
                                                                                                         
 
 

 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN 16´´, 

12´´ Y 10´´ DE DIÁMETRO, PARA ABASTECER EL FRACCIONAMIENTO 

ANDALUCIA, EL FARO Y LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE 

JUANACATLAN, JALISCO.  

 

NOTAS GENERALES 

 
El objeto de estas Especificaciones Técnicas particulares de Construcción es definir las obras cuya realización 
se pretende lograr en cada uno de los conceptos y establecer las normas Técnicas generales a las que debe 
sujetarse su ejecución, de manera que permita reglamentar el trabajo ejecutado y establecer las bases bajo 
las cuales se pagaran a el contratista las compensaciones a que tenga derecho. 
 
Si después de entregar a el contratista los planos y especificaciones e iniciados los trabajos o durante la 
ejecución de los mismos se hace necesario hacer modificaciones o adiciones la contratante podrá ordenarlos 
y el contratista se obliga a ejecutar las Obras con las modificaciones indicadas sin que esto sea motivo de 
aumento en los precios unitarios salvo excepciones en las que se trate de modificaciones o adiciones 
fundamentales y siempre que el contratista demuestre a satisfacción de la contratante que en el conjunto de la 
obra implique aumento en los costos. 
 

Se hace la aclaración de que las cantidades de la obra son aproximadas y no necesariamente se tiene que 
ajustar a las cantidades marcadas en los planos. Las cantidades de la obra que tendrá que tomar en cuenta el 
contratista son las que aparecen en el catálogo de conceptos. 
 
La contratante se reserva el derecho de modificar dichas cantidades haciendo las consideraciones enunciadas 
anteriormente. 
 
El contratista debe considerar dentro de su propuesta la limpieza de la obra durante la ejecución y al término 
de la misma, para la recepción de los trabajos. 
 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSPECCIÓN.  

 
Todos los materiales, procesos y construcciones, estarán sujetos a la inspección, examen y prueba por la 
supervisión en cualquier tiempo durante la manufactura, desarrollo ò después de su acabado y en 
cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren. 
 
La contratante tendrá derecho a rechazar todo el material o mano de obra defectuoso y exigir su corrección o 
reposición. 
 

Las consecuencias de la mano de obra defectuosa deberán ser corregidas en forma satisfactoria y los 
materiales desechados deberán de ser retirados del sitio de trabajo prontamente y reemplazarlos por material 
apropiado, sin que el contratista tenga por este motivo derecho a reclamación. Si el contratista no procede con 
diligencia a reemplazar el material desechado y a corregir los defectos de la mano de obra defectuosa, la 
Contratante quedara facultada para ejecutar por medio de otros Contratistas, mano de obra o acabados, 
según se requiera , y cargar los costos de estas operaciones y materiales a el Contratista, deduciendo estos 
costos de sus saldos que tenga la Contratante por liquidaciones o retenciones; o bien podrá dar por terminado 
el derecho de el contratista para proseguir la obra, y en este caso obtener de los saldos de el contratista, o de 
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sus garantías, las erogaciones que la Contratante tenga que hacer con motivo de la rescisión del contrato. 
 
El contratista proporcionara oportunamente todas las facilidades razonables mano de obra y materiales 
necesarios para la inspección segura y conveniente, y para la ejecución de todas las pruebas que necesite 
realizar la supervisión. Todas las inspecciones y pruebas hechas por la supervisión se ejecutaran de tal 
manera que no demoren innecesariamente el trabajo.  
 
Si se considera necesario o razonable por la Contratante, en cualquier tiempo, antes de la aceptación final de 
todo trabajo, examinar la obra ya terminada, removiendo o rompiendo parte de la misma, el contratista, a 
solicitud escrita, debe suministrar con diligencia todas las facilidades, mano de obra y materiales para este fin, 
si se encuentra que la obra es defectuosa o materialmente inaceptable debido a falla o negligencia del 
Contratista, este pagara todos los gastos de examen y de la construcción satisfactoria. Sin embargo, si se 
encuentra que el trabajo satisface los requisitos de las especificaciones, el costo sumado de la mano de obra 
y materiales que hayan sido necesarios para la inspección y reposición se le reintegrara a el contratista. 
 

La inspección para su aceptación final de los materiales y de los artículos de fabricación que tenga que formar 
parte de las obras, se efectuara en los sitios de las obras. Sin embargo, cuando la cantidad lo justifique, 
dichos materiales y artículos de fabricación podrán ser inspeccionados en los lugares de producción 
manufactura o embarque y esta inspección considerarse como definitiva si así conviene a la Contratante. 
 
Si el trabajo no llena los requisitos indicados en las especificaciones u ordenados por la supervisión, se 
considerara como defectuoso, y la supervisión podrá ordenar que se repare, o que demuela y se reconstruya. 
 
En caso de que el contratista no proceda a cumplir con la orden correspondiente en un término de 10 (diez) 
días, la Contratante podrá proceder por si misma o por medio de otro Contratista a reparar, o demoler, o 
reconstruir el trabajo según sea el caso, y lo que importen estas operaciones se le deducirá a el contratista, 
obteniéndolo de sus saldos o de sus garantías. 
 
Se considera como trabajo rechazado y, por consiguiente, no se medirá ni se pagara, aquel que se haya 
ejecutado antes de que hayan sido dados los lineamientos y los niveles necesarios conforme a los planos o 
cualquier trabajo que se haga sin autorización escrita del ingeniero, debiendo ser demolido por cuenta de el 
Contratista si esto se considera necesario. 
 

No tendrá derecho el contratista a percibir compensación alguna por la ejecución del trabajo rechazado y por 
su demolición. La ejecución correcta del trabajo que haga después el contratista conforme a los planos y 
especificaciones u órdenes de la contratante le será pagado a los precios unitarios indicados en el catalogo. 
 
La empresa debe considerar que durante el período de ejecución de los trabajos pueden presentarse lluvias 
intensas, por lo que debe considerar lo anterior dentro de los rendimientos del equipo a utilizar con el objeto 
de garantizar que dicha obra se ejecutara en los tiempos solicitados que aparecen en el esquema base, así 
como el correspondiente impacto que tendrán los rendimientos del personal y equipo en tales condiciones que 
directamente se reflejan en los precios unitarios y que deben tener las previsiones correspondientes. 
 

 

NOTA.- La empresa debe proporcionar todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a equipo de 
seguridad y protección a los trabajadores. Botas, mascaras, cascos etc. ya que en caso contrario puede ser 
motivo de rescisión de contrato. 
 

La empresa debe hacer todos los trámites ante los organismos estatales o municipales para remover árboles, 
sustituir o reubicar aquellos que se encuentren en las zonas en donde se ejecutaran los trabajos. 
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EN SU PROPUESTA DE PRECIOS UNITARIOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS 
COSTOS DE LOS TRABAJOS PARA FORMAR LOS ACCESOS (TERRACERIAS PROVISIONALES) A 
LOS SITIOS EN DONDE SE EJECUTARAN LA INSTALACION DE LA TUBERÍA, ESTOS SERÁN 
NECESARIOS PARA QUE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE LOS TUBOS COMO SON TRAILER, 
CAMAS BAJAS, PUEDAN TRANSPORTAR EL TUBO HASTA EL PIE DE LA ZANJA, YA QUE LA 
CONSTRUCCION DE DICHOS ACCESOS NO SE PAGARAN POR SEPARADO. 
 
Lo anterior pudiera quedar integrado dentro del precio unitario de la instalación de la tubería. 
 

LINEA DE CONDUCCION 
 
PRELIMINARES 
 
TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA 
NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y 
NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Este trabajo consiste en efectuar alguna o todas las operaciones siguientes: Trazar en el lugar de su ejecución 
las estructuras que se alojaran en el sitio indicado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero encargado de 
la supervisión, el trazo estará comprendido dentro del derecho de vía en las áreas de construcción. 
 
Estas operaciones deben ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipo topográfico. 
 
TRAZO: 
El trazo de la red en el terreno deber ser sobre el eje de la calle y en casos y especiales podrá realizarse 
mediante el alineamiento de puntos consecutivos, con nivel fijo y balizas, marcándose de la forma más 
conveniente y establecer la línea o puntos de apoyo, hasta el momento de iniciar la excavación, para la 
instalación de la tubería 
 

NIVELACION: 

La nivelación debe realizarse con el nivel fijo y cadenamientos a 10 mts. Distancia máxima a la que deberán 
colocarse las niveletas admitiéndose la siguiente tolerancia: 
 
  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
  DONDE :   K= LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
Una vez determinado el perfil del terreno natural sobre el que debe excavarse para la instalación de la tubería, 
se procede a la instalación de los puentes sobre los cuales deberán colocarse las niveletas, las cuales 
deberán ser colocadas mediante una línea de apoyo, misma que tendrá una pendiente igual a la proyectada 
para la tubería, con la finalidad de que esta línea y la formada por el arrastre de la tubería conserven un 
paralelismo. 
 
Esta nivelación debe ejecutarse al milímetro siendo verificada la misma por el Ingeniero responsable de la 
supervisión y así poder determinar sea correcta aplicación. 
 
El error máximo permisible en este tipo de nivelación es el mismo referido anteriormente y que se demuestra a 
continuación: 
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  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
 
  DONDE :   K = LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de trazo efectuados indebidamente dentro o 
fuera del derecho de vía de las zonas de construcción serán de la responsabilidad del Contratista. Las 
operaciones de trazo y nivelación del terreno deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los 
trabajos de construcción con la anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos. 
 
El contratista debe utilizar nivel fijo basculante para definir los puntos y rasantes con aproximación al milímetro 
y el alineamiento deber efectuarse por medio de balizas nivel fijo o bien mediante el uso de transito. 
 
Así mismo debe numerarse todos los pozos o cruceros físicamente con pintura de esmalte roja o amarilla 
Caterpillar señalando el número correspondiente según el proyecto y/o ordenes del Ingeniero. 
 

MEDICION Y PAGO. 
El trazo y nivelación se medirá en metros lineales con aproximación a un decimal y será la sumatoria de todas 
las longitudes realizadas en la ejecución de los trabajos que están dentro del alcance del proyecto. 
 
No se estimara para fines de pago el trazo y la nivelación que efectúe el Contratista fuera de las áreas de 
trazo que indiquen en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero. 
 

 
 
DESPALME  DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, EL CONCEPTO INCLUYE: DEPOSITO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE LATERALMENTE. 
 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.   

Se entenderá por despalme la remoción de las capas superficiales de terreno natural cuyo material no sea 

aprovechable para la construcción, que se encuentren localizadas sobre los bancos de préstamo.  También se 

entenderá por despalme la remoción de las capas de terreno natural que no sean adecuadas para la 

cimentación o desplante de un terraplén; y en general la remoción de capas de terreno inadecuadas para 

construcciones de todo tipo. 

 

Se denominará banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales naturales que se utilicen en la 

construcción de las obras. 

 

Previamente a este trabajo, la superficie de despalme deberá haber sido desmontada. 

 

El material producto del despalme deberá ser retirado fuera de la superficie del banco de préstamo que sé va a 

explotar y colocado en la zona de libre colocación o en aquella que señale el Ingeniero. 
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Se entenderá por zona de libre colocación, la faja de terreno comprendida entre el perímetro del banco de 

préstamo y una línea paralela a este distante 60 (sesenta) metros; aunque en el caso en que el material deba 

ser retirado fuera de la obra, se valuara con un concepto diferente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. La medición de los volúmenes de materiales excavados para efectuar el despalme se 

hará tomando como unidad el metro cúbico, y empleando el método de promedio de áreas extremas.  El 

resultado se considerará en unidades completas. 

 

En el caso de que el material producto del despalme deba ser retirado, por condiciones del proyecto y/o por   las   

instrucciones  del  Ingeniero,  fuera  de  la  zona  de libre colocación  se pagará  con el  concepto 

1000.02 en el que se incluye la carga, descarga y acarreo a un kilometro. 
 
 
 
 
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE E= 5 A 7 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: TRAZO, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN  Y EJECUCIÓN. 
Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los lineamientos 
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 
necesaria; se incluyen en este concepto los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y 
los materiales tales como el disco de diamante, agua, etc. así como la operación del equipo. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
Este se hará por metro lineal de corte en función del proyecto, no considerándose para fines de pago la obra 
ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
 
 
 
 
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE ESPESOR DE 5 A 7 CMS. CON MAQUINA INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Al llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurará en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al 
máximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la población. 
 
Comprende la ejecución de  todos los trabajos necesarios para la ruptura y remoción a un sitio donde no 
interfiera ni dificulte la ejecución de los demás trabajos, no será motivo de ningún pago adicional. 
 
Se deberá romper y/o demoler únicamente el área de proyecto y/o las ordenes de la Supervisión, ya que no se 
pagará la ruptura y/o demolición fuera de los lineamientos de proyecto y/u ordenes de la supervisión. 
 
Se incluirá todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 
Dentro del presente concepto quedará incluido y como responsabilidad del contratista, la realización de todos 
los tramites y gestiones que se requieran para la obtención de los permisos correspondientes ante las 
autoridades competentes, además deberá considerar y colocar los anuncios o señalamientos, iluminación 
preventiva y bandereros que se requieran a fin de evitar cualquier accidente. 
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Se hace la aclaración al contratista responsable de la ejecución de los trabajos que será de su entera 
responsabilidad todos aquellos accidentes que se den en el lugar, por cualquier omisión que cometa en 
cuanto a la colocación de los anuncios o señalamientos, iluminación preventiva necesaria o por falta de 
bandereros, o bien, por maquinaria que se encuentre fuera de la zona de trabajo. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
La ruptura se medirá en metros cuadrados con aproximación a una decimal, no se considerará para fines de 
pago toda la ruptura hecha fuera de los lineamientos de proyecto y/o de las órdenes de la Supervisión. 
 
 
 
 
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO DE 
IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTADO Y SELLO 
TIPO SLURRY, DE ACUERDO A NORMAS DE S.C.T. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por reposición de carpeta asfáltica la operación que consiste en restituir la carpeta asfáltica en 
donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de la Línea de 
agua. 
 
Una vez realizados los trabajos de excavación, instalación de tubería y colocación de rellenos se deberá 
proceder a reponer la carpeta asfáltica, de manera que las calles queden en las mismas condiciones en que 
se encontraban al iniciar los trabajos. 
 
El riego de sello con mortero asfáltico consistirá en una mezcla de asfalto emulsionado, agregados, minerales 
y agua, debidamente proporcionados, mezclados y tendidos sobre la superficie como aquí se especifica y 
supervisado por el ingeniero residente. 
 
Materiales: 
 
a.- Asfalto.- El asfalto emulsionado deberá llenar la especificación ASTM D 977-91 y D 2397-91; el ligante 
asfáltico que debe emplearse para realizar la mezcla de la elaboración del mortero serán las emulsiones 
asfálticas del tipo aniónico o catónico y deberán estar regidas por las siguientes especificaciones: 
 
 PRUEBA         ESPECIFICACION 
 
VISCOCIDAD S.F. 25° C     20 – 100 
VISCOCIDAD BROOKFIELD C.P. 25° C   + 100 
RESIDUO ASFALTICO     60 
RETENIDO EN MALLA 0.84 mm MAX   0.1 % 
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 7 DIAS % MAX  7  
CARGA DE LA PARTICULA     POSITIVA 
Ph        - 5 
ADHERENCIA % MIN     + 90 
PENETRACION RESIDUA 25° C 100 Gr 5 Seg MIN  60 
PUNTO DE RESTABLECIMIENTO RESIDUO °C MIN 52 
DUCTILIDAD RESIDUO en MIN    80 
 
 
b.- Agregados Pétreos.- Para la elaboración de los morteros asfálticos se usaran de los siguientes materiales 
pétreos: Producto de trituración, de basalto, calizas o granitos y arenas de minas. Los agregados pétreos para 
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los sellos deberán ser mezclas de triturados y arenas, que garanticen estabilidad, granulometría y 
trabajabilidad necesaria. Las mezclas de agregados que se empleen para la elaboración de los sellos deberá 
ser avalados por un laboratorio de mecánica de suelos y deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Granulometría.- El agregado deberá estar graduado dentro de los siguientes límites: 
 
SLURRY SEAL TIPO III (SUPERFICIE GRUESA)  PORCENTAJE QUE PASA 
   3/8      100 
   N° 4      70 – 90 
   8      45 – 70 
   16      28 – 50 
   30      19 – 34 
   50      12 – 25 
   100        7 – 18 
   200        5 – 15 
RESIDUO DE ASFALTO EN EL MORTERO    6.5 – 12 
RANGO DE APLICACIÓN KG/MT2     8.1 – 13.6 
MAXIMO ESPESOR       9.5 – 11 MM 
 
 
c.- El Agua.- Deberá de ser potable y libre de cualquier tipo de sales solubles, y su compatibilidad en cualquier 
caso se deberá de garantizar. 
 
d.- Filler Mineral.- El filler es usado en el mortero asfáltico principalmente como ayuda para mejorar la 
granulometría de los agregados sobre todo cuando le faltan finos; también mejora el proceso de la elaboración 
del mortero evitando que las partículas más gruesas del agregado se sedimenten en la parte inferior de la 
mezcla, impidiendo la segregación y la clasificación. El filler a utilizar deberá de ser cemento portland o cal 
hidratada y se empleará en proporciones de 0.5 al 3.0 % en peso del agregado seco y debe de ser 
considerado como una parte de la granulometría total. 
 
e.- Mezclas.- Antes de iniciar con los trabajos se debe de presentar el diseño aprobado por un laboratorio de 
control. 
 
f.- Equipo.- Todo el equipo, herramientas y maquinaría utilizados en la ejecución deberán de mantenerse en 
perfectas condiciones. 
 
