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1.-   DESCRIPCIÓN.- 

 

  Las Especificaciones correspondientes a este capítulo comprende el Sistema de: Agua 

potable  para la CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO . 

  Todo el trabajo realizado, materiales y equipos suministrados, cumplirán con las 

disposiciones aplicables de las Ordenanzas de Construcción de la M.I. Municipalidad de 

Lomas de Sargentillo, con los reglamentos de la Dirección Nacional de Salud, y en fin, 

con las Ordenanzas y Códigos locales existentes hasta donde su contenido tenga 

relación con esta parte de la obra. 

  

 1.1.- Contenido del trabajo.- 

    El contenido del trabajo o campo de aplicación de este capítulo, consiste en 

suministrar todos los materiales de instalaciones, mano de obra, herramientas, equipos, 

en fin realizar todo el trabajo para dejar listo para el uso de acuerdo con los planos y 

especificaciones, del PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 

CIUDAD DE LOMAS DE SARGENTILLO. 

   La obra consiste, pero no está limitada, a lo siguiente: 

� Tuberías de la red de distribución redes principales. 

� Tuberías de la red de distribución redes secundarias. 

� válvulas. 

� Cajas de válvulas. 

� Conduccion 

�  Descripción de materiales, métodos constructivos y acabados de las obras 

de Hormigón Armado que complementan la infraestructura.  

 

2.- INSTRUCCIONES CONSTRUCTIVAS. 

2.1 ALINEACIÓN 

Las tuberías de se instalará manteniendo la alineación y ubicación indicada en los 

planos. Las válvulas y accesorios se colocarán verticalmente y aplomadas. 
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2.2.-  EXCAVACION DE ZANJAS 

Las zanjas se abrirán para mantener las alineaciones y profundidades requeridas y no se 

podrán excavar más de 200 metros de longitud, al mismo tiempo.  Sólo la fiscalización 

podrá autorizar mayor longitud.  Las zanjas se apuntalarán y serán drenadas en forma 

eficiente y segura. 

 

2.3.-  DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 

Las zanjas tendrán un ancho suficiente para permitir las instalaciones de la tubería y 

accesorios,  la colocación y compactación del relleno.  El ancho máximo de las zanjas 

será el diámetro exterior de las tuberías más 30 cms.  El ancho libre mínimo con o sin 

apuntalamiento adyacente a las tuberías será de 60 cm. más el diámetro exterior de la 

tubería. 

 

Las zanjas se excavarán a una profundidad que permita rellenar por debajo de la tubería 

con un lecho de arena de 5 pulgadas mínimo hasta máximo de 6 pulgadas y paralela a la 

pendiente de la tubería. 

 

Las tuberías que serán instaladas donde indican los planos y tendrán una profundidad 

mínima de excavación  de 0.90 m. al lomo del tubo. 

 

2.4.-  LIMPIEZA 

Las espigas y uniones deberán limpiarse sin dejar rastros de suciedad ni protuberancia. 

Debe evitarse la penetración de basura o materiales extraños a la tubería durante la 

colocación, si no se pudiera colocar el tubo sin evitar entrada de tierra, deberán 

colocarse tapones provisionales debidamente ajustados a los extremos de los tubos. 

 

2.5.-      COLOCACION 

Una vez instalado una sección de tuberías dentro de la zanja se  usará relleno 

debidamente apisonado, dejando libre los espacios correspondientes a las uniones.  Si 

hubiere agua en las zanjas, los tapones no deben removerse hasta secar dichas zanjas. 
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2.6.-  CORTE 

Cuando sea necesario cortar un tubo, para ensamblar ya sean válvulas o accesorios, 

deben hacerse con cuidado, procurando que el corte sea perpendicular y parejo, los 

filos serán limados y quedar libre de rebabas. 

 

2.7.-      INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 

Para una adecuada operación y mantenimiento, se colocará válvulas de 

seccionamiento (de control), en los sitios indicados en el plano, los mismos que se 

fabricarán según normas internacionales reconocidas. 

Los extremos de las válvulas serán de acuerdo al tipo de tubería a instalarse. 

Las válvulas quedarán dentro de una cámara fabricada en sitio. 

Las válvulas serán de tipo compuerta de vástago no ascendente, siendo de bronce las 

partes sometidas a mayor trabajo.  Las piezas especiales o accesorios, serán  de hierro 

fundido centrifugado. 

 

2.8.-      PRUEBA HIDROSTATICA 

Las tuberías se someterán a una prueba hidrostática de presión igual al 150% de 

presión normal de trabajo, que servirá también para comprobar escape de cualquier 

clase, y luego de que las zanjas hayan sido parcialmente rellenadas, excepto las 

uniones. 

La duración de la prueba será de por lo menos una hora certificada por el fiscalizador. 

La prueba hidráulica de los circuitos y/o tramos de tuberías no excederán de 500 m. de 

longitud. 

Antes de aplicar la presión de prueba deberá expulsarse el aire por medio de válvulas y  

de purgas. 

Las tuberías, válvulas y accesorios expuestos al aire serán cuidadosamente examinadas 

durante la prueba.  Las tuberías que presenten escapes deberán ser removidas y 

reemplazadas por  otras buenas. 
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Luego de efectuado la prueba de presión se efectuará la prueba de escape, desperdicio o 

fugas, que durará dos horas con la presión normal de trabajo.  No se aceptará tuberías con 

escapes mayores según la tabla. 

 

PRESION DE PRUEBA LB/pulg.2 Escapes permisibles en galones 

por uniones por pulgada de 

diámetro y por 24 horas 

40 0.085 

50 0.092 

63 0.112 

160 0.159 

 

2.10.-   RELLENOS 

Una vez efectuada la instalación se procederá a rellenar las zanjas con arena y/o arcilla 

fina hasta una altura de 20 cm. sobre el lomo del  tubo, posteriormente se pondrá 

cascajo mediano o fino que será compactado o hidratado mecánicamente mediante 

capas de 30 cm. de espesor como máximo. 

 

  2.11.-    CÁMARAS  DE VÁLVULAS 

El manipuleo indebido de las válvulas podría ocasionar golpe de ariete, lo que 

produciría el colapsamiento del sistema; por lo que todas las válvulas deberán 

protegerse con cámaras con sus respectivas tapas de HA., que quedarán a nivel de la 

rasante de pavimento, se construirán de  acuerdo a las características anotadas en los 

planos del Proyecto y se instalarán conforme a las disposiciones allí indicadas.  
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        2.12.-  TUBERIA PVC 

La tubería a utilizarse será de cloruro de polivinil, P.V.C. y será fabricada de acuerdo 

con las siguientes normas: 

AWWAC – 900   O  ASTM – D 2241,   O   ISO 4422,   O   INEN 1373 

Las tuberías  se diseñaran y fabricarán para una presión de trabajo  de 116; para tuberías 

Unión “Z”, para soportar un relleno de tierra compactado mínimo  1 metro sobre el 

lomo,     más   una    carga   equivalente de un camión de 20 toneladas  (AASHO – 

H2O).  El diseño deberá prever una vida útil no menor de 25 años. 

El coeficiente de fricción de la tubería deberá ser no menor a C=140 (Hazen y 

Williams). 

Las uniones de las tuberías podrán ser de espiga y campana para unirse con empaque de 

caucho, o de unión mecánica tipo “Unión Z”. 

Los empaques serán de neopreno o caucho sintético.  El material para el empaque será 

moldeado o expulsado a presión por métodos que produzcan una sección transversal 

uniforme densa, libre de ampollas, porosidad, huecos y otras imperfecciones. 

El material utilizado deberá ser aprobado y no tendrá efecto nocivo o acción alguna 

sobre el agua transportada,    también  deberá  tener   las  características físicas de 

dureza, alargamiento hasta la ruptura y capacidad de envejecimiento, necesaria para 

asegurar una perfecta impermeabilidad. 

Los empaques se guardarán en lugares cubiertos  y en ningún caso se dejarán a la 

intemperie expuestos a los rayos del sol.  No se instalarán en ninguna junta empaque 

que tengan señales de deterioro tales como pequeñas grietas superficiales o rajaduras. 

Para el manipuleo y transporte deberá seguirse las precauciones y recomendaciones 

indicadas por los fabricantes, la pieza de conexión deberán cumplir con las 

especificaciones indicadas para la tubería; podrán ser de  extremos de  campanas para 

recibir el espigo de tubo y para sellar la unión por medio del caucho sintético para 

tuberías Unión “Z”. 

La instalación de tubería se realizará de acuerdo a la sección típica y demás indicaciones 

que se señalan en el plano de detalles o se regirán a las recomendaciones del fabricante. 
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2.13.-    ANCLAJES 

Los esfuerzos originados en las curvas o cambios de direcciones, en las piezas de 

derivación, deberán ser  absorbidos por anclajes, los mismos que serán de hormigón 

simple, como indica lámina de detalles. 

