimo. 

A continuación se presenta el proceso constructivo de un pozo de 

registro: 

{a) Excavación 

La excavación de los pozos se realiza por medio de retroexcavador y 

luego se conforma con peones para darle la forma y dimensiones 

requeridas. En caso de suelos estables, la excavación se realiza con las 

dimensiones exteriores del pozo, evitando así el uso de formaleta exterior. 

/b) Chorrea del fondo 

El fondo debe chorrearse con un espesor de 20 cm de concreto de 

2 10 kg/cm2 e incrustarse 20 cm por debajo de la tubería. 

{c) Chorrea de las paredes 

Por lo general, la formaleta es cilíndrica, fabricada de metal. Se 

utiliza para pozos que reciben tuberías de 107 cm de diametro o menores. 

Para tuberias de mayor diámetro se utilizan pozos cuad.rados y se uti.lim 

formaleta de paneles de madera fijados por media de arriostres4. 

4 Elementos secundarios de una estructura destinados mantener fijos los 

componentes principales de la estructura. 
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Después de colocar la formaleta, se limpia bien el fondo del pozo, 

luego se agrega una mezcla de cemento y agua, y se procede al colado del 

concreto. Se utiliza un vibrador de concreto para evitar la formación de 

zonas débiles o mal densificadas, conocidas como "hormigueros" en el 

volumen de concreto. Cuando se esta chorreando, se debe ubicar la 

posición de la entrada del tragante con el fin de no perforar la pared del 

pozo para introducir la tubería que viene del tragante. Esta operación se 

hace introduciendo una bolsa de arena en la posición correcta. De acuerdo 

a las normas del AYA, las paredes de los pozos no están reforzadas. 

El desformaleteado de los pozos se hace con el concreto en fresco, 

para evitar que la formaleta se pegue. Asimismo, los escalones se colocan 

con el concreto en fresco, se deben pintar con anticomosivo y ubicar en las 

partes donde no vayan tragantes. 

Losa 

La losa del pozo es fabricada en serie, no necesariamente en el sitio 

de la obra. estas deben tener un espesor de SO cm y hechas con concreto 

de 2 10 kg/cm2. Una vez que la losa está lista, es transportada hasta el 

sitio del pozo ya sea por un retroexcavador, una volqueta, o cualcluier 

medio de transporte adecuado. Cuando la losa está colocada, se procede a 

montar el "flanger" o brida, con su tapa de hierro fundido. A diferencia de 

las paredes del pozo, la losa está reforzada. 
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l 
Figura 2.5 Esquema de losa 
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Figura 2.6 Esquema de paredes y fondo del pozo 

Su función es la de conducir la escorrentía pluvial del cordón y caño 

hacia los pozos de registro, y de ahí a la red recolectora de aguas pluviales. 

Estas estructuras son construidas de acuerdo a los modelos 

predefinidos por las normas del A.Y.A. (tragante tipo A.Y.A). Deben 

ubicarse de tal forma que la longitud de caño entre tragante y tragante sea 

menor de 150 metros. Preferiblemente se colocan en el centro de las 

curvas de las esquinas. 

La excavación, formaleta y chorrea llevan el mismo proceso 

constructivo que los pozos de inspección. Un retroexcavador se encarga de 

excavar el espacio que ocupara el tragante. Un peón afina la excavación 

con las dimensiones exactas para luego colocar la formaleta exterior. Se 
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procede a chorrear el fondo del tragante, seguido de la colocacion de la 

formaleta de las paredes. 

Para la formaleta de los tragantes, la forma más eficiente es utilizar 

paneles de madera de unos 80 cm de altura de pared. Generalmente los 

tragantes no exceden dicha altura. Estos paneles son diseñados para 

montarse con facilidad y usarse varias veces. Asimismo existen formaletas 

metálicas completas, similar a la usada en los pozos. 

En la parte superior, se arma el refuerzo de la losa superior, y se 

coloca la formaleta. Posteríormente se cola el concreto de la losa, dejando 

previsto el espacio para colocar las rejillas. 

La última parte es la afinar y detallar el tragante, así como la 

colocación de las rejillas. 

Figura 2.7 Esquema de un tragante doble 
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Son estructuras que sirven para evacuar las aguas pluviales hacia 

su destino final, que por lo general es una quebrada o río cercano a la 

urbanización. De acuerdo a las condiciones del terreno, el cabezal evita la 

erosión del suelo adyacente ai cabezal de la red de aguas pluviales, de tal 

forma que no se socave la tubería. 

Las  dimensiones de un cabezal varían en función del diámetro del 

tubo que llega al cabezal. 

Es importante chorrear la placa de fundación de la estructura sobre 

suelo firme y chorrearse lo antes posible para no saturar el suelo. 

TUBO CONCRETO 
.- . 

;' 35 :I.i,tRl,&BhE 

CONCRETO - -- . .- .. .. --- 
14.3 ~ c / c ~  

- - - -. .- - - - .. . . .. .. . - .-= --F-. 1, 
. - . -~  -- 

1 

Fimm 2.8 Detalle t i~ ico  de un cabezal 
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2.3.1 I n s t a l a c i ó n  d e  T u b e r í a s  

En cualquier proyecto de urbanización la ubicación de las tuberías 

sanitarias es como sigue: los conductos se ubicarán en las líneas de centro 

de calles y avenidas. Su diámetro mínimo será de 200 mm. Su 

profundidad máxíma será de 2.5 m y su profundidad mínima de 1 .O m, 

medidas entre la rasante de pavimento termiríado y la corona del tubo, 

salvo casos especiales. 

El diámetro mínimo es de 200 mm. En tramos menores de 75 metros 

que no tengan posibilidad de expansión, se permitirá el uso de diámetros 

de 150 mm. 

El proceso de excavación de zanjas y colocación de tuberías es el 

misrno que el expuesto en el alcantarillado pluvial. 

No obstante, la tubería de aguas negras va con paca gradiente, por lo 

que se debe tener mucho cuidado. Las normas del AYA5, capítulo 2, inciso 

2.2.1, establecen que , tanto para la red pluvial y la sanitaria, la velocidad 

mínima del alcantarillado sera de 0.6 m/s  y la velocidad máxima será de 

6.0 m/s. Todas las tuberías deben ser empalmadas con empaques de hule. 

Se debe tener especial cuidado con las tuberías de PVC, ya que son tan 

livianas que en el menor descuido pueden levantarse. 

En cuanto a los tipos de tuberías más utilizadas en esta actividad, se 

encuentran los tubos de concreto y de PVC. Siendo los más utilizados los 

de PVC. 

2 . 3 . 2  Pazos d e  R e g i s t r o  

Para los pozos de registro, se sigue el mismo procedimiento que en 

los pozos de inspección pluvial, notándose una única diferencia en la 
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chorrea del fondo, ya que éste cubre toda la tubería, dejando un pequeño 

registro. 

Las caídas se realizan con los accesorios adecuados al tipo de 

tubería. 

2 . 3 . 3  P r e v i s t a s  y C a j a s  S i f b n  

La tubería de las previstas se hace en diámetros de 100 mm. 

Principalmente se usan tubos de PVC o concreto. Las  previstas deberán 

construirse con "Y" y codos de 45" en su unión con el ramal principal. La 

conexión de la prevista con el tubo principal se realiza mediante silletas, 

las cuales se colocan en el tubo madre haciendo una perforación. Las 

previstas deben quedar 15 cm adentro de la espalda del cordón. Se debe 

tener especial cuidado, a la hora de instalar las previstas, de dejar una 

pendiente entre 2% y 3%, con el fin de que los desechos sólidos tengan 

capacidad de flotación. 

A diferencia de la red pluvial y sanitaria, la red de agua potable es 

un sistema que trabaja a presión. Y por lo tanto no necesita de pozos de 

inspección. 

2 . 4 . 1  I n s t a t a c i ó n  d e  Tuberías 

Las tuberías de agua potable se ubicarán en el costado norte de las 

avenidas, y en el costado oeste de las calles, a 1.5 metros del cordón y 

caño. Estas tuberías se colocaran a 20 cm por encima de la tubería 

sanitaria, y a una distancia de 1 metro en planta de la misma. La distancia 

entre previstas de cañería y alcantarillado sanitario sera de 1.5 metros 

mínimo en planta. 
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La profundidad de colocación de la tuberia de agua potable sera de 

1.2 m máximo y 0.8 m mínimo, medido de la corona del tubo a la rasante 

terminada de calle. 

La  excavación de las zanjas lleva el mismo procedimiento que en las 

aguas pluviales. No obstante, a diferencias de los sistemas pluviales o 

sanitarios, no es necesario tomar en cuenta el gradiente, ya que el sistema 

de agua potable es a presión. 

S .  4 . 2  P r e v i s t a s  

El diámetro de la prevista es de 13 mm en tuberia de PVC. En caso 

de utilizar una prevista para dos viviendas, se utilizara una tubería de 19 

mm de diámetro, de la cual se derivarán las conexiones para cada vivienda 

en 13 mm. Dichas previstas se constru.yen con los tubos formando 

ángulos rectos, es decir, utilizando codos de 90". 

1-SILLETA 25 UMP 6.-ADAPTADOR HEMBRA 2 5  MMG 
2-TUBO FVC 50 MMG :-ADAPTADOR HELiBRA 13 MM@ 
3-ADAPTADOR MACHO 25 MM @ S - C O ~ ~ O  1 9  M M ~  
9-TUBO 2 5  MM@ 9-TUBO 19 MtdB 
~ - C O D O  25 MM@ 

10-LLAVE DE TEF4SION 

Figura 2.9 Esquema de instalación tipica de una prevista 
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Como primer paso, se marca en cada lote o terraza la línea de 

entrada de la cañería. Luego se abre una zanja desde la tubería madre 

hasta 10 cm atrás del cordón, en la zona verde de la acera. 

Posteriormente se coloca la silleta al tubo madre para luego colocar 

el tubo de la prevista a todo lo largo de la zanja. La longitud de dicho tubo 

varía de acuerdo a la posición del lote con respecto a la ubicación de la 

tubería madre. 

La  prevista se remata al final con un medidor, provisto de una llave 

de paso y protegido con su respectiva caja. 

Una vez colocadas todas las previstas, se probará la instalación, 

sometiéndola a una carga de 14 kg/cm2 durante una hora6. Esto con el fin 

de verificar que no existan fugas en la red. 

2 . 4 . 3  Hidrante s  y V á i v u i a s  

h s  hidrantes se colocarán de tal manera que su radio de acción no 

sea mayor de 150 metros. Se ubicarán al norte en las avenidas y al oeste 

en las calles. A cada hidrante se le coloca en la derivación de la tubería 

madre que lo alimenta, una válvula que se ubica a un metro del cordón. 

Las bocas de salida del hidrante deben quedar a una altura mínima 

de 45 cm sobre el nivel de acera terminada y hacia la calle. 

Por otra parte, las válvulas se ubicarán en las esquinas, y en la 

intersección de la línea de tubería con la proyección de la Línea del cordón 

y caño. Estarán provistas de cubre-válvulas de hierro fundido. Se 

colocarán de tal manera que para efectuar reparaciones no haya que 

suspender el servicio en más de 400 metros. En sistemas de ramal único 

se colocarán válvulas cada 300 metros como máximo. 

Asimismo se deben colocar válvulas para expulsión y admisión de 

aire, así como las de purga. 

6 Ibid (2), capitulo 5, inciso 5.4.1 
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'.: TUBO M 4 D R E  -.-- . . .- - :., LASTRE COMPACTADO ~- -. ' ~ i ~ ~ B O  PYC 50 b4h:# 

95X PS 

Figura 2.10 Detalle esquemático de  un hidrante 

2 . 5 . 1  Conformacic in  de S u b r a s a n t e  

La confomación de la subrasante consiste en preparar la superficie 

de la subrasante a fin de colocar las diferentes sub-bases y bases del 

pavimento. Este trabajo debe efectuarse una vez teminado el movimiento 

de tierra y colocadas todas las tuberías. 

Esta confomación se realiza con niveladora para ajustar los niveles, 

En caso de que se tenga que cortar tierra acumulada debido a la 

excavación de zanjas, es aconsejable el uso de tractor. El terreno debe ser 

compactado con planadora hasta obtener el 9 1% del Proctor Estándar para 

suelos cohesivos y el 95% del Proctor Estándar para suelos granulares. 
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2 . 5 . 2  S u b - B a s e  y B a s e  

La conformación de la sub-base consiste en la colocación de una 

capa de lastre extendida con niveladora y compactada con planadora hasta 

obtener un grado de compactaciOn del 95% del Proctor Modificado. 

El espesor de la sub-base va de acuerdo al diseño que se tenga. 

2 . 5 . 3  S u p e r f i c i e  d e  R o d a m i e n t o  

La superficie de rodamiento puede ser de tres tipos: 

Carpeta asfaltica 

o Losa de concreta 

Adoquines 

2 6 O b r a s  C o m p / e ~ n e ~ t a r i n s  

2 . 6 . 1  CardOn y C a ñ o  

El cordón y caño más utilizado es el llamado "pecho de paloma7' y se 

puede construir de dos formas diferentes: usando un ciclópeo de base, y el 

otro es utilizando una base compacta de lastre, amarrado con pines al 

suelo y a la carretera para evitar desplazamiento. 

La formaleta del cordón puede ser metálica o de madera, siendo la 

mas utilizada la de metal por su larga duración y su rápida colocación. La 

forma del cordón se da mediante codales y micas (parte inversa de la 

formaleta), y debe ser aplanchado en fresco. 
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La chorrea se hace con concreto de 175 kg/cm2, con juntas de 

contracción cada 3 metros de 1 cm de espesor mínimo. Debe marcarse con 

pintura de aceite roja una cruz visible para indicar la ubicación de las 

previstas de cañería, y una flecha con la punta en la parte baja indicando 

la prevista de cloaca. La superficie quedará lisa y sin defectos, de tal 

manera que e1 agua no quede depositada en la cuneta. 

l 

PEND.  6 % 
a--- -- - 

. - 
m 

. -  

..- 

0.075 .. 

Figura 2. I 1 Detalle tipico de cordón "Pecho de Paloma" 

2.6.2 Aceras  

Las aceras son de concreto de 140 kg/cm2 acabadas en fresco a 

plancha. Las juntas de expansión son de 1 cm de ancho, rellenadas con 

material bituminoso con una separación igual al doble del ancho de la 

acera, y de 3 metros como máximo. 