Ejecución: 
 
Preparación de la superficie 
 
La superficie del pavimento por tratarse deberá prepararse antes de la aplicación del sello y estas 
preparaciones son las siguientes: 
 
Trabajos de bacheo y renivelaciones 
Limpieza general de la superficie de rodamiento 
Registros de donde existan, pozo de visita, tapas de cajas de válvulas, registros, rejillas, bocas de tormenta, 
etc. Deberán cubrirse con cartón o lámina antes de colocar el sello, para evitar azolves de drenaje o que se 
tapen los registros. 
 
Aplicación del mortero asfáltico 
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Cuando se tenga afinada la dosificación de la mezcla, preparada la superficie y se esté de acuerdo con el 
equipo a emplear, se procederá a colocar el sello de mortero asfáltico como se indica a continuación: 
 
La primera franja de sello se iniciara en la zona baja, el chofer y el operador estarán del mismo lado de la 
guarnición. El operador mojara la superficie exactamente delante del esparcidor. La mezcla del mortero 
asfáltico deberá tener la consistencia deseada cuando sea depositada sobre la superficie por sellar y no 
agregarle nada más. El tiempo total de mezclado no deberá exceder a los 4 minutos, una cantidad de mortero 
será llevada con el esparcidor a una velocidad máxima de 60 metros por minuto. 
 
El mortero asfáltico no se aplicara cuando la temperatura del ambiente y del pavimento es menor de 15° C y 
se espera la caída de esta temperatura, pero si podrá aplicarse cuando la temperatura es de 17° C en 
ascendente. 
En los trabajos nocturnos deberá de vigilarse esta circunstancia ya que el mortero puede mantenerse tieno e 
incapaz de soportar ninguna carga. No debe aplicarse el mortero cuando el clima puede prolongar el tiempo 
de curado, en temporal de lluvia deben de suspenderse los trabajos. 
 
Compactación del sello 
 
Una vez que se ha presentado la ruptura de la emulsión se procederá a compactar el sello por medio de 
rodillos neumáticos autopropulsados de 10 tons., con presión de inflado en las llantas de 3.5 kg/cm2, la 
superficie deberá de recibir 5 pasadas con el rodillo neumático como mínimo. 
 
Apertura al tránsito 
 
Después de compactar el sello se deberá eliminar el material que quede suelto y se procederá a abrir el 
tránsito el tramo sellado. 
 
MEDICION Y PAGO 
Se medirá y se pagará al contratista por metro cuadrado con aproximación a una decimal, al efecto se 
medirán los volúmenes efectivamente colocados de acuerdo al proyecto y a la presente especificación. 
 
No se pagaran mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del ingeniero responsable de la supervisión, por lo que la contratista deberá 
considerar estos cargos en su proceso unitario.  
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR DE 18 A 
21 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN  Y EJECUCIÓN. 
Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los lineamientos 
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 
necesaria; se incluyen en este concepto los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y 
los materiales tales como el disco de diamante, agua, etc. así como la operación del equipo. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
Este se hará por metro lineal de corte en función del proyecto, no considerándose para fines de pago la obra 
ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO CON UN ESPESOR 
DE 18 A 21 CMS., INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN 
COSTADO DE LA CEPA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Al llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurará en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al 
máximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la población. 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la ruptura y remoción a un sitio donde no 
interfiera ni dificulte la ejecución de los demás trabajos, no será motivo de ningún pago adicional. 
 
Se deberá romper y/o demoler únicamente el área de proyecto y/o las ordenes de la Supervisión, ya que no se 
pagará la ruptura y/o demolición fuera de los lineamientos de proyecto y/u ordenes de la supervisión. 
 
Se incluirá todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 
Dentro del presente concepto quedará incluido y como responsabilidad del contratista, la realización de todos 
los tramites y gestiones que se requieran para la obtención de los permisos correspondientes ante las 
autoridades competentes, además deberá considerar y colocar los anuncios o señalamientos, iluminación 
preventiva y bandereros que se requieran a fin de evitar cualquier accidente. 
 
Se hace la aclaración al contratista responsable de la ejecución de los trabajos que será de su entera 
responsabilidad todos aquellos accidentes que se den en el lugar, por cualquier omisión que cometa en 
cuanto a la colocación de los anuncios o señalamientos, iluminación preventiva necesaria o por falta de 
bandereros, o bien, por maquinaria que se encuentre fuera de la zona de trabajo. 
 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
La ruptura se medirá en metros cuadrados con aproximación a una decimal, no se considerará para fines de 
pago toda la ruptura hecha fuera de los lineamientos de proyecto y/o de las órdenes de la Supervisión. 
 
 
LOSA DE RODAMIENTO DE 30 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN MR 45 
KG/CM2, RN A 28 DIAS TMA 40 MM, REVENIMIENTO DE 10 CMS, INCLUYE: PRUEBAS DE 
LABORATORIO, CIMBRADO CON ELEMENTOS METALICOS PARA CONSERVAR EL PERFIL, 
UTILIZANDO MADERA EN AQUELLAS ZONAS CURVAS QUE ASI LO REQUIERAN, TENDIDO EN 
CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION PARA ELIMINAR VACIOS, 
ACABADO TEXTURIZADO TIPO AUTOPISTA APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO BASE 
ACRILICA, CONSTRUCCION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 1/8" CON DISCO DE DIAMANTE Y 
CORTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC 1 O SIMILAR Y 
CORDON DE POLIURETANO 1/4" (BACKED ROD), PASAJUNTAS CON REDONDO LISO DE 1" CON 
LONGITUD DE 0.46 MTS @30 CMS EN TODAS LAS JUNTAS TRANSVERSALES CON CANASTILLA 
PINTADA Y CON LAMINILLAS Y BARRAS DE AMARRE CON VARILLA DE 5/8" CON UNA LONGITUD DE 
80 CMS Y UNA SEPARACION DE 80 CMS, LA SEPARACION MAXIMA DE JUNTAS TRANSVERSALES 
ES DE 4.20 MTS Y DE JUNTAS LONGITUDINALES ENTRE 3.00 Y 4.50 MTS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DE LOS MATERIALES A 1RA ESTACION DE 20.00 MTS Y 
TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCION. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
La construcción o reposición de pavimento de concreto hidraulico, se hará sobre una base compactada, que 
se paga por separado; y comprende la fabricación, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la 
resistencia que  se señale  en  cada concepto; asimismo el concreto se sujetará en lo conducente  a la 
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especificación  que  en  este  mismo libro aparece  sobre  concretos, incluyendo el suministro de  todos  los 
materiales puestos en obra, así como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. 
 
El acabado deberá ser igual al existente. (liso o rayado). 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO.-  
La construcción  o reposición de pavimentos o banquetas de concreto, se pagará por  metro cuadrado con 
aproximación a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto. 
 
 
 
 
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2,.T.M.A. 3/4", FRAGUADO RAPIDO, ACABADO 
ESTAMPADO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, 
VIBRADO, APLICACION DE SELLADOR MARCA INCRETO O SIMILAR, CURADO, DESMOLDANTE 
ESTAMPADO CON MOLDE, ACABADO Y DESCIMBRADO. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
La construcción o reposición de pavimento de concreto hidraulico, se hará sobre una base compactada, que 
se paga por separado; y comprende la fabricación, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la 
resistencia que  se señale  en  cada concepto; asimismo el concreto se sujetará en lo conducente  a la 
especificación  que  en  este  mismo libro aparece  sobre  concretos, incluyendo el suministro de  todos  los 
materiales puestos en obra, así como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. 
 
El acabado deberá ser igual al existente. (liso o rayado). 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO.-  
La construcción  o reposición de pavimentos o banquetas de concreto, se pagará por  metro cuadrado con 
aproximación a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto. 
 
 
 
SUBRASANTE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO AL 95% 
P.V.S.M., AGREGANDO GRAVA 25 KG POR  M3. DEL MATERIAL,  INCLUYE:  HOMOGENEIZACION Y 
SU   HUMEDAD OPTIMA, MEDIDO EN BANCO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Por construcción de subrasante, se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista 
para formar una capa de subrasante de acuerdo a las dimensiones que señale el proyecto y/o indique el 
supervisor: hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión. El contratista deberá 
considerar en este concepto el suministro de material de banco necesario incluida la grava a razón de 25 kg 
por m3 de material agregando la humedad óptima para lograr la compactación del 95% de su PVSM (Peso 
Volumétrico seco máximo). El contratista suministrara el agua necesaria para agregar la humedad necesaria. 
El contratista deberá considerar el equipo necesario en la obra para la homogenización agregando la 
humedad óptima. El material será medido en banco. 
 
No se deberá proceder a efectuar ningúna construcción de rasante  sin antes obtener la aprobación por escrito 
de la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción de la subrasante construida 
no aprobados por el, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. La subrasante se 
hará empleado el material seleccionado de la excavación u otro del lugar, material producto de banco de 
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préstamo o almacenamiento colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que 
serán humedecidas de acuerdo al valor óptimo definido por el proyecto o laboratorio y compactadas. 
 
Cuando el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión así lo señalen, la subrasante deberá ser efectuado en 
forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación (95% PVSM), dependiendo del 
tipo de material, por lo cual la Supervisión ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del 
material, el grado de compactación, procedimiento, etc. Para lograr la compactación óptima. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para subrasante, deberá estar libre de carbón, 
cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para la subrasante. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación de la subrasante para evitar daños a infraestructura 
adayacente a la subrasante, ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o reposiciones de otra 
infraestructura, serán por cuenta del Contratista. 
 
Además se deber tener en cuenta que la subrasante por ningún motivo deberá distanciarse más de 50 m. de 
la zona que se esta interviniendo. 
 
Quedando comprendidas dentro de estos conceptos de trabajo, las operaciones de selección del material a 
emplear, cuando esto sea necesario según las ordenes de la Supervisión. 
Quedando incluido para los conceptos de subrasante el compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el 
lugar de su utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo 
concepto la colocación del material en capas de 20 cm., y la aplicación de la energía suficiente de 
compactación para obtener el porcentaje solicitado. La compactación de la subrasante  deberá de ser al 95% 
pvsm, el Contratista deberá de considerar el capeo de material. El material de banco deber tener la siguiente 
característica: PVSM de 1450 Kg/Cms3 y CBR de 8%. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La Subrasante que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en metros cúbicos con 
aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocadas de acuerdo al 
proyecto y a la presente especificación. 
 
El material empleado en la subrasante de sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá  
considerar estos cargos en su precio unitario. 
 
 
 
ELABORACION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS DE TRITURACION 70-30 
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, 
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.   
Capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la sub-rasante y cuya función es 
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas de tal forma que no se 
produzcan deformaciones perjudiciales en éstas. 
 
La construcción de la sub-base o base, se iniciará cuando las terracerías o la sub-base, según sea el caso, 
estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en estas normas.  La descarga de los materiales que se 
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utilicen en la construcción de sub-bases o bases, deberá hacerse sobre la rasante en la forma en los 
volúmenes por estación de 20 (veinte) metros. 
 
Los materiales deben cumplir especificaciones SCT ó NOM. 
 
Los materiales se mezclarán en seco con objeto de mantener un material uniforme.  El mezclado y tendido 
con motoconformadora se hará extendiendo parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por 
medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la homogeneidad en granulometría y humedad.  A 
continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo espesor no 
deberá ser mayor de 15 (quince) cms. 
 
Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado mínimo fijado en el proyecto, sobreponiéndose 
las capas, hasta obtener el espesor y sección fijadas en el proyecto. 
 
A juicio del Ingeniero se podrá ordenar el escarificado superficial de cualquier capa si fuera necesario para 
incorporarle agua, a fin de ligarla debidamente a la siguiente capa. 
 
Para dar por terminada la construcción de la sub-base o base, se verificarán:  el alineamiento, el perfil, la 
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 
 

La distribución de los puntos donde se lleven a cabo los sondeos para la verificación de espesor y 
compactación y aquellos donde se verifiquen los niveles se harán a juicio del Ingeniero, siendo estos un 
mínimo de 3 (tres) por cada 100 metros lineales. 
 
MEDICION Y PAGO.  
La operación de mezclado, tendido y compactado de materiales se medirá tomando como unidad el metro 
cúbico de material compactado. 
 
Se pagará el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de material compactado.  Este precio unitario 
incluye lo que corresponda por: mezclado, tendido, compactación, incorporación del agua y afine. 
 
 
 
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.35 X 0.60 MTS., CON MARTILLO 
HIDRAULICO. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Este tipo de obra se deberá efectuar con especial cuidado, para no dañar 
infraestructura de alrededor de la demolición; y esta se hará con maquinaria ligera colocando el material 
producto de la demolición a un costado de la ruptura y/o a donde indique el supervisor de la obra.  
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
La ruptura y demolición de guarnición de concreto se medirá y pagará en metros  con aproximación de un 
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. 
La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que señale el Ingeniero, se 
pagaran por separado. 
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. 
 
 
 
GUARNICION INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO PECHO DE PALOMA 35 X 60 CMS. 
CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON RESISTENCIA RÀPIDA A 15 DÌAS, INCLUYE: MALLA 
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ELECTROSOLDADA DE 10/10-6-6, CIMBRA DE FRONTERA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO 
ESCOBILLADO. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
El contratista deberá suministrar los materiales necesarios y deberá considerar la mano de obra y equipo 
necesarios para construir una guarnición integral con concreto premezclado de dimensiones de 0.35x0.60 m 
con concreto de f’c=300 kg/cm2 premezclado; debiendo incluir cimbras, colado, curado, vibrado, descimbrado 
y lo necesario para su correcta ejecución 
 
Se harán juntas de dilatación cada 6.00 m dejando una holgura de 8.mm la que sé rellenará con cartón 
asfáltico o asfalto. 
 
En casos especiales los machuelos se reforzarán con varilla de acero de acuerdo con lo que indique el 
proyecto y/o la supervision. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
La construcción de la guarnición integral de concreto premezclado se medirá y pagará en metros  con 
aproximación de un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. 
La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que señale el Ingeniero, se 
pagaran por separado. 
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. 
 
 
 
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA (MANIOBRAS COMPLICADAS POR SER EN 
BANQUETA PEGADA A MURO ), ESPESOR DE 5 A 10 CMS. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por corte con disco de diamante en banqueta a la operación consistente en emplear una 
cortadora con disco de diamante o equipo similar que garantice el alineamiento requeridos de acuerdo con el 
proyecto y/o las indicaciones de la supervisión, debiendo ser vertical hasta la profundidad total de la carpeta, 
lo anterior donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la introducción de las 
tuberías. 
 
Al efectuar el corte del pavimento, se procurará en todos los casos, no perjudicar el pavimento restante ni 
causar molestias a la población. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El corte del pavimento asfáltico se medirá, para fines de pago, en metros lineales con aproximación a un 
décimo de metro, de acuerdo con las dimensiones reales, si éstas fueran inferiores a las del proyecto. 
 
No se medirá para fines de pago, la obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto y/o las ordenes de la supervisión. 
 
 
 
RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO DE 5 A 10 CMS. DE ESPESOR REALIZADO A MANO, EL 
CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
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Se entenderá por ruptura de banqueta de concreto, a la operación consistente en romper y remover esta, en 
todo su espesor y área delimitada por el corte, donde hubiera necesidad de ello previamente a la excavación 
de zanjas para la introducción de las redes de agua potable o alcantarillado sanitario y/o pluvial. 
 
Al efectuar la ruptura del pavimento, se procurará en todos los casos, 
No perjudicar el pavimento restante ni causar molestias a la población. 
 
El material producto de esta ruptura deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señale el proyecto 
y/o indique la supervisión. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La ruptura del pavimento  se medirá, para fines de pago, en metros cúbicos ( m2 ) con aproximación de un 
décimo, de acuerdo con las dimensiones reales, si éstas fueran inferiores a las del proyecto. 
 
No se medirá para fines de pago, la obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto y/o las ordenes de la supervisión. 
 
REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 CONCRETO HECHO  EN  
OBRA DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS Y  MATERIALES, MANO DE OBRA, 
TERMINADO APALILLADO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.  
Son elementos constructivos que tienen por objeto delimitar las áreas de circulación peatonal. 
 