 

3.-OBRAS DE HORMIGÓN 

                  -GENERALIDADES. 

El Contratista proveerá de todo el equipo necesario para la preparación, así como la 

mano de obra y materiales necesarios, efectuará el encofrado, la mezcla, colocación, 

curado, reparaciones y todos los trabajo inherentes a la construcción de cámaras de 

acuerdo a estas especificaciones y/o los planos respectivos. 

3.1.1 MATERIALES. 

a.-  Cemento 

Será cemento Portland (Tipo I y Tipo II) según los requerimientos establecidos en 

ASTM C-150. El Contratista debe presentar a la Fiscalización una copia certificada de 

un informe de la fábrica de cemento, en el que se establezca la composición del cemento 

que será entregado y utilizado en el lugar de trabajo, antes de iniciarse la obra. 

b.-  Agregados 

Los agregados tanto gruesos como finos se sujetarán a las Especificaciones de la 

A.S.T.M. C-33. 

c.-  Agua 

El agua será  potable, limpia, clara, libre de aceite, ácidos, álcalis o cualquier otro 

elemento nocivo en cantidades perjudiciales de acuerdo a las normas. 

d.-  Aditivos 

Todos los aditivos para el concreto, en caso de utilizarlos, serán aprobados previamente 

por la Fiscalización, por escrito y estarán marcados con el nombre de fábrica y del 

productor y serán utilizados de acuerdo con recomendaciones del fabricante o en la 

forma indicada por la Fiscalización. 
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El costo de los Aditivos, en caso de que los use, se hallará incluido en el precio del 

contrato. 

e.-  Acero de Refuerzo 

Las varillas serán de grado intermedio de acero de lingotes, del tipo corrugado de 

conformidad con A.S.T.M. A-615. 

3.1.2 CLASES  DE HORMIGON. 

El hormigón a ser utilizado en las diferentes partes de la obra se hallará de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

a.- Clases de Hormigón 

Se usará cemento Tipo I para hormigones estructurales que no estén en contacto con el 

suelo, forros de protección de tuberías; tendrán una resistencia mínima a la compresión 

de 210 Kg/cm2.  

Se usará cemento Tipo II para hormigones de cámaras de válvulas, reservas altas, 

reservas bajas, camas de apoyo, bloques de anclaje y otras estructuras que estén en 

contacto con el suelo, tendrán una resistencia mínima a la compresión de 280 Kg/cm2. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación un diseño de mezcla realizado por un 

Laboratorio de Materiales. Los agregados usados en la preparación de especímenes 

serán de canteras aprobadas que suministrarán el material durante la construcción. 

Los aditivos que cumplan con las Especificaciones A.S.T.M. C-260 B y D podrán ser 

utilizados para reducir el contenido de agua o controlar el tiempo de fraguado inicial de 

esta mezcla, pero tales  aditivos estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización. 

El hormigón será dosificado por peso. Los pesos totales de los ingredientes utilizados en 

la mezcla serán regulados de tal manera que el contenido de cemento por metro cúbico 

de hormigón en el lugar no sea menor que el mínimo especificado para cada clase de 

hormigón, pero la Fiscalización tendrá derecho a cambiar el diseño de la mezcla como 

sea necesario para obtener las resistencias a la compresión estipulada. 

El Contratista deberá indicar las fuentes de aprovisionamiento de los agregados (arena, 

piedra o ripio) las cuales deberán satisfacer los requerimientos establecidos en ASTM 
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C-33, modificada en la forma que aquí se indica y solicitar a la Fiscalización su 

aprobación, quien la dará si tanto el equipo como el procedimiento para controlar la 

calidad son satisfactorias a su juicio. 

La Fiscalización seleccionará muestras para, mediante el servicio de un laboratorio 

independiente aprobado por la Fiscalización, comprobar que se cumplen los estándares 

óptimos de diseño de hormigón; ambos servicios serán efectuados a costo del 

Contratista. 

Si las muestras y las pruebas satisfacen los requerimientos establecidos, la Fiscalización 

dará aprobación de las fuentes de aprovisionamiento de los agregados. El hormigón para 

su construcción será mezclado usando las mezclas de diseños establecidos y aprobados 

por la Fiscalización. 

3.1.3 TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y ALMACENAMIENTO . 

a.-  Cemento 

Todo el cemento en sacos será almacenado en edificios bien ventilados y a prueba de 

agua, los cuales protegerán el cemento de la humedad. El piso en que se colocará el 

cemento estará a una altura suficiente del terreno para evitar absorción de humedad por 

parte del cemento. Se dispondrá de amplitud para el almacenamiento y los embarques 

de cemento serán separados de tal manera que se tenga un fácil acceso para la 

identificación de inspección de cada embarque. 

1.-  El cemento a granel  será embarcado en recipientes impermeables y será 

almacenado en depósitos cerrados, protegidos de la intemperie y la humedad. Cada 

depósito será marcado con el número de lote y la fecha en que fue almacenado el 

cemento. 

El cemento a granel no contendrá pedazos de papel, trozos sueltos de hierro, terrones, 

aglutinamientos y otro material extraño. 

2.-  Todo el cemento será utilizado cronológicamente en el mismo orden en que fue  

recibido para  evitar el almacenamiento prolongado y su deterioro. 
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3.-  El cemento almacenado deberá satisfacer todos los requisitos de prueba. En 

cualquier momento la Fiscalización puede ordenar un nuevo ensayo del cemento. No se 

utilizará el cemento con terrones o aglutinamientos. 

El cemento será mantenido de tal forma que esté expuesto al aire libre lo menos posible. 

Se tendrá especial cuidado para proteger al cemento del alto grado de humedad reinante, 

y las condiciones de la época lluviosa. 

4.-   El Contratista mantendrá registros precisos de las entregas de cemento y de su 

utilización en la obra. Las copias de estos registros serán suministradas a la 

Fiscalización o las pondrá a su disposición. 

b.-  Agregados 

Los agregados del hormigón serán conservados limpios y libres de materias extrañas 

hasta que sean  utilizados. Los agregados que se hallen segregados serán rechazados.  

Todos los agregados, cuando sean lavados, serán apilados o depositados en tolvas a fin 

de que se drenen por lo menos 12 horas antes de ser dosificados. 

Los embarques de agregados que parezcan defectuosos serán mantenidos en reserva, 

hasta que se tomen muestras, se las someta a ensayos y sean re-aprobados. Los 

materiales rechazados serán removidos inmediatamente del sitio. 

El transporte y el almacenamiento de los agregados serán efectuados de tal manera que 

se evite la agregación o mezcla con otros agregados o con materiales extraños. Las pilas 

de reserva serán colocadas en terreno firme y bien drenado o en plataformas aprobadas. 

Cuando los agregados sean colocados sobre el terreno, los lugares de almacenaje serán 

limpiados y nivelados. En este caso, la capa inferior de los agregados será colocada en 

pilas de capas no mayores de un metro de altura y de manera que el agua sea drenada.  

No se permitirá el almacenamiento en forma de conos. Los agregados finos y los 

diferentes tipos y tamaños de agregados gruesos, y tipos similares de diferente 

procedencia no se mezclarán, sino que serán almacenados en pilas separadas, lo 

suficientemente alejada una de la otra, o de otra manera, separados con divisiones altas 

y resistentes para evitar que se mezclen entre ellas. 
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c.-  Acero de Refuerzo 

El acero de refuerzo será almacenado en estanterías o casilleros separados del terreno, 

de tal manera que el agua pueda drenarse. Será protegido contra salpicaduras de 

mortero, tierra, grasa o cualquier otro material que pueda afectar adversamente su 

esfuerzo de adherencia y será limpiado con cepillos de alambre, para eliminar la 

herrumbre acumulada, antes de colocarlo en los encofrados. 

d.-  Condiciones del Equipo del Contratista 

Todo el equipo, herramientas y maquinarias, utilizado en el manejo de los materiales y 

en la ejecución de cualquier parte de la obra serán mantenidos en condiciones tales que 

permitan garantizar la terminación de la obra en construcción sin demoras excesivas a 

reparaciones o colocación de repuestos. 

3.1.4 CONSISTENCIA. 

a.- La cantidad de agua a utilizarse será determinada por la Fiscalización y será tal, que 

dé una mezcla conteniendo la mínima cantidad de agua, compatible con la operabilidad 

requerida dentro de los límites de revenimiento especificados. La cantidad de agua será 

variada solamente por orden de la Fiscalización. En general la consistencia de las 

mezclas de concreto será tal que: 

1. El  mortero se adherirá al agregado grueso. 

2. El  hormigón al caer directamente desde el canal de descarga de la mezcladora, 

se aplanará en el centro de la masa, pero los bordes del mismo se levantarán sin fluir. 