El espesor de las aceras debe ser de 10 cm. Asimismo, deben quedar 

con un gradiente de 2% bajando hacia el cordón. 
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2.6.3 Juegos Infantiles Obras d e  Parque 

Comprende, entre otros, los siguientes tipos de juegos: 

Columpios 

a Cajas de arena 

Subey bajas 

Escaleras horizontales 

Toboganes 

Túneles 

Se debe considerar también la instalación de bancas de concreto, 

áreas de zacate y cercas o mallas ciclón. 

2 . 6 . 4  Señalamiento Vial 

Comprende el señalamiento vertical y horizontal. 

En cuanto al señalamiento horizontal se tiene: altos, cedas, flechas, 

pasos peatonales, así como líneas blancas y amarillas para demarcar 

carriles. 

En lo referente a señalamiento vertical, se cuenta con: 

- Rótulos de prevención: área de peatones, campo de juegos, etc. 

- Señales de reglamentación: parada de autobuses, velocidad máxima, 

alto y ceda, etc. 
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3 .  P r e s u p u e s t o  

En este trabajo, se va a enmarcar el presupuesto de una obra de 

urbanización, dentro de un proceso que comprende la planeación, la 

programación y el control de un proyecto constructivo. 

El principal papel que juega el presupuesto dentro de este proceso es el 

de optimizar recursos. Así mismo, un presupuesto se lleva a cabo para, entre 

otras cosas: 

hacer un análisis técnico-económico de la inversión que se piensa hacer 

participar en licitaciones o concursos de obras 

negociar contratos y arreglos financieros con bancos 

servir de base para el control de costos del proyecto 

La definición más conveniente de presupuesto de una obra es: & 
estimación de2 costo probable de un provecto, de acuerdo a un plan de obras 

definido. El costo real del proyecto solo se conoce al terminar su construccion, 

siempre y cuando se cuente con una contabilización adecuada de los costos. 

No es posible elaborar un presupuesto cuyo costo final sea exactamente 

igual al costo real del proyecto una vez concluido. Como se dijo en el párrafo 

anterior, el presupuesto de una obra es sólo una estimación de 10 que puede 

costar dicha obra, sobre la base de la información disponible en el momento de 

hacer el presupuesto. Esto se ilustra en la siguiente figura 3.1. 

En consecuencia, para estimar con la mayor confiabilidad el costo 

probable de una obra, se deben analizar todas las variables que afecten el costo 

de dicho proyecto. M a s  adelante, en este capitulo, analizaremos las variables 

que afectan el costo de una obra de construcción. 

Como se dijo anteriormente, el presupuesto se elabora sobre la base de 

un plan de obras definido. Esto quiere decir que los costos se desglosan en las 

actividades constructivas que componen el proyecto. Cada actividad 

constructiva se compone de, al menos cinco tipos de recursos para su 

ejecución: 
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materiales 

mano de obra 

maquinaria, equipo y tecnología 

a recursos financieros 

conocimientos técnicos y experiencia 

INCERTIDUMBRE 
DEL 

COSTO 
A +50% 

n r s a Ñ n  CONRTRI J C C T ~ N  

+15% -- 
+5% 

C O S T O  

COSTO 

DEL 

P R n Y R í ' T n  

PRF.ffAC<TIRTT .IDA n 

Figura 3.1 Variación de Ea incertidumbre del costo con respecto a Ea etapa 

del proyecto 

Existen varios tipos de presupuesto según la incertidumbre y la etapa de 

avance del proyecto. De mayor a menor incertidumbre se tiene: 

Presupuesto preliminar 

Se escoge una unidad típica del proyecto y se obtiene el costo global 

(muchas veces por experiencia previa). Por ejemplo, para proyectos de 

urbanización la unidad típica sería costo/m.l. de tubería o costo/m2 de acera. 

Para un proyecto de desarrollo de energía, la unidad típica sería costo/MW. 
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Análisis elemental de costos 

Se toman vanas unidades o segmentos del proyecto y se estima su costo 

con base en proyectos ejecutados en el pasado. Para este tipo de presupuesto, 

se debe contar con planos elementales. 

Por ejemplo, para la construcción de una urbanización, se tendrían las 

siguientes actividades: 

- Metros cúbicos de excavación 

- Metros cúbicos de relleno 

- Metros lineales de tubería 

- Número de previstas 

Presupuesto de precios unitarios 

Se lleva a cabo de la misma forma que el tipo de presupuesto anterior, 

con la diferencia de que se aumenta el número de actividades o renglones hasta 

conformar una lista de actividades lo mas detallada posible con base a la 

información que se tiene hasta ese momento. 

Presupuesto detallado 

Se requieren planos y especificaciones completas. Se cuantifica cada 

material y recurso necesario, y se analiza su costo y precios del mercado. 

El esquema general de un presupuesto se compone de por lo menos cinco 

partes: 

- Costos Directos 

- Costos Indirectos 

- Costos Administrativos 

- Imprevistos 

- Utilidad 
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3 . 1 . 1 .  C o s t o s  D i r e c t o s  d e  l a  Obra 

Los costos directos son aquellos que se pueden asignar directamente a 

las actividades específicas del proyecto. Son costos bien definidos. Para una 

actividad específica, los costos directos se desglosan en: 

- Costo d e  materiales 

- Costo d e  mano d e  obra 

- Costo d e  maquinaria y / o  equipo 

- Subcontratos 

Es imprescindible conocer a fondo los procesos constructivos de las 

diferentes actividades, de forma tal que se logren estimaciones precisas de la 

cantidad de recursos que necesita cada actividad. 

3.1.2. C o s t o s  I n d i r e c t o s  d e  la Obra  

Los costos indirectos son aquellos que no se pueden cargar a una sola 

actividad, sino que corresponden al control administrativo y logistico general 

del proyecto. A continuación se presenta una lista general de costos indirectos: 

(a) Pre-Oferta: este tipo de gastos aplica únicamente para obras a adjudicar por 

la vía de licitación. 

Compra de planos y especificaciones 

Elaboración de presupuesto 

Garantía de participación 

Preparación de oferta 

fb) Gastos Generales Preuios 

Póliza de Responsabilidad Civil 

Póliza de todo riesgo de construccion 

o Inscripción contrato Cámara Costarricense de la Construcción 

Permisos de construcción 

Permisos de demolición 

Permisos conexión de agua, luz, sanitarios 
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Garantía de Cumplimiento 

Garantía por adelantos 

Gastos legales del contrato 

[c) Gastos Generales d e  Obra 

Luz, agua, teléfono 

Fletes de los materiales 

Combustible y lubricantes 

Pruebas de laboratorio (de suelos, de concreto, de carga, etc.) 

Fotografías 

Herramientas 

a Viáticos 

Zonaje 

Cargas Sociales 

Equipos de comunicación 

Mantenimiento de instalaciones, limpieza 

[d) Administración de campo: 

Ingeniero director 

a Ingeniero residente 

Maestro de Obras 

a Auxiliares de Maestro de Obras 

Capataces de cuadrilla 

a Oficinistas 

Bodeguero 

Guardas 

Choferes 
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fe) Instalaciones Provisionales 

e Caminos de acceso 

Cercas o vallas 

e Bodega y oficinas 

Carnpamento 

e Servicios sanitarios 

e Mobiliario y equipo de oficina 

e Suministros de oficina 

Equipos de seguridad 

[ f)  Factores finales 

Multas 

Retención del 1% del Impuesto de la Renta u otros impuestos 

Imprevistos 
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3.1.3. C o s t o s  d e  A d m i n i s t r a t i v o s  

Corresponde a los gastos de la casa matriz u oficina de la empresa 

constructora. Este rubro se puede desglosar en: 

Alquiler de local (si no es propio) 

* Secretarias 

Presupuestistas 

Contadores 

Servicios básicos 

Suministros de oficina 

Salarios de gerente, ingenieros y otros 

e Gastos de mantenimiento de vehículos de la empresa 

Gastos de mercadeo o propaganda 

e Impuestos 

Normalmente el Gasto Administrativo no debe superar el 5% ó 6% del 

volumen de obras de la empresa. 

3.1.4. U t i l i d a d  

Corresponde a la ganancia para compensar el riesgo asumido de llevar a 

cabo la ejecución de la obra. Se expresa como un porcentaje de la suma de los 

costos directos, los costos indirectos y los gastos administrativos. 

Debido a que la industria de la construcción es una actividad riesgosa, la 

utilidad debe ser mayor a la utilidad que se recibiría si se colocara el capital 

destinado a la construcción del proyecto en un banco. 

La determinación de la utilidad de un proyecto constructivo se basa en el 

nivel de competencia del mercado. También se consideran características 

propias de la empresa constructora. 

Entre las variables más importantes para asegurar el margen de utilidad 

deseado en un proyecto se tienen: 
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Control eficiente en los costos de la obra 

Experiencia técnica en el tipo de proyecto que se esta ejecutando 

Una buena productividad de la mano de obra 

El empleo eficiente de maquinaria, equipo y tecnología en general 

Asimismo, la utilidad puede verse reducida por varias razones, entre 

ellas: 

control deficiente de los costos 

robos 

falta de productividad 

una mala presupuestacion 

multas por plazo 

3 . 1 . 5  I m p r e v i s t o s  

Corresponden a un margen de incertidumbre en el costo de las diferentes 

actividades de un proyecto. Los imprevistos se fijan como un porcentaje de la 

suma de los costos directos e indirectos. 

El porcentaje de imprevistos varía en función de: 

La experiencia técnica del constructor. 

El nivel de detalle o exactitud que se logre en el presupuesto. 

El nivel de control que se aplique en los costos de la obra, tanto en el uso de 

materiales, manejo de equipos y supervisión de mano de obra, entre otros. 

Normalmente, los porcentajes de imprevistos se fijan alrededor del 5%. 

Finalmente, se puede resumir la estructura de un presupuesto con la 

siguiente ecuación: 

COTTZACIÓN = (CD + CI + GA + IM) ( 1 + % UTILIDAD) ec.3.1 

donde: 

CD: costos directos 
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CI: costos indirectos 

GA: gastos administrativos 

IM: imprevistos 

% UTILIDAD: el porcentaje de utilidad definido 

Es importante recalcar que un proyecto puede realizarse en plazos 

diferentes de tiempo. Para el plazo de tiempo más largo de tiempo, los 

Costos Indirectos son más altos. Por otro lado, para el plazo de tiempo mas 

corto, los Costos Directos son más altos, ya que hay que utilizar más 

recursos para ejecutar el proyecto más rápido. Esto se puede esquematizar 

en 

COSTO 

siguiente figura: 
COSTO 

L TIEMPO 

Figura 3.2 Plazo d e  un Proyecto en finción d e  la Utilización d e  los 

Recursos 

Podemos definir el término rendimiento como Ea tasa d e  uso d e  un 

recurso por unidad producida, en u n a  determinada actiuidad constructiva. 

Gracias a los rendimientos, es posible calcular la cantidad de recursos 

necesarios para ejecutar una determinada actividad, dentro de un programa de 

obras definido. Así mismo, como los rendimientos se expresan como una tasa, 

también es posible estimar la duración de dicha actividad. 
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Es de gran importancia, para la actividad de presupuestación y 

programación de un proyecto, contar con una base de datos sobre rendimientos 

de los diferentes recursos que se van a utilizar (materiales, mano de obra, 

equipo y maquinaria). Dicha base de datos debe ser sometida a revisiones y 

controles, de acuerdo a los proyectos realizados anteriormente. De esta forma 

se contara con rendimientos actualizados y confiables para realizar proyectos 

futuros. 

3.2.1 V a r i a b l e s  q u e  a f e c t a n  l o s  C o s t o s  y l o s  

R e n d i m i e n t o s  

3.2.1.1 Materiales de Construcción 

Malas prácticas constructivas 

Este factor es causa de un bajo nivel de supervisión o control por parte 

del ingeniero, que a su vez influye directamente en el desempeño del maestro 

de obras y/o los operarios. Esto conduce a un mayor desperdicio de los 

materiales. Asimismo, la falta de tiempo o la premura de concluir una obra en 

un plazo dado induce a un mayor descuido en la manipulación de los 

materiales. 

Incumplimiento de especificaciones y de las dimensiones dadas en 

planos 

Esta anomalía se debe a un control deficiente por parte de la dirección 

técnica del proyecto. El incumplimiento y/o la omisión de alguna especificación 

técnica implica que algún componente de la obra ya construido tenga que - en 

el caso extremo - demolerse y volverse a ejecutar. Esto tiene como consecuencia 

la pérdida de los materiales empleados en la ejecución de dicho componente, el 

desperdicio de las horas de mano de obra y equipo, entre otras cosas. 
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E1 clima 

El mal tiempo es un factor que se debe afrontar en la mayoría de las 

veces, y del cual hay que tomar las previsiones necesarias. 

Cuando el proyecto se ubica en una zona de difícil acceso, el mal tiempo 

agrava las condiciones de los caminos de acceso a la obra. Se debe prever el 

hecho de tener que acondicionar dichos accesos de tal forma que no se dificulte 

ni se atrase el suministro de materiales (construir drenajes, colocar lastre, por 

ejemplo). Esto representa un costo adicional que se debe tomar en cuenta a la 

hora de presupuestar. 

Asimismo, el almacenamiento de los materiales en época lluviosa hace 

que se destinen más recursos para construir bodegas más grandes o mejor 

protegidas. Un mal almacenamiento de materiales - sobre todo cemento y 

varillas - hace que se deterioren con la humedad y se tengan que reemplazar, 

con el consecuente costo adicional. 

Un aspecto que ocasiona contratiempos en época lluviosa es el proceso de 

coladas de concreto. Una lluvia inesperada en medio de este tipo de actividad 

implica la pérdida del material y de las horas hombre, con su consecuente 

incremento en los costos debido al reemplazo del material y al tiempo adicional 

por parte de la mano de obra en volver a hacer el trabajo. Para evitar este tipo 

de contratiempos, se deben planificar debidamente las coladas, así como contar 

con suficiente material plástico para cubrir las superficies recién coladas en 

caso de lluvia. 

Calidad de los materiales 

Se debe verificar que la calidad y las dimensiones de los materiales que se 

suministran al proyecto concuerden con las dimensiones y las secciones dadas 

en planos y especificaciones. De lo contrario, el empleo de materiales 

defectuosos o que no cumplan con los requisitos especificados, obliga al 

constructor a reemplazarlos, con el consecuente atraso en las obras y el costo 

adicional. 
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Tamaño y forma de las obras 

Las irregularidades en la forma implican un mayor desperdicio de 

materiales. Esto se debe a que las dimensiones de los diseños no concuerdan 

con las dimensiones de los materiales, o elementos constructivos. Esto obliga a 

los obreros a fraccionar los materiales en partes que posiblemente no puedan 

volverse a utilizar posteriormente, ya sea porque quedaron en mal estado o no 

cumplen con las dimensiones requeridas. 