Esta concepto incluye la adecuación y construcción de banquetas de concreto con un espesor de hasta 10 
cm.  Incluye adecuación, excavación, relleno, conformación, compactación y limpieza para lograr la cota 
requerida, suministro y colocación de concreto F’c= 150 kg/cm2, colocación y retiro de cimbra o moldes.  El 
concreto deberá vaciarse alternadamente en tramos, demarcando las juntas de construcción como se apruebe 
por la dirección de obra, el acabado debe ser con volteador en los cantos y escobillado en su superficie. 
 
MEDICION Y PAGO.   
Será medida y pagada en metros cúbicos de banqueta a satisfacción de la supervision de obra, según 
cantidades calculadas físicamente. 
 
 
 
SEÑAL PREVENTIVA DE HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, REFLEJANTE DE ALTA 
INTENSIDAD MONTADA SOBRE PTR CUADRADO DE  2" X 2" X 3 M, INCLUYE: INSTALACION POR 
CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 
SEÑAL TIPO CARAMELO DE 30 X 122 CMS., INCLUYE: INDICADOR NOCTURNO DE ALINEAMIENTO 
REFLEJANTE COLOR ROJO O AMBAR INTEGRADO, PEON PARA MOVIMIENTOS, CINTA DE 
PRECAUCION ENTRE CARAMELOS, RENTA DIARIA POR PIEZA, FLETES Y ACARREOS, 
MOVIMEINTOS, REPOSISCION DE CARAMELOS ROBADOS, RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por señalización de obra en construcción, para protección y seguridad de ejecución y tránsito a 
la operación consistente en la colocación de todos aquellas señales necesarias que en este caso el concepto 
es para las señales tipo caramelo de 30x122 cm con indicador nocturno de alineamiento reflejante color rojo o 
ámbar integrado con peon para movimientos y cinta de precaución entre caramelos; que permitan establecer 
una zona segura de tránsito y de trabajo ubicándolo de acuerdo con el proyecto ( que deberá ser realizado por 
el contratista en apego a sus frentes de trabajo y presentado ante la secretaria de vialidad para su 
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autorización )  y/o las indicaciones de la supervisión, lo anterior debiendo ser con señalización para el turno 
diurno y nocturno, respetando las normas mínimas de seguridad para zonas habitadas y las normas 
ecológicas. 
 
La señalización deberá verificarse su ubicación con la única función de corregir posibles problemas de tránsito 
(flujo vial), seguridad (para el trabajador, el peatón y el automovilista), minimizando las molestias a la 
población. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La señalización de obra en construcción, para protección y seguridad de ejecución y transito, para fines de 
pago, será medido con forme lo indique el catálogo de conceptos por renta por dia (estando una unidad de 
acuerdo con los frentes de trabajos en proceso) con aproximación a la unidad, de acuerdo con los planos de 
autorización y/o las indicaciones del supervisor. 
 
No se medirá para fines de pago, la señalización que se encuentre fuera de lo autorizado por los lineamientos 
fijados en el proyecto y/o las órdenes de la supervisión. 
 
SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN EN OBRA EMERGENTE PARA REPARACIÓN DE 
SOCAVAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE  LA CIUDAD, EN CALLES TRANSITADAS POR 
VEHÍCULOS, INCLUYE: 4 CARAMELOS CON BASE DE CONCRETO, 3 TRAFITAMBOS, CINTA DE 
PRECAUCIÓN, Y BANDEREROS, SOBRECOSTO POR HORARIOS DE TRABAJO NORMALES Y 
EXTRAORDINARIOS, MANIOBRAS Y SU POSTERIOR RETIRO AL FINAL DE LA OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por señalamientos de obra en construcción, para protección y seguridad de ejecución y tránsito 
a la operación consistente en la colocación de todos aquellas señales necesarias que en este caso el 
concepto es para 4 señales tipo caramelo de 30x122 cm con base de concreto, 3 trafitambos, cinta de 
precaución, bandereros con sobrecosto por horarios normales y extraordinarios ; que permitan establecer una 
zona segura de tránsito y de trabajo ubicándolo de acuerdo con el proyecto ( que deberá ser realizado por el 
contratista en apego a sus frentes de trabajo y presentado ante la secretaria de vialidad para su autorización )  
y/o las indicaciones de la supervisión, lo anterior debiendo ser con señalización para el turno diurno y 
nocturno, respetando las normas mínimas de seguridad para zonas habitadas y las normas ecológicas. 
 
La señalización deberá verificarse su ubicación con la única función de corregir posibles problemas de tránsito 
(flujo vial), seguridad (para el trabajador, el peatón y el automovilista), minimizando las molestias a la 
población. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Los señalamientos de protección en obra en construcción, para protección y seguridad de ejecución y tránsito, 
para fines de pago, será medido con forme lo indique el catálogo de conceptos por pieza (estando una unidad 
de acuerdo con los frentes de trabajos en proceso) con aproximación a la unidad, de acuerdo con los planos 
de autorización y/o las indicaciones del supervisor. 
 
No se medirá para fines de pago, la señalización que se encuentre fuera de lo autorizado por los lineamientos 
fijados en el proyecto y/o las órdenes de la supervisión. 
 
 
 
 
SONDEO PARA LOCALIZACION  DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE A LO LARGO DEL TRAZO. 
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DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por realización de sondeos para localización de infraestructura existente en los cruces 
importantes y/o a cada 500 mts. a la operación consistente en la realización de los trabajos necesarios para la 
ubicación planimétrica y altimétricamente de la infraestructura existente a fin de lograr la construcción de la 
obra sin dañar dicha infraestructura o en su defecto la correspondiente reubicación para lograr el paso libre del 
colector proyecto, dichos sondeos deberán ser realizados por medios mecánicos hasta donde se garantice 
que la infraestructura existente no sufrirá daños por las maniobras en caso contrario deberá realizarse los 
trabajos de forma manual con el cuidado correspondiente a fin de lograr el objetivo sin dañar la infraestructura. 
 

Los sondeos realizados deberán ser considerados dentro del trazo proyecto del colector a menos que sea 
autorizado por la supervisión su ubicación a los costados del mismo a fin de localizar infraestructura paralela o 
la determinación de cambios de diámetro, trayectoria, tipo de tubería, la existencia de juntas de unión o demás 
elementos en la zona que ponga en duda la seguridad de la obra. 
 

MEDICION Y PAGO. 
La realización de sondeos para ubicación de infraestructura existente en los cruces importantes y/o a cada 
500 mts, para fines de pago, será medido en sondeo con aproximación a la unidad, de acuerdo con los planos 
de autorización. 
No se medirá para fines de pago, los sondeos que se encuentre fuera de lo autorizado por los lineamientos 
fijados en el proyecto y/o las órdenes de la supervisión. 
 
 
 
 

EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y RELLENOS RED GENERAL  
 
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER MATERIAL 
EXCEPTO ROCA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE: 
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. 
 
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO SOBRE 
RETROEXCAVADORA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA SOBRE SECCION DE 
PROYECTO CON ABATIMIENTO DETALUDES; EL CONCEPTO INCLUYE: SOBREEXCAVACION, AFINE 
DE TALUDES Y PISO, REZAGA Y APILE DEL MATERIAL. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por excavación la que se realice según el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión para alojar 
las lineas de agua potable, incluyendo las operaciones para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las 
mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, su colocación a uno o ambos lados de la 
zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la construcción de 
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera por la instalación satisfactoria de la tubería, entendiéndose 
con esto que debe cumplir en el precio unitario los traspaleos necesarios para ejecutar los trabajos 
necesarios. 
 

El producto de la excavación se depositara a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije 
la supervisión un pasillo de 60 cms entre el límite de la zanja y el pasillo del talud del bordo formado por dicho 
material. El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que en cualquier punto de las paredes de las mismas no 
distante en ningún caso más de 5 cms de la sección de proyecto cuidándose que esta desviación no se repita 
en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería 
que posteriormente se instale en la misma quede a una profundidad señalada y con pendiente del proyecto. 
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en su función del diámetro de la 
tubería que serán alojadas en ellas, como se señalan en el cuadro siguiente y/o las que indique la supervisión 
y/o planos de proyecto: 
 

Tabla 2-4 ancho de zanja 
 

DIÁMETRO 
NOMINAL 

ANCHO Bd PROFUNDIDAD 
H 

ESPESOR DE 
PLANTILLA 

VOLUMEN DE 
EXCAVACIÓN 

(cm.) (pulgadas) (cm.) (cm.) (cm)  (m3/m) 

2.5 1 50 70 5 0.35 

3.8 1 ½ 55 70 5 0.39 

5.1 2 55 70 5 0.39 

6.3 2 ½ 60 100 7 0.60 

7.5 3 60 100 7 0.60 

10.0 4 60 105 10 0.63 

15.0 6 70 110 10 0.77 

20.0 8 75 115 10 0.86 

25.0 10 80 120 10 0.96 

30.0 12 85 125 10 1.06 

35.0 14 90 130 10 1.17 

40.0 16 95 140 10 1.33 

45.0 18 110 145 10 1.60 

50.0 20 115 155 11 1.78 

61.0 24 130 165 13 2.15 

76.0 30 150 185 14 2.77 

91.0 36 170 210 15 3.5'1 

107.0 42 190 230 17 4.37 

122.0 48 210 245 20 5.14 

152.0 60 250 300 23 7.50 

183.0 72 280 340 27 9.52 

213.0 84 320 380 30 12.16 

244.0 98 350 415 34 14.53 

  

NOTA.-  POR EL DIAMETRO NOMINAL SE ENTENDERA EL DIAMETRO INTERIOR   DE  LA  TUBERIA  
CORRESPONDIENTE  QUE SEA INSTALADA. 

 

La profundidad de la cepa será medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno hasta el fondo de la 
excavación. El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan. 
 
El afine de los últimos 10 cms de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación posible a la 
colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido en el afine de la cepa y tendido de la tubería 
se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Cuando la excavación se realice en material común, para alojar tubería que requiera dejar huecos en la 
plantilla para que la tubería se pueda apoyar en toda su longitud entonces, antes de bajar la tubería a la zanja 
o durante su instalación deberá excavarse en los lugares que quedan las juntas, cavidades o conchas que 
alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente 
antes de tender la tubería. 
 
Si al efectuar las excavaciones, se encontrara roca, en cualquiera de sus tipos y esta represente un riesgo 
para la tubería se debe incrementar o profundizar la excavación en 20 cms como mínimo y/o lo que indique la 
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supervisión previa consulta con el proveedor de tubería, volumen que debe reponerse con un suelo a base de 
arena y otro material, mismo que deberá apisonarse y compactarse adecuadamente, humedeciéndolo, a su 
punto óptimo con el cual se pueden obtener una superficie perfectamente nivelada, que permita una correcta 
colocación y asentamiento de la tubería y así evitar los riesgos iniciales. 
 
Cuando al efectuar una excavación sobre un terreno el cual presenta una inestabilidad, debido a que la 
formación del mismo este constituida por cenizas, carbones, basura, materia orgánica, materia inorgánica o 
cualquier otro material que proporcione al suelo dicha inestabilidad, debe contemplarse y aplicarse al proceso 
de mejoramiento del fondo de la cepa, en las condiciones que se indicaron en el inciso anterior. 
 
Cuando la línea se tenga que instalar en calles o zonas donde el terreno sea inestable por el alto contenido de 
agua, debido a que el nivel freático se localice a poca profundidad, deberá implementarse una solución tal que 
permita la instalación de la tubería en un suelo confiable que garantice el buen funcionamiento de la línea de 
agua potable que se ha de instalar. 
 
El terreno excavado deberá reponerse con otro mejorado, de tal forma que no sufra daños posteriores a 
consecuencia de asentamiento en el terreno. 
 
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la 
estabilidad de las paredes de la cepa, a juicio de la Supervisión este ordenara al Contratista la colocación de 
troqueles y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores, o que exijan 
las leyes o reglamentos en vigor. 
 
Las características y forma de los troqueles, y apuntalamiento serán revisadas por el Ingeniero responsable de 
la Supervisión para su aprobación o rechazo según sea el caso, aclarando que el Contratista es el único 
responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. 
 
La Supervisión está facultada para suspender total o parcialmente la obra cuando considere que el estado de 
las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores hasta en tanto no se 
efectúe los trabajos de troqueles o apuntalamientos. 
 
Cuando al ejecutar la excavación se tropiece con tubería de agua potable, alcantarillado, ductos telefónicos o 
cualquier otro tipo de instalaciones subterráneas, el Contratista responsable de la obra, está obligado a 
proteger y preservar de todo riesgo a la misma, pues cualquier daño que sufran estas instalaciones será 
responsabilidad exclusiva del ejecutor de las obras y el costo que implique la reparación de los daños 
resultantes en el proceso de ejecución de las obras será a su cargo, y será también de su responsabilidad el 
realizar los trámites necesarios para obtener los permisos que se requieran. 
 
Al efectuar la obra, deberán respetarse las siguientes limitaciones: 
 
a).- Todas las líneas de alcantarillado sanitario deberán pasar por debajo de ductos existentes con un mínimo 
de 50 cms de distancia entre el lomo de la tubería de alcantarillado y la cara externa inferior de cualquiera de 
los ductos mencionados. 
 
b).- Cuando por necesidades del proyecto, la línea este a la misma elevación que cualquiera de los 
mencionados ductos en el párrafo anterior, además de tener que ajustarse al requisito de que la tubería debe 
ir al eje de la calle, deberá cumplir lo asentado en el párrafo anterior y tener una separación entre ambos 
mínima de 1.50 mts. 
 
La Supervisión deberá vigilar que desde el momento en que inicie la excavación hasta que termine el relleno 
de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, que no transcurra un 
lapso mayor de 7 días del calendario. 
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Cuando la excavación de la cepa se realice en roca fija, se permitirá el uso de maquinaria necesaria sea roto 
martillo u otros siempre que cumpla con los requisitos que marque la normatividad vigente. 
 
El uso de otra metodología para la excavación en roca deberá ser abrobada previamente por la supervisión 
apoyada con laboratorio y estará sujeto a lo siguiente: 
 
La Supervisión restringirá su uso en aquellos lugares o zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a 
las obras o bien cuando por usarse equipo pesado dentro de una población se puedan causar perjuicios o 
molestias a los habitantes. 
 
El Contratista deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar daños por el uso de los 
maquinaria pesada, y en todos los casos será el único responsable de los daños causados, cualquiera que 
sea la índole de estos. 
 
Para el uso de maquinaria pesada el Contratista deberá apegarse a la siguiente normatividad: 
 
a).- deberá presentar a la Supervisión el diseño o la forma en que pretenda realizar la excavación; la cual 
debe garantizar que las estructuras adyacentes no sufran daño alguno. 
 
b).- deberá solicitar con anticipación de 48 horas y por escrito el inicio de los procesos de excavación en roca  
 
c).- Deberá acreditar y presentar identificación copia de los operadores de equipo de excavación en roca a la 
supervisión por escrito; demostrando ser personal calificado para ejecutar el trabajo. 
 
g).- Posteriormente se deberán tomar en cuenta las medidas preventivas de: colocación de mallas protectoras, 
llantas, costalera de la zona por medio de la alarma (sirena) y una vez estando seguro de que no hay peligro, 
se procederá a efectuar la excavación correspondiente. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La excavación de cepa se medirá en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se 
determinaran los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista según el proyecto y/o las 
ordenes de la Supervisión. 
 
No se considera para fines de pago la excavación hecha por el Contratista fuera de las líneas de proyecto y/o 
de las indicaciones de la Supervisión, ni remoción de derrumbes originados por causas imputables a el 
Contratista al igual que las excavaciones que efectué fuera del proyecto y/o las ordenes de la Supervisión, 
serán consideradas como sobre excavaciones y se procederá respecto a lo siguiente: 
La sobre excavación se definirá como aquella excavación que quede fuera de las líneas y niveles mostrados 
para la propia excavación en planos o en las instrucciones de la Supervisión. 
 
El Contratista conviene en que no recibirá ningún pago por concepto de sobre excavación que resulte de sus 
operaciones, bien sea por condiciones del terreno, por la acción de agentes naturales sobre el mismo o por 
operaciones que ejecute para facilitar la construcción o por cualquiera otras causas. 
 
Para el caso de excavación en roca mediante el uso de equipo pesado u otra metodología el Contratista 
deberá considerar en su precio unitario la sobre excavación que le provocara el proceso, ya que no se pagara 
por separado y solo se cuantificaran los volúmenes para pago de acuerdo al proyecto. 
 
En caso de que la Supervisión ordene al Contratista la ampliación de cualquier excavación para apoyo de 
alguna estructura u otro objeto, esta orden deberá quedar asentada por escrito a la cual se deberá adjuntar la 
justificación técnica para que sea reconocida para fines de pago, esta ampliación no se considera como sobre 
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excavación y será pagada al Contratista lo mismo que el relleno de la misma si se requiere, a los precios 
unitarios consignados en el catalogo presupuestado. 
 