3. El hormigón no será lo suficientemente fluido como para segregarse cuando sea 

transportado al lugar de depósito. 

4. El mortero no mostrará agua libre cuando sea descargado de la mezcladora. 

5. La superficie del hormigón acabado quedará libre de lechada o de una película 

superficial  de agua libre. 

b.- Cualquier mezcla de hormigón que no cumpla con los requisitos de consistencia 

arriba indicados, aunque estuviere de acuerdo con los requisitos de revenimiento, será 

considerada como insatisfactoria y la mezcla cambiada para corregir tales condiciones 
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insatisfactorias. En los casos en que las características del agregado suministrado se 

hallen en tales condiciones que con el máximo de agua permisible no satisfagan los 

requisitos especificados del revenimiento y consistencia, el Contratista, a su costo podrá 

suministrar aditivos adicionales de concreto o agregados de granulometría mejorada, o 

la Fiscalización modificará las proporciones de mezcla para cumplir con los requisitos 

de revenimiento y consistencia utilizando el agregado suministrado o los aditivos de 

mezcla. 

c.- La prueba de revenimiento será efectuada por el Contratista en presencia de la 

Fiscalización, de acuerdo con los métodos descritos en A.S.T.M. C-143. 

REQUISITOS PARA REVENIMIENTO 

Tipo  de Obra     

                                                      Revenimiento  Revenimiento 

     Máximo       Mínimo 

Cámaras, reservas altas y bajas   15 cm        8 cm. 

Hormigón simple de anclajes     8 cm.        3 cm.  

 

3.1.5 CONTROL DE CALIDAD. 

Durante el desarrollo de la obra, la Fiscalización dispondrá la fundición de cilindros de 

prueba que serán mantenidos y curados por cuenta y bajo la responsabilidad del 

Contratista hasta ser entregados a un Laboratorios de Materiales aprobado por la 

Fiscalización que realizará las pruebas de laboratorio, todo de conformidad con lo 

establecido en las normas contenidas en las Especificaciones  de la  A.S.T.M. C-39. 

3.1.6   MEDICIONES. 

Los métodos empleados en la medición de dosificaciones y todas las herramientas y 

equipos utilizados estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización antes de iniciar el 

trabajo. Cualquier método o equipo que resulte insatisfactorio será cambiado o 

mejorado, en la forma que se indique. La maquinaria y el equipo serán mantenidos en 

condiciones satisfactorias para el trabajo. Todas las dosificaciones serán hechas al peso. 
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3.1.7  MEZCLADO DEL HORMIGON . 

a.-   Mezclado a Mano 

No se permitirá el mezclado a mano, salvo caso de emergencia, tal como el daño 

repentino en la mezcladora. 

La Fiscalización podrá permitir que sea mezclado a mano el concreto en cantidad 

suficiente para completar el trabajo iniciado hasta llegar a una junta de construcción. En 

los casos en que se permita el mezclado a mano de hormigón, el trabajo se lo hará en 

presencia de la Fiscalización y mediante un método aprobado. 

b.-  Mezcla  en  el sitio de la obra 

1. La mezcladora será de tipo apropiado de hormigonera y será tal que permita 

garantizar la distribución uniforme de los materiales a través de toda la masa hasta que 

la mezcla sea uniforme en color y apariencia. 

2. El contenido total de la mezcladora será eliminado del tambor antes de que los 

materiales que corresponden a la siguiente dosificación sean colocados en él. 

3. El concreto será totalmente mezclado durante un período de por lo menos 1 ½  

minutos para mezclas de un metro cúbico o menos, y se aumentará 15 segundos por 

cada metro cúbico adicional de capacidad o fracción de ella;  se introducirá una pequeña 

cantidad de agua del tanque de medición en el tambor e la mezcladora, y luego, los 

elementos secos serán depositados allí. 

El agua restante para la dosificación será descargada dentro del tambor con un gasto 

aproximadamente uniforme de manera que toda el agua se encuentre en el tambor antes 

de la expiración de ¼ del tiempo de mezcla especificado, que será medido a partir del 

momento en que todo el cemento y los agregados estén en el tambor. 

Cualquier mezcladora que muestre una variación en la consistencia del hormigón de 

más de 3 cm de revenimiento durante la descarga de una sola carga, será interrumpida 

en su operación hasta que esté reparada de modo que produzca hormigón de la 

uniformidad deseada. Durante el período de mezcla, la mezcladora funcionará a la 
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velocidad para la cual ha sido diseñada y no será menos de 14 ni más de 20 

revoluciones por minuto. 

c.-  Hormigón  Premezclado 

1. Si la Fiscalización lo aprueba, el Contratista podrá usar hormigón premezclado 

en lugar del concreto mezclado en el sitio para la obra, siempre que el concreto 

suministrado cumpla con los requisitos establecidos en este capítulo de las 

Especificaciones, la Fiscalización tendrá los mismos derechos y privilegios de 

inspección, pruebas y rechazos en la planta dosificadora, como los que tiene para el 

hormigón mezclado en el sitio de la obra. 

2. El hormigón premezclado, cumplirá con los requerimientos de A.S.T.M. C- 94. 

No habrá más de 45 minutos entre el comienzo del tiempo de mezclado y la colocación 

final en los encofrados, caso contrario la Fiscalización rechazará la recepción del 

hormigón premezclado. 

 3.1.8  CONDICIONES DE MEZCLA. 

a.-  El hormigón será mezclado solamente en las cantidades requeridas para su uso 

inmediato, no se utilizará el concreto que no sea colocado 45 minutos después de haber 

sido descargado de la mezcladora. No se permitirá rehabilitar el hormigón. 

b.-  Cuando amenace un clima o condición atmosférica, que en opinión de la 

Fiscalización, pueda afectar adversamente la calidad del hormigón a ser colocado, ésta 

podrá ordenar la postergación del trabajo. Si el trabajo ha sido iniciado y cambios en las 

condiciones del tiempo requieren el empleo de medidas protectoras, el Contratista 

proporcionará adecuada protección al hormigón contra el peligro de la lluvia. 

En el caso en que sea necesario continuar con las operaciones de mezcla durante la 

lluvia, el Contratista proveerá cubiertas protectoras para el material apilado así como 

para el hormigón colocado. La cubierta para los agregados apilados se requerirá 

únicamente en la extensión necesaria para controlar las condiciones de humedad en los 

agregados, de manera que se pueda mantener un adecuado control de la consistencia en 

la mezcla del hormigón. 
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c.-  El Contratista asumirá todos los riesgos relacionados con la colocación del 

hormigón, en tiempo lluvioso y la autorización que se le dé para que coloque el 

hormigón, en esas condiciones, en ningún caso podrá ser interpretada en el sentido de 

que se releva  al Contratista de la responsabilidad en el sentido de que tiene sobre los 

resultados convenientes. Si el hormigón colocados bajo tales condiciones resulta 

inaceptable, será removido y reemplazado por cuenta del Contratista. 

3.1.9    ENCOFRADOS. 

a.-  Los encofrados serán construidos con estricta sujeción a la alineación, pendiente, 

rasante y dimensiones. No dejarán escurrir el mortero y serán lo suficientemente rígidos 

para evitar el desplazamiento, deflexión e hinchamiento. Los encofrados serán 

diseñados y construidos de modo que puedan ser retirados sin dañar el hormigón; los 

encofrados, o las maderas del encofrado a ser nuevamente usados, serán mantenidos 

limpios y en buenas condiciones en todos los aspectos. Los encofrados y los soportes de 

los mismos se hallarán sujetos a aprobación de la Fiscalización, pero la responsabilidad 

relativa a su conveniencia estará a cargo del Contratista. Al diseñar los encofrados y sus 

apoyos, el hormigón será considerado como un líquido que pesa 2.400 Kg/m3 para 

cargas verticales y 1.600 Kg/m3 para presión horizontal. 

b.-  Cuando la Fiscalización lo exija, se acoplará a los encofrados un indicador especial 

y colocado de tal manera que indique cualquier asentamiento de los encofrados o del 

entibado durante la operación de colocación del hormigón. 

c.-  Los encofrados serán de madera amachambrada y contrachapada o metal, excepto 

en el caso que se indique en otra forma. 

d.-  La madera de entablado para encofrado será amachambrada, del tamaño debido y 

cepillada, de un espesor no menor de ¾ de pulgada y libre de nudos flojos, huecos, 

grietas, hendiduras y otros defectos que afecten su resistencia o la apariencia de las 

superficies del hormigón acabado. 

e.-  Los encofrados de madera contrachapada tendrán un espesor no menor de 5/8  de 

pulgada y serán manufacturadas con cola a prueba de agua. 
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f.-  Los encofrados de metal serán rectos y planos, libre de abolladuras, filos 

estropeados, parches, herrumbre u otros defectos e irregularidades y provistos con todos 

los agujeros avellanados para pernos y/o remaches abocardados. 

g.-  Los amarres de los encofrados serán de un tipo aprobado, diseñado para 

romperse aproximadamente a una pulgada dentro de las superficies de hormigón cuando 

los encofrados sean retirados. No se utilizará amarres de alambre, salvo en los casos en 

que la Fiscalización haya dado una autorización específica.  