Una medida que contribuiría a reducir desperdicios de material es la 

estandarización de la construcción. Esto permitiría modular elementos 

constructivos de forma más eficiente y con menos desperdicios de material7. 

3.2.1 .2 Mano de Obra 

La productividad de la mano de obra es la más variable, ya que existen 

muchos factores que afectan el desempeño de los obreros, especialmente las 

condiciones de trabajo. 

Clima 

Este es el factor más importante a considerar a la hora de analizar y 

planificar la mano de obra8. 

La presencia de lluvia en cualquier obra de construcción implica 

reducción en los rendimientos e incremento en los costos. En el caso de la 

mano de obra, el constructor debe proveer al personal de equipo especial como 

capas y zapatos especiales, de tal forma que se reduzcan las incomodidades a 

la hora de trabajar. 

Asimismo, en la estación lluviosa se incrementa el ausentismo debido a la 

incidencia de enfermedades tales como gripes y resfríosg. 

- - 

Amen Chen, Franklin. 1985 

Hayn Reyes, Ernesto. 198 1 

Revista uConstruccion", año 3 ,  vol. 16 



39 Capitulo 3 - Presupuesto 

Composición de la cuadrilla de trabajo 

Se debe planificar las cuadrillas de trabajo de tal forma que se realice el 

trabajo con la calidad esperada y sin desperdiciar mano de obra. 

Lo importante es llegar a un equilibrio entre el número de operarios, 

ayudantes y peones. Si se contara con un exceso de operarios o mano de obra 

especializada, se estaría incurriendo en un gasto mayor en mano de obra del 

que se debería. Por otro lado, si se cuenta con un número insuficiente de 

operarios y con un exceso de peones y ayudantes - que es la mano de obra mas 

barata -, el trabajo se llevaría a cabo con una calidad menor y a un plazo mayor 

de tiempo. Lo que se traduce en un costo mayor. La idea es contar con el 

mínimo necesario de operarios para ejecutar la obra con calidad. 

Calidad de Mano de Obra 

Actualmente, la mano de obra en la construccion es el "último eslabón de 

nuestra sociedad productiva" 10. 

Estas son algunas de las características que presenta la mano de obra en 

construcción en Costa Rica: 

- Baja o nula capacitacion tkcnica. 

- Se fonnan trabajando, son empíricos. 

- Algunos sufren problemas sociales diversos (drogadicción, alcoholismo, etc.) . 
- La remuneración es baja y se compensa con mas horas de trabajo. 

- Existe escasez de obreros lo que implica contratar inmigrantes. 

- No existen sindicatos que representen sus intereses. 

- Baja productividad. 

Se debe tener presente que el rendimiento de la mano de obra varia en 

función de la capacitacion de los obreros. Un operario que se haya formado sin 

ninguna guía y con una baja escolaridad es un trabajador mas reacio al 

lo Ibid (6) 
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cambio, y por consiguiente con menos posibilidades de mejorar su 

productividad en el futuro. Asimismo, este tipo de trabajador es menos 

consciente de la seguridad en la obra, lo que aumenta el riesgo de accidentes 

con lo que ello implica (incremento en los costos y atraso en las obras). 

Condiciones del proyecto 

Existen condiciones del proyecto que afectan el rendimiento de la mano 

de obra como por ejemplo: condiciones topográficas del terreno, tipo de suelo, 

condiciones laborales, entre otras. 

Se debe considerar que en obras de urbanización, las extensiones de 

terreno destinadas al proyecto son relativamente grandes por lo que los tiempos 

de acarreo se incrementan. Debido a este factor y a las condiciones topográficas 

del terreno, se debe definir con buen criterio los centros de batido de concreto 

que se tengan en obra, de tal forma que se emplee el menor tiempo posible en 

acarreos de concreto. 

Por otro lado, si las condiciones laborales en las que se encuentra la 

mano de obra son deficientes, la productividad se verá disminuida. Se debe 

proveer a los obreros de las condiciones mínimas, de tal forma que puedan 

desempeñar su trabajo satisfactoriamente. La inversión realizada en este 

aspecto se verá compensada con una buena productividad. Entre las 

condiciones mínimas con que se debe contar están: 

- Letrinas. 

- Vestidores. 

- Comedor. 

- Implementos de seguridad necesarios. 

- Equipos y herramientas en buen estado. 

- Buena remuneración y pago puntual de salarios. 

- Entre otros. 
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3.2.1.3 Equipo g Maquinaria 

Este tipo de rendimientos es variable debido al factor humano más que al 

propio desempeño del equipo o la maquinaria. 

Un error muy común a la hora de definir los rendimientos de este tipo de 

recursos es suponer que se cuenta con equipo y/o maquinaria nuevos. 

Conforme se consume la vida útil de los equipos y la maquinaria, el 

rendimiento se ve disminuido. 

Entre los factores que afectan el rendimiento y los costos de la 

maquinaria y el equipo, tenemos: 

Condiciones de uso: 

- Naturaleza y condiciones del suelo 

- Clima 

- Condiciones topográficas del terreno 

- Pericia y experiencia del operador 

Mantenimiento: 

En caso de que la maquinaria o el equipo pertenezcan al constructor, se 

debe contar con un programa adecuado de mantenimiento, de forma tal que el 

equipo se utilice en condiciones adecuadas, dé el rendimiento óptimo y se 

extienda lo más posible la vida útil del mismo. 

3 . 2 . 2  C o d i f i c a c i ó n  

Tiene por objetivo servir de enlace entre las actividades del proyecto o de 

varios proyectos, y el sistema contable de la empresa. 

Asimismo, se utiliza para mantener la base de datos de rendimientos 

ordenada y lista para preparar presupuestos de nuevas obras. 

El uso de codificación y de una estructura de trabajo dividido para el 

proyecto son necesarios para llevar a cabo el control de costos, una vez iniciada 

la obra. 

No existe un único sistema de codificación en construcción, es decir, cada 

empresa es libre de usar su propio sistema para codificar actividades. 
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El siguiente es un ejemplo: 

'ROYECTO DIVISIÓN O ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

1 - 03 - 40 1 : Pozos de Registro Pluvial (Componente Alcantarillado Pluvial) 

1 - 03 - 40 1 - 0 1 : Excavación de Pozo 

1 - 03 - 40 1 - 02: Preparación Fondo de Pozo 

Figura 3.3 Ejemplo de utilización de sistema de codificación 

De esta forma, cada actividad o subactividad estará debidamente 

identificada dentro del sistema de control que tenga la empresa para sus 

diferentes proyectos. Esto permite llevar la contabilidad de los diferentes costos 

de una forma ordenada. 

Cabe agregar que existe un sistema estándar de codificación de 

actividades construvtivas, elaborado por el Constvuction Specification Institute 

(C.S.I.), en el cual se puede encontrar una referencia más amplia. 

3 . 2 . 3  P l a n e a m i e n t o  d e  u n  P r e s u p u e s t o  d e  

C o n s t r u c c i ó n  

A continuación se presenta una guía con el fin planificar debidamente un 

presupuesto de construcción. Si se realiza una planificación ordenada de toda 

la información que se necesita para estimar adecuadamente el costo de un 

proyecto, se contará con una buena base sobre la cual desarrollar el proceso 

posterior a la presupuestación de la obra: la programación y el control de los 

costos. 
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Muchas veces se comete el error de presupuestar una obra sobre la base 

de planos y especificaciones, dejando de lado una visita a la zona de 

construcción y una inspección del sitio del proyecto. 

Esta guía no es definitiva, ya que varía dependiendo del tipo de proyecto. 

En este caso, dicha guía se enfoca a obras de urbanización. Entre más 

exhaustiva sea la planificación de un proyecto y el presupuesto, menor será la 

diferencia entre el costo presupuestado y el verdadero. Esta guía debe ser 

mejorada o ampliada conforme se obtenga más experiencia en la construcción 

de este tipo de proyectos. 

3.2.3.1 Guía d e  Visita a la Zona g al Campo 

Esta visita debe llevarse a cabo antes de presupuestar la obra. De lo 

contrario, se estaría estimando costos sobre suposiciones que no se han 

verificado aún en el campo. 

a) En la Zona 

1. Mano de obra disponible 

Es importante determinar si existe, en la zona, mano de obra suficiente y 

calificada para ejecutar el proyecto. De lo contrario se debe contratar personal 

desde zonas alejadas. Esto implica el costo adicional de construir obras 

provisionales para su adecuado alojamiento y alimentación. 

2. Nivel de salarios 

Es conveniente investigar el nivel de salarios que impera en la zona. Es 

necesario estimular al trabajador con buenos salarios, de tal fomna que no 

abandone el trabajo por uno mejor remunerado. Este aspecto se relaciona 

íntimamente con la presencia de otras empresas trabajando en la zona y con 

las principales actividades económicas de la zona. Lo importante es cumplir con 

todos los derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de legislación 

laboral. 
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3 .  Otras empresas trabajando 

Es muy importante investigar si existen actividades de construcción 

cercanas al sitio del proyecto, y determinar los salarios que allí se pagan a los 

peones, ayudantes y operarios. De esta forma se puede definir niveles de 

salarios que compitan con los que se pagan en construcciones vecinas, y así 

evitar éxodo de personal hacia otras construcciones. 

4. Principal actividad económica de la zona 

Debe considerarse, a la hora de hacer la visita a la zona, determinar si 

existe alguna actividad agrícola que se desarrolle. Esto con el fin de anticipar 

posibles épocas de cosechas o recoleccion, en las cuales se necesita de mucha 

mano de obra y son muy bien remuneradas. 

5. Disponibilidad de materiales y equipo 

Es muy importante determinar la disponibilidad de materiales y equipo 

en la zona, así como la facilidad de su transporte. Este es un factor 

preponderante en el costo de un proyecto de urbanización. 

Por esta razón, a la hora de hacer la visita a la zona de construcción, se 

debe determinar los sitios de posible compra de materiales básicos como arena, 

piedra, cemento, varillas, bloques, etc. Este tipo de materiales conforma el 

mayor porcentaje de todo el volumen de materiales en una obrall. Es 

importante verificar la calidad de los materiales que se expenden, así como la 

posibilidad de transporte. Asimismo, hay que determinar si existe la posibilidad 

de comprar al crédito. De todos los puntos de venta de materiales, se escogerá 

en que tenga la menor relación costoftransporte, y a la vez que cumpla con la 

calidad deseada. 

De igual forma, se debe verificar en la zona el tipo de equipo disponible. 

Entre los aspectos a tomar en cuenta están: calidad del equipo, tarifas de 

alquiler, etc. 

' ' Saenz Torres, Luis Roberto. 1986. 
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Un aspecto importante a considerar, sobre todo en obras de 

urbanización, es determinar si existen plantas de concreto premezclado 

cercanas al sitio de la obra. Muchas veces es preferible realizar las coladas de 

cordón y caño, aceras y pavimentos utilizando "chompipas". Si se quiere 

considerar esta opción, y debido al poco tiempo que requiere el concreto en 

alcanzar su fragua, la planta de concreto debe estar cerca de la obra (a menos 

de 40 minutos). 

6. Condiciones climáticas 

Es importante tener siempre presente, que el clima influye enormemente 

en el rendimiento de un proyecto constructivo. 

Dependiendo de la ubicación geográfica, independientemente de la 

estación (seca o lluviosa), la tasa de precipitación varía mucho de un lugar a 

otro. Por esta razón no es lo mismo construir en Limón que en Cañas, ya sea en 

época lluviosa o seca. 

En Costa Rica llueve siete meses al año, lo que quiere decir que es 

normal construir en época lluviosa. No obstante, se debe considerar dicha 

situación de tal forma que se tomen las previsiones del caso. 

Por ejemplo, se debe considerar la saturación del suelo a la hora de 

realizar excavaciones como zanjas para tuberías, con el consiguiente uso de 

ademes y subdrenajes, la maquinaria no dará el mismo rendimiento si trabaja 

en suelo fangoso que en terreno seco, los accesos al sitio de obra podrían verse 

afectados, el rendimiento de la mano de obra no será el mismo que si trabajara 

en un día soleado que en un día lluvioso, entre otros factores. 

Asimismo hay que considerar la temperatura media de la zona, así como 

la humedad relativa imperante. Estos dos factores afectan sustancialmente el 

rendimiento que un trabajador pueda dar y debe ser considerado a la hora de 

visitar la zona. Ya que no es lo mismo trabajar en Liberia (zona con una alta 

temperatura media), que en Coronado (zona con temperatura fresca). 

El Instituto Meteorológico Nacional (1. M. N.) brinda información valiosa 

que puede ser utilizada por el ingeniero a la hora de planificar un proyecto. 
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Dicha institución, a través de su Departamento de Gestión de Información y 

Comercialización, ofrece servicios tales como estudios climatológicos 

(estadísticas) de zonas o regiones del país, certificaciones o constancias de 

estado del tiempo (para justificar atrasos en las entregas de obras, o para 

implementarlo dentro de un contrato de construcción, por ejemplo). Asimismo, 

el IMN ofrece un boletín mensual con información relevante sobre fenómenos o 

condiciones meteorológicas. 

7. Servicios básicos 

Es imperativo conocer con que tipo de servicios se contará en el proyecto. 

- Teléfono: Contar con servicio telefónico permite realizar consultas, dar 

órdenes, hacer pedidos de materiales, etc. En general, el uso de un teléfono 

o fax permite agilizar y hacer más expeditos las obligaciones administrativas, 

logísticas y de otra índole, en la obra. 

- Agua y Electricidad: estos son dos elementos básicos para la construcción. 

Es importante determinar si se cuenta con suficiente agua y energía para 

ejecutar las diferentes actividades que van a conformar el proyecto. De lo 

contrario, se tendría que considerar la instalación de una planta eléctrica, o 

suministro de agua por medio de tanques. Esto influiría considerablemente 

en el costo final de un proyecto de urbanización. 

- Bancos o agencias bancarias: generalmente, en los proyectos constructivos 

se maneja un flujo de dinero relativamente importante, dependiendo del tipo 

de obra. Es conveniente que en la zona de construcción se cuente con 

alguna agencia bancaria en la cual se mantengan los fondos necesarios para 

administrar el proyecto. De lo contrario, manejar el dinero en el sitio de 

construcción representaría una preocupación por aspectos de seguridad. 

- Acceso: determinar si la zona cuenta con servicio de transporte colectivo 

permite determinar si los trabajadores pueden llegar a la obra por sus 

propios medios, o por el otro lado, buscar la forma de transportarlos. 
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Asimismo, es importante conocer la calidad del servicio, en cuanto a 

puntualidad y frecuencia del itinerario. 