Si el Contratista como resultado de sus operaciones de excavación, afloja o altera el material de manera que 
sea necesaria su remoción para la utilización adecuada de su superficie en el desplante de estructuras, zanjas 
u otros, a juicio de la Supervisión, el Contratista deberá remover estos materiales utilizando procedimientos 
satisfactorios para la Supervisión, sin que por este motivo deba recibir, compensación alguna, por que las 
remociones que resulten de un trabajo adecuado se consideran previstas en los precios unitarios y las que 
resulten de un trabajo descuidado deben ejecutarse a costo del Contratista. 
 
Cabe mencionar que los derrumbes caídos que se tengan en la cepa excavada o durante su excavación solo 
se tomaran en cuenta para fines de pago como se indica a continuación: 
 
Cuando en un metro lineal de cepa se tengan derrumbes de más de 15% del volumen de la cepa de proyecto 
a excavar en este tramo, entonces estos caídos se reconocen y se pagaran por separado, siempre y cuando 
estos ocurran dentro de un plazo no mayor de 12 días del calendario después de haber terminado la 
excavación de acuerdo al proyecto y que las causas que hayan motivado estos caídos sean la inestabilidad 
del terreno o taludes. 
 
Todos aquellos caídos que se tengan y no se queden comprendidos en el párrafo anterior tendrán que ser 
removidos por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá de tomar en cuenta en su propuesta que la zona donde ejecutara sus trabajos existen 
líneas de energía eléctrica, teléfonos, gasoducto, oleoducto, agua potable, tomas domiciliarias, etc., así como 
las condiciones topográficas particulares del lugar con objeto de que considere que en dichas zonas sus 
rendimientos sufrirán baja, además que será responsabilidad del Contratista el tramite de los permisos 
correspondientes para poder realizar dichos cruces y reparar daños ocasionados a estas líneas sin tener 
derecho a obtener algún pago. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que la excavación por ningún motivo deberá rebasar 100 mts adelante 
del frente de instalación del tubo, ya que de lo contrario tendrá que suspender la excavación que no cumpla 
con lo antes mencionado. 
 
PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CARRETILLEO A LA 
1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION. 
 
DEFINICIÓN. 
Cuando a juicio de la Supervisión el fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberías no ofrezca la 
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable, o cuando la 
excavación haya sido hecha en materiales B y C que por su naturaleza  no hayan podido afinarse en grado tal 
que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cms y/o lo que indique 
supervisión y/o planos de proyecto. De espesor mínimo, hecha con materiales de banco, exentos de piedras, 
con acarreo libre de 20 metros o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una 
correcta colocación de la tubería. 
 
EJECUCIÓN.  
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación 
posible, para lo cual al tiempo del apisonado  se humedecerán los materiales que forman la plantilla para 
facilitar su compactación. La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías, 
conducciones y/o cualquier otro tipo de tubería será construida en forma de canal semicircular para permitir 
que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. En el eje de 
la zanja el espesor del relleno no será menor de 8 cms. 
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Nota: En general la plantilla no se hace como canal semicircular. Se hace la plantilla recta y ya colocado el 
tubo se llena con material perfectamente apisonado para que el tubo quede asentado perfectamente en su 
cuadrante inferior. 
 
Cuando el proyecto y/o la supervisión así lo señalen se construirán plantillas de concreto simple en las que el 
concreto será de la resistencia señalada por aquellos. 
 
Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería; previamente a dicho tendido el 
contratista deberá recabar el visto bueno de la supervisión para la plantilla construida, ya que en caso 
contrario ésta podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levántela tubería colocada y los tramos de 
plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista 
tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto. 
  

MEDICION. 
La construcción de la plantilla será medida para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de una 
décima. Para su cubicación la supervisión y el contratista se apegarán al proyecto de las obras y planos 
aprobados que tengan vigencia. 
 

BASE DE PAGO.  
La construcción de plantillas se pagará al contratista a los precios unitarios estipulados en el contrato para los 
precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo correspondientes, los que incluyen la 
compensación al contratista por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra  y todas 
las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos. 
 
No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construida por el contratista para 
relleno de sobre excavaciones, que se consideren fuera de proyecto. 
 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto y/o las indicaciones de la supervisión. 
 
 
 
ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. 
EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL  MATERIAL, SU TRASPALEO 
AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA 
HUMEDAD OPTIMA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Por encamado y acostillado de tubería en cepas, se entenderá el conjunto de operaciones que deberá 
ejecutar el Contratista para rellenar hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de la 
Supervisión, para alojar la tubería de líneas  de agua potable o alcantarillado. 
 
No se deberá proceder a efectuar ningún acostillado de tubería sin antes obtener la aprobación por escrito de 
la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material en acostillado no 
aprobados por el, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. El acostillado se hará 
empleado material producto de banco de préstamo o almacenamiento colocándolo en capas de 20 (veinte) 
centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas de acuerdo al valor óptimo definido por el 
proyecto o laboratorio y compactadas. 
 
Cuando el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión así lo señalen, el acostillado de tubería deberá ser 
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación (% de su PVSM 



                                                                                                         
 

 

 

   22 de 88 

proctor o porter según sea el caso), dependiendo del tipo de material, por lo cual la Supervisión ordenara el 
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc. 
Para lograr la compactación óptima. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para acostillado de tubería, deberá estar libre de 
carbón, cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para relleno. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación del acostillado para evitar daños o movimientos de la 
tubería, ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o nueva colocación de la tubería, serán por cuenta 
del Contratista. 
 
Además se deber tener en cuenta que el acostillado de la tubería por ningún motivo deberá retrasarse más de 
50 m. de la instalación del tubo. 
 
Quedando comprendidas dentro de estos conceptos de trabajo, las operaciones de selección del material a 
emplear en el acostillado, cuando esto sea necesario según las ordenes de la Supervisión. 
Quedando incluido para los conceptos de acostillado compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el lugar 
de su utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo concepto la 
colocación del material en capas de 20 cm., y la aplicación de la energía suficiente de compactación para 
obtener el porcentaje solicitado. La compactación del acostillado deberá de ser al 90% pvsm, el Contratista 
deberá de considerar el capeo de material. El material de banco deber tener la siguiente característica: PVSM 
de 1450 Kg/Cms3 y CBR de 8%. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El acostillado de tubería que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en metros cúbicos con 
aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocadas de acuerdo al 
proyecto y a la presente especificación. 
 
El material empleado en el acostillado de sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá  
considerar estos cargos en su precio unitario. 
 
 
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE SUELO-CEMENTO CON MATERIAL DE BANCO EN 
PROPORCION 1:5, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: 
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL 
AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. 
 
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. 
EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA       INCORPORACION DEL AGUA Y SU 
HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. 
 
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 
CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEO AL FONDO DE LA 
CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
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Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para 
rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes 
de la Supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de lineas de agua potable o 
alcantarillado así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos de jardinería. 
 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la  aprobación por escrito de 
la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos 
no aprobados, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. El relleno se hará 
empleando el material producto de la propia excavación, material producto de banco de préstamo o 
almacenamiento y/o con suelo cemento en la proporción que indique el concepto y/o supervisión y/o proyecto, 
colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas y 
compactadas. 
 

Cuando el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión así lo señalen, el relleno de excavación deberá ser 
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación dependiendo del 
tipo de material (% PVSM), para lo cual la Supervisión ordenara el espesor de las capas, el contenido de 
humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr la compactación solicitada u 
óptima. 
 

El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para relleno de cepas, deberá estar libre de 
carbón, cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para rellenos. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación del relleno para evitar daños o movimientos de la tubería, 
ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o nueva colocación de la tubería, serán por cuenta de el 
Contratista. 
 
Además se deberá tener en cuenta que el relleno de las zanjas. 
 
Quedando incluido en los conceptos de relleno compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el lugar de su 
utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo concepto de 
relleno la colocación del material en capas de 20 cm., y la ampliación de la energía suficiente de compactación 
para obtener el porcentaje solicitado. La compactación deberá de ser al 95% de su PVSM y/o lo que indique 
cada concepto o proyecto cuando se trate de material grava - arena, el Contratista deberá de considerar el 
papeo de material ya que se utilizara material de 2" de tamaño máximo, así como cuando utilice grava 
triturada, deberá de considerar su adquisición. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El relleno de excavación de cepas que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en  metros 
cúbicos con aproximación de un décimo. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados de 
acuerdo al proyecto y a la presente especificación. 
 
El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables a el Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá 
considerar estos cargos en su precio unitario. 
 
 
 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 1 ROSTRO MORTERO CEMENTO ARENA  DE RIO 1:4, DE 0.00 A 
1.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
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DEFINICION Y EJECUCION. 
Las mamposterías de tercera clase para estructuras en general deberán estar construidas de acuerdo con 
líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero  y su construcción se sujetara a 
los requisitos señalados de estas especificaciones 
 
Cada piedra se limpiara cuidadosamente y se mejorara antes de colocarla, debidamente quedar solidamente 
asentada sobre las adyacentes, separada únicamente por una capa adecuada de mortero. 
 
Se procurara que el volumen de vacíos sea el mínimo posible para lo cual deberá cubrir el hueco formado por 
las contiguas llenándose los vacíos que inevitablemente resulten con piedras de menor dimensión. Al asentar 
las piedras se deberá "cuatrapearlas" para obtener un correcto amarre entre ellas y aprovechar las mejores 
caras para formar los parámetros exteriores. 
 
La piedra que se emplee para la mampostería podrá obtenerse de bancos de préstamo o de almacenamiento 
formado con material producto de las excavaciones de estructuras, canales o de cualquier lugar de la obra. 
 
El mortero de cemento que se emplee para juntar la mampostería, deberá tener la proporción de una parte de 
cemento y cuatro partes de arena, en volumen, para formación de mampostería de segunda clase y de una 
parte de cemento y cinco de arena para la construcción de mampostería de tercera clase, salvo cuando el 
proyecto y/o el Ingeniero indique otro proporcionamiento. El mortero podrá hacerse a mano o maquina según 
convenga o acuerdo con el volumen que se necesite. En el primer caso la arena y el cemento, en las 
proporciones indicadas, se mezclaran en seco hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, agregándose 
después la cantidad de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si el mortero de cemento deber 
usarse inmediatamente después de hecho y por ningún motivo se permitirá el empleo de aquel que tenga mas 
de 30 minutos de preparado o que haya sido rehumedecido. 
 
Las superficies exteriores de las mamposterías y zampeados serán razonablemente uniforme y se apegaran a 
las secciones de proyecto y/o las que señale el Ingeniero de manera que, solo por excepciones, sobresalgan 
algunas proporciones de las piedras. 
Se incluyen en este concepto de trabajo, las maniobras necesarias para la obtención, carga a las unidades de 
transporte y descarga en el sitio de utilización de la piedra necesaria para la ejecución de este concepto de 
trabajo. 
 
El Contratista deber incluir en su precio unitario el suministro y acarreo total hasta el sitio de su utilización de 
la arena, cemento y agua necesaria para la construcción de la mampostería. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Para efectos de pago, el precio unitario par este concepto se aplicara al volumen medido en metros cúbicos 
del  terraplén construido bajo estas especificaciones, según el proyecto y/o las ordenes de el Ingeniero, 
medido en el sitio de colocación. 
 
CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE  VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: 
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
El Contratista retirará hasta el banco de desperdicio que indique la Supervisión, todos los materiales sobrantes 
de la excavación. La  distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio de la 
Supervisión y el volumen del material acarreado será sobrante de la excavación, medida compacta sobre 
sección de proyecto, incluye el abundamiento. 
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Los acarreos se le compensarán al Contratista de acuerdo al precio de sus propuestas independientemente 
de que los realice con camiones propios o de la Unión de Transportistas de Materiales para la Construcción en 
el Estado de Jalisco A.C. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Para efecto de pago, el acarreo de estos materiales a una distancia no mayor de 1 (un) kilómetro, se medirá 
en metros cúbicos. 
 
El volumen que se considerará para fines de pago será el sobrante de la excavación, volumen medido en 
sección. 
 
 
 
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL 
MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por sobreacarreo de material producto de excavación, demolición, despalme, limpieza y 
deshierbe, a la acción de  transportar  los volúmenes que se encuentran en el banco de desperdicio fijado por 
la supervisión, resultado del retiro de material del primer kilómetro anteriormente descrito, a  los kilómetros 
subsecuentes, hasta el banco de tiro. 
 
La distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio de la Supervisión y el volumen 
del material acarreado será el efectivamente medido en el banco de desperdicio. 
 
Los camiones  de volteo que efectúen los trabajos deberán contar con el equipo o accesorios, para garantizar 
que el material que transportan no se tire en el trayecto al banco o sobre el camino que se utilice por lo que 
deberán prever lo necesario para que se respete esta disposición. 
 
Los acarreos se le pagarán al Contratista de acuerdo al precio de su propuesta independientemente de que 
los realice con camiones de volteo propios, o de la Unión de Transportistas de Materiales para la Construcción 
en el Estado de Jalisco A.C. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Para efectos de pago, el sobreacarreo de estos materiales a una distancia mayor de 1.0 (uno) kilometro a los 
kilómetros subsecuentes, será medido  en metros cúbicos-kilómetro (m3-km) con aproximación a una decimal. 
El número de metros cúbicos-kilómetros será el que resulte de multiplicar el volumen de material colocado en 
el banco de desperdicio por el número de kilómetros de sobreacarreo. 
 
LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por limpieza a las actividades involucradas con la limpieza de la construcción de maleza, 
basura, piedras sueltas, materiales y escombros producto de la obra, etc., y su retiro a sitios donde no 
entorpezca la ejecución de los trabajos; Así mismo se debe de entender el mantener limpia la obra durante el 
tiempo de ejecución de los trabajos y una limpieza final y completa para la entrega de la obra. 
 
En ningún caso la CONTRATANTE hará más de un pago por limpias ejecutadas en la misma superficie. 
 
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o el desmonte algunas actividades de 
desyerbe y limpia, la CONTRATANTE no considerará pago alguno. 
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MEDICIÓN Y PAGO 
Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie objeto de limpia, medida ésta en la proyección 
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a la unidad. 
 

 
TUBERIA Y CRUCES  
 
 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500, UNE-ISO 16422:2015, 
INCLUYE: FLETES Y TRASLADOS HASTA EL SITIO DE CONSTRUCCION. 
 
INSTALACION DE TUBERIA DE 10" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500; INCLUYE: ACARREOS,  
PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500, UNE-ISO 16422:2015, 
INCLUYE: FLETES Y TRASLADOS HASTA EL SITIO DE CONSTRUCCION. 
 
INSTALACION DE TUBERIA DE 12" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500; INCLUYE: ACARREOS,  
PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 16" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500, UNE-ISO 16422:2015, 
INCLUYE: FLETES Y TRASLADOS HASTA EL SITIO DE CONSTRUCCION. 
 
INSTALACION DE TUBERIA DE 16" Ø DE PVC-ORIENTADO PN-16 CLASE 500;  INCLUYE: ACARREOS,  
PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
La tubería deberá estar fabricada para soportar la carga externa e internas a la que estára sometida de 
acuerdo a proyecto. 
 
El Contratista deberá considerar en su propuesta que suministrara la tubería con junta hermética hasta el 
lugar de instalación además deberá incluir la carga y descarga del tubo en el lugar que le corresponda de 
acuerdo al despiece. 
 
La Empresa deberá realizar un programa de entrega de tubería en campo con objeto de conocer cuántas 
piezas cubrirán los tramos en el lugar donde se instalaran. 
 
La tubería se colocara de acuerdo a las órdenes de la supervisión. 
 
Una vez colocados los tubos en campo se procederá a inspeccionarlo de uno en uno para definir cuáles serán 
aceptados y cuales se rechazaran para que sean reparados o bien substituidos según sea el caso de acuerdo 
a la magnitud del daño. 
 
No se aceptaran todos aquellos tubos que estén golpeados, agrietados, con campana o espigas 
desmolachadas o dañadas, tampoco serán aceptados todos los tubos que no queden en el apoyo adecuado 
en campo o que estén sobre piedras u objetos que le transmitan cargas puntuales, no se aceptaran de igual 
forma los tubos que estén manchados por el humo del escape de los tráileres. 
 
El diámetro que se estipula en él catálogo de concepto y cantidades de obra, corresponde al diámetro interno 
de la misma y las longitudes serán de acuerdo a las especificaciones señaladas en el proyecto y estas no se 
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pueden cambiar ya que los cálculos del proyecto fueron realizados con ese tipo de tubería; si se tuviera otra 
propuesta esta deberá ser revisada y avalada por quien llevo a cabo el proyecto. 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplirán con la última edición de las 
especificaciones y normas oficiales vigentes nacionales e internacionales en su caso. 
 
Cuando se encuentre un aparente conflicto entre la información ordenada, dibujos, especificaciones o 
estándares del contratista sé requerirá la aclaración por escrito del CONTRATANTE. 
 