Todas las cavidades producidas por la remoción de los amarres metálicos serán 

cuidadosamente limpiadas y completamente rellenadas con un buen mortero de arena y 

cemento y la superficie del hormigón quedará lisa y de una apariencia y textura 

uniforme. 

h.-  Se proveerá de unas tiras biseladas en los ángulos y esquinas de los encofrados para 

el chaflán de las esquinas. 

i.-  Todos los casquillos o camisas, anclajes u otros accesorios a ser fundidos, en el 

hormigón, serán colocados con precisión y sujetados firmemente con alambre antes de 

la colocación del hormigón. 

Se efectuará un control permanente de estos elementos durante la operación de vaciado 

a fin de que se asegure su permanencia en posición correcta 

Las superficies de los encofrados serán tratadas antes de colocar el refuerzo con aceite u 

otro material que impida adherencia. El aceite será liviano y claro de manera que no 

decolore o afecte adversamente la superficie del hormigón. 

k.- En la parte inferior de los encofrados de elementos verticales se dejarán las aberturas 

que sean necesarias para la limpieza, las que serán taponadas, una vez cumplida su 

función, antes de colocarse el hormigón. 

l.-  Los encofrados antes de proceder al vaciado del hormigón, serán limpiados o 

liberados de todo aserrín, astillas, basura, papeles u otros desperdicios, después de éstos, 

se mojarán completamente los encofrados. 
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Las bocas de limpieza serán cerradas herméticamente. 

3.1.10 COLOCACION DE LA ARMADURA. 

a.-  La armadura, antes de ser colocada, se encontrará libre de residuos de fábrica, 

escamas de óxido, de capas que pudieran destruir o reducir la adherencia. 

 Cuando se produzca una demora en la colocación del hormigón, la armadura será 

reinspeccionada y limpiada donde sea necesario. 

b.- Las armaduras serán colocadas con precisión y asegurados contra cualquier 

desplazamiento y utilizando amarres de alambre templado o abrazaderas adecuadas en 

las intersecciones. El alambre no será menor del No. 18 Las armaduras de reparto 

pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán firmemente amarradas a él. El 

hierro de refuerzo en paredes de hormigón será esparcido a la distancia correcta de la 

superficie de los encofrados, por medio de espaciadores galvanizados aprobados o 

mediante bloques prefabricados de hormigón o mortero aprobados. Todo el hierro de 

refuerzo horizontal que no se halle sostenido al refuerzo vertical será espaciado 

verticalmente mediante espaciadores metálicos galvanizados o mediante bloques de 

hormigón o mortero prefundidos, aprobados por la Fiscalización. 

c.- Los bloques de hormigón o mortero prefundidos a ser utilizados para mantener 

el hierro en posición adyacente a la superficie del encofrado, serán fundidos en moldes 

individuales que tengan la aprobación de la Fiscalización y serán curados cubriéndolos 

con cáñamo mojado hasta que tengan el suficiente tiempo para que puedan ser sacados 

de los moldes; en este momento los bloques serán sumergidos en agua, por un período 

de curado de por lo menos cuatro días. Los bloques serán fundidos con los lados 

biselados y colocados de tal manera que el tamaño del bloque aumente conforme se 

aleja del área colocada contra el encofrado. Un amarre adecuado de alambre será 

fundido en cada uno de los bloques para asegurar el bloque de acero y evitar el 

desplazamiento que pueda producirse por la colocación del hormigón. No se permitirá 

el uso de “cascajo”, pedazos de piedra triturada, tubos de metal o bloques de madera, en 

reemplazo de los espaciadores exigidos en este literal. 
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d.-  Si no se indica en los dibujos, no se permitirá el empalme de barras sin que tenga la 

correspondiente autorización de la Fiscalización. A menos que se indique en otra forma 

los empalmes aprobados tendrán una longitud no menor de 24 veces al diámetro del 

refuerzo mayor, pero no menos de 30 cm. Los empalmes serán bien distribuidos y 

ubicados en los puntos donde el esfuerzo de tensión es bajo. 

Las varillas serán rígidamente aseguradas o atadas con alambres en todos los empalmes 

de una manera aprobada por la Fiscalización. Las varillas a soldarse serán colocadas una 

junto a la otra y el filete de suelda será hecho a cada lado en toda la longitud del 

empalme. Los empalmes en las barras adyacentes serán alternados. 

e.-  No se colocará el hormigón hasta que la Fiscalización haya revisado la armadura y 

haya dado su autorización. La violación de este requisito será suficiente causa para 

detener la colocación del hormigón y la sección fundida podrá ser sometida a prueba y/o 

destruida por cuenta del Contratista. 

f.-  Todas las varillas de la armadura serán formadas y dobladas con exactitud, como se 

indica en los planos. Todas las varillas serán dobladas en frío y esta operación 

preferiblemente será hecha en el taller. 

g.-  La armadura no será deformada o vuelta a doblar de manera tal que pueda producir 

la fatiga del material. Las varillas con dobleces no indicados en los dibujos no deben ser 

utilizadas. El calentamiento de la armadura no será permitido, sino en casos en que la 

Fiscalización lo autorice por escrito. 

3.1.11 COLOCACION DEL HORMIGON . 

a.-  El Contratista notificará a la Fiscalización con la debida anticipación antes de 

indicar la colocación del hormigón en cualquier elemento estructural, a fin de permitir la 

inspección para la fundición. A menos que sea autorizado por escrito por la 

Fiscalización, no se colocará hormigón en ningún elemento estructural antes de que se 

haya terminado la inspección de trabajo y la colocación de la armadura. 

b.-  Antes de iniciar la colocación del hormigón, se eliminará el hormigón endurecido o 

materiales extraños de la superficie interior de la mezcladora y del equipo transportador. 
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Aserrín, astillas y otros desperdicios serán eliminados del interior del espacio donde se 

vaya a depositar el hormigón. 

c.-  Se eliminará el agua del espacio que va a ser ocupado por el hormigón, a menos que 

la Fiscalización lo indique en otra forma. Cualquier corriente de agua en la excavación 

será canalizada hacia un sumidero o será eliminada mediante otros métodos aprobados, 

lo cual librará de agua el concreto fresco recién depositado. 

d.-  Cuando sea necesario continuar la mezcla, colocación y el acabado del 

hormigón, y ya no se disponga de la luz del día, el sitio de la obra será bien iluminado, 

de manera que todas las operaciones se efectúen con visibilidad total. Sin embargo, la 

colocación del hormigón en general será regulada de tal manera de permitir las 

operaciones que deban terminarse durante las horas con luz del día. 

e.-  La Fiscalización tiene el derecho de ordenar la postergación de las operaciones de 

colocación del hormigón cuando en su opinión, las condiciones del clima anticipan 

lluvias que podrá amenazar la calidad del trabajo. En caso de que la lluvia ocurra 

después de que se hayan iniciado las operaciones de colocación, el Contratista proveerá 

de una amplia cubierta de protección. 

f.-  El método y la manera de colocación del hormigón serán tales que eviten la 

posibilidad de segregación o separación de los agregados o el desplazamiento de la 

armadura. El hormigón no tendrá una caída libre de más de 90 cm. Se evitará la 

salpicadura de los encofrados o de las varillas de armado si el hormigón salpicado se 

seca o endurece antes de ser incorporado en la masa. 

Los encofrados para las paredes o secciones delgadas de una altura considerable serán 

provistos de aberturas que permitan que el hormigón sea colocado de manera que evite 

la segregación y la acumulación del hormigón endurecido en los encofrados y 

armaduras sobre el nivel del hormigón. 

g.-  Cada parte de los encofrados será llenada depositando el hormigón directamente, 

lo más cerca posible de su posición definitiva. El agregado grueso será retirado de la 

superficie del hormigón y forzado hacia abajo y alrededor de las varillas de armado sin 
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desplazarlas. No se permitirá que se deposite grandes cantidades de hormigón en un 

solo punto de los encofrados y luego remover el hormigón a lo largo de los encofrados. 

h.-  El hormigón será colocado en capas horizontales continuas de aproximadamente 

30 cm. de espesor. Las cargas serán sucesivamente hechas una tras de otra en forma tan 

inmediata que una capa sea colocada y compactada antes del fraguado inicial de la capa 

precedente, en cualquier parte de la estructura incluida en una colocación continua. No 

se permitirá que la lechada o cualquier materia se acumule dentro de los encofrados y se 

provea de aberturas en los encofrados, necesarias para eliminar las mismas. 

i.-  Cuando las operaciones de colocación requieren la descarga del hormigón de 

una altura mayor de 90 cm, éste será depositado a través de tubos de láminas metálicas 

u otro material aprobado. En cuanto sea posible, la tubería será mantenida llena de 

hormigón durante el vaciado y su extremo inferior en el hormigón recién colocado. 