- Hospitales, clínicas del Seguro Social o del INS: en caso accidentes laborales 

o enfermedad de algún trabajador, es importante saber que se puede contar 

con este tipo de servicio o ayuda a la mano. En caso de existir alguna clínica 

del INS en la zona del proyecto, los trabajadores tendrían la tranquilidad de 

contar con una cobertura completa en caso de accidentes. 

8. Disponibilidad de maquinaria y equipo 

En caso de que la empresa constructora no cuente con su propia 

maquinaria para ejecutar una obra de urbanización (tractor, cargadores, 

niveladoras, vagonetas, cargadores, entre otros), es necesario determinar si 

existe el equipo necesario, y en condiciones adecuadas para alquilar en la zona 

del proyecto. 

De no existir la disponibilidad de maquinaria, se tendría que incurrir, 

además del alquiler, en costos adicionales por el traslado de maquinaria. 

b) En el sitio 

1. Limpieza 

Determinar las condiciones del terreno donde se va a ejecutar el proyecto 

constituye una información esencial a la hora de presupuestar la obra. Los 

siguientes son los aspectos en los cuales hay que prestar atención. 

- Presencia de árboles y piedras: la presencia de estos elementos definirá el 

tipo de maquinaria a utilizar a la hora de hacer la limpieza del terreno. Si el 

terreno es plano y está limpio, sólo se requerirá de tractor, cargador y 

vagoneta para realizar la limpieza. En cambio si el terreno presenta árboles, 

piedras de tamaño relativamente considerable, montículos grandes de tierra, 

será necesario tomar en cuenta, a la hora de presupuestar, el empleo de 

excavadoras y sierras, entre otros equipos. 
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- Construcciones existentes: es importante determinar si existen 

construcciones presentes en el terreno que requieran ser demolidas. 

2. Suelo 

Generalmente, los planos y especificaciones vienen acompañados de 

estudios complementarios tales como informes geotécnicos o hidrológicos, 

proporcionados por los diseñadores. 

No obstante, en caso de que no los hubiese, es importante llevar a cabo 

dichos estudios. Ya que si el constructor comienza a ejecutar la obra 

desconociendo la naturaleza del suelo y las condiciones en que se encuentra, 

podría correr el riesgo de encontrarse con imprevistos que hagan variar 

significativarnente el costo estimado para el proyecto. 

Estos aspectos que se presentan a continuación se determinan 

basándose en visitas al sitio y estudios de suelos: 

- Espesor de la capa vegetal: determinar hasta que profundidad se encuentra 

el suelo soportante. 

- Tipo de suelo: determinar si el suelo es arcilloso, limoso, arenoso, etc. Por 

ejemplo, si el suelo es de naturaleza arcillosa, se debe considerar algún 

tratarniento para mejorar su capacidad de drenaje. 

- Existencia de rellenos: investigar si estos rellenos son aptos para asentar 

estructuras, o si requieren de algún tratamiento para su mejoramiento, 

como compactaciones. 

- Nivel freático 

3.  Plano topográfico 

- Revisión de medidas y comprobación del derrotero: el objetivo primordial de 

esta es labor es la de evitar posibles inconvenientes y atrasos con los 

propietarios de terrenos aledaños en caso de que alguna medida no 

concuerde con la realidad. Si estos posibles errores no son comprobados a 

tiempo, pueden representar atrasos y costos adicionales. 

- Revisión de elevaciones y curvas de nivel: con este tipo de revisión se tendrá 

la certeza de no encontrar imprevistos a la hora de realizar el movimiento de 
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tierras. Si se calcula esta actividad sin haber revisado las curvas de nivel en 

el campo se tendrán variaciones significativas en el costo presupuestado 

para dicho rubro. 

4. Obras provisionales 

Independientemente del tamaño o importancia del proyecto, se debe 

contar con instalaciones provisionales adecuadas. Y a  que de lo contrario, el 

proceso de construcción no avanzaría eficientemente. El no planificar 

adecuadamente este mbro afecta negativamente un proyecto desde el principio. 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Caminos de acceso: verificar que el sitio de obra cuente con accesos 

adecuados. En caso de lluvia, se debe garantizar el buen funcionamiento de 

los accesos. 

- Cercas o tapias: determinar si el sitio de obra cuenta con este tipo de 

estructura. De lo contrario, habrá que considerarlo a la hora de calcular el 

presupuesto. 

- Ubicación de instalaciones provisionales: se recomienda hacer un plano en 

el cual se destaque las vías de acceso al terreno, redes de agua, líneas de 

electricidad, topografía del terreno. Con dicho plano es posible ubicar las 

instalaciones provisionales de tal forma que no interfiera con la ejecución de 

la obra, y así evitar el gastar tiempo y dinero en reubicar dichas 

instalaciones en el futuro para proseguir con las obras. 

5. Servicios 

Es posible que la disponibilidad de los siguientes servicios se encuentre 

en la zona del proyecto, no así en el propio sitio del mismo. Se debe verificar 

que el sitio cuente con ellos. 

- Electricidad: determinar si el voltaje es de 110 ó 220 voltios, ya que el 

requerimiento de voltaje depende de las características del equipo a utilizar. 

- Agua disponible: debe determinarse el caudal y la presión disponible, si 

forma parte de la red de distribución existente, o si proviene de pozos. Se 

debe verificar la calidad del agua. 
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- Teléfono más cercano: es importante para todo proyecto de construcción 

contar con medios de comunicación eficientes. Si no es posible instalar 

teléfonos en la obra, se debe analizar la posibilidad de usar sistemas de 

radio, alquilar el teléfono más cercano, etc. 

6. Distancia al botadero 

Los costos de los acarreos dependerán de la ubicación del botadero 

autorizado para la obra. La dificultad de encontrar un lugar apropiado para tal 

fin está en función de si el proyecto se encuentra en una zona urbana o rural. 

Si el proyecto está ubicado en una zona poblada, la probabilidad de encontrar 

un sitio cercano a la obra será menor. 

Si se define con antelación la ubicación del botadero, la incertidumbre en 

estimar los costos de acarreos será mínima. 

7. Naturaleza del vecindario 

Es lógico que en todo proyecto de construcción se establezcan medidas 

mínimas de seguridad con el fin de proteger contra el hampa los materiales, 

equipos, maquinaria, y los demás recursos empleados en el proyecto. No 

obstante, dichas medidas deberán definirse en función del tipo de vecindario 

que circunde el proyecto. 
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4 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  M o d e l o  

4 .  f Ce1-r e r a  ( i d a  d c s  

El modelo fue hecho en Microsoft Excel 7.0 y considera las ventajas 

de una hoja electrónica con la programación de macros en Visual Basic. 

La mecánica del modelo es la siguiente: 

1. Se cuenta con hojas preparadas para la entrada de datos 

2. Se obtiene del usuario la información necesaria 

3.  Generación de información de costos 

En la primera parte, el modelo prepara diferentes hojas de cálculo 

colocando tablas, para luego ser llenadas por el usuario. Asimismo, se 

muestran cuadros de diálogo, pidiendo información necesaria al usuario. 

El siguiente paso consiste en llenar las tablas preparadas con el fin 

de recabar la información necesaria para realizar los cálculos. 

El último paso de la mecánica lleva a cabo el cálculo de los costos y 

cantidades. Esta información es capaz de actualizarse automáticamente de 

acuerdo a los cambios que el usuario realice. Esta es una de las ventajas 

incorporadas del modelo, al llevarlo a cabo en una hoja electrónica. 

La hoja electrónica se divide en diferentes hojas de trabajo, de tal 

forma que se trabaje en forma ordenada, como se muestra en la figura 4.1. 
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6 
Actividades 

7 
Bancri-Flaterialm 

8 Datos-Alcar~tarillado Pluvial 
SI Datos-Alcantarillado Sanitario 

Datas-Red Agua Potable La hoja electrónica se 
Oatns-Obras íorrtplernmtrias 

Datos-Presupuesto 
divide en diferentes hojas. 

REl~lDIMIENTOS 

Rer~diniienios-Mano de obra 

15 Reridin-iiento-Equipo y Flaquinaria 

Tractor-Cargador-Vagnneta 1 
Excavadora l 

Figura 4.1 Organización de las hojas de la hoja electrónica 

A continuación se presenta una lista de las hojas del modelo. Mas 

adelante se explicara cómo interactuar con ellas. 

Banco-Materiales: en esta hoja se especifica los precios de los 

materiales a usar en la obra. 

Datos - Generales: en esta hoja, el usuario especifica: 

- los salarios por hora de la mano de obra 

- los costos horarios de la maquinaria y equipo 

- porcentajes de cargas sociales, herramientas, zonaje y viáticos 

- porcentajes de imprevistos, administración y utilidad 

- rendimientos de la maquinaria y equipo 
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Obras Provisionales: en esta hoja se especifica el área de construcción 

de instalaciones provisionales, longitud de cerca perimetral y la 

cantidad de letrinas. Asimismo, se desglosan los costos de cada ítem. 

Afouimiento de tierra: en ella se calculan los costos de movimientos de 

tierras, en función de los parámetros definidos en las hojas 

correspondientes a la maquinaria. 

Las  hojas cuyo nombre comienza con la palabra "Datos", 

corresponden a las hojas de introducción de información. En ellas el 

usuario interactúa con el modelo para introducir la información necesaria 

para llevar a cabo los cálculos de costos y cantidades. 

Datos Alcantarillado PZuuial 

Datos Alcantari Zlado Sanitario 

Datos Red Agua Potable 

Datos Pavimentos 

Datos Obras Complementarias 

En las siguientes cuatro hojas, el usuario define los parametros de 

operación de la maquinaria, que al final determinan los rendimientos de 

maquinaria que se van a utilizar en el modelo. 

Tractor-Cargador-Vagoneta 

Excavadora 

Retroexcavadora 

Compactador 

Las  siguientes tres hojas son utilizadas por el modelo para llevar a 

cabo cálculos y controles internos propios del programa. Estas hojas no 

deben ser manipuladas por el usuario. 

In f ormación-Maquinaria 

Información-Suelo 

Datos-Presupuesto 
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RENDIMIENTOS: en esta hoja se encuentran todos los rendimientos, 

tanto de materiales, mano de obra y maquinaria utilizados por el 

modelo para realizar los calculos de costos. Esta hoja contempla todas 

las actividades consideradas por el modelo para la construcción de una 

obra de urbanización. El usuario puede cambiar los valores de los 

rendimientos de acuerdo a sus propias necesidades. Para este proyecto, 

se utilizaron rendimientos provenientes de varios proyectos de 

investigación, así como de empresas constructoras y manuales de 

productos. 

Las hojas cuyo nombre comienza con la palabra "Costos", 

corresponden a las hojas de salida de información. En ellas se generan los 

costos detallados de las diferentes actividades. 

Costo Movimiento de Tierra 

Costos Alcantarillado Pluvial 

Costos Alcantarillado Sanitario 

Costos Red Agua Potable 

Costos Pavimentos 

Costos Obras Complementarias 

Las hojas que comienzan con la palabra RESUMEN, corresponden a 

los resúmenes de los costos detallados en las hojas citadas anteriormente. 

La hoja con el nombre RESUMEN-Presupuesto contiene el costo total del 

presupuesto. 

A continuación explicaremos más detalladamente cada parte del 

modelo. 

4 . 2  / ) a t o C s M o v i ~ n i e u t o  (le T i e r r a s  

Esta hoja se divide en tres grupos: 

- Limpieza y desenraice 

- Conformación de Calles 

- Conformación de Terrazas 
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Limpieza y desenraice 

Para la actividad de limpieza y desenraice se considera la 

introducción de la siguiente información: 

- Área de limpieza y desenraice 

- Espesor promedio de la capa vegetal 

- Volumen a remover con excavadora 

Con la información anterior se determina el volumen total y se 

calculan las horas totales de tractor, excavadora, cargador y vagoneta 

necesarias para remover dicho volumen. 

Los rendimientos de maquinaria utilizados se determinan con las 

hojas preparadas para tal efecto. Más adelante se explicará como utilizar 

dichas hojas. 

Conformación de calles y Conformación de terrazas 

Para estos ítems se considera la siguiente información: 

- Factor de expansión del material de corte y de relleno 

Para los dos aspectos anteriores hay que diferenciar entre volumen 

en banco, volumen suelto y volumen compactado. 

Un volumen en banco se refiere al estado natural o volumen 

geométrico natural del material a excavar. Cuando se realiza un corte, el 

tractor o la excavadora, convierte el volumen en banco a volumen suelto, 

que es mayor que el volumen en banco, De esta forma, el volumen de 

material que transporta la vagoneta es mayor que el volumen que excava el 

tractor o la excavadora. Como se verá en la hoja de rendimientos del 

tractor, la producción del tractor en m3 / hora viene dada en volumen 

suelto, y está en función del tipo de material que el usuario escoja para 

trabajar con dicha maquinaria. 

El volumen compactado toma en cuenta el factor de expansión del 

material, que es un factor de conversión volumétrico que permite 

determinar el volumen necesario de material para ser compactado y 

conformar un volumen físico dado. De acuerdo al trabajo realizado por 
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Leitón Salasl2, este factor se puede tomar empíricamente como 1.3, no 

obstante en este modelo, el usuario tiene la libertad de especificar otro. 

- Volumen de corte y acarreo a botadero 

Se refiere al volumen de material a remover con tractor y/o 

excavadora, transportado por un cargador a la vagoneta, la cual acarrea el 

material hasta el sitio de botadero. Este volumen corresponde al que no se 

va a ocupar como material de relleno en la obra y que se debe disponer 

fuera del área de construcción. 

- Volumen de corte y compactación 

Para este volumen, se utiliza un tractor y un compactador. Se 

refiere al volumen de corte que va a ser utilizado como relleno en la obra y 

que no necesita ser acarreado por vagonetas hasta el lugar del proyecto 

donde se va a realizar la compactación. 

- Volumen de corte, acarreo y compactación 

A diferencia del volumen anterior, para llevar el material de un 

punto a otro, dentro de la obra, se requiere de cargador y vagoneta para su  

transporte y posterior compactación. 

- Volumen de relleno y compactación 

Para este caso, se requiere de un volumen de préstamo de material 

que debe ser acarreado a la obra por vagonetas, extendido por una 

motoniveladora, humedecido y compactado. 