Cuando se especifiquen en detalle cualquier material que sea necesario usar en la fabricación de los tubos, el 
contratista deberá usar los mejores productos en el mercado para los servicios a que se vayan a destinar. 
 
El contratista hará embarques parciales de acuerdo con su producción diaria o semanal previa autorización 
del CONTRATANTE 
 
Todo el tubo indicado en el contrato será expeditado por el CONTRATANTE 
 
Como se encuentran ligados las promesas de embarque y el suministro de la materia prima, es obligación del 
contratista notificar al CONTRATANTE, tan pronto ocurra un cambio en los programas de entregas. 
 
"El Contratista" proporcionara al CONTRATANTE", cuatro copias sin precio de las ordenes que coloque a sus 
suministradores inmediatamente que esto ocurra. Estas órdenes incluirán la descripción de que S.I.A.P.A 
podrá inspeccionar o expeditar los materiales incluidos en dichas ordenes directamente con los contratistas 
quienes se les haya colocado. 
 
Como la inspección en la planta de EL CONTRATISTA es una condición como parte de esta especificación, 
entonces los siguientes requerimientos serán aplicados: 
 
a).-Los materiales están sujetos completamente a inspección por CONTRATANTE o sus supervisores durante 
la fabricación del tubo. 
 
b).-El contratista notificara al CONTRATANTE como mínimo diez días de calendario antes de que el tubo esté 
listo para inspección. 
Esta notificación contendrá él número de contrato, numero de tubos por inspeccionar cuando y en donde los 
tubos estarán listos. 
 
c).-Si al efectuar él vació al CONTRATANTE por parte del contratista el SUPERVISOR o los representantes 
no se presentaran a efectuar dicha inspección esta se hará sin la presencia de este personal, enviando EL 
CONTRATISTA posteriormente los certificados de dicha inspección. 
 
d).-La inspección no relevara al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad con respecto a la fabricación de 
la tubería. 
 
De acuerdo con las características de los materiales no se requiere ningún empaque, sin embargo, es 
responsabilidad  de  EL CONTRATISTA sujetar completamente los tubos que se embarque. 
 
Cada tubo será marcado y numerado con esténcil o pintura como sigue: 
 
 Remitente (Nombre del Contratista) 
 Numero de tubo, Peso Bruto y Neto, Diámetro 
 Consignatorio.- NOMBRE DE CONTRATANTE 
 Numero de Contrato: 
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El Contratista deberá de entregar en su propuesta el Programa de Suministros.                              
 
NORMAS PARA LA FABRICACION DE TUBERIA CON JUNTA HERMETICA 
 
TUBERIA. 
 
Los contratistas de tubos deben contar con los elementos necesarios que aseguren una producción continua y 
con la calidad requerida para garantizar la estanqueidad de la junta. 
 
El diseño geométrico de la tubería debe cumplirse con las normas oficiales mexicanas correspondientes 
(GEOMETRAS GENERALES DE NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL), o bien, con normas internacionales reconocidas. 
 
En cualquier caso, el material de la tubería que se utilice debe resistir a los elementos agresivos que son 
transportados por un sistema hidráulico y/o ambientes de humedad y salinidad severos.  
 
En este caso el material de tubería especificado por el proyecto es de PVC orientado CLASE 500, UNE-ISO 
16422:2015 por resultar el de diámetro y material económico para las condiciones de proyecto. Los 
cálculos y diseños se efectuaron con las características físicas y propiedades mecánicas de este 
material de tubería cualquier otra propuesta de tubería deberá ser revisada y avalada por el 
proyectista. 
 
SELLO HERMETICO 
 
El sello en las juntas de la tubería debe ser hermético y estanco, independientemente del material del que se 
trate. El sistema de sellado (anillo de hule, coples, termofusión, soldadura, etc.) debe cumplir con las normas 
nacionales o internacionales que corresponda. 
 
El anillo de hule en un elemento de sello comúnmente utilizando, que de hermeticidad a las juntas de tubería 
en un sistema hidráulico. 
 
Para la fabricación de los anillos de hule se cuenta con las normas NOM-T-21-1996 Y NOM-E-111-1981 de la 
Dirección General de Normas (DGN). 
 
La NOM-T21-1996 se titula "Anillos De Hule Usados Como Sello En Las Tuberías De Asbesto-Cemento". Aun 
cuando esta norma se refiere a tubería de asbesto-cemento, también es aplicable a tuberías de concreto. 
 
La norma anterior hace referencia a tres diferentes tipos de anillos, de los cuales el denominado "Anillo de 
Hule Para Usos Específicos" es el que se debe utilizar en las juntas de tubería para agua potable, con las 
siguientes especificaciones y métodos de prueba: 
 
 
 
ESPECIFICACION                                               HULE P/TUB                              DE 
                                                                                   DE DRENAJE                         PRUEBA 
Dureza escala Shore "A"                                                 50   + -   5                           NOM-T-24 
 
Resistencia a la ruptura en kg/cm2                                 85 mínimo                          NOM-T-25 
Alargamiento a la ruptura en %,  
mínimo.                                                                                300                                NOM-T-25 
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Variación de los valores originales              
tras envejecimiento en estufa                                                                                    NOM-T-26 
(72 hrs A 100 g C). 
 
Deformación permanente por com- 
presión, en % máximo.                                                       25                                   NOM-T-29 
 
Dureza escala Shore "A"                                               -10   a    +3                         NOM-T-24 
Resistencia a la ruptura (disminu- 
cion) en % máximo.                                                              25                                NOM-T-25 
 
Alargamiento a la ruptura (dismi- 
nucion) en % máximo.                                                         30                                NOM-T-25 
 
Variación de volumen por inmersión                           0   a   10                           48  hrs. A 
en agua, %.                                                                 Sin degra-                          343  g k 
                                                                                    dacion  su-                          (70 g C) 
                                  perficial   
 
Variación de los valores originales 
tras envejecimiento en aceite tipo                                                                         NOM-T-28 
ASTM No. 1     ( * ). 
 
Dureza de escala Shore "A"                                           -10  a  +5                       NOM-T-24 
 
Resistencia a la ruptura (Disminu-      
cion)  en % máximo.                                                           -45                        NOM-T-25 
Alargamiento a la ruptura (Dismi- 
nucion) en % máxima.                                                        -45                    NOM-T-25 
 
Variación de Volumen %                                               -10  a  +15                     NOM-T-27   
 
 (*) Las pruebas tras envejecimiento en aceite, obliga a utilizar nitrito como elastómero. 
 
 
La NOM-E-111-1981 se titula "Plásticos - tuberías de policloruro de vinilo (PVC) - Anillos de hule usados como 
sello en el acoplamiento espiga campana para instalaciones hidráulicas". Esta norma hace referencia a dos 
diferentes tipos de anillos, debe utilizarse el denominado "Tipo II" en los sistemas de agua potable. 
 
Haciendo una comparación de las especificaciones que se asientan en el presente y las que definen en la 
NOM-E-111-1981, las primeras resultan ser más estrictas, proporcionando mayor seguridad en lo que a juntas 
herméticas se refiere, por esta razón es recomendable utilizar dichas especificaciones para el caso de tubería 
de PVC, en tanto se actualizan las normas que corresponda. 
 
Cuando se requiera modificar las características de resistencia química del anillo, ocasionado por la 
naturaleza especialmente agresiva del medio en que se instale una tubería (acidez, alcalinidad, agresión 
química u orgánica, temperatura), los cambios que se propongan a las nacionales o internacionales que sean 
reconocidas. 
 
 
PRUEBA HIDROSTATICA EN CAMPO 
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Se debe comprobar la hermeticidad de las juntas en la tubería instalada; para lo cual, dicha tubería debe 
resistir una presión hidrostática interna de: 1.5 veces la presión nominal o de diseño de la tubería.  
 
 
El Ingeniero residente establecer los procedimientos para la ejecución de la prueba de acuerdo al material que 
se utilice. 
 
 
OBRAS ACCESORIAS 
 
Con objeto de asegurar la hermeticidad en un sistema de agua potable, además de las juntas de la tubería se 
debe considerar una adecuada conexión con la transición a las piezas especiales en cruceros; adicionalmente 
se debe asegurar la hermeticidad en las estructuras del sistema; como son cajas de válvulas. 
 
NOTA.-Dentro de cada uno de los precios que se estipulen en el catálogo de conceptos para cada diámetro 
de tubería deberá de incluir el cargo correspondiente al flete del tubo hasta él el sitio de instalación en donde 
se va a requerir, la carga y descarga de la misma. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
El suministro e instalación de la tubería de PVC orientado C500; serán estimados, para fines de pago, en 
metros lineales con aproximación de un decimal y serán determinadas estrictamente midiéndose para su 
efecto en la obra las longitudes de la tubería instalada, de acuerdo a las dimensiones consignadas. 
 
TRABAJOS DE PAILERIA EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRAZO, CORTES, 
SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA. Y LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, 
EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EPOXICO PRIMARIO RP-6. . 
INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE BASE AGUA 3 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE 
PELICULA SECA, APLICACION DE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO TERMINADO ACABADO CON 
RP=21 EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS DE 5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE 
PELICULA SECA POR CAPA.  INCLUYE INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
RECUBRIMIENTO INTERIOR: APLICACION DE 2 CAPAS DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO  
A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 1 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), 
APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE 
PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL 
NO. 95, DANDO UN ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 8 MILESIMAS DE PULGADA 
(ESP. PEMEX-RA26). 
 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá suministro e instalación piezas especiales, tramos de tubería, codos, aditamentos y pailerias en 
acero a las operaciones necesarias para instalar correctamente cualquiera de los aditamentos antes 
señalados en los proyectos funcionales de llegadas, salidas, líneas de lavado, demasías y otros que se 
requieran. 
 
La Fabricación y Suministro de tubería, piezas especiales y aditamentos para los diámetros señalados 
deberán realizarse  de acuerdo a las especificaciones ASTM A 216 gr WCB, la ANSI b16.5 que es para bridas 
de tuberías y conexiones de acero, clase 150 y 300. La AWWA C200-800 normas para tuberías de acero para 
agua de diámetros mayores de 6”. La AWWA C206-75 norma para soldadura de campo para tuberías de 
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acero. La AWWA C 207-78 norma para bridas de tuberías de acero para obras de agua de 4” a 144” y la 
AWWA c208-59 normas para dimensiones de piezas especiales de acero. 
 
Para las tuberías de fabricación en línea y piezas especiales, el material empleado será el normalizado por la 
ASTM A-53 grado B. 
 
La supervisión será quien apruebe las piezas a utilizar, pudiendo ser: soldada longitudinalmente o en espiral. 
Lo anterior no representa liberar de responsabilidad al contratista o contratista. 
 
El método de unión para ambos tipos será mediante Doble arco sumergido (preferentemente), para contar con 
unión interior y exterior en la tubería; pudiendo este ser mejorado. Esta posible mejoría deberá (si es el caso) 
ser presentada y aprobada por la supervisión. 
 
Se deberá presentar a la supervisión los resultados de las pruebas realizadas a la tubería, piezas especiales y 
accesorias las cuales son: 
 
-    De colapso. 
-    De arqueo en frío 
Bajo presión estática interna 
Contra propagación de fracturas. 
 
Todas las pruebas antes mencionadas deberán estar acordes  a las nomas NOM, ASTM, API, AWWA, BMI, 
BGC y las AISI. 
 
En las características dimensionales de las tuberías, piezas especiales y aditamentos en función  de la 
presión, deberán indicar: 
 
Diámetro nominal 
Diámetro exterior e interior 
Longitudes bajo las cuales se fabrica el material 
Espesor de pared 
Peso aproximado 
 
Las dimensiones se darán en milímetros y pulgadas. 
 
De igual forma se deberá señalar por el contratista o contratista, las presiones de diseño y de trabajo y de 
prueba con las que cuenta la tubería, piezas especiales y aditamentos hidráulicos en acero. 
 
Durante el embarque, transportación, recepción, almacenaje e instalación, no se permitirán piezas que 
presenten grietas o fracturas que representan deficiencia o riesgo al momento de efectuar la instalación para 
la cual fue destinada. 
 
Placas y Soldadura. 
 
En la fabricación de tubos, piezas especiales y aditamentos de acero se utilizará placas de acero ASTM A-53. 
No se aceptarán y será motivo de descalificación la alteración o modificación del acero propuesto. La 
fabricación de placas será controlada según especificación ASTM-A20. 
 
El contratista debe proporcionar los análisis químicos certificados correspondientes de piezas y de probetas. 
Se recomienda efectuar las pruebas mecánicas a probetas extraídas de las piezas y deberán ser un mínimo  
de 3 por pieza, proporcionadas al cliente para su verificación. 
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El contratista se obliga a utilizar solo materiales nuevos, procurando usar el menor número posible de 
diferentes lotes, con objeto de lograr una mayor homogeneidad de las piezas. 
 
La soldadura se hará con electrodos E.6010, evitando la formación de oquedades o de burbujas, así como él 
depósito excesivo de material de aporte. La soldadura podrá ser manual o semiautomática (se requerirá 
calificación de los soldadores). Los electrodos empleados, se utilizaran en un plazo máximo de 6 meses 
después de su fabricación. 
 
Recepción, estiba y almacenaje en taller. 
 
El contratista presentará, para aprobación de la supervisión, el plan general que pretende utilizar para la 
recepción, estiba y almacenaje de los materiales, el cual en forma general indicará el tipo de capacidad del 
equipo de descarga, la preparación de las áreas necesarias del almacenaje y procedimiento para localizar los 
materiales, de acuerdo con el pedido correspondiente, que facilite su muestreo y supervisión. 
 
Orden de Utilización. 
 
Una vez que hayan sido aprobados por la supervisión las pruebas y los certificados de calidad, el contratista 
podrá proceder a la utilización del material para la fabricación de la tubería. 
 
Fabricación. 
 
La fabricación de los tubos podrá ser por el método de rolado tradicional; el sistema de fabricación será él más 
adecuado, dadas las características geométricas de la tubería  que no necesariamente son estándar, pues 
debe quedar prevista la variación de diámetro, espesor y longitud de la placa, conforme a lo indicado en el 
manual  de diseño mecánico. 
 
La supervisión no reconocerá variaciones en exceso en espesor especificado para la tubería, por lo que no se 
aceptan al contratista reclamaciones  por estas circunstancias. 
 
Como parte de la fabricación el contratista deberá biselar la circunferencia externamente a 45°. Así mismo, el 
tubo deberá contar con el nivel de la media circunferencia con dos “orejas” de izado en cada extremo y 
localizadas longitudinalmente. 
 
Dentro del precio unitario a proponerse para la tubería, el contratista deberá considerar los elementos 
rigidizantes internos para almacenaje y traslado. 
 
El cliente no reconocerá desperdicios de placa al contratista, por lo que éste deberá hacer todas las 
consideraciones que estime convenientes; para la construcción e instalación de las partes especificadas y 
equipo necesario en la proposición de su precio unitario. 
 
Planos suministrados por el Contratista. 
 
Previamente a la indicación de la fabricación de los tubos de conducción, el contratista a quien se adjudique el 
contrato correspondiente, deberá someter a la aprobación de la supervisión lo siguiente: 
 
Los planos de taller: Estos planos mostrarán un aspecto de conjunto y detalle, marcándose la secuencia de 
fabricación de la etapa de taller, anotándose y dibujándose todos los aspectos, recomendaciones relevantes 
que se requieran, tales como número de piezas, tamaño, peso de cada elemento, sección de tubos, lo que 
serán coincidente con las marcas físicas efectuadas por el contratista, conforme a los requisitos e intenciones 
del proyecto y de estas especificaciones. 
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También se realizaran los planos de taller de los elementos rigidizantes, estos planos mostrarán los elementos 
que evitarán las deformaciones de los tubos, piezas especiales y otros durante su traslado al sitio de 
instalación, indicando las características de los materiales empleados, sus conexiones con los tubos y piezas 
y su retiro posterior. 
 
Habilitación del material. 
 
Para proceder a la habilitación (trazo, corte o cualquier trabajo) de las placas, estas deberán ser planas y 
limpias de materias extrañas y defectos perjudiciales y sin ninguna deformación, por ningún motivo el material 
se someterá a procesos de aplicación de calor para reparación de deformaciones. La presencia de torceduras 
o pandeamiento de la placa, será causa suficiente para que el inspector la rechace. 
 