No se utilizará ningún método o equipo que pueda causar la vibración de los encofrados 

de hormigón o imponer un esfuerzo en los salientes de la armadura, después que el 

hormigón haya fraguado parcialmente. 

j.-  El uso de tramos excepcionalmente largos de conductos, canales y tuberías para 

conducir el hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados será permitido, 

solamente previa autorización escrita de la Fiscalización. En caso de que se produzca 

hormigón de calidad inferior por el uso de tales dispositivos, la Fiscalización podrá 

ordenar la suspensión de tal uso y su sustitución por un método satisfactorio de vaciado. 

k.-  Todo el hormigón será bien compactado y el mortero sacado a la superficie de los 

encofrados mediante trabajo continuo con vibrador de tipo aprobado. No se permitirá el 

uso de vibrador del tipo que opera acoplado a los encofrados o amarradura. El 

Contratista suministrará un suficiente número y tamaño de vibradores para compactar 

adecuadamente cada carga inmediatamente después de que se han colocado en los 

encofrados. 

Por lo menos un vibrador extra en cada tamaño será provisto para uso de emergencia, en 

toda ocasión. Los vibradores serán aplicados al hormigón inmediatamente después de 
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haber sido depositados y se los moverá a través de su masa, trabajando cuidadosamente 

el hormigón alrededor de la amarradura, artefactos empotrados y en las máquinas y 

ángulos de los encofrados hasta que se hayan reducido a una masa plástica. 

No se utilizará vibradores para  hacer fluir al hormigón en los encofrados sobre 

distancias tan grandes que produzcan segregación. Los vibradores no serán operados de 

manera que penetren o disturben las capas colocadas previamente que han fraguado o 

endurecido parcialmente. Las vibraciones serán de suficiente duración como para 

permitir la compactación y el recubrimiento completo de la armadura y artefactos, pero 

no se hará a tal punto que produzca segregación. 

l.-  Las obras de hormigón en climas cálidos estarán de acuerdo a ACI 605 

(Recomendaciones para trabajos de hormigón en climas cálidos). 

3.1.12  REMOCIÓN DE LOS ENCOFRADOS. 

a.- Los períodos de tiempo establecidos aquí para que el Contratista pueda retirar los 

encofrados son solamente permisibles, pero están sujetos a que el Contratista asuma 

todos los riesgos que se deriven de tal remoción. 

b.-  Los encofrados laterales de estructuras de poca altura podrán ser retirados después 

de tres días de vaciado el hormigón. Los encofrados de losas y los puntales podrán ser 

retirados después de 14 días de fundido o cuando el hormigón alcance una resistencia de 

180 Kg/cm2, pero en ningún caso antes de 3 días. 

c.-   No serán utilizados los métodos de desencofrado que puedan causar esfuerzos 

excesivos en el hormigón. Todo el hormigón será inspeccionado en cuanto a su calidad 

cuando los encofrados sean retirados. En general, todos los encofrados serán retirados 

desde arriba hacia la base. Los apoyos deben ser removidos de tal manera que permita al 

hormigón recibir uniforme y gradualmente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

No se permitirá cargas sobre el hormigón fresco.- Después de  la remoción de los 

encofrados, la superficie del hormigón será curada como se indica a continuación. 
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3.1.13  CURADO DEL HORMIGON. 

Todo el hormigón estará protegido a fin de que no se pierda el contenido de humedad de 

su superficie. El método de curado a utilizarse será uno de los siguientes: 

a.- Todo el hormigón será curado manteniendo húmedas las superficies  expuestas por 

un período de 7 días después del vaciado. Esto se realizará cubriendo las superficies con 

arena o cáñamo que serán mantenidas húmedas en forma continua, con agua potable, 

durante 7 días. 

b.- El curado podrá realizarse mediante una cubierta bien cerrada de mantas de algodón 

que reduzcan en forma efectiva la deshidratación del hormigón, las cuales no 

mancharán el hormigón, ni se rasgarán durante su uso y serán de un tipo y calidad 

comercial utilizados para estos fines. Las mantas serán mantenidas húmedas con agua 

potable, por lo menos durante 7 días. 

c.-  En caso de que se utilice aditivos para el curado del hormigón su aplicación y 

utilización será previamente aprobado por la Fiscalización. 

3.1.14  ACABADO DEL HORMIGON. 

a.-  Resantes 

Inmediatamente después de haber sacado los encofrados, todas las rebabas, lomos y 

otras irregularidades de todas las superficies, los tirantes del encofrado serán cortados 

aproximadamente una pulgada atrás de la superficie y todos los vacíos, cavidades y 

oquedades serán parchados lavando todo el mortero flojo y la lechada, tratando con un 

compuesto adherente que no manche o con cemento puro y rellenados sólidamente con 

una lechada proporcionada con una parte de cemento por tres partes de arena con la 

cantidad justa de agua para obtener un acabado duro y apretado. 

3.1.15  HORMIGÓN  DEFECTUOSO. 

Cualquier parte del hormigón que se halle en sujeción estricta a la alineación, cota, 

acabado, que haya sido colocado fuera de su posición, o que esté defectuoso en cuanto a 

la resistencia de compresión especificada o que se halle expuesta a la intemperie, o que 

haya sido dañado por la lluvia, será considerado como defectuoso y la Fiscalización 
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ordenará que tal hormigón sea sacado y reemplazado o que se tomen las medidas 

correctivas que ella determine, por cuenta del Contratista. 

3.2 CÁMARAS DE VÁLVULAS 

 GENERALIDADES. 

Esta sección trata con todo lo relacionado a las estructuras de las cámaras de válvulas y 

sus dependencias. 

 3.2.1  FUNDACIONES. 

Todas las estructuras de las cámaras de válvulas serán construidas sobre una base firme 

tal como se indica en estas especificaciones y/o en los planos, el suelo de la base de 

estas estructuras será sobre-excavado 50 cm. o 1/8 de la altura total para el caso de las 

cámaras y después rellenadas con lastre compactado en capas. Cuando a criterio de la 

Fiscalización sea necesario un espesor mayor de relleno, el Contratista cumplirá con 

todos los requerimientos de sobre-excavación y relleno adicional especificado. 

Cuando la calidad del suelo en que deba hacerse la fundación, tuviera características que 

pueden perjudicar la estabilidad de la obra, el Contratista estará obligado a notificar tal 

situación a la Fiscalización, la que dará la solución que juzgue adecuada, pudiendo ser 

incluso el cambio de sistema de fundación, en cuyo caso se establecerán los cambios de 

costos si hubiere lugar previo escrito por ambas partes. 

3.2.  MARCOS Y TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS 

a) En las tapas serán de hormigón armado  de las dimensiones que indican las 

láminas de detalles. Y se grabará sobre relieve, con letras de 5 cm. de altura sobre la 

parte superior de la misma, la siguiente inscripción: LOMAS DE SARGENTILLO -

AGUA POTABLE . 

b) Todas las superficies de los marcos serán completamente cubiertas con dos capas 

de pintura anticorrosiva color negro. Las superficies estarán limpias, secas y libres de 

grasa antes de pintarse. 
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3.2.3 COLOCACIÓN DE LOS MARCOS DE LAS CAMARAS DE VA LVULAS. 

Los marcos quedarán empotrados  en el hormigón y serán colocados al mismo nivel de 

la rasante final de la calle. 

Dichos marcos serán nivelados y asegurados de tal forma que no se muevan de su 

posición durante las operaciones de fundición de la cámara. 

3.3 ACOMETIDAS 

GENERALIDADES 

Serán aplicables a esta Sección, todas las partes pertinentes indicadas en las secciones 

“Movimiento de Tierra”, “Obras de Hormigón”; y, “Tubería”. 

3.3.1  GUÍAS DOMICILIARIAS 

a.-  Generalidades 

Las guías domiciliarias  serán instaladas con los diámetros y forma mostrados en los 

planos. Generalmente, se instalara una montura o collar de derivación en frente de cada 

solar, en las redes debidamente instaladas con anterioridad en la calle, las tuberías serán 

de ½” de PVC roscable. (ver lamina de detalles). 

b.- Ubicación 

Las acometidas domiciliarias serán construidos en los sitios y con la alineación y cotas 

indicadas por la Fiscalización, y previa la definición, donde no las hubiese, de las líneas 

de fábrica y bordillos por parte del Departamento de Obras Públicas Municipales de  . 