4 .  3 D a  I o s ~ A l c n r 2  t a r - i f l ~ j u ' o  P l u  viaL 

En esta hoja se introduce la siguiente información: 

Tipo y diámetro de tubería 

Existe una tabla en la cual se muestran los cinco tipos de tubería 

considerada, con sus respectivos diámetros: 

I L  Leitón Salas, Ignacio, 1995 
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- Tubería de concreto C- 14 

- Tubería de concreto C-76 

- Tubería NOVALOC 

- Tubería ADS n- 12 

- Tubería RIB-Loc 

En esta tabla, el usuario especifica la longitud por tipo de tubería a 

usar, a& corno la profundidad a la cual se instalaran los tubos. Para cada 

diámetro de tubería, se tiene prefijado por defecto, un ancho recomendado 

de zanja. Esto por cuanto, si se instala un tubo en una zanja de ancho 

mayor al recomendado, se puede correr el riesgo de que el tubo sufra 

presiones laterales excesivas13. 

Al mismo tiempo que el usuario llena la tabla anterior, el modelo 

calcula en la hoja RENDIMIENTOS, los rendimientos del retroexcavador, 

de acuerdo a la profundidad de zanja que se especificó. 

Asimismo, se tienen cuadros con botones de opción, en los cuales el 

usuario especifica el material de acostilladol4 a utilizar en las tuberías, 

excepto por los tubos tipo C-14 y C-76 que no necesitan de un material 

especial como soporte lateral. El material de acostillado puede ser piedra 

segunda, piedra cuarta o piedra quinta, dependiendo de la disponibilidad 

de material o las condiciones de instalación. 

Para las tuberías C- 14 y C-76, se cuenta con casillas de verificación, 

en las cuales se especifica si se van a utilizar tubos de 2.5 metros o 1 .S 5 

metros de longitud. 

Usoademes 

Para calcular el costo por ademado de zanjas, se debe especificar la 

siguiente información en las celdas respectivas: 

'"amírez Campos, L. "Manual de Inspección para Construcción de 

Urbanizaciones y Casas de Interés Social". 

lwaterial de relleno en los costados de una tubería. Cumple la función de soporte 

lateral. 
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Longitud de zanjas con ademe 

Ancho promedio de zanjas a ademar 

Altura promedio de ademes 

Con dicha información, el modelo calcula el costo de elaboración de 

cuatro paneles de ademe, de 3.3 metros de longitud cada uno y con la 

altura especificada. Con estos cuatro paneles, dos a cada lado de la zanja, 

es posible arriostrar más de 6 metros de zanja, con el fin de instalar las 

tuberías correspondientes con seguridad. 

Al costo de elaboración del ademado, se le agrega el costo por 

montaje y desmontaje de los paneles en toda la longitud de zanjas a 

ademar. 

El rubro de ademes se puede considerar como el costo de una 

formaleta, con la diferencia de que el costo de fabricación de los ademes se 

contabiliza una sola vez. Ya que los ademes no sufren tanto deterioro, se 

pueden reutilizar en todo el proyecto, siempre y cuando se manipule con 

en el debido cuidado. 

Número de pozos de inspección 

Al oprimir el botón INICIO, ubicado en la parte superior de la hoja, 

se despliega un cuadro de mensaje pidiendo al usuario el número de pozos 

de inspección a presupuestar. Inmediatamente se genera una tabla que 

contendrá la información de la profundidad de cada pozo. 

Ya que el diseño de los pozos de inspección está estandarizado por el 

AYA, con la información del número de pozos y la suma total de 

profundidad de pozos, es posible calcular el costo total de este rubro. 

Número de tragantes dobles y sencillos tipo AYA 

Para este rubro, el usuario debe indicar la cantidad de tragantes a 

construir, así como el número de usos de formaleta que se le va a dar. 
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Esta hoja es similar a la hoja de alcantarillado pluvial. Se introduce 

la siguiente información: 

Tipo y diámetro de tubería 

Con una tabla similar a la del alcantarillado pluvial, se consideran 

los siguientes tipos de tubería: 

- TuboC-14 

- Tubo PVC D3034 

- Tubo NOVAHOL 

Al igual que en la actividad anterior, se debe especificar el tipo de 

material de acostillado. Asimismo, en función de la profundidad de zanja 

y un ancho de zanja predefinido para cada diámetro de tubería, el modelo 

calculará los rendimientos de maquinaria a utilizar (en la hoja 

RENDIMIENTOS), en la excavación de zanjas. 

Los ítems de ademes y pozos de inspección se calculan de la misma 

forma expuesta en el alcantarillado pluvial. 

Número de previstas 

La cantidad de previstas de evacuación de aguas negras se calcula 

por grupos de previstas. 

Un grupo de prevista se refiere a la cantidad de previstas cuya 

longitud, del tubo madre de la red sanitaria al punto donde se va a ubicar 

la prevista, es constante. Esto porque dicha longitud depende del ancho de 

la calzada. En una urbanización pueden haber diferentes anchos de calle, 

y esto puede influir en el costo de las previstas sanitarias, al igual que las 

previstas de agua potable. De esta forma, se puede determinar, de una 

forma fácil para el usuario, el número de previstas y la longitud total de 

tubería necesaria para conectar la red sanitaria principal, a los puntos de 
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evacuación de aguas negras de los lotes. En caso de que el usuario desee 

considerar un promedio de longitud de prevista, se tomará, en ese caso un 

solo grupo de prevista. 

Número de cajas sifón 

En este rubro se debe especificar el número de cajas sifón a 

construir, y el número de usos de la formaleta. 

En esta hoja del modelo se debe especificar la siguiente información: 

Tipo y diámetro de tubería de agua potable 

Número y diámetro de válvulas 

* Número de previstas dobles y sencillas 

Número de hidrantes 

La entrada de datos es igual a la del alcantarillado pluvial y 

sanitario. 

Se exceptúa el uso de ademes, ya la profundidad máxima a la que se 

puede instalar la red es menor la profundidad mínima requerida para 

ademar zanjas. 

Al igual que en la hoja anterior, se debe especificar los grupos de 

previstas, tanto sencillas como dobles. Ya que, como las tuberias 

principales de la red potable se ubican a los costados de las calles y 

avenidas, la longitud de los tubos que conectan el tubo principal con las 

previstas varía. 

La hoja Datos-Pavimentos consta de las siguientes tablas para introducir 

información: 

Área de subrasante 

Área de construcción de: 
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- Pavimento flexible (asfalto) 

- Pavimento rígido (losa de concreto) 

- Pavimento de adoquines 

Pavimento flexible: 

- Sub-base de Lastre 

- Base Tobacemento 

- Base Tobacal 

- Carpeta asfáltica 

Pavimento rígido: 

- Base piedra quebrada 

- Base de lastre 

- Base de Tobacemento 

- Losa de concreto 

Pavimento de adoquines: 

- Base lastre 

- Base Tobacemento 

Para los diferentes tipos de bases y sub-bases, se debe especificar el 

espesor y el factor de expansión del material. El factor de expansión se 

refiere a que, para lograr el volumen geométrico especificado para la base o 

sub-base, se requiere de un volumen mayor de material, que al ser 

compactado, va a conformar el espesor deseado. 

Para las superficies de rodamiento de asfalto y concreto, se 

especifica el espesor. El grosor de la superficie de adoquines viene dado 

por el tipo de adoquín a utilizar. En este caso se utiliza el adoquín tipo 30 1 

de Productos de Concreto, de 8 cm de espesor. Es el único tipo de adoquín 

disponible para calles residenciales y tráfico medio. 

Con esta información es posible calcular los costos asociados por 

tipo de pavimento. 
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4 .  l l a l o A s  O . ~ T ~ ~ S  

C'o rn p I o n i  e n t a r a i  a s 

Esta hoja contempla las siguientes actividades: 

Cordón y Caño 

- Longitud total de cordón y caño. 

El usuario puede escoger entre dos tipos de cordón y caño: Tipo A y 

tipo Pecho de Paloma. 

Cunetas 

- Longitud total de cuneta 

- Cantidad de pasos de cuneta por acera 

Aceras 

- Metros cuadrados de acera 

El usuario puede escoger dos formas de elaborar el concreto para 

este item: concreto hecho en obra o concreto premezclado en una planta. 

Juegos Infantiles: 

Número de: 

- Columpios 

- Toboganes 

- Sube y Baja 

- Cajas de arena 

- Túnel 

Obras de parque 

- Área de enzacatado 

- Número de bancas de concreto 

Señalización vial 

- Número de rótulos verticales 



63 Capítulo 4 - Descripción del Modelo 

- Área de pasos peatonales 

- Longitud de línea blanca y amarilla 

- Cantidad de flechas de dirección horizontales 

Las hojas de la maquinaria se elaboraron con base en el Manual de 

Rendimientos de Caterpillar versión 1995. 

Ya que, para la elaboración de proyecto no se contó con otros 

manuales de producción de otras casas fabricantes, en los apéndices se 

presenta una tabla de equivalencias, en la cual se muestran diferentes 

marcas y modelos de maquinaria equivalentes con respecto a los modelos 

Caterpillar. 

4.8.1 Tractor-Cargador-Vagoneta 

Las variables que controlan los rendimientos de los tractores, 

cargadores y vagonetas, se encuentran en una misma hoja, ya que estos 

tres tipos de maquinaria, en la mayoría de los casos, conforman un solo 

equipo. En dicho ciclo, el tractor remueve capas de suelo, el cargador 

transporta el material removido por el tractor a las vagonetas, y éstas 

últimas llevan el material, ya sea al botadero, o al sitio de relleno. 

A continuación describiremos cómo utilizar la hoja de Tractor- 

Cargador-Vagoneta: 

4.8.1.1 Tractor 

La producción media por hora de un tractor se expresa en metros 

cúbicos sueltos de material por hora. Esta producción varia 

principalmente por la distancia de empuje del tractor, así como de otras 

condiciones: 

Experiencia del operador 

Tipo y densidad de material 
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Visibilidad 

Eficiencia del trabajo 

Tipo de hoja topadora 

Pendiente del terreno 

Existe una producción máxima teórica que varia en función del 

modelo de tractor, la distancia promedio de empuje y el tipo de hoja 

topadora. Dicha producción se multiplica por una serie de factores de 

empuje que representan las condiciones mencionadas anteriormente. Al 

final se obtiene la producción corregida. 

A continuación se muestra la hoja en detalle: 

r Tipo de Hoja 7 
@ HH JA CI 

O HOJA SU 
O H03A 5 

Modelo de ~racto" 
Distancia (m) 
Pendiente (%) T 

OPERADOR Eticiencia 

O EXCELENTE 

0 DEFICIENTE 

PRODUCCI~N ~ . k l h l l ~  TEÓRIC.~ 493 tn3 slhr. 
PRODUCCI~N CORREGIDA rri3 sihr. 

MATERIAL 

O Susito L. Amontonado ODifícil de Empujar: seco o rnuy pegajoso 

@jDificil de (Iortar (3 Floras Desgarradas o de Voladura 

Copiar Dato ---- 

EMPIJJE POR EL METODO DE ZAMJA 

VIjI6ILIMí>: puivo, lluvia, niebla, obscui.idad 

Figura 4.2 Ilustración d e  la hoja d e  rendimientos del tractor 

Como se observa, existen tres tipos de hojas topadoras: Hoja U 

(universal), Hoja SU (semiuniversal), y la Hoja S (recta). 

Hoja U: facilita el empuje de grandes cargas a grandes distancias. Es 

ideal para trabajos de apilamiento y amontonamiento para cargadores. 

No obstante, tiene menor capacidad de penetración que las hojas SU o 
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S, por lo que se recomienda su uso con materiales livianos o fáciles de 

empujar. 

Hoja SU: combina las mejores características de las hojas U y S. Las 

características de esta hoja permite conservar la capacidad de 

penetración y de carga en materiales muy compactados. Se recomienda 

para trabajar con una amplia variedad de materiales. 

Hoja S: esta hoja es más pequeña que la U o SU, por lo que es más fácil 

de maniobrar. Asimismo tiene una mayor capacidad de penetración que 

las hojas U y SU. 

En lo referente a la pendiente, esta puede ser negativa o positiva. 

Una pendiente negativa favorece el proceso de empuje del tractor, por lo 

que el factor de empuje es mayor que 1 (1.6 para una pendiente de -30%). 

Para una pendiente positiva, se puede llegar a tener un factor de empuje 

de 0.4 para una pendiente adversa de 30%. 

La destreza del operador es un factor importante a considerar, para 

toda la maquinaria en general se tiene: 

Cuadro 4.1 Factores de  afectación de  Ea destreza del oprador 

Todos los cálculos de producción se basaron en una densidad del 

material de 1365 kg/m3 (2300 lb/yds). Por lo que la producción de 

material con una densidad diferente implica el uso de un factor de 

corrección. En la figura 4.8 se escoge el tipo de material con la ventana 

desplegable "Tipo de material". De acuerdo a dicha escogencia, el cuadro 

"Densidad (kg/m3)" varía. 
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Una vez que se ha determinado la producción corregida del tractor, 

el rendimiento obtenido se copia a la tabla de rendimientos de la hoja 

Datos-Generales por medio del botón COPIAR DATO. Pero antes, se debe 

escoger la actividad hacia la cual se va a direccionar dicho dato en la tabla 

de rendimientos, por medio de la ventana desplegable que está en la parte 

superior del botón COPIAR DATO. 

4.8.1 .S Carqador 

En el caso del cargador, se debe escoger un modelo de máquina y 

una capacidad de cucharón tal que se alcance una producción requerida o 

deseada, en este caso sería la producción alcanzada por el tractor. La 

producción requerida depende del tiempo de ciclo del cargador (carga, 

descarga y maniobra). El tiempo de ciclo básico del cargador comprende: 

Carga del cucharón 

Descarga del cucharón 

* Cuatro cambios de marcha 

Recorrido mínimo 

En la siguiente figura se puede observar una parte de la hoja del 

cargador: 
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hlludelo de cargadur en rr13 

O Mezclailns 

0 Hasta 3riirn 

O De 3mm a ZUmm 

O De 2Unirn a 15Unim 
O M a s  de 150mm 

@~ar icü  o Fracturadu 

O Apilado por Transpürtador ü Topadora a más de 3ri1 

@ Apilado por Transportador o Topadora a menas de 3m 

C j ~ e s c a r ~ a d o  por camión 

'Tietripo de ciclo 

PROPIETARIO 

@S Flisrrio Propietario de Lamicines y Cargadores 

OPropietariü Independiente de Camiunes 

OFEKACI~N 

O Contíiiua 

@ Interrnitente 

r PUNTO DE CARGA 

Co) Pequeño 

0 Frágil l 1 
Figura 4 . 3 ~  Hoja de rendimientos del cargador 

Este tiempo de ciclo básico depende del modelo de cargador, y varía 

de 0.45 a 0.60 minutos por ciclo. 