Los cortes del material se harán utilizando  equipos de flama (pantógrafos, tortugas, etc.) o por equipos 
mecánicos (sierra, segueta, etc.) Las operaciones de corte manual con procedimiento de flama o segueta solo 
se permitirán para elementos provisionales necesarios en embarques, transportes y maniobras. Los cortes 
con equipos de flama o mecánicos deberán presentar buena apariencia (microacabado 12.5 Ramax) 
 
La fabricación de tramos de tubería, piezas especiales y otros en acero a-53 estará de acuerdo con estas 
especificaciones, con los planos de taller preparados por el contratista y por la sección N del UN FIRED 
PRESSURE VESSELS VIII, editada por la ASME. Las juntas longitudinales estarán localizadas a 45° del eje 
vertical. Los desjuntes entre los extremos no deberán exceder de 1.16”. Las secciones extremas no deberán 
ser normales al eje longitudinal del tramo, con tolerancia de 1/16”. Las orillas deben de ser preparadas para su 
soldadura de campo y deberán estar libres de escamas y superficies imperfectas. 
Las placas de la tubería deberán rolarse en maquina roladora para formar una sección circular perfecta, con 
curvatura continua en los extremos de las placas. “No se permitirá ninguna corrección  en la curvatura por 
medio de golpes”. 
 
Calificación de los operadores de soldadura. 
 
El contratista será responsable de la calidad del trabajo de soldadura y deberá emplear en la fabricación de 
los tubos únicamente operarios expertos y altamente calificados, quienes deberán tener más de 6 meses de 
experiencia en soldadura de recipientes a presión o tubos semejantes a los que aquí se especifican. Si en 
opinión de la supervisión el trabajo de cualquier operario, en cualquier tiempo, es dudoso el contratista deberá 
hacer placas de prueba a dicha soldadura, de acuerdo con el código de la AWS. 
 
Armado, presentación y punteo de las piezas. 
 
El contratista deberá indicar las dimensiones y el trabajo será, en todos los casos de alta calidad y de 
ejecución satisfactoria a juicio de la supervisión. 
 
El contratista deberá incluir en el precio unitario, presentado para este concepto el descalibre real y  el 
desperdicio de la placa, ya que no se aceptaran reclamaciones para estas condiciones. 
 
Soldadura. 
 
Las superficies que se van a soldar deberán estar limpias de escamas, de óxidos, de pinturas u otras 
sustancias extrañas. Toda la soldadura deberá ser ejecutada por el método de arco eléctrico, por un proceso 
que excluya o aísle a la atmósfera del metal fundido, y si es posible se emplearán maquinas automáticas. 
 
Las soldaduras deberán hacerse según se especifiquen en los planos de proyecto y de acuerdo con la 
interpretación de los símbolos convencionales para soldadura de la “Sociedad Americana de Soldadura”. 
 



                                                                                                         
 

 

 

   34 de 88 

Las juntas longitudinales se localizaran invariablemente en la parte superior, a 45° del eje vertical, 
alternándose a la izquierda y a la derecha del mismo eje. No se permitirán juntas longitudinales en el campo. 
 
Las costuras de las placas de la tubería hachas en el taller deberán ser del tipo indicado en planos. Deberá 
tenerse especial cuidado en alinear y separar las orillas de las placas que se vayan a soldar a tope, de 
manera que haya adecuada penetración y fusión en la parte del fondo de la costura. La raíz de cada capa de 
soldadura  deberá limpiarse con cincel  o alguna otra herramienta especial, hasta dejar libre el metal sano, 
antes de depositar la siguiente capa o la soldadura en el lado opuesto de la placa. Después de haber 
terminado la soldadura, deberán quitarse todas las salpicaduras del metal. Cuando se usen filetes de 
soldadura, las secciones trasladadas deberán ajustarse con mucha precisión y deberán mantenerse 
firmemente en contacto durante la operación de soldado. El acabado de todas las juntas hechas con 
soldadura deberá estar razonablemente libre de ranuras, caracteres, depresiones y otras irregularidades. 
 
Los cordones de soldadura en las superficies interiores de los tubos, no deberán sobresalir más de 1/16” de la 
superficie del tubo y deberán esmerilarse para que no exceda de esta altura. 
 
Presentación de piezas en taller. 
 
Cada sección fabricada deberá ajustarse cuidadosamente a sus secciones adyacentes, para asegurar que 
todas las partes presentadas ajusten y que las dimensiones y los claros sean los mostrados en los planos, que 
proporcione el contratista a la supervisión. 
 
 
Pintura y recubrimiento. 
 
Una vez que las diversas piezas que forman la tubería o tuberías hayan sido fabricadas y se tenga la 
conformidad de la supervisión, se procederá a efectuar la limpieza de las mismas y a la aplicación de la 
pintura de taller correspondiente, dejando sin pintar una faja de 15 cm. en el interior y exterior, en los extremos 
de la zona de la soldadura de campo. La limpieza de la tubería será con chorro de abrasivos terminado a 
metal blanco. El procedimiento a seguir para su aplicación será el siguiente: 
 
Recubrimiento interior: 
 
Aplicación de 2 capas de primario vinil epóxico modificado a un espesor de película seca de 1 milésima de 
pulgada por capa(es. PEMEX RP6). 
 
Aplicación de 2 capas de acabado vinílico de altos sólidos, a un espesor de película seca por capa de 3 
milésimas de pulgada, en color blanco, código Munsell no. 95, dando un espesor total, incluyendo el primario 
de 8 milésimas de pulgada (e. PEMEX- RA26). 
 
Recubrimiento exterior: 
 
Aplicación de 1 capa de primario epóxico catalizado (e. PEMEX-RP6)  a un espesor de película seca de 2 
milésimas de pulgada. 
 
Aplicación de 2 capas de acabado epóxico catalizado (e. PEMEX- RA26) a un espesor de película seca  por 
capa de 5 milésimas de pulgada, en color azul, código Munsell 10-8 7/6, dando un espesor total, incluyendo el 
primario de 12 milésimas de pulgada. 
 
Inspección de fabricación. 
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El contratista acepta que para la fabricación de la tubería pueda ingresar a sus instalaciones personal de la 
supervisión, o bien el que se designe para tal efecto, con objeto de supervisar la calidad de los materiales, 
fabricación y pruebas de tubería, tanto terminada como totalmente terminada, así como verificar avance de 
fabricación. 
 
El contratista deberá realizar un programa de fabricación de la tubería, del radiografiado, de la protección 
anticorrosiva y del traslado de la tubería. 
 
Radiografía y pruebas, todas las soldaduras, longitudinales y transversales de taller, serán radiografiadas; las 
que acusen defectos que no sean aceptables, según las especificaciones del API 1104, serán debidamente 
reparadas y se comprobará con otra radiografía el éxito de la reparación, a satisfacción del inspector 
designado por el cliente. 
 
El contratista deberá proporcionar certificados de pruebas de probetas representativas de cada lote o grupo de 
soldadura. Las soldaduras deberán ser de calidad resultante de la mejor práctica; en ningún momento tendrá 
una resistencia menor a la del material que se suelda; las soldaduras no podrán resultar en líneas de esfuerzo 
que representen áreas de potenciales que, en un momento dado, pudieran fallar antes que el material se 
suelde. 
 
El contratista debe proporcionar el suministro de todo el equipo, aparatos y mano de obra, requeridos para 
hacer las pruebas radiográficas y el costo de todo ello debe estar incluido en el precio unitario de este 
concepto. Será obligatorio para el contratista efectuar esta inspección; para la supervisión será protestativo y 
podrá realizar por medio de otra empresa, el costo que resultase por este cargo es a cuenta del contratista. 
 
En caso que el cliente acepte alguna reparación en soldaduras, que haya sido demostrado mediante 
radiografías, dicha reparación será exclusivamente con cargo al contratista; una vez realizada deberá 
procederse a una inspección radiográfica, que también será con cargo al contratista. 
 
El cincelado, esmerilado reparación de cualquier soldadura deberá hacerse sin que el espesor del metal se 
disminuya. Todos los costos que resultasen por causa de falla en mano de obra y material defectuoso serán a 
cargo del contratista; sus correcciones deberán ser ejecutadas dentro de un periodo tal que no se afecte el 
programa de obra. 
 
Prueba hidrostática para los tubos.- 
 
Cada tramo de tubería deberá ser sometido a prueba hidrostática, de acuerdo con lo establecido en la parte 
UG-99 Stándar Hydrostatic Test, de la sección VII del código ASME BPV VIII-I Rules for construction of 
Pressure Vessel División I, correspondiente a la edición  1980. Será Obligatorio para el contratista efectuar 
esta inspección; para la supervisión será protestativo y se podrá realizar ya sea en fábrica o en campo, para lo 
cual el contratista deberá informarse con el cliente con la debida anticipación. La realización de esta prueba no 
deberá modificar el programa de entrega. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La tubería, piezas especiales y accesorias en acero serán estimadas, para fines de pago, en piezas y/o por 
kilogramos según sea el caso, con aproximación a la unidad y decima de unidad respectivamente  y serán 
determinadas las piezas debidamente instaladas en campo, debiendo cumplir con las características 
geométricas de los elementos, de acuerdo a las dimensiones consignadas en los planos de proyecto 
aprobado por la supervisión. 
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PIEZAS ESPECIALES  
 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE VÀLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo.  Y DE HIERRO DUCTIL 
EN DIFERENTES DIÀMETROS Y CLASES. 

 
DEFINICIÒN Y EJECUCIÒN. 
Se entenderá por suministro de válvulas y piezas especiales el que haga el contratista de aquellas que se 
requiera para la construcción de cruceros de acuerdo con el proyecto. 
 
Se evitará que cuando se ponga en operación el sistema queden las válvulas parcialmente abiertas y en 
condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, 
deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberías. 
 
La prueba hidrostática de las válvulas y piezas especiales se llevará a cabo conjuntamente con las tuberías. 
 

Las válvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberán resistir una presión hidrostática de trabajo 
de acuerdo al proyecto. 
 
El cuerpo de las válvulas, piezas especiales y sus bridas, serán fabricadas para resistir una presión de trabajo 
de 14.1 Kg/cm2 (200lbs/pulg2). 
 
Los empaques de neopreno u otro material similar para las bridas de válvulas y piezas especiales de fierro 
fundido y /o hierro ductil, deberán cumplir con las siguientes características técnicas: 
Dureza 40-85 shore A 
Resistencia a la tensión, mínima 500 PSI 
Elongación, mínima 400% 
Rango de temperatura -25°C a 100°C 
Aceites................ Bueno 
Acidos................. Bueno 
Intemperie........... Bueno 
Abrasión..............Regular 
En lo que se refiere a válvulas eliminadoras  o aliviadoras de aire y reductoras de presión, sus mecanismos 
deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones en el funcionamiento 
conforme al que fueron diseñadas dentro del sistema. Para cada caso específico las válvulas deben completar 
los requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad 
respectiva de organismos oficiales. 
 

Se entenderá por instalación de válvulas y piezas especiales, el conjunto de operaciones que deberá realizar 
el contratista para colocar según el proyecto y/o las órdenes de la supervisión las válvulas y piezas especiales 
que formen parte de redes de distribución de agua potable. La entrega de dichos materiales al contratista y 
manejo y utilización que este debe hacer de los mismos será su responsabilidad. 
 
Las juntas, válvulas cajas de agua, campanas para operación de válvulas y demás piezas especiales serán 
manejadas cuidadosamente por el contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalación la 
supervisión inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su manufactura. Las 
piezas defectuosas se retirarán de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser 
repuestas por el contratista. 
 

Antes de su instalación las piezas especiales deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo 
o de cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas. 
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Previamente al tendido de un tramo de tubería se instalarán los cruceros de dicho tramo, colocándose tapas 
ciegas provisionales en los extremos de éstos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas 
espaciales con brida, se instalarán en éstas una extremidad a la que se conectará una junta o una campana 
de tubo, según se trate respectivamente del extremo liso de una tubería o de la campana de una tubería de 
macho y campana. Los cruceros se colocarán en posición horizontal, con los vástagos de las válvulas 
perfectamente verticales, y estarán formados por las cruces, codos, válvulas y demás piezas especiales que 
señale el proyecto y/o las órdenes de la supervisión. 
 
Durante la instalación de válvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobará que el empaque de 
plomo que obrará como sello en las uniones de las bridas, sea del diámetro adecuado a las bridas, sin que 
sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas. 
 

La unión de las bridas de piezas especiales deberá efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos y 
tuercas en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión 
hidrostática a que serán sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tubería a que se encuentran 
conectadas, se observaran fugas, deberá de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un 
sello de plomo de repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con 
anterioridad. 
 
NOTA: 
 
- Deberá de cumplir con las pruebas hidrostáticas y/o hermeticidad en fabrica correspondientes. Estas 
pruebas deben realizarse en presencia de Personal del Departamento de Distribución, con el objeto de que 
ellos puedan verificar y asegurarse de que las válvulas cumplan con las normas establecidas por la 
CONAGUA y la AWWA, y evitar fallas posteriores a su instalación. 
 
- Deberá contar con la certificación de calidad de los materiales que componen el cuerpo de la válvula. 
 
- Certificación de calidad de la aplicación y composición de la pintura de las válvulas. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
La colocación de válvulas y piezas especiales se medirá en piezas y al efecto se medirá directamente en la 
obra, el número de válvulas y/o piezas especiales de cada diámetro completas instaladas por el contratista, 
según el proyecto y/o las ordenes de la supervisión. 
 
Las válvulas que no se ajusten a las especificaciones generales ò que resulten defectuosas al efectuar las 
pruebas, serán sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 
Las bridas deberán ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre sí, por medio de 
empaques adecuados y tornillos. 
 

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que resulten 
defectuosas al efectuar las pruebas, serán sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin 
compensación adicional. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC RD-26  DE 6" DE Ø Y LONGITUD DE 6.00 ML. EN 
DESOGUES. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por suministro e instalación de tubo de PVC RD-26 a todas las acciones que tendrá que hacer el 
contratista para instalar el tubo que conectara el desfogue de la caja de válvulas al pozo de visita a descarga. 
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MEDICIÓN Y PAGO 
Para fines de pago se medirá el suministro e instalación de tubo de PVC de 6” de diámetro, tomando como 
unidad la pieza con aproximación a la unidad. 
 
RUPTURA Y RESANE DE MURO DE POZO DE VISITA PARA CONEXIÓN DE LINEA DE 6" DE Ø, 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por ruptura y resane de muro de pozo de visita para conexión de línea de 6” Ø  de  a todas las 
acciones que tendrá que hacer el contratista para hacer la ruptura y resane de la recepción del tubo al pozo de 
visita, debiendo incluir materiales, herramiento y mano de obra a emplear para realizar este concepto. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Para fines de pago se medirá la ruptura y resane de pozo de visita para conexión de línea de 6” Ø, tomando 
como unidad la pieza con aproximación a la unidad. 
 
REDUCCION DE PVC RD-26 DE 6" X 4" Ø SUMINISTRO E INSTALACION 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por Suministro e instalación de Reducción de PVC RD-26 de 6”x4” Ø   de  a todas las acciones 
que tendrá que hacer el contratista para suministrar e instalar la pieza antes señalada, debiendo incluir 
materiales, herramienta y mano de obra a emplear para realizar este concepto. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
Para fines de pago se medirá el suministro e instalación de reducción de PVC RD-26 6”X4” Ø, tomando como 
unidad la pieza con aproximación a la unidad. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE DIFERENTES  DIAMETROS PARA 
LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por instalación de empaques de neopreno, el conjunto de operaciones  que deberá realizar el 
contratista para colocar según el proyecto y/o las órdenes de la supervisión los empaques que formen parte 
del proyecto. La entrega de dichos materiales al contratista y el manejo y utilización de los mismos serán 
responsabilidad  del contratista. 
 
El contratista entregará a la supervisión los certificados y/o registros de la calidad de los materiales empleados 
en la construcción de los empaques así como la certificación ISO – 900 de que las piezas cumplen con las 
normas que rigen dichos elementos. Además en su caso se suministrara una garantía por escrito de las 
piezas suministradas. 
 
Los empaques de neopreno u otro material similar para las bridas de válvulas y piezas especiales de fierro 
fundido y /o hierro ductil, deberán cumplir con las siguientes características técnicas: 
Dureza 40-85 shore A 
Resistencia a la tensión, mínima 500 PSI 
Elongación, mínima 400% 
Rango de temperatura -25°C a 100°C 
Aceites................ Bueno 
Acidos................. Bueno 
Intemperie........... Bueno 
Abrasión..............Regular 
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Antes de su instalación los empaques de neopreno deberán ser limpiados de tierra, aceite, polvo o de 
cualquier otro material que se encuentre adherido en su superficie. 
 
Durante la instalación de válvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobará que el empaque de 
neopreno que obrará como sello en las uniones de las bridas, sea del diámetro adecuado a las bridas, sin que 
sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las piezas. La unión de las bridas de las válvulas 
deberá efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presión uniforme 
que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán sometidas las piezas 
especiales conjuntamente con la tubería a la que se encuentran conectadas, si se observan fugas se deberá 
desarmarse la junta para volver a unir de nuevo, empleando un empaque de neopreno de repuesto que no se 
encuentre deformado por haber sido utilizado con anterioridad. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La colocación de los empaques de neopreno se medirán en piezas y al efecto se medirá directamente en la 
obra por número de piezas de cada diámetro completamente instaladas según el proyecto y/o indicaciones de 
la supervisión. 
  