 4.-  FORMAS DE PAGO 

El contratista debe considerar que los trabajos se van a ejecutar dentro de una zona  
poblada y de gran movimiento peatonal y vehicular, existiendo también instalados los 
servicios de infraestructura básica con sus correspondientes acometidas domiciliarias 
que deben mantenerse en funcionamiento en forma permanente, por lo que, durante la 
construcción, aplicara a su costo todas las medidas necesarias para minimizar los 
riesgos de accidentes o interrupción.de estos servicios. 

 

Se debe tomar en cuenta  también que el tipo de suelo es poco cohesivo y  propenso a 
los derrumbes por lo que se deberán extremar las medidas de seguridad  y considerar  
los rendimientos del personal y equipos para este tipo de suelo y para las condiciones de 
trabajo que se existen en este proyecto. 
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REPLANTEO Y NIVELACION 

 
Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de los 
planos respectivos, como paso previo a la construcción. 
 
MEDICIÓN Y PAGO  
 
El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario y será pagado en 
metros lineales. 
 
DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
Este trabajo consiste en efectuar operaciones que permitan cortar hierbas o cualquier 
vegetación existente en la zona de la descarga. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Estas operaciones deben ser efectuadas a mano con herramienta menor, y también se   
utilizar equipos  mecánicos. 
Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 
destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador. 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroceefectuados 
indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la responsabilidad del 
Constructor. 
 
Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los 
trabajos de construcción. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El desbroce se medirá y pagará tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación de dos decimales. 
 
No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las 
áreas de desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito ordene el 
ingeniero Fiscalizador. 
 
El material vegetal producto del desbroce  no será quemado; se tenderá en las 
inmediaciones de las obras o en el lugar que indique el fiscalizador para su 
descomposición natural. 
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EXCAVACIONES  
 
Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u otros materiales 
con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, hormigones, tuberías  y otras 
obras o elementos. 
  
ESPECIFICACIONES 
 
EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
 
La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 
trazados indicados en los planos excepto cuando se encuentren inconvenientes 
imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el 
criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo  y 
para la ejecución de un buen relleno. 
 
En todos los casos el ancho del fondo de la zanja será  de mínimo 0.65 o lo que 
disponga el fiscalizador según las condiciones del terreno. 
  
La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta 
el fondo de la excavación. 
 
Para profundidades mayores de 1.50 m. y en función de la calidad del suelo se debe 
considerar que las paredes tengan un talud mínimo 1:2 o dependiendo de las 
circunstancias se debería entibar de acuerdo a las instrucciones de Fiscalización. 
 
Se deberá vigilar y exigir que desde el momento en que se inicie la excavación hasta 
aquel en que se termine el relleno no transcurra un lapso mayor de  5 días. El contratista 
debe considerar que los trabajos se van a ejecutar durante la época invernal por lo que 
deberá   cubrir el material para minimizar el cambio de su humedad natural, 
implementando todas las medidas necesarias para evitar la acción del agua sobre la 
zanja, el material de excavación y las tuberías 
 
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador  el fondo de las zanjas sea poco resistente o 
inestable, podrá ordenar que se profundice la excavación hasta encontrar terreno 
conveniente. Dicho material se removerá y se reemplazará con lastre fino y se pagará 
como relleno con material clasificado o material de préstamo.. 
 
En los sitios de ingresos a las viviendas, a la entrada de los garajes o a una distancia no 
superior a 20 metros y mientras no se realice el relleno de la zanja, se construirán 
puentes provisionales de madera que permitan el paso libre y seguro de los habitantes; 
todos esos puentes serán mantenidos en servicio hasta que los requerimientos del 
relleno hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la aprobación 
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del Ingeniero Fiscalizador. 
 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO  
 
Se entiende  por excavación en suelo conglomerado cuando se encuentre materiales 
duros que deban ser aflojados por métodos ordinarios  como palas, picos, maquinaria 
excavadora, con la presencia de bloques rocosos, cuya máxima  dimensión se encuentre 
entre 5 y 10 cm., y supere el 40% del volumen total del material. 
 
 
EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA 

Se entenderá por excavación de zanjas en presencia de agua la que se realice en un suelo 
en donde el nivel freático es alto o se encuentren vertientes cuyas aguas fluyan hacia la 
excavación. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser por bombeo 
o drenaje por la misma tubería instalada.  
La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo que dure la instalación y relleno 
de la tubería. 
 
En todos los casos el Contratista tomara  las medidas necesarias para evitar el cambio de 
humedad natural del material manteniéndolo  cubierto con lonas o laminas de plástico 
evitando también su saturación debido a las lluvias. 
 
El material producto de la excavación será colocado a un solo lado de la zanja para 
permitir la libre circulación del personal por el otro lado de la misma. 
 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La excavación de zanjas se medirá en m3 con aproximación de 2 decimales. Al efecto 
se determinará los volúmenes de las excavaciones realizadas según el proyecto y/o las 
órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra. 
 
La excavación de zanjas le será pagada al Constructor a los precios estipulados en el 
Contrato para los conceptos de trabajo que se señalan en la especificación siguiente. 
 
CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
Excavación de zanjas a mano a cielo abierto 
Excavación de zanjas a máquina de 0,00 a 1,50 m 
Excavación de zanjas a máquina de 1,51 a 2, 50 m 
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RASANTEO 
  
El rasanteo es una operación que consiste en dar un acabado plano al fondo de la zanja 
para permitir que la tubería  apoye uniformemente en toda su longitud.  

 
 

ESPECIFICACIONES.- 
 
El fondo de la zanja debe ser alisado manualmente tratando que ésta quede lo más 
horizontal posible, eliminando cualquier ondulación o salientes provocados por la 
excavación. 
 
Cuando se encuentren piedras, conglomerado o materiales punzantes, éstos serán 
retirados del fondo de la zanja y reemplazados con suelo natural de la excavación o 
arena.    
 
MEDICIÓN Y PAGO: se pagara de acuerdo a los costos unitarios del contrato.  
  
. 
PRUEBA HIDROSTÁTICA ACCIDENTAL. 
   
Esta prueba consistirá en llenar completamente la tubería taponando su extremo 
inferior; se rellenará la parte  central de los tubos  dejando completamente libre las 
juntas de los mismos. Si las juntas están defectuosas y acusaran fugas, el Constructor 
procederá a desaguar las tuberías y rehacer las juntas defectuosas. Se repetirán estas 
pruebas hasta que no existan fugas. 
 
Esta prueba hidrostática accidental se realizará solamente  cuando el Ingeniero 
Fiscalizador tenga sospechas fundadas de que las juntas están defectuosas, o cuando por 
cualquier circunstancia el Fiscalizador no verificó la instalación del tramo. 
 
 
FFOORRMM AA  DDEE  PPAAGGOO..--    
 
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de de PVC para alcantarillado  se 
medirá en metros lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se realizará a 
los precios estipulados en el contrato e incluye el sello  elastomérico  para cada tubo.  
 
CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    
 
Las siguientes especificaciones se refieren a los diámetros  externos 
 
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 63 mm                             m 
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Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 90 mm                              m 
  
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 110 mm                             m 
 
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 160 mm                             m.  
 
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 200mm                              m.  
 
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 250 mm                              m.  
 
Provisión, instalación y prueba de tuberías plásticas 315 mm                              m. 
  
 
                  
CAMA DE ARENA  PARA TUBERÍAS  
 
Dada la calidad del suelo en el fondo de las excavaciones se colocara la  cama de arena  
a fin de obtener una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería. 
 
La base se apisonará hasta obtener la  mayor compactación posible  para lo cual, si es 
necesario, se humedecerán los materiales en forma adecuada. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La colocación de la cama de arena de 10 cm de espesor será medida para fines de pago 
en metros cúbicos con aproximación de un decimal 
 
El pago será de acuerdo al volumen de obra realizado, y el precio unitario estipulado en 
el contrato. 
 
EMPAQUETAMIENTO DE TUBERÍA CON ARENA 
 
Debido a las características típicas de los suelos de la localidad, en muchas ocasiones se 
hace necesario “empaquetar” a la tubería con material granular, con el objeto de evitar 
las deformaciones por el peso del relleno que deberá soportar. 
 
Por lo que se entenderá por “empaquetamiento de tubería con material granular”, el 
recubrimiento de la misma con arena., con el objeto de evitar la deformación de la 
sección transversal de la tubería. 
 