El tiempo de ciclo básico es afectado por una serie de factores que 

pueden disminuir o aumentar dicho ciclo. Entre estos factores tenemos: 

tipo de material a cargar, eficiencia del ciclo, el punto de carga, el tipo de 

operación (constante o intermitente), el método de apilamiento del material 

(hecho por tractor o descargado por camiones). 

Tipo de material 
~Flanipuladür  de Materiales 52g"n factor llenado 1 Marga húmeda T 

Factor de llenado r - 4  

Tieriipo de ciclo corregido 7 1  Tatnatio de cuchariin Y] 
reeuerido en m3 - ~ , ~  

#!de ciclos de 6rJ min. 
Tarnano de cucharijn 

# d e  ciclos reales 1 3 2  escogido en 17-13 

Coitiar Dato 1 

Figura 4.3b Hoja de rendimientos del cargador (continuación) 
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Una vez que se ha determinado el tiempo de ciclo del cargador, se 

calcula la carga útil requerida por ciclo. Es decir, dividir la producción 

requerida, por el número de ciclos en una hora de 60 minutos, 

multiplicado por la eficiencia del ciclo. 

Una vez que se ha calculado la carga útil requerida por ciclo, se 

determina el volumen de carga por ciclo. El volumen de carga por ciclo es 

igual a la carga útil por ciclo, dividido entre el peso de un metro cúbico 

suelto de material. 

Finalmente, el tamaño de cucharón se determina dividiendo el 

volumen de material suelto por ciclo, entre el factor de llenado del 

cucharón. El factor de llenado del cucharón se refiere al porcentaje de la 

capacidad nominal que mueve el cucharón, en función del tipo de 

material. Por ejemplo, si el cargador trabaja con rocas en voladura de mala 

calidad, el factor de llenado seria de 0.65. Por otro lado, si se trabaja con 

material cohesivo húmedo, el factor de llenado para ese caso sería de 1.1. 

Para determinar el tamaño de cucharón por medio del modelo: 

1. Elija un modelo de cargador. 

2. Elija un tamaño de cucharón preliminar 

3. En función de los dos parámetros anteriores, escoja el tiempo de ciclo 

básico del cargador. 

4. Varíe el tiempo de ciclo básico con los cuadros de opciones: 

"MATERIAL", "PROPIETARIO", "PILA", "OPERACIÓN", "PUNTO DE 

CARGA, casilla de verificación "Manipulador de materiales7'. 

5. Escoja el "Tipo de material según factor de llenado" 

6. Escoja el factor de llenado a usar. 

7. Finalmente, comprare los cuadros "Tamaño de cucharón requerido en 

m3", con el cuadro "Tamaño de cucharón escogido en m3". El cuadro 

"Tamaño de cucharón escogido en m3", indica el cucharón escogido en 

el punto 2. Se debe verificar que ambos cuadros sean iguales o 

similares. 
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En resumen tenemos: 

Voliiinen por ciclo 
Tamaño de Cucharón = - - - 

Factor de llenado 

donde 

carga útil 

Volutnen por ciclo = - -. - - 
ciclo 

Densidad material 

donde 

Producción Requerida carga útil - _ -- / - # ciclos x Eficiencia 

hora de 60 min. 

Al igual que el tractor y la demás maquinaria, el rendimiento 

obtenido se copia a la tabla de rendimientos de la hoja Datos-Generales 

por medio del botón COPIAR DATO 

4.8.1.3 Vaqoneta 

Se requiere determinar el número de vagonetas necesario para 

acarrear el material producido por el tractor y transportado por el 

cargador. 

El ciclo de la vagoneta comprende: 

Tiempo de carga del camión 

Maniobras del camión en la zona de carga 

Tiempo de acarreo 

Maniobra y tiempo en la descarga 

Tiempo de retorno (vacío) 

Los tiempos de carga, descarga y maniobras, se pueden estimar por 

medición en campo, o por experiencia. 

Para calcular el volumen acarreado por hora se utiliza las fórmulas: 
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donde: 

T: tiempo total de ciclo 

Tm: tiempo de maniobras 

Tc: tiempo cargada 

Tv: tiempo vacía 

Lc: distancia cargada 

Lv: distancia vacía 

Vc: velocidad cargada 

Vv: velocidad vacía 

E: eficiencia 

N: número de ciclos / hora 

C: capacidad de la vagoneta 

A continuación se presenta la hoja de cálculo de vagonetas 

VAGONETAS 
Capacidad de la 112-1 vagoneta en m3 

45 niin./¡i;r. 
Tietvpu de carga, descarga, 14 y maniobras etl miti. 

1 TRAMOS 1 Distancia Velocidad 
1 IDA 

Distancia 7 1  
total 

3 
5 

Distancia 7 1  
total 

Velocidad 
en kph 

Voluinen dio acarreo por h o r a y l  

Figura 4.4 Hoja de cálculo de  rendimientos de vagonetas 
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4 . 8 . 2  Excavadora 

La producción de una excavadora depende de: 

L a  carga útil media del cucharón 

Tiempo medio del ciclo 

a Eficiencia del ciclo 

Se utilizan las siguientes ecuaciones para calcular la producción de 

la excavadora: 

m2 reales - m2 
h - h. de 60inin. x Eficiencia 

donde: 

1n3 - - Ciclos 
h de 60 inin. h. de 60 min. x carga útil media cucharón 

60 inin. 
Ciclos - - - -- h. 

h. de 60 lnin. Tiempo de ciclo (inin.) 

El ciclo de excavación de una excavadora está compuesto por: 

Carga del cucharón 

a Giro con carga 

Descarga del cucharón 

Giro sin carga 

El tiempo total de ciclo depende del tamaño de la maquina y de las 

condiciones de la obra. 

A continuación se presenta la hoja de la excavadora: 
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Tipo de material 
Roca de voladura media T 

segun factor de llenado 1 
Tamofin de Cucharót~ 

Factor de llenado Modelo de Excavadora (ro3) Tiempo de Ciclo ( S ) 

10.91 10.571 ) 1 5 1  

Producciún ~ e b r i c a y ]  
1-113 sihr. 

140 min./hr. 

Pioducci6n ~eall-1 Copiar Dato 1 I 

Apertura de zar~jas (rri l./hr.)I 63.6 11 ~ o d a s  T 

Copiar Dato 

Figura 4.5 Hoja de rendimientos de la excavadora 

Para calcular la produccion real en metros cúbicos sueltos por hora, 

de una excavadora, se debe hacer 10 siguiente en la hoja: 

1. En la ventana desplegable "Tipo de material según factor de llenado", 

seleccione el tipo de material a remover con la excavadora. 

2. En la ventana "Factor de llenado", seleccione el factor de llenado. La 

informacion desplegada en dicha ventana varia en funcion de la 

escogencia hecha en el paso 1. 

3.  Para determinar la produccion teórica en (m3 S/ hr .) , se debe seleccionar 

el tiempo de ciclo adecuado, de acuerdo a las condiciones de la obra. 

Para ello se utiliza la ventana desplegable "Tiempo de Ciclo (S)". La 

información presentada en dicha ventana varia en funcion de la 

informacion escogida en las ventanas "Modelo de Excavadora" y 

"Tamaño de Cucharón (m3)". 

4. Finalmente, en el cuadro de lista "Eficiencia", seleccione la eficiencia del 

ciclo. 

En caso de utilizar la excavadora para apertura de zanjas, el usuario 

puede digitar el ancho y la profundidad de la zanja en las celdas de 

APERTURA DE ZANJAS. En función de la produccion real en m3 sueltos 
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por hora, se calcula los metros lineales por hora de apertura de zanjas 

para los parámetros seleccionados en los cuatro pasos anteriores. 

4 . 8 . 3  R e t r o e x c a v a d o r a  

Esta hoja es similar a la anterior, ya que el funcionamiento de la 

retroexcavadora es similar al de la excavadora. No obstante, en esta hoja 

se incorporan ventanas adicionales para seleccionar tipos de cucharón, así 

como el ancho del mismo. 

El ancho de cucharón depende del modelo de maquina escogido, así 

como del tipo de cucharón. Existen cuatro tipos de cucharones: Estándar, 

Servicio Pesado, Alta Capacidad y Servicio Extremado. 

En la figura 4.1, podemos observar la hoja de trabajo de la 

retroexcavadora. 

RETRi7EXC.&~tDl3RA 
Tipo d e  rnater-ial Factor d e  llenado 

Ivlarga húnieda v 
segUn factor d e  Ileriado E 3  

Tiempo d e  cicln Eticiencia OPERADOR 

en OEXCELENTE 
55 niin.fir. @REGULAR 
50 min. fir . O DEFICIENTE 

h~lodelci Ancho del clicharbn (m) 
Aita Capacidad r 10.601 

ProducciOti Tehrica 
m3 slhr. m3 Ihr. 

Atichu zan-¡a eri m 1 7  Prufurididad zanja en m 1 7 1  

Apettuia d e  zanjas ( m 1  I h i . ) l ]  

Figura 4.6 Hoja de rendimientos del retroexcauador 

La ventana desplegable "Ancho del cucharón (m)" está en función de 

las ventanas "Modelo" y "Tipo de cucharón". Así mismo, la ventana "Tipo 

de cucharón" depende a su vez de la ventana "Modelo". 
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4 . 8 . 4  C o m p a c t a d o r  

El rendimiento del compactador se expresa en metros cúbicos 

compactados por hora, y se calcula en función de los siguientes 

parametros: 

- Velocidad promedio: V en kph 

- Ancho de compactación por pasada: A en m 

- Espesor de la capa a compactar: C en mm 

- Número de pasadas: P 

- Eficiencia: E 

Dichas variables se relacionan de la siguiente manera, de acuerdo 

al Manual de Caterpillar: 

A x V x C x E  
VOLUMEN COMPACTADO 1 HORA = 

P 

A continuación se muestra la hoja de producción del compactador: 

Aricho de compactaciót~ 
por pasada en r n 2 . 2 5 1  

Espesor de la capa apisntiada 1 1 5 1  Numero de pasadas de la  tnaquina 6 
en c m  

EEiI 

Velocidad prntnedio de apli~cación 
en k p t ~  1-1 55 rnin./hr. 

45 min.jhr. 

Prnducción del compactador 
en m3 c /t-I 7 1  1-\ 

Copiar Dato 

Figura 4.7 Hoja d e  rendimientos del compactador 
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Como se mencionó anteriormente, todas las hojas cuyo nombre 

empiecen con COSTO, contienen en detalle los costos de las diferentes 

actividades que conforman el presupuesto. Estas hojas están ligadas o 

relacionadas con la hoja RENDIMIENTOS, con las hojas de DATOS y con la 

hoja Banco-Materiales. Las hojas COSTO contienen: 

Costos Directos 

- Costos de materiales 

- Costos de mano de obra 

- Costos de maquinaria y equipo 

Costos Indirectos 

- Porcentajes cargas sociales 

- Porcentajes de herramientas 

- Porcentajes de zonaje y viáticos 

A continuación se presenta el formato utilizado en las hojas de 

costo: 
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FAAYERIALES 

A] TOT,4L MATERIALES 
tvlAtJO DE OBRA 
Operario 
&/udante 
Peón 

Cargas Sociales 
Hsrrat~tieritas 
Zona,íe y viáticos 

8) TOTAL trrlAlil0 DE OBRA 
MABUINP.RIA 'í EQUIPO 

C) TOTAL MABUlNARlA i' EQUIPO 

Figura 4.8 llustrckción del formato d e  una hoja d e  Costos 

Estas hojas proporcionan una herramienta para estimar el costo horario 

de la maquinaria usada en la obra. 

Los costos horarios de maquinaria se dividen en 

Costos de Posesión 

Costos de Operación 

Para calcular el costo de posesión, el modelo toma en cuenta los 

siguientes rubros: 

1. Interés sobre capital: varía según la situación económica. 
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Monto x Interés anual 
interés sobre captal = ------------- 

Horas uso anual 

2. Depreciación 

Monto - Valor Residual 
depreciación = -- ---- - 

Total Horas Vida Útil 

3.  Reparaciones: no existen fórmulas precisas para este rubro, no 

obstante se recomienda usar un porcentaje de la depreciación. 

4. Seguros de maquinaria: 

Monto x Tasa seguro Seguros = 
Horas anuales 

5. Administrativos 

Monto anual 
Adtninistrativos = 

Horas anuales 

Posteriormente, se calcula un factor de utilización FU. Este factor 

permite corregir el costo de posesión cuando no se le da un uso continuo a 

la maquinaria. 

FU = 12 
- 

Núinero de meses de uso contínuo 

Finalmente: 

COSTO DE POSESIÓN = (costos de posesión)x F U I  

Por otra parte, los costos de operación contemplan los siguientes 

rubros: 

1. Combustibles 

Combustible = (consumo/hora)x PrecioDiesel 
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2. Lubricantes y Grasa: no existe un método único para estimar este 

costo. Se recomienda usar un porcentaje del consumo de combustible. 

3.  Llantas o Cadenas: 

. Monto de sistema de rodaje Si steina de rodal e = - .  -- - 

Horas de vida útil Sist. Rodaje 

4. Operario y mantenimiento 

Salario anual + Cargas Sociales Operación = - - - -- - - 

Horas uso anual 

Finalmente 

 COSTO DE OPERACIÓN = (costos de operación)l 

El costo horario total será igual a la suma de los costos de posesión 

y de operación. Dependiendo de si se va a alquilar o a utilizar en un 

proyecto propio, se le agrega al costo anterior un porcentaje de utilidad. 

Se debe tener presente, a la hora de estimar costos de maquinaria, 

que las maquinarias reconstruidas o que han excedido su vida útil, tienen 

un rendimiento inferior al de una máquina nueva. Asimismo, sus costos 

de mantenimiento son muy altos, por lo que no se recomienda emplear 

este tipo de maquinaria en ningún proyecto. 
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A continuación se presenta un esquema para ilustrar la interrelación 

que existe entre las diferentes hojas del modelo: 

Banco-Materiales a 

Hojas de 

Maquinaria 

RENDIMIENTOS L 

Hojas de Costo 

de Maquinaria 

v 
Hojas de 

COSTOS 

- 

Datos-Generales 

RESUMEN l - l  

DATOS 
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5 .  A p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  

En este capítulo se aplicará el modelo a un caso real. Esto con el fin 

de evaluar el modelo en la presupuestación de las diferentes actividades 

constructivas, y sus variaciones en el costo con respecto al presupuesto 

original del proyecto seleccionado. 