Los empaques de neopreno que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosos al 
efectuar las pruebas, serán sustituidos y reinstalados nuevamente por el contratista sin compensación 
adicional. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS EN VARIAS MEDIDAS PARA BRIDAS, JUNTA DRESSER 
Y JUNTA GIBAULT, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCIÓN. 
En este concepto se contemplan las actividades que deberá realizar el Contratista para el suministro y la 
instalación de los tornillos que llegaran a necesitarse para el armado de cruceros, para este precio unitario 
deberá considerar tanto la instalación de los tornillos y tuercas necesarios, así como también la herramienta y 
la mano de obra necesarias. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El suministro y la instalación de tornillos se cuantificarán por pieza, al efecto se determinará directamente en la 
obra, según los cruceros proyectos y/o las órdenes del supervisor. 
 
ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 HECHO EN  OBRA. 
 
ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO F`C=200 KG/CM2 HECHO EN  OBRA. 
INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA Y ACERO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por este concepto la construcción de atraques que tendrán por objeto evitar que, por los efectos 
de los empujes producidos por la presión interna, las tuberías se muevan y se afecten sus acoplamientos. El 
tamaño y tipo de atraque por instalar dependerá de los esfuerzos que se produzcan, y éstos, a su vez, 
dependerán de los siguientes factores: Diámetro de la tubería, presión máxima en la línea (presión de prueba 
de campo) tipo de accesorio, ángulo de deflexión y tipo de suelo. 
 
Los atraques deben construirse de manera que la superficie de apoyo, esté en línea directa con la fuerza 
principal generada por el tubo o accesorios. 
 
En una línea de agua potable que trabaja a presión interna, se producen esfuerzos axiales, iguales al producto 
de la presión del agua por el área de la sección de la tubería. Este empuje puede alcanzar varias toneladas y 
se presenta en los puntos donde hay cambios de dirección (codos y tees ) y en las terminales o tapas ciegas. 



                                                                                                         
 

 

 

   40 de 88 

 
INSTALACION DE ATRAQUES EN TERRENOS INCLINADOS. 
 
Cuando la tubería deba instalarse en terrenos inclinados y en aquellos que presenten peligro de 
deslizamiento, o bien en donde las aguas puedan socavar el lecho de la tubería, debe asegurarse la tubería 
contra posibles deslizamientos por medio de atraques. Se debe  tener especial cuidado en acostillar la tubería 
en toda su longitud. Para los casos en que la inclinación es de 45º o más, debe atracarse cada acoplamiento, 
dicho atraque deberá tener entre el 20% y el 30% más de la profundidad de la cepa. 
 
El concreto que se utilice para la construcción de los atraques deberá de cumplir con todas las 
especificaciones técnicas señaladas en el concepto “ Fabricación y colocación de concreto hasta el sitio de su 
utilización, incluyendo el curado y vibrado del mismo “. 
 
El contratista deberá considerar en su precio unitario la cimbra que se pudiera necesitar para construir los 
atraques, debiendo de sujetarse la construcción de la cimbra a las especificaciones técnicas señaladas para 
tal fin. 
 
Además deberá considerar en su precio unitario todos los cargos por mermas y desperdicios de materiales, ya 
que no se pagarán por separado. 
 
Nunca se deben usar cuñas o tacos de madera como atraques. Estas dimensiones han sido calculadas 
conservadoramente y son válidas para codos y tees de 22.5º, 45º y 90º. Mas sin embargo se realizaron  
diseños específicos de atraques para presiones de diseño mayores a 10 kg/cm2. 
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MEDICION Y PAGO. 
La fabricación y colocación del concreto para los atraques se medirá en metros cúbicos (m3), con 
aproximación de una decimal. O en su defecto, se determinará directamente en la estructura el número de 
metros cúbicos de concreto colocados según el proyecto y/o indicaciones de la Supervisión. 
 
No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto 
y/o indicaciones de la Supervisión, ni el concreto colocado para ocupar sobre excavaciones imputables al 
Contratista. 
 
Dentro del presente concepto el Contratista deberá de incluir el suministro y acarreo hasta el sitio de su 
utilización de todos los materiales, equipo, maquinaria y personal necesario. 
 

 
 
 
CAJAS DE VALVULAS TIPO 
 



                                                                                                         
 

 

 

   42 de 88 

CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 8 (SEGUN DISEÑO S.I.A.P.A.). 
 
CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 9 (SEGUN DISEÑO S.I.A.P.A.). 
 
CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 10 (SEGUN DISEÑO S.I.A.P.A.). 
 
 
DEFINICION Y EJECUCIÓN. 
En este concepto se contemplan las actividades que deberá realizar el Contratista para el suministro de 
materiales necesarios y la construcción de cajas de válvulas tipo. Para ello se deberá consultar el plano de 
cajas tipo donde vienen el diseño de las cajas en planta y cortes, donde se identifican dimensiones y 
elementos que componen la caja y todo lo que se debe considerar deberá construir para las cajas de válvulas. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Las cajas de válvulas se cuantificarán por pieza, al efecto se determinará directamente en la obra, según los 
cruceros proyectos y/o las órdenes del supervisor. 
 
 
 

CAJAS DE VALVULAS TIPO ESPECIAL 
 
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO   TOPOGRAFICO, INCLUYE: 
MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E   HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 
Este trabajo consiste en efectuar alguna o todas las operaciones siguientes: Trazar en el lugar de su ejecución 
las estructuras que se alojaran en el sitio indicado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero encargado de 
la supervisión, el trazo estará comprendido dentro del derecho de vía en las áreas de construcción. 
 
Estas operaciones deben ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipo topográfico. 
 
TRAZO: 
El trazo para las cajas debe ser en el terreno y debe ser sobre el los limites de poyecto y en casos y 
especiales podrá realizarse mediante el alineamiento de puntos consecutivos, con nivel fijo y balizas, 
marcándose de la forma más conveniente y establecer la línea o puntos de apoyo, hasta el momento de iniciar 
la excavación, para demarcación y trazado del desplante de cajas de válvulas. 
 
 

NIVELACION: 

La nivelación debe realizarse con el nivel fijo y cadenamientos a 10 mts. Distancia máxima a la que deberán 
colocarse las niveletas admitiéndose la siguiente tolerancia: 
 
  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
  DONDE :   K= LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
Una vez determinado el perfil del terreno natural sobre el que debe excavarse para la instalación de la tubería, 
se procede a la instalación de los puentes sobre los cuales deberán colocarse las niveletas, las cuales 
deberán ser colocadas mediante una línea de apoyo, misma que tendrá una pendiente igual a la proyectada 
para la tubería, con la finalidad de que esta línea y la formada por el arrastre de la tubería conserven un 
paralelismo. 
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Esta nivelación debe ejecutarse al milímetro siendo verificada la misma por el Ingeniero responsable de la 
supervisión y así poder determinar sea correcta aplicación. 
 
El error máximo permisible en este tipo de nivelación es el mismo referido anteriormente y que se demuestra a 
continuación: 
 
 
  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
 
  DONDE :   K = LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de trazo efectuados indebidamente dentro o 
fuera del derecho de vía de las zonas de construcción serán de la responsabilidad del Contratista. Las 
operaciones de trazo y nivelación del terreno deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los 
trabajos de construcción con la anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos. 
 
El contratista debe utilizar nivel fijo basculante para definir los puntos y rasantes con aproximación al milímetro 
y el alineamiento deber efectuarse por medio de balizas nivel fijo o bien mediante el uso de transito. 
 
Así mismo debe numerarse todos los pozos o cruceros físicamente con pintura de esmalte roja o amarilla 
Caterpillar señalando el número correspondiente según el proyecto y/o ordenes del Ingeniero. 
 

MEDICION Y PAGO. 
El trazo y nivelación para cajas de válvulas se medirá en metros cuadrados con aproximación a un decimal y 
será la sumatoria de todas las superficies realizadas en la ejecución de los trabajos que están dentro del 
alcance del proyecto. 
 
No se estimara para fines de pago el trazo y la nivelación que efectúe el Contratista fuera de las áreas de 
trazo que indiquen en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero. 
 
 
 
 
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER MATERIAL 
EXCEPTO ROCA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE: 
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES.  
 
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO SOBRE 
RETROEXCAVADORA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA SOBRE SECCION DE 
PROYECTO CON ABATIMIENTO DETALUDES; EL CONCEPTO INCLUYE: SOBREEXCAVACION, AFINE 
DE TALUDES Y PISO, REZAGA Y APILE DEL MATERIAL. 
 
Estos conceptos quedan descritos en las primeras especificaciones de excavaciones. 
 
 
 
PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 , INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
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Las mamposterías de tercera clase para estructuras en general deberán estar construidas de acuerdo con 
líneas y niveles señalados por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero  y su construcción se sujetara a 
los requisitos señalados de estas especificaciones 
 
Cada piedra se limpiara cuidadosamente y se mejorara antes de colocarla, debidamente quedar solidamente 
asentada sobre las adyacentes, separada únicamente por una capa adecuada de mortero. 
 
Se procurara que el volumen de vacíos sea el mínimo posible para lo cual deberá cubrir el hueco formado por 
las contiguas llenándose los vacíos que inevitablemente resulten con piedras de menor dimensión. Al asentar 
las piedras se deberá "cuatrapearlas" para obtener un correcto amarre entre ellas y aprovechar las mejores 
caras para formar los parámetros exteriores. 
 
La piedra que se emplee para la mampostería podrá obtenerse de bancos de préstamo o de almacenamiento 
formado con material producto de las excavaciones de estructuras, canales o de cualquier lugar de la obra. 
 
El mortero de cemento que se emplee para juntar la mampostería, deberá tener la proporción de una parte de 
cemento y cuatro partes de arena, en volumen, para formación de mampostería de segunda clase y de una 
parte de cemento y cinco de arena para la construcción de mampostería de tercera clase, salvo cuando el 
proyecto y/o el Ingeniero indique otro proporcionamiento. El mortero podrá hacerse a mano o maquina según 
convenga o acuerdo con el volumen que se necesite. En el primer caso la arena y el cemento, en las 
proporciones indicadas, se mezclaran en seco hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, agregándose 
después la cantidad de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si el mortero de cemento deber 
usarse inmediatamente después de hecho y por ningún motivo se permitirá el empleo de aquel que tenga mas 
de 30 minutos de preparado o que haya sido rehumedecido. 
 
Las superficies exteriores de las mamposterías y zampeados serán razonablemente uniforme y se apegaran a 
las secciones de proyecto y/o las que señale el Ingeniero de manera que, solo por excepciones, sobresalgan 
algunas proporciones de las piedras. 
Se incluyen en este concepto de trabajo, las maniobras necesarias para la obtención, carga a las unidades de 
transporte y descarga en el sitio de utilización de la piedra necesaria para la ejecución de este concepto de 
trabajo. 
 
El Contratista deber incluir en su precio unitario el suministro y acarreo total hasta el sitio de su utilización de 
la arena, cemento y agua necesaria para la construcción de la mampostería. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Para efectos de pago, el precio unitario par este concepto se aplicara al volumen medido en metros cúbicos 
del  terraplén construido bajo estas especificaciones, según el proyecto y/o las ordenes de el Ingeniero, 
medido en el sitio de colocación. 
 
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 F.N. HECHO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.         
                            
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por  concreto   el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento 
Pórtland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,  pudiendo o no tener aditivos para su 
mejoramiento. 
 
La construcción de estructuras con concreto, deberá  hacerse de acuerdo con las líneas,  elevaciones y 
dimensiones que señale el proyecto y/o ordenes del ingeniero.  Las dimensiones  de las estructuras que 
señale el proyecto  quedarán sujetas a  las  modificaciones que  ordene el ingeniero  cuando así lo crea 
conveniente. El concreto empleado en la  construcción, en general, deberá tener  una resistencia a la 
compresión  por lo menos igual al  valor indicado  para cada una de las partes de la obra, conforme a los 
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planos y estipulaciones del proyecto. El  Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias  para la 
obtención y manejo  de muestra representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras. 
 
La localización de las juntas de construcción deberán aparecer en los planos del proyecto ó en su defecto las 
deberá aprobar  el supervisor. 
 
Se entenderá por cemento Pórtland el material proveniente de la pulverización del producto obtenido (clinker) 
por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los óxidos de calcio, silicio, aluminio y 
acero, en cantidades convenientemente calculadas y sin más adición posterior que yeso sin calcinar y agua, 
así como otros materiales que no excedan del 1  % del  peso  total  y que no sean nocivos para el 
comportamiento  posterior del cemento. Dentro de los materiales que acuerdo con la definición deben 
considerarse como nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un  
efecto retardante en el endurecimiento. Los diferentes tipos de mortero Pórtland se usarán como sigue: 
 
Tipo I.- Será de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las propiedades especiales 
señaladas para los tipos II, III, IV Y V. 
 
Tipo II.- Se usará en construcciones de concreto expuestas a la acción moderada de sulfato o cuando se 
requiera un calor de hidratación moderado. 
Tipo III.- Se usará cuando se requiera una alta resistencia rápida. 
 
Tipo IV.- Se usará cuando se requiere un calor de hidratación bajo. 
 
Tipo V.- Se usará cuando se requiere una alta resistencia a la acción de sulfatos. 
 
El cemento Pórtland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes señalados deberá cumplir con las 
especificaciones físicas químicas de acuerdo a Normas Oficiales. 
 
Se entenderá por cemento Pórtland Puzolánico el material que se obtiene por la molienda simultánea de 
Clinker Pórtland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida la adición de otros 
materiales que no excedan del 1 % y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento. 
 
Dentro de los materiales de acuerdo con las definición deben considerarse como nocivos, quedan incluidas 
todas aquellas inorgánicas de las que se conocen un efecto retardante en el endurecimiento. 
 
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por óxidos de silicio o por sales 
cálcicas de los ácidos siliceos que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de 
reaccionar con el hidróxido de calcio para forma compuestos cementantes. 
 
La arena que se emplee para la fabricación de mortero y concreto, y que en su caso debe proporcionar el 
Contratista, deberá consistir en fragmentos de roca duros de un diámetro no mayor de 5 (cinco) mm densos y 
durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, 
materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberán satisfacer los requisitos 
siguientes: 
 
a).- Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cúbicas. 
 
b).- El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designación C-4), 
se obtenga un color mas claro que el estándar, para que sea satisfactorio. 
 
c).- El contenido de polvo (partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo número 200 (A.S.T.M., 
designación C-117) no deberá  exceder del 3 (tres) por ciento en peso. 
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d).- El contenido de partículas suaves, tepetates, pizarras, etc. Sumando con el contenido de arcillas y limo no 
deberá exceder del 6 (seis) por ciento en peso. 
 
e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procura que su granulometría esté 
comprendida entre los límites máximos y mínimos, especificación A.S.T.M.11.3ª. 
 
Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduación de la arena dentro de los límites 
citados, el Ingeniero podrá autorizar algunas ligeras variaciones a respecto. 
 
Salvo en los casos en que el supervisor otorgue autorización expresa por escrito, la arena se deberá lavar 
siempre. 
 
La arena  entregada a la planta mezcladora deberá tener un  contenido de humedad uniforme y estable, no 
mayor de 6 (seis) por ciento. 
 
El agregado grueso que se utilice para la fabricación de concreto y que en su caso deba proporcionar el 
Contratista, consistirá en fragmentos de roca duros, de diámetro mayor de 5.0 mm densos y durables, libres 
de cantidades objetables de polvo, tierra, otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 
 
a).- Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cúbicas. 
 
b).- La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4. 
 
c).- El contenido de polvo (partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo número 200 
(doscientos) (A.S.T.M., designación C-117), no deberá exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso. 
 
d).- El contenido de partículas suaves determinado por la prueba respectiva “Método Standard de U.S. Bureau 
of  Reclamation” (designación 18), no deberá exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso. 
e).- No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en proporción perjudicial 
para el concreto. 
 
Cuando se empleen tolvas para almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el concreto, 
éstas, deberán ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta prácticamente 
vacías por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas. 
 
La carga de las tolvas deberá hacerse en tal forma que se coloque directamente sobre las descargas, 
centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la 
mezcladora, deberá estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya pérdidas durante el 
transporte ni se entremezclen distintas cargas. 
 
Los ingredientes del concreto se mezclarán perfectamente en mezcladoras de tamaño y tipo aprobado, y 
diseñadas para asegurar positivamente la distribución uniforme de los materiales componentes al final del 
período de mezclado. 
 
El tiempo se medirá después de que estén en la mezcladora de todos los materiales, con excepción de la 
cantidad total de agua. Los tiempos mínimos de mezclado han sido especificados basándose en un control 
apropiado de la velocidad de rotación de la mezcladora y de la introducción de los materiales, quedando a 
juicio del Ingeniero el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. 
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El concreto deberá ser uniforme en composición y consistencia de carga en carga, excepto cuando se 
requieran cambios en composición o consistencia. El agua se introducirá en la mezcladora, antes, durante y 
después de la carga de la mezcladora. No se permitirá el sobre mezclado excesivo que requiera la adición de 
agua para  preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquier mezcladora que en cualquier tiempo no 
de resultados satisfactorios se deberá reparar rápidamente y efectivamente o deberá ser sustituida. 
 