En determinados tramos del proyecto el material de excavación está compuesto por 
limos arenosos en donde no se necesitara realizar el empaquetamiento de la tubería, 
siendo el Fiscalizador quien determine los tramos en donde se realizara este trabajo.  
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                       ESPECIFICACIONES 
 

 En los sitios en donde sea necesario el empaquetamiento de la tubería esta  será 
recubierta en toda su longitud colocando en el fondo una capa de 10 centímetros, a los 
lados se rellenara cubriendo todo el ancho de la excavación y sobre la tubería se 
colocara una capa de 30 centímetros. 
 

 Esta capa de arena se apisonará manualmente hasta obtener la  mayor compactación 
posible, para lo cual, si es necesario, se humedecerán los materiales en forma adecuada. 
 

 Se dejará entonces lista la superficie final de arena con el objeto de proceder al relleno 
con material, sea propio de la excavación o de importación, a fin de cubrir la zanja 
realizada. 
 

 MEDICIÓN Y PAGO 
 
La construcción de empaquetamiento de tubería con arena será medida para fines de 
pago en metros cúbicos con aproximación de un decimal 
 
El pago será de acuerdo al volumen de obra realizado, y el precio unitario estipulado en 
el contrato. 
 
CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
Empaquetamiento de tubería con material granular (arena) m3 
 
 
RELLENO DE DE ZANJAS 
 
Este rubro comprende la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para llenar 
las secciones de las excavaciones ejecutadas para la instalación de las tuberías.  
 
ESPECIFICACIONES 
 
Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando  capas  de espesor  
de 20 cm., con la humedad natural del material.  
 
Los rellenos serán ejecutados  con el material producto de las excavaciones efectuadas   
o bien con material  de préstamo. 
 
Con el material de excavación cada capa será compactada uniformemente en toda su 
superficie mediante el empleo de pisones de mano o mecánicos hasta obtener una 
compactación adecuada. 
 
Para el relleno con material préstamo o lastre  se tendera en capas de 30 cm y se 
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compactara con pisón mecánico, dando al material la humedad necesaria para obtener 
una compactación al 95% 
 
Las zanjas y el material de relleno deberán estar libres de cualquier materia orgánica, 
vegetación, ramas, escombros y de todo otro material inadecuado. 
  
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Los rellenos se medirán y pagarán por metro cúbico con aproximación de dos 
decimales. Al efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de los 
diversos materiales colocados de acuerdo con las especificaciones respectivas y las 
secciones del proyecto. 
 
No se estimará para fines de pago los rellenos hechos por el Constructor fuera de las 
líneas del proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar sobre excavaciones imputables al 
Constructor. 
 
Los rellenos ejecutados con material de préstamo deben tener la autorización escrita del 
Fiscalizador y  serán pagados  de acuerdo con los conceptos de trabajo indicados en los 
análisis de costos unitarios   que incluyen  la extracción del material,  carga y descarga 
al sitio de trabajo, compactación. Se pagara de acuerdo a los costos unitarios del 
contrato. 
 
 
 
 
CONCEPTO DE TRABAJO 
 
Relleno con material de excavación 
Relleno con material de préstamo 
  
  
CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
La construcción de sumideros de calzada, se liquidarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Sumidero y rejilla para aguas lluvias                              
 
REPLANTILLOS 
 
Se denomina replantillo a la capa de hormigón simple que se fundirá sobre el fondo de 
la excavación en donde se colocará la armadura correspondiente. Esta capa tiene la 
función de aislar el acero estructural del suelo evitando el contacto directo con el 
mismo. El replantillo se fundirá con un hormigón de 140 kg./cm2 y un espesor de 5 cm.  
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MEDICIÓN Y PAGO 
 
La construcción de replantillos de hormigón simple será medida para fines de pago em3, 
con aproximación de dos decimales. 
  
HORMIGONES 
 
Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de cemento 
Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, puede tener aditivos con 
el fin de obtener cualidades especiales. 
 
La construcción del colector de hormigón en la descarga se realizara  en tramos de 
longitud no mayor a 20 metros, para lo cual se deberán tomar las precauciones que 
permitan dejar en su sitio la cinta sika PVC de las juntas. 
 
HORMIGÓN CICLÓPEO 
Es el hormigón simple  en cuya masa se incorporan  piedras  cantos rodados con un   
diámetro no mayor de 20cm y con una proporción del 50% 
 
HORMIGÓN SIMPLE 
 
Es el hormigón sin refuerzo de acero estructural en el que se utiliza ripio de hasta cm.de 
diámetro  y desde luego tiene todos los componentes del hormigón. 
 
En los pozos de revisión se utilizara  lastre fino en las proporciones establecidas para 
obtener una resistencia de 210 kg/cm2 y cuyo diseño debe ser retirado  del 
departamento de agua potable del Municipio. 
 
 
MATERIALES.- 
 
CEMENTO: 

 
El cemento deberá cumplir la norma INEN 152. 

 
Todos los cementos nacionales cumplen con ésta norma, por lo tanto cualquiera de sus 
marcas pueden ser utilizados, tomando en cuenta que no deberán utilizarse cementos de 
diferentes marcas en una misma fundición. 

 
El cemento será almacenado bajo cubierta en un lugar seco y ventilado y sobre apoyo de 
madera, debiendo considerarse que debe ser almacenado por períodos mayores a 1 mes. 

 
Cuando se disponga de varias marcas de cemento, deberán almacenarse por separado y 
convenientemente identificados para evitar que se mezclen. 
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AGREGADO FINO.- 
 
El agregado fino para hormigón puede ser arena limpia de río, arena de bancos naturales 
o polvo de piedra. 

 
La arena debe ser limpia, de cuarzo o granito, constituida por granos duros y angulosos 
y libres de partículas blandas, materia orgánica y cualquier otro material contaminante. 

 
Las minas del Cantón cumplen con las especificaciones establecidas para hormigones.  

 
AGREGADO GRUESO.- 
 
Para el hormigón de los pozos de revisión se puede utilizar solamente lastre fino con 
diámetro máximo de 2"  
 
Para el hormigón de 210 kg/cm2 se utilizara ripio triturado. 
 
AGUA.- 
 
El agua para el amasado del hormigón será potable, limpia y libre de cualquier otro 
contaminante y será provista por el gobierno municipal al precio establecido en la 
oferta; no se permite  utilizar agua de rio.  

 
Iguales características deber tener el agua que se utilice para el curado del hormigón. 
 
 
ADITIVOS.- 
 
En caso que se requiera el uso de aditivos para hormigón, tales como acelerantes de 
fraguado e impermeabilizantes, se  utilizarán aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos en las normas INEN PRO 1969, 1844, INEN 191, 152. 

 
 
AMASADO O PREPARACION DEL HORMIGON.- 
 
Para obtener un hormigón uniforme y que tenga la resistencia especificada se debe 
controlar que se cumplan las disposiciones del diseñen el diseño: 
 

 Calidad de los materiales 
 Dosificación de los componentes 
 Manejo, colocación y curado del hormigón 

 
Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua -cemento, 
que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en cuenta lo 
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siguiente: 
 

 Grado de humedad de los agregados 
 Clima del lugar de la obra 
 Utilización de aditivos 
 Condiciones de exposición del hormigón 

 
En general la relación agua-cemento debe ser ajustada a la indicada en el diseño, 
tratando siempre que el hormigón tenga las condiciones de  manejo y trabajabilidad. 
 
 
MEZCLADO 
 
Para las estructuras principales el hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de 
pequeñas cantidades (menores de 100 kgs) que se podrá hacer a mano. La dosificación 
se realizará al volumen según lo indique el diseño. 

 
El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante un tiempo prudencial 
entre 2 a 3 minutos, observando que su contextura sea uniforme y no se observen 
acumulaciones separadas de los agregados. 
 

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras 

se use y mantenida en buen estado. 

Cuando el hormigón sea trabajado a mano, material granular y el cemento serán 
mezclados en seco hasta que tenga un color uniforme; La mezcla se revolverá con palas, 
hasta que el conjunto quede completamente homogéneo. 
 
 
TRANSPORTE Y MANIPULEO 
 
El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta el lugar de colocación por 
métodos que eviten o reduzcan al mínimo la separación y pérdida de materiales. El 
equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo uniforme en el punto 
de entrega. 
 
Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán 
ser lisos preferiblemente metálicos, evitando fugas y derrames. 
 
Se debe evitar que su colocación  se realice de alturas mayores de 1 m., sobre encofrado 
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o fondos de cimentación, se usarán dispositivos especiales como canales y/o ductos 
circulares cuando sea necesario verter hormigón a mayor altura que la indicada. 
 
PREPARACIÓN DEL LUGAR DE COLOCACIÓN 
 
Antes de iniciar el trabajo se limpiará el lugar a ser ocupado por el hormigón, de toda 
clase de materias extrañas, examinando minuciosamente .que se hayan cumplido los 
detalles de los planos y las especificaciones correspondientes. 
 