Se debe recalcar que el presupuesto facilitado para este análisis no 

contiene toda la informacion que se requiere para una correcta estimación 

de costos, y que se considera en este modelo. 

Por esta razón, se deberán hacer suposiciones razonables en los 

casos en que se careciera de toda la informacion necesaria. 

u r b a n i z a c i ó n  

La urbanización seleccionada corresponde a la cuarta etapa de la 

Urbanización Pacuare, ubicada en la provincia de Limón. El presupuesto 

de dicho proyecto fue facilitado por el Departamento de Administración de 

Proyectos del INVU, y fue elaborado en octubre de 1992. El proyecto 

consta de 776 soluciones de vivienda. Con un costo total de 

380,850,010.00 colones. 

A continuación se presenta en detalle las características de dicho 

proyecto . 

a) Movimiento de Tierra 

Área de limpieza de terreno: 1 18,752 m2 

Calles: 

- Volumen de corte de tierra: 54,844 m3 

- Relleno de tierra: 33,849 m3 

Terrazas y Parques: 
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- Volumen de corte de tierra: 125,45 1 m3 

- Relleno de tierra: 102,560 m3 

Volumen de material de préstamo: 15,000 m3 

b) Sistema de evacuacidn de aquas pluviales 

Red de tuberías 

- Tubería de concreto C-14 0 30 cm: 592 m 

- Tubería de concreto (2-14 0 38 cm: 790 m 

- Tubería de concreto C-14 0 40 cm: 160 m 

- Tubería de concreto C-14 0 46 cm: 66 m 

- Tubería de concreto C- 14 0 50 cm: 180 m 

- Tubería de concreto C- 14 0 53 cm: 142 in 

- Tubería de concreto C- 14 0 6 1 cm: 78 m 

- Tubería de concreto C-76 0 76 cm: 80 m 

- Tubería de concreto C-76 0 107 cm: 67 m 

Tragantes dobles: 74 unidades 

* Pozos de inspección: 32 unidades 

Desfogues: 

- 38 cm de diámetro: 3 unidades 

- 40 cm de diámetro: 2 unidades 

- 50 cm de diámetro: 2 unidades 

- 53 cm de diámetro: 1 unidad 

- 6 1 cm de diámetro: 1 unidad 

- 107 cm de diámetro: 1 unidad 

Longitud de zanja a ademar: 600 m 
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c) Sistema de evacuación de aquas neqras 

Longitud de tubería PVC SDR 42 0 200 mm: 3505 m 

Cantidad de previstas en PVC: 766 unidades 

Número de pozos de inspección: 64 unidades 

Longitud de zanja a ademar: 1000 m 

Número de cajas sifón: 766 unidades 

d )  Sistema de aqua potable 

Red de tuberías 

- Tubería PVC SDR 26 0 200 mm: 75 m 

- Tubería PVC SDR 26 0 150 mm: 990 m 

- Tubería PVC SDR 26 0 100 mm: 1040 m 

- Tubería PVC SDR 26 0 75 mm: 1952 m 

Número de previstas PVC SCH 40 de 13 mm: 776 unidades 

Válvulas de la red: 

- Válvula H.F. de 0 150 mm: 5 unidades 

- Válvula H.F. de 0 150 mm: 8 unidades 

- Válvula H.F. de 0 150 mm: 6 unidades 

Hidrantes: 4 unidades 

Cajas para hidrómetro: 776 unidades 

e) Pavimentos 

Volumen de material granular: 5000 m3 

Área de conformación de subrasante: 23100 m2 

Área de sub-base de 16.5 cm de espesor: 23 100 m2 

Área de base de 14 cm de espesor: 18700 m2 

Área de tratamiento superficial de 2,5 cm de espesor: 18700 m2 

f j  Equipamiento de parques 

Columpio de seis plazas: 8 unidades 
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Tobogán: 8 unidades 

Sube y Baja: 8 unidades 

Escalera horizontal: 7 unidades 

Cajas de arena: 7 unidades 

Longitud de malla metálica: 950 m 

Área de aceras de gradas de concreto: 8500 m2 

g) Obras complementarias 

Longitud de cordón y caño tipo Pecho de Paloma: 6750 m 

Con el fin de evaluar el modelo, se tomó la hoja Banco-Materiales y 

Datos-Generales del modelo, a precios de 1992 contenidos en el 

presupuesto de Pacuare. Asimismo, se variaron los rendimientos de mano 

de obra del modelo, a los rendimientos usados en dicho presupuesto. 

5 . 2 . 1  A n á l i s i s  d e  la i n f o r m a c i ó n  d e l  

p r e s u p u e s t o  b a s e  

Como se mencionó al principio de este capítulo, la información 

proporcionada por el presupuesto base es limitada, por lo que se debía 

suponer la información restante en el modelo. A continuación, se 

describirá en detalle dichas limitaciones, y las suposiciones hechas. 

En primer lugar, se presentan los costos de mano de obra, equipo y 

maquinaria utilizados para este análisis. En la siguiente figura se observa 

el detalle de dichos costos. 
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Salarios Mano de Obra 

I Unidad 1 Monto 
Salario Operario @ 1 hora 1 200 
L 

Porcentajes 
(lm~revistos 1 8.0% 1 

Cargas Sociales 
Herramientas 
Zonaje y Viáticos 

Administración 1 6.0% 
Utilidad 1 O. 0% 

140 
110 

Salario Ayudante 
Salario Peón 

52.0% 
3.0% 
30.0% 

Costo Horario Equipo y Maquinaria 
1 1 Unidad 1 Monto ¡ 

$ 1 hora 
$ 1 hora 

Retroexcavador 1 $ 1 hora 1 $3,250.0 
Tractor d 1 hora 1 d5.030.0 

1 Excavadora 1 d 1 hora 1 d8.500.O 1 
Cargador 1 $ 1  hora 1 $3,640.0 
Vaaoneta dlhora 1 d3.715.O 

1 Comwactador Rodillo 1 rC 1 hora 1 d4.465.0 1 

.3 

Com presor1Tamper 
ChapulínITanque agua 
Com~actadora 

Aplanadora 1 $ 1 hora 1 $6,500.0 
Motoniveladora dlhora 1 d5.130.0 

$ 1 hora 
$ 1 hora 
d 1 hora 

Figura 5,1 Ilustración de Ea tabla de costos horarios de maquinaria 

Asimismo, en la siguiente figura se puede observar en detalle la 

tabla de rendimientos de maquinaria utilizada. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, dicha tabla está ligada con las hojas de maquinaria del 

modelo, en las cuales se determina los rendimientos y las producciones de 

la maquinaria utilizada tales como el tractor, cargadores, vagonetas, 

retroexcavadoras, excavadoras y compactadores. 

' * 

$3,200.0 
$1,715.0 
$6.350.0 

Distribuidor asfalto 
Finisher 
Plancha vibratoria 
Batidora 

$ 1 l. 
$ 1 Ton 
$ / m 3  
d 1 hora 

' 2 

$130.0 
$368. O 

$1,500.0 
6235.0 



85 Capítulo 5 - Aylicación del Modelo 

Rendimientos de Maquinaria 
Actividad 

Movimiento de Tierras 
Limpieza de terreno 

Conformación de calles 

ChapulínfTanque agua 
Vagonetas - Corte 

Vagonetas - Relleno 

Compactador Rodillo 
Chapulín/Tanque agua 

Figura 5.2 nustración de la Tabla de Rendimientos de Maquinaria 

Maquinaria 

Tractor 
Cargador 

Excavadora 
Vagonetas 

Tractor 
Cargador 

Vagonetas - Corte 
Vagonetas - Relleno 

Compactador 
Chapulínf Tanque agua 

Niveladora 

Rendimiento 
Unidad 

m3/h  
m3/h 
m3/h 
m3/h 
m3/h 
m3/h 
m3/h 
m3/h 

m3 c /h  
h/ m2 
h/ m2 

416.7 
555.6 
90.0 
333.3 
11.6 
116.7 
24.1 
8.8 

220.5 
0.064 
0.015 



86 Capitulo 5 - Aplicaciún del Modelo 

Sin embargo, el usuario puede introducir en las celdas respectivas 

de dicha tabla, los rendimientos que él considere adecuados, sin necesidad 

de utilizar las hojas de maquinaria. De esta forma, para el caso de la 

actividad de conformación de calles y terraceria, se copió directamente en 

las celdas respectivas, el rendimiento del tractor proveniente del 

presupuesto base. Dicho rendimiento es muy bajo (1 1.6 m3 / h), y no 

pueden ser modelado por la hoja de producción de tractores. 

5.2.1.1 Movimiento d e  Tierras 

Limpieza de terreno: 

Para este rubro no se especifica el espesor promedio de la capa 

vegetal a remover, por lo que se supondrá este dato en 60 cm de capa 

vegetal. De esta forrna se puede estimar el volumen en banco de material 

a remover (1 18752 m x 0.6 m). Asimismo, no se especifica la distancia a la 

cual se encuentra el botadero de material. Esta distancia se supondrá en 2 

km ida, y 2 km de vuelta. 

Para este rubro se tiene: 

- Espesor de capa vegetal: 60 cm 

- Distancia al botadero: 2 km ida, 2 km vuelta 

- Tractor: D6 

- Cargador: 920 

- Vagonetas: de 6 m3 

Con esta información, es posible calcular la cantidad de horas 

tractor, horas cargador y horas vagoneta requeridas, con su respectivo 

costo, de acuerdo a los costos horarios y modelos de maquinaria 

contemplados en el presupuesto base. 

Calles y Terracería: 

Con base en la información contemplada en el presupuesto base, 

para la conformación de calles y terrazas se supondrá que el Volumen de 
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Relleno proviene del Volumen de Corte hecho en obra. La diferencia entre 

ambos volúmenes se transportará al botadero. 

Asimismo, del Volumen de Material de Préstamo, se destinarán 

5000 m3 a la conformación de calles, y los 10000 m3 restantes, a la 

conformación de terracerías. 

Para este rubro se utilizó: 

- Tractor D4 

- Tanque de agua y Chapulín 

- Compactador Caterpillar 8 15 

- Compactador de Rodillo Vibratorio (relleno material de 

préstamo) 

- Material de préstamo: lastre 

- Factores de expansión, material de corte y relleno 

respectivamente: 0.30 y 0.20 

En la figura siguiente, se ilustra la entrada de datos del modelo. 

Limipieza y desenraice 
Unidad Cantidad 

Factor de expansión material de corte 1 O. 30 
Factor de expansion material de relleno 0.20 

Area de limpieza y desenraice 1 m2 
tspesor promedio de capa vegetal m 
Volumen a remover con excavadora 1 m3 

Calles Terracería 
Corte y acarreo a botadero Cantidad (m3) Cantidad (m3) 

olumen de corte 1 20,995 1 125,451 I 
Corte y cornpactación 

polumen de corte 1 33,849 1 102,560 
Corte. acarreo v corn~actación 

1 

1 18, /52 
O. 6 
O 

Relleno y cornpactación 
l Area de relleno lm2) 1 O 88.000 1 

Figura 5.3 Zustracion de la Entrada de Datos de Movimiento de Tierras 

, ~ - ~  , 
bolumen de material de préstamo (m3) 
Costo por m3 material de relleno 

5,000 1 1 O, O00 
$1,600.0 
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5.2.1.2 Alcantarillado pluuial 

Para este ítem no se especifican las profundidades de instalación de 

las tuberías. Se supondrá una profundidad uniforme, para efectos de 

simplificación, de 2 metros de profundidad. Asimismo, se supondrá el 

empleo de empaque de hule para la unión de tuberías. 

Para el rendimiento de la maquinaria, se supondrán los parámetros 

establecidos en la figura siguiente: 

RETROEXCAVDORA 
Tipo de  material 1 húmeda Factor de llenado 

según factor de llenado 
EzIl 

Producción Teórica -1 Prod~xcción Real -17.91 =amas tubería ~Luvial - m] 
m3 s/hr. m3 /hr. 

Tiempo de  ciclo Eficiencia OPERADOR 

Figura 5.4 ilustración del Rendimiento usado por el Retroexcavador 

Por otra parte, el presupuesto base no contempla las profundidades 

O EXCELENTE 

0 REGULAR 

e n  S 

de los pozos de inspección, por lo que se supondrá una profundidad 

Modelo Tipo de  cucharón Ancho del cucharón (m) Capcidad (1) 
10451 

constante para todos los pozos de 2.5 m de profundidad. 

60 min.lhr. 
55 min./hr. 

D i n  /hr 1 
45 min./hr. 

3Q~mn.lhr. 

Asimismo, el número de usos de formaleta, tanto para las losas de 

5 

- 
v 

los pozos, como para la construcción de tragantes y cabezales se supondrá 

en 6 usos. 

El costo de la formaleta metálica para los pozos de supondrá en 

50.000 colones. 

Para la longitud de zanjas con ademes, se supondrá una 

profundidad a ademar de 2.5 m, con un ancho promedio de zanja de 1 m. 
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5.2.1.3 Alcantarillado Sanitario 

Para el alcantarillado sanitario se hicieron las siguientes 

suposiciones: 

- Profundidad de instalación de la red: 1.5 metros 

- Profundidad de pozos de inspección: 1.5 metros 

- Número de usos de formaleta (losas de pozos y cajas sifón): 6 

- Profundidad del ademado: 2.5 metros 

Para cuantificar correctamente el rubro de previstas, se supuso 

cuatro grupos de previstas con sus respectivas longitudes de descarga, del 

punto de la prevista al tubo principal de la red, como se observa en la 

figura siguiente. 

Figura 5.5 Entrada de  datos del grupo d e  previstas 
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5.2.1.4 Red de a.Wa potable 

En la figura siguiente se muestra la entrada de datos hecha para 

esta actividad. Se supuso una profundidad uniforme de instalación de 

tubería de 1.2 metros y el uso de piedra cuarta como material de 

acostillado. 

RED AGUA POTABLE 

I ~ o n d t u d  total de zanias 1 4057 1 

Acostiliado 

1 0 Piedra Quinta 1 

l~rofundidad promedio de zanjas 1 1.20 1 

Válvulas 

100 mm 
150 mm 
200 mm 

Cantidad 

Figura 5.6 Entrada de Datos de la red de Agua Potable 

5.2.1.5 Pavimentos 

La información suministrada en el presupuesto base, especifica 

tanto el área de aplicación de sub-base y base, así como el tipo de material 

a usar, y sus espesores. 



Capitulo 5 - Aplicación del Modelo 

En la siguiente figura se muestra la entrada de datos hecha en el 

modelo, para esta actividad. 