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, será justamente la suficiente para 
que con el tiempo, normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del supervisor pueda trabajarse 
convenientemente en su lugar sin que haya segregación y que con los métodos de acomodamiento estipulado 
por el supervisor produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitirá el 
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de 
agua deberá cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, a manera de 
producir un concreto de la consistencia uniforme requerida. 
 
No se vaciará concreto para cimentación de estructuras, dentellones, muros, etc., hasta que toda el agua se 
encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciará concreto 
en agua sino con la aprobación escrita del Ingeniero y el método de depósito  del concreto estará sujeto  a su 
aprobación. No se permitirá vaciar concreto en una agua corriente y ningún colado deberá estar expuesto a 
una corriente de agua sin que haya alcanzando su fraguado inicial. 
 
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, será desechado. El concreto se vaciará 
siempre en su posición  final y no se dejará que se escurra, permitiendo o causando segregación. No se 
permitirá la separación excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy 
desviado de la vertical o porque choque contra formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separación 
pudiera ocurrir se colocarán canaletas y deflectores adecuados para controlar la caída del concreto. El 
concreto se colocará en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no 
excederá de 50 (cincuenta) centímetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estará sujeta a la 
aprobación del supervisor. Las juntas de construcción serán aproximadamente horizontales a no ser que se 
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el supervisor y les dará la forma prescrita usando 
moldes donde sea necesario o se asegurará una unión adecuada con la colada subsecuente, retirando la 
“nata superficial” a base de una operación de “picado” satisfactoria. 
 
Todas las intersecciones de las juntas de construcción con superficies de concreto quedarán a la vista, se 
harán rectas y a nivel o a plomo según el caso. 
 
Cada capa de concreto se consolidará mediante vibrado hasta la densidad máxima practicable, de manera 
que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode  perfectamente contra todas las superficies de 
los moldes y materiales ahogados. Al compactar  cada capa de concreto, el vibrador se pondrá en posición 
vertical y se dejará que la cabeza vibradora penetre en la parte superior  de la capa subyacente para vibrarla 
de nuevo.  
 
La temperatura del concreto al colar no deberá ser mayor de 27 (veintisiete) grados centígrados y no deberá 
ser menor de 4 (cuatro) grados centígrados.  En los colados de concreto durante los meses de verano, se 
emplearán medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado del agua del mezclado, colados de 
noche y otros medios aprobados para obtener la temperatura máxima especificada. En caso de tener 
temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centígrados no se harán colados de concreto. 
 
El concreto se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos del tipo de inmersión. Los 
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centímetros o más de diámetro, se 
operarán a frecuencias por lo menos de 6000 ( seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos por el 
concreto. 
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Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centímetros de diámetro se 
operarán cuando menos a 7000 ( siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las 
nuevas capas de  concreto no se colocarán sino hasta que las capas coladas previamente que hayan sido 
debidamente vibradas. Se tendrán cuidado en evitar que la  cabeza vibradora haga contacto con las 
superficies de las formas de madera. 
 
Todo el concreto se “curará” con membrana o con agua. Las superficies de muros serán humedecidas con 
yute mojado u otros efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea 
dañado por el agua y las superficies se mantendrán húmedas hasta que se aplique la composición para sellar. 
Las superficies moldeadas se mantendrán húmedas antes de remover las formas y durante la remoción. 
 
El concreto curado por agua se mantendrá mojado por los menos por 21 ( veintiún) días inmediatamente 
después de colocado del concreto hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado 
de agua o por un sistema de tuberías perforadas, regaderas mecánicas o mangueras porosas o por cualquier 
otro método aprobado por el supervisor, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no 
periódicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenará los requisitos del agua usada en la mezcla del 
concreto. 
 
El curado con membrana se hará con la aplicación de una composición para sellar con pigmento blanco que 
forme una membrana que retenga el agua en las superficies del concreto. 
 
Para usar la composición para sellar, se agitará previamente a fin de que el pigmento se distribuya 
uniformemente en el vehículo. Se revolverá por medio de un agitador  mecánico efectivo operado por motor, 
por agitación por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por 
otros medios efectivos.   Las líneas de aire  comprimido estarán provistas de trampas efectivas para evitar que 
el aceite o la humedad entren en la composición. Todos los elementos de concreto, losa, piso, muros, 
columnas y losa tapa, tendrán acabado pulido. Para casos específicos, el revenimiento y el fluidezante 
necesario para que el concreto sea bombeable, están descritos en él catalogo de conceptos. 
 
 
MEDICION Y PAGO. 
El concreto se medirá en metros cúbicos con aproximación  de una decimal; y de acuerdo con la resistencia 
del proyecto; para lo cual se determinará directamente en la estructura el número de metros cúbicos 
colocados según el proyecto y/o órdenes del supervisor. 
 
No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colados fuera de las secciones de proyecto y/o 
órdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para ocupar sobre-excavaciones imputables al Contratista. 
 
De manera enunciativa se señalan a continuación las principales actividades que se contemplan en estos 
conceptos. 
 
A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar la 
resistencia requerida. 
 
B) – El suministro y dosificación de impermeabilizante integral festergral, cuando el proyecto lo especifique. 
 
C).- La adquisición y/o obtención en la cantidad y la grava en las cantidades necesarias con mermas y 
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilómetros y descarga. 
 
D).- El suministro de agua con mermas y desperdicios. 
 
E).- El curado con membrana y/o agua y/o curacreto. 
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F).- La mano de obra y el equipo necesarios. 
 
Se ratifica que al utilizar estos conceptos se está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia 
especificada; por lo que el Contratista tomará las consideraciones y procedimientos constructivos de su 
estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto. 
 
DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE  20 X 28 CMS. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2., ARMADA 
CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE   OBRA. 
 
DALA DE CORONACION DE SECCIÓN DE 20 X 28 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA  
CON 4 VARIILAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS NECESARIOS. 
 
CASTILLO DE 28 X 28 CMS. F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO #3 EN  CADA  ESQUINA  Y  
ESTRIBOS  1/4" @ 25  CMS., INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO,  VIBRADO, DESCIMBRADO  Y  
TODO LO NECESARIO  PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.  
Dalas y/o castillos de concreto  F’c= 150 kg/cm2, de sección, armado y acabado (común, aparente), según 
proyecto, e incluye habilitado y armado del acero de refuerzo, o colocación de armado tipo ARMEX, habilitado 
y cimbrado con cimbra común o aparente, fabricación del concreto, colado y vibrado, acarreos, elevaciones y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Se considera el precio unitario por metro lineal con aproximación al decimal. 
 
MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. A CUALQUIER ALTURA PEGADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 EL CONCEPTO INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Por el precio unitario estipulado para el presente concepto el Contratista ejecutara las siguientes actividades: 
 
Suministro hasta el sitio de su utilización a todos los materiales, herramientas y equipo que se requiera para la 
construcción de muros en cajas de válvulas como lo son: 
 
Block 11x14x28cms., arena de río, cemento, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones,   cucharas,   
mangueras para pasar niveles, etc. y todo lo necesario para efectuar la actividad. 
 
Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización, la mano de obra necesaria que se requiera para la 
construcción de muro, así como los acarreos totales en el área de la obra de todos los materiales, equipo y 
herramienta que se necesitara para llevar a cabo la actividad. 
 
El contratista deberá considerar en su precio unitario, los cargos correspondientes al andamiaje que se 
requiera para que esta actividad se realice a cualquier altura. 
 
Además deberá considerar en su precio unitario todos los cargos por mermas y desperdicios de materiales, ya 
que no se pagaran por separado. 
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No se consideraran para fines de pago todos aquellos trabajos que estén fuera del alcance o de las líneas  y 
niveles que indiquen el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión. 
Solo se consideraran para fines de pago aquellos muros que estén correctamente terminados de acuerdo al 
proyecto y la presente Especificación. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La medición del presente concepto se hará por m2 con aproximación a una decimal y para determinar la 
cantidad de m2 para fines de pago, se medirán los perímetros interiores del muro, se promediaran y se 
multiplicaran por la altura. 
 
Para obtener la compensación correspondiente se multiplicara la cantidad total de m2 de muro correctamente 
ejecutado, por el precio unitario estipulado en el catalogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra y el 
importe que se obtenga se liquidara con aproximación a dos decimales de pesos. 
 
APLANADO EN MUROS, ESPESOR DE 2.5 CMS. CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:3 
ACABADO PULIDO, A CUALQUIER ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: DESPERDICIOS,  
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Por el precio unitario estipulado para el presente concepto el Contratista ejecutara las siguientes actividades: 
 
Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que se  requiera para la 
fabricación de mortero y colocación del aplanado o enjarre como lo son: 
 
Arena de rió, cemento, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 
mangueras, etc. y todo lo necesario para efectuar la actividad. 
 
Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización la mano de obra necesaria que se requiera para la 
fabricación, acarreos totales en el sitio de la obra del mortero y colocación del aplanado o enjarre. 
 
Se deberá efectuar la colocación del enjarre conservado un espesor de 2.5 cms. Ya terminado, debiéndose 
realizar la actividad de acuerdo a las líneas y niveles que indique el proyecto y/o las ordenes de la 
Supervisión. 
 
El mortero que se elabore para la colocación del aplanado deberá ser con una proporción cemento-arena 1:3 
a estos materiales se le agregara el agua necesaria para que pueda manejarse el mortero en forma adecuada. 
 
El terminado que llevara el aplanado será pulido con llana metálica a base de cemento. 
 
El Contratista deberá considerar en su precio unitario, los cargos correspondientes al andamiaje que se 
requiera para esta actividad se realice a cualquier altura. 
 
Además deber considerar en su precio unitario todos los cargos por mermas y desperdicios de materiales ya 
que no se pagaran por separado. 
 
No se consideraran para fines de pago todos aquellos trabajos que estén fuera del alcance o de las líneas y 
niveles el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. 
 
Solo se considerara para fines de pago aquellas áreas que estén correctamente terminadas de acuerdo al 
proyecto y a la presente Especificación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
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La medición del presente concepto se hará en metros cuadrados con aproximación a una decimal y los 
emboquillados por unidad de metro lineal según sea el caso; para determinar las áreas correspondientes se 
medirán físicamente los trabajos que estén terminados y ejecutados correctamente de acuerdo a la presente 
Especificación y estos serán los únicos que se cuantifiquen para fines de pago. 
 
Para obtener la compensación correspondiente se multiplicara la cantidad total de metros cuadrados de 
aplanado ejecutados por el precio unitario estipulado en el catalogo de conceptos de trabajo y cantidades de 
obra y el importe que se obtenga se liquidara con aproximación a dos decimales de nuevos pesos. 
 
CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, MUROS Y PLANTILLA EN CAJAS DE VISITA, ACABADO COMUN, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y 
OBRA FALSA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá  por cimbra de madera “forma para concreto”, las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a 
las líneas requeridas, o para evitar la contaminación de concreto por material que se derrumbe o se deslice de 
las superficies  adyacentes de la excavación. 
 
Las formas deberán ser suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y del vibrado del 
concreto, estar sujetas rígidamente a su posición correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la 
pérdida de la lechada. 
Las formas deberán tener traslape no menor de 2.5 centímetros  con el concreto endurecido previamente 
colocado y se sujetaran ajustadamente contra él, de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no 
se abran y no se permitirán desalojamientos de las superficies de concreto o pérdida de lechada en juntas. Se 
usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el 
concreto endurecido. 
 
Los moldes de madera serán en número y diseño previamente aprobados por el supervisor, y su construcción 
deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destinó. 
 
El entablado o el revestimiento de las formas deberá ser de tal clase y calidad, o deberá ser tratado o bañado 
de tal manera que no haya deterioro o descolorido químico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y 
la condición del entablado o revestimiento de las formas, localidad de las formas para resistir esfuerzos de 
distorsión  causados por el colado y el vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en la 
construcción de las formas, deberán ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de 
acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuánto a acabados 
de superficie amoldadas. Donde se especifiquen el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se 
deberá instalar  de manera que todas las líneas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie 
por construir, y de manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado 
machihembrado, las líneas verticales de las formas sean continuas a través de toda la superficie. Si se usan 
formas de madera machihembrada en tableros, el entablado deberá cortarse a escuadra y cada tablero 
deberá consistir de piezas continuas a través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera 
machihembrada y no se forman tableros, el entablado deberá cortarse a escuadra y las juntas verticales en el 
entablado deberá quedar salteadas y deberán quedar en los travesaños. 
 
Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos o como se especifica 
enseguida. En el caso de los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, estos 
se harán semejantes a las superficies similares adyacentes conforme lo indique el supervisor. El acabado de 
la superficie de concreto deber hacerse por obreros expertos. Las superficies serán aprobadas cuando sean 
necesarios parea determinar si las irregularidades están dentro de los limites especificados. Las 
irregularidades en las superficies se clasifican “abruptas” o “graduales”. Las irregularidades ocasionadas por 
desalojamiento o mala colocación del revestimiento de la forma o de las secciones de forma, o por nudos 
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flojos en las formas u otros defectos de la madera de las formas se consideran como irregulares "abrupta” y se 
probaran por medida directa. Todas las demás irregularidades “graduales” y se probaran por medio de un 
patrón de arista recta o equivalente para superficie curva. La longitud del patrón será 1.50 mts para probar las 
superficies moldeadas y de 3.00 mts para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptación final 
del trabajo el contratista limpiara todas las superficies y manchas desagradables. 
 
Al colar concreto contra formas, estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero lechada u otros 
materiales extraños que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las 
formas deberán aceitarse con el aceite comercial para forma, que efectivamente evite la adherencia y no 
manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral puro o  base de 
parafinas, refinada y clara. Para formas de acero, el aceite deberá consistir en aceite refinado adecuadamente 
mezclado con uno o más ingredientes apropiados para este fin. No se permitirá que contaminen al acero de 
refuerzo. 
 
Las formas se dejaran en su lugar hasta que el supervisor autorice su remoción y se removerán con cuidado 
para no dañar el concreto. La remoción se autoriza y se efectuara tan pronto como sea  factible, para evitar 
demoras en la aplicación del compuesto sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la preparación 
de los desperdicios del concreto. 
 
Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las 
esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no 
necesitarán llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto así se indique o que lo ordene el supervisor. 
 
No se permite pasar alambrones, varillas ni ninguno otro elemento metálico para sujetar las cimbras de las 
dos caras de los muros. No se permite clavar en ningún elemento de concreto. 
 
Los límites de tolerancia permitidos  en estas especificaciones son para el concreto terminado y no para 
moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas estancadas y más resistentes que cuando se 
usan métodos de compactación a mano. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Las formas de concreto se medirán en metros cuadrados, con aproximación de un decimal. Al efecto, se 
medirán directamente en su estructura las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al 
tiempo que estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por área de contacto. 
 
El precio unitario incluye: que el contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y considere su 
reposición en función de los usos y las reparaciones así como el tiempo que necesariamente debe 
permanecer hasta que el concreto tenga resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas 
a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios. Incluye 
también el suministro de los materiales complementarios, la mano de obra y el equipo necesario. 
 
No se considerarán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confirmar concreto que 
debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que requirió el uso de formas por sobre-
excavaciones u otras causas imputables al contratista, ni tampoco del proyecto y/o que ordene el supervisor. 
 
NOTA: Para los casos de cimbrado especial que no estén contemplados en esta especificación, se deberá 
atender a la redacción de la misma en él catalogo de conceptos. 
 
CONTRAMARCO CANAL DE ACERO DE 4" SENCILLO L=2.10 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION. 
 
CONTRAMARCO CANAL DE ACERO DE 6" SENCILLO L=2.95 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION. 
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DEFINICIÒN Y EJECUCIÒN. 
Se entenderá por suministro e instalación de contramarcos y  marcos, a la serie de actividades que deba 
realizar el contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares 
que indica el proyecto; entendiéndose ésta actividad por unidad de obra terminada. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
El suministro e instalación de marcos se cuantificará por pieza, en función de las características y el peso de 
las piezas por instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano de obra y el equipo, así como su limpieza. 
 
MARCO Y TAPA TIPO PESADO DE FO. FO., SUMINISTRO E INSTALACION,  P/CAJA DE VALVULAS DE 
AGUA POTABLE, DIMENSIONES DE 50 X 50 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
ACARREOS NECESARIOS. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por suministro e instalación de marcos, a la serie de actividades que deba realizar el Contratista 
para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; 
entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
El suministro e instalación de marcos se cuantificará por pieza, en función de las características y el peso de 
las piezas por instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano de obra y el equipo, así como su limpieza. 
 
ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO FY