Las fundaciones de tierra o de naturaleza absorbente deberán ser compactadas y 
humedecidas para evitar que cambie la relación agua-cemento del hormigón 
 
Los materiales permeables de la fundación que no tengan replantillos deberán ser 
cubiertos con revestimiento de polietileno antes de colocarse el hormigón. 
 
El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiadas completamente de 
cualquier sustancia contaminante, antes de colocar el hormigón. 
 
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón será colocado en obra inmediatamente de preparado. No se podrá 
suspender una fundición luego que haya sido iniciada. 

 
Si por razones imprevistas se paraliza la fundición por más de media hora, se deberá 
preparar una junta de construcción y utilizar ligante epóxico para morteros con la 
resistencia suficiente que será autorizada por el Fiscalizador 

 
El hormigón que no fue utilizado y que ha sido endurecido se rechazara y  no se lo 
podrá volver a utilizar en ninguna otra parte del proyecto. 

 
El hormigonado será llevado a cabo en una operación continua hasta que el vaciado del 
tramo se haya completado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas 
sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor de 20 cm. Cuidado especial debe tenerse en 
no producir segregación de materiales.  
 
El contratista debe preparar su personal y equipo para que la fundición  de cada tramo 
de los colectores de una longitud de 20 metros sea continua hasta terminar el tramo 
considerado. 
  
Se deberá tener cuidado de colocar la cinta sika PVC en cada una de las juntas que se 
formarán en cada tramo 
. 
 
MEDICIÓN Y PAGO  
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El hormigón será medido en m3 con 2 decimales de aproximación, determinándose 
directamente en obra las cantidades correspondientes. 
 
Las obras de hormigón se liquidarán de conformidad a los siguientes conceptos de 
trabajo: 
 
  Hormigón ciclópeo 
                        Hormigón simple   140 kg./cm 
  Hormigón simple   180 kg./cm2 
  Hormigón simple   210 kg./cm2   
 
 
ENCOFRADOS 
 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de 
madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 
hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Los encofrados para las paredes de los pozos de revisión y de los colectores de 
hormigón deberán ser metálicos y estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo 
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada de cemento; deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que 
pudieran contaminar el hormigón y no se retirarán hasta que el ingeniero Fiscalizador 
autorice su remoción. 
 
En otros casos y previo la autorización de fiscalización se utilizara madera de monte. 
 
Con anticipación el Constructor dará a conocer al ingeniero Fiscalizador los métodos y 
material que empleará para construcción de los encofrados. La autorización previa del 
Fiscalizador para el procedimiento del colado, del hormigón no relevará al Constructor 
de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y 
niveles ordenados 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Los encofrados se medirán en m2, con aproximación de 2 decimales para lo que  se 
medirán directamente en su estructura; el rubro implica también las acciones de 
desencofrado y se pagará de acuerdo a los costos unitarios del contrato. 
 
CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
Los trabajos de encofrado se pagarán de acuerdo a los siguientes conceptos: 
 



  
 O

B
R

A
S

 &
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

Guayaquil - Ecuador

IN GEN IERO CIVIL             

2008

AZARENO    

TEL.  23340023 - 2330645

DILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIA    
INGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVIL    

                                        DIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURA    
TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  ----    094553515094553515094553515094553515    

MAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.com    

    

 

 
 

39 

Encofrado  metálico paracamara                            m2 
 
Encofrados/ desencofrados con tabla de monte                 m2 
 
DESALOJOS.  
 
Se entenderá por desalojo la operación de cargar y transportar  material sobrante 
producto de la obra hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el 
proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
 
  
FFOORRMM AA  DDEE  PPAAGGOO..--    
 
El Desalojo  se medirá  en metros cúbicos (m3) por kilometro de recorrido con dos 
decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el 
concepto de trabajo correspondiente. 
 
Para el cálculo del transporte  el volumen transportado será el realmente excavado  
medido en metros cúbicos en el sitio de obra, y la distancia en Kilómetros y fracción de 
Km. será la determinada por el fiscalizador en la ruta definida desde la obra al sitio de 
depósito. 
 
LEVANTAMIENTO DE ADOQUINES 
 
Este rubro se refiere a retirar el adoquín existente en la calzada en un  ancho igual al 
ancho de la zanja en el nivel de rasante de  vía; comprende también la excavación, retiro 
y custodia del material granular que sirve como base al adoquinado y de los adoquines 
que serán repuestos en el readoquinado con material existente 
 
EESSPPEECCII FFII CCAACCII OONNEESS..--    
 
Los adoquines se levantaran con tal cuidado que conserven su integridad pues si se 
produce la rotura de los mismos su reposición correrá a cargo del Contratista;  el 
material de sub base y sub rasante será retirado evitando la contaminación con el suelo 
natural de la zanja  y ambos materiales quedaran bajo la custodia y  responsabilidad del 
contratista hasta cuando se realice el re adoquinado 
 
CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
Levantamiento de adoquínes                      m2. 
 
FFOORRMM AA  DDEE  PPAAGGOO..--    
 
Se medirá por metro cuadrado y se pagara de acuerdo al análisis de costos unitarios 
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READOQUINADO CON MATERIAL EXISTENTE 
 
 
El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para colocar el adoquín 
que se levanto para instalar las tuberías de alcantarillado, pozos de revisión, o cualquier 
estructura considerada dentro de los planos del Proyecto y de acuerdo a las órdenes del 
ingeniero Fiscalizador de la obra.  
 
ESPECIFICACIONES 
 
El objetivo del Re adoquinado  es dejar la vía pública en condiciones adecuadas y 
favorables para la circulación vehicular o peatonal, utilizando el mismo material 

existente 
antes de realizar la excavación. 
 
Habiendo quedado bajo custodia del Ingeniero contratista los adoquines y el material de 
sub base  levantado, no se reconocerá valor alguno por concepto de reposición de 
material nuevo. 
  
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El Re adoquinado con material existente se medirá por metro cuadrado  con 

aproximación 
de dos decimales a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos 
de trabajo que se consignan en la especificación.  
  
La reposición del material de sub base le será pagada como relleno de zanjas 
 
CONCEPTO DE TRABAJO  
Los trabajos de Re adoquinado con material existente le serán medidos y liquidados al 
Constructor de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo 
                      Re adoquinado                                                           m 
.  
ROTULO CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO  
Se entiende por rótulo con características del proyecto al rótulo de identificación del 
proyecto en el cual constará todos los datos de la obra. 
  
EEssppeeccii ff iiccaacciioonneess..--   
Su tamaño será de 2.44m x 1.22 en tol de 1/32” de espesor con marco de ángulo de            
1 ½”x1/16”, con parantes a sus extremos de tubo 1 ½” HG . 
 
El diseño o arte será proporcionado por la entidad contratante y su forma de pago será la 
unidad 
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LL II MM PPII EEZZAA  FFII NNAALL   DDEE  LL AA  OOBBRRAA 
Se entiende por limpieza final de la obra, a la labor del constructor de dejar el área de 
trabajo en condiciones de poder circular los vehículos y personas sin ninguna dificultad. 
  
EESSPPEECCII FFII CCAACCII OONNEESS..--   
El proceso de limpieza consiste en retirar todos los materiales generados en el proceso 
constructivo, asi como el material fino de las excavaciones o arena sobrante, dejando las 
calles totalmente limpias. 
  
FFOORRMM AA  DDEE  PPAAGGOO..--   
Se pagará en precios y unidades contempladas en el presupuesto  de obra. 
 

GENERALES.- 

• Una vez que se han concluido los trabajos contratados, el Contratista tiene la 
obligación de elaborar los planos As Build  y anexarlos a la Planilla de 
liquidación conjuntamente con el catastro de las conexiones domiciliarias, 
siendo este un documento habilitante para el pago de esta  planilla. 
Los Planos As Build deberán estar debidamente referenciados de tal manera que          
permitan la ubicación inmediata de los componentes del sistema 

• El Contratista tiene la obligación de asistir a la verificación del estado de la obra 
y sus instalaciones previo a la firma de las actas de Recepción tanto Provisional 
como Definitiva, para lo cual antes del vencimiento de los plazos contractuales 
realizara la solicitud escrita dirigida al Administrador del Proyecto a través del 
Fiscalizador.  

 
• De igual forma debe ubicar su oficina en la ciudad de Lomas de sargentillo 

comunicar por escrito al Administrador del Proyecto  la dirección y teléfonos de 
esta oficina. 
 
En caso de no cumplir este requerimiento o que los datos consignados no sean 
reales, se considera un incumplimiento de las obligaciones contractuales lo que 
producirá la aplicación de las sanciones correspondientes. 
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