PAVIMENTOS 

Area (m2) 
(Area de sub-rasante 1 231 00 1 

Area (m21 

Figura 5.7 Entrada de datos de  la actividad de  pavimentos 

c 

Como se observa en la figura anterior se supuso factores de 

expansión de 0.30 y 0.20 para la sub-base y la base respectivamente. De 

esta forma se puede cuantificar de forma correcta los verdaderos 

volúmenes de material necesario, y sus correspondientes costos de 

colocación, homogeneización y compactación. 

Calles en losa de concreto 
Calles en adoquines 

5.2.1.6 Obras Complementarias y Juegos Infantiles 

Para la construcción de las aceras y cordón y caño, el concreto es 

hecho en obra, y no premezclado como usualmente se acostumbra a 

realizar. Asimismo, en el presupuesto base no se consideró el enzacatado 

de las áreas de parque. 

Por otra parte, el presupuesto base no contempla obras de 

señalización vial, por lo que no se tomará en cuenta este rubro en el 

modelo. 

O 
O 
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A continuación se muestra la entrada de datos para las actividades 

de obras complementarias, juegos infantiles y parques. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

l~ongitud Cuneta Media Caña (m) 
- m @ Pecho di 

Cordón y Caño Tipo de Cordón y Caño 
Longitud Cordon y Cano (m) I 6(50 l (7 Tinn A 

e Paloma 
l ~ a s o s  de cuneta por acera 1 O 1 

Aceras Tipo de concreto utilizado 
Area de aceras y gradas en m2 I 8500 ( O Concreto hecho en obra i 

1 0 Concreto Pre-mezclado 1 

Juegos intantiies 

Figura 5.8 Entrada d e  datos d e  la actividad d e  Obras Complementarias 

Obras de Parque 

5. 3 R e s u l t a d o s  

Area de enzacatado en m2 
Cantidad de Bancas de Concreto 
Lonaitud de Malla ciclón en m.1. 

Una vez introducidos en el modelo todos los datos de entrada, así 

como las características del proyecto en estudio, se va a analizar los 

resultados de costos obtenidos. 

El resumen de los costos del presupuesto base se presentan a 

continuación. 

O 
O 

950 
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Cuadro 5.1 Resumen d e  Costos del Presupuesto Base 

Elemento 

Alcantarillado Pluvial I 34.998.766 

Total (colones) 
I 

1 Alcantarillado Sanitario 1 44.130.044 

Movimiento de Tierra 

Red de Agua Potable 

170.560.802 

Equipamiento de Parques 

1 

/ Cordón y Caño 

Pavimentos 

Aceras 

75.023.900 

En la siguiente figura se muestra la hoja resumen de costos del 

I 

modelo. 

Costo Total 

Resumen de Presupuesto 
TOTAL 

380.850.010 

OBRAS PROVISIONALES 1 &3.130,052.5 ¡ 

1 

MovlMlENTo DE TIERRA r- $1 86,722,892.5 I 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 1 '  $28,081,982.2 1 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS 1 $45,361,980.3 

PAVIMENTOS 1 $62,889,542.9 1 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE $24,475,188.9 

JUEGOS INFANTILES Y OBRAS DE PARQUE 1 41 2,500,507.0 ¡ 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

TOTAL 1 $389,392,391.7 1 

$26,230,245.5 I 

Figura 5.9 ilustración del resumen de  costos del modelo 
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Para la actividad de pavimentos, el presupuesto base no contempla 

ningún desglose de costos ni rendimientos para la colocación de la 

superficie de rodamiento. Por lo que no se cuenta con una base sobre la 

cual modelar este renglón. Asimismo, para la conformación de la 

subrasante, el presupuesto base sólo tomó en cuenta la utilización de una 

motoniveladora, dejando de lado el utilizar compactador junto con un 

tanque de agua. 

5. 4 A n a i i s i s  d e  s e n s i b i l i d a d  

En esta parte se llevarán a cabo dos análisis de sensibilidad: el 

análisis de un ciclo de maquinaria (tractor-cargador-vagoneta), y por 

último un análisis de costo de la actividad de alcantarillado pluvial, con 

respecto a diferentes tipos de tubería. 

5.4.1 Tractor-Cargador-Vagoneta 

Se va a analizar la variación en el costo de cortar y acarrear un 

volumen de 100.000 m3 de material, utilizando tractor, cargador y 

vagoneta. Este equipo de maquinaria es  el más utilizado en movimiento de 

tierras. Y por esta razón se utilizará el modelo como herramienta para 

llevar a cabo este analisis, tomando en cuenta las variables del modelo. 

Este análisis se llevará a cabo considerando el rendimiento y el costo 

de cada tipo de maquinaria por separado. Es decir, sin tomar en cuenta el 

comportamiento del equipo tractor-cargador-vagonetas como un solo 

sistema, en el cual se debe tomar en cuenta tiempos ociosos entre los 

ciclos de maquinaria del tractor y el cargador, así como tiempos de cola en 

el ciclo de las vagonetas. Este tipo de analisis se requiere en casos muy 

particulares, en los cuales el movimiento de tierra constituye una actividad 

muy costosa e importante. 
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Variación de Costos Presupuesto Base - Resultados del Modelo 

Gráfico 5.1 Comparación de  costos 

Del gráfico anterior observamos, que la mayor divergencia de costos 

se da en las actividades de Movimiento de Tierras y Pavimentos. 

Sin embargo, no es una coincidencia, que dichas actividades se 

caractericen por un mayor uso de maquinaria pesada, con respecto a las 

demás actividades. La maquinaria pesada se caracteriza por ser de dificil 

estimación, en cuanto a rendimientos se refiere. 

Para la actividad de movimientos de tierras se hizo el mayor número 

de suposiciones: espesor de capa vegetal, distancia a botadero, factores de 

expansión de materiales, rendimientos de compactadores, 

motoniveladoras, ciclos de vagonetas, entre otros. Esto da como resultado 

una mayor variación en los costos. 

Asimismo, para la actividad de cortes, tanto de calles como terrazas, 

el presupuesto base no tomó en cuenta la utilización de tanques de agua 

ni compactadores. Lo que da como resultado que los costos dados por el 

modelo sean superiores a los del presupuesto base. 
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Se va a utilizar el siguiente equipo: 

Cuadro 5.2 Maquinaria considerada 

Los costos horarios de dicha maquinaria se tomaron del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y corresponden a noviembre de 

1994. En la siguiente tabla se presentan dichos costos. 

Cuadro 5.3 Costo horario de la maquinaria utilizada 
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Para el análisis de los costos del tractor se tomaron las siguientes 

suposiciones: 

- Tipo de hoja topadora: semi-universal 

- Distancia de empuje: 30 metros 

- Operador: bueno 

- Eficiencia: 50 inin. / h 

- Sin problemas de visibilidad 

- Material: tierra vegetal, difícil de cortar 

El modelo determinó los siguientes rendimientos: 

- D6: 232 m3 S /h  

- D7:285m3S/h 

- D8: 403 m3 S /h  

Por otra parte, para el caso del cargador se supuso los siguientes 

tamaños de cucharón: 

Cuadro 5.4 Tamaños de  cucharón supuestos 

Se encontraron los siguientes rendimientos con el modelo: 

- 950: 235 m3 S /h  

- 966:265m3S/h  

- 980: 332 m3 S /h 

- 988:411m3S/h 

Para el caso de las vagonetas, se supuso una distancia de acarreo, 

ida y vuelta de 2 kilómetros. Asimismo, el tiempo de carga, descarga y 
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maniobras y maniobras se fijó en 4 minutos. La eficiencia del ciclo es de 

50 min. / h. Las velocidades de ida y vuelta se supusieron de 30 kph y 60 

kph respectivamente. Los volúmenes de acarreo por hora, para las tres 

capacidades son las siguientes: 

- 6 m3: 29.9 m3 / h 

- 9m3: 44.883 / h 

- 12 m3: 59.8m3 / h 

Finalmente, calculando los costos totales de los tres tipos de 

maquinaria, para el corte y acarreo de 100.000 m3, se tiene: 

Cuadro 5.5 Resultados de  Costos 

Modelo Horas empleadas Costo Total 

En el siguiente gráfico se observan los resultados de la tabla 

anterior. 

12,808,220.3 
- 

13,392,951 .O 
12,02 1,964.7 

Tractor 

11,894,500.4 
13,172,816.3 
13,924,698.8 
14,634,797.5 

t 

424 
377 
30 1 
247 

Cargador 

1 19,042,838.0 
1 15,307,898.3 
1 14,061,245.0 

D6 
D7 
D8 

950 
966 
980 
988 

3347 
223 1 
1673 

Vagoneta 

43 1 
351 
248 

6 
9 
12 
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Costos de Maquinaria 

Tractor 

O Cargador 

D6 -950 -6  D7-966 -9  D8-980-12 988 

Modelo de Maquinaria 

Gráfico 5.2 Comparación de Costos de Maquinaria 

De la información anterior se desprende que la combinación óptima 

a utilizar es: Tractor DS - Cargador 950 - Vagoneta de 12 m3. 

Se puede observar, de la tabla 5.4 que el tractor y la vagoneta tienen 

un comportamiento similar, es decir, entre mayor sea la producción o el 

rendimiento, menores son el tiempo empleado en la actividad y su costo. 

Por otra parte, el cargador muestra una tendencia diferente. El costo 

de la maquinaria es directamente proporcional a su capacidad de 

producción. 

5 . 4 . 2  A n á l i s i s  de Tubería P l u v i a l  

Se llevará a cabo una comparación de costos de colocación de 

tubería, por medio del modelo y considerando tres tipos de tubos: 

concreto, ADS N-12 y RIB-Loc. Se analizarán los siguientes diámetros y 

longitudes: 
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- 0 30 cm: 592 m 

- 0 40 cm: 950 m 

- 0 50 cm: 388 m 

- 0 60 cm: 78 m 

- 0 80 cm: 80 m 

- 0 100cm:67m 

Para este análisis se supondrán las siguientes condiciones: 

- Profundidad de zanja: 2 metros 

- Material de acostillado para ADS N- 12: piedra segunda 

- Material de acostillado para RIB-Loc: piedra cuarta 

- Los rendimientos de maquinaria: ver figura 5.2 

- Los rendimientos de colocacion: ver anexos 

- Precios de materiales: ver anexos 

- No se considerarán ademes 

Para las longitudes requeridas, se tienen los siguientes diámetros de 

tubo por tipo de tubería: 

Cuadro 5.6 Diámetros de  tubería utilizados 

Longitud tramo 
en m 
592 
950 
388 
78 
80 
6 7 

Diámetro en cm, por tipo de tubería 
Concreto ADS N-12 RIB-LOC 

30 
40 
50 
60 
80 
1 O0 

30 (C- 14) 
40 (C- 14) 
50 (C- 14) 
60 (C- 14) 
80 (C-76) 
100 (C-76) 

30 
37.5 
45 
60 
7 5 
91 
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Del gráfico anterior, se puede apreciar una ligera variación en el 

costo de la tubería de concreto de 2,5 metros de longitud, con respecto a la 

de 1,25 metros. Esta variación se da a causa del menor tiempo requerido, 

por la mano de obra, y por ende menor costo, en instalar menor cantidad 

de tubos de 2,5 m. 

Por otro lado, los tubos de ADS y RIB-Loc tienen 6 metros de 

longitud, y son relativamente livianos. No obstante, la diferencia en el 

costo entre ambos se da a causa del precio de los mismos. En la siguiente 

tabla se muestran los precios utilizados por el modelo de dichas tuberías. 

Cuadro 5.7 Precios d e  lista: tubos ADS y RIB-Loc 

Tubo ADS N-12, 0375mm 
Tubo ADS N- 12,0450mm 
Tubo ADS N- 12, 0600mm 
Tubo ADS N- 12, 0750mm 
Tubo ADS N- 12, 0 9  10mm 

Se puede apreciar que el precio de los tubos ADS N- 12 son mucho 

mayores que los RIB-Loc. Lo que explica claramente la diferencia 

sustancial en el costo entre ambos sistemas. 
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6 .  C o n c l u s i o n e s  y 

R e c o m e n d a c i o n e s  

1. El modelo permite obtener los costos de las diferentes actividades con 

un buen nivel de detalle y rapidez, sin sacrificar precisión en los 

cálculos. El hecho de contar con costos detallados permitirá, al 

ingeniero ejercer un mayor control sobre los recursos que se utilizan en 

la obra, aprovechando al máximo el tiempo y el dinero invertidos en la 

obra. 

2. La aplicación de este modelo, al presupuestar obras de urbanización, 

obliga al usuario a seguir un proceso y una metodología adecuada 

para la correcta estimación de los costos. Esto evita una práctica muy 

común de sobrestimar costos en actividades en las cuales se carece de 

información para tomar decisiones correctas a la hora de presupuestar. 

3. Este último hecho se refleja en la metodología usada en el modelo para 

estimar los rendimientos de la maquinaria de movimiento de tierra. Las 

variables y parámetros tomados en cuenta en las hojas de rendimientos 

de maquinaria permiten calcular, con criterio técnico las producciones 

y los ciclos de maquinaria adecuados, en función de las condiciones de 

la obra. 

4. La precisión en la determinación de los costos, utilizando esta 

herramienta, depende de su evaluación en proyectos reales. Es 

importante la constante revisión de los rendimientos utilizados en el 

modelo, en función de los rendimientos medidos en obra, tomando en 

cuenta las condiciones reales en los cuales fueron medidos. Esto 
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permitirá al ingeniero obtener presupuestos más reales, así como 

tomar mejores decisiones en la planificación de futuros proyectos. 

5. La estimación del costo de un proyecto constructivo basado en el 

análisis de alternativas, maximiza el aprovechamiento de los recursos 

con que se dispone. 

6. Se recomienda, para futuros trabajos afines a este proyecto, 

complementar el presente modelo de costos con la elaboración de un 

programa de programación de obras, así como de control de costos. 

Esto vendría a completar el proceso de estimar el costo de una obra, 

con su  posterior programación y control. Dada la complejidad que esto 

implica, se recomienda hacer uso de un paquete de cómputo para 

planificación de proyectos, como por ejemplo Microsoft Project. 
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Anchos de Zanja Recomendados 
para diferentes Tipos de Tuberiai 



Datos útiiies para S=~rrna%eta 

Equivalencias 

1 9uig - - 

l vara - - 

7 dm3 - - 

2 puiy - - 

TamaAa de alguiias ríiiaderas 



DETALLE TlPlCO 
D U D E M E  PARA 

ZAMJA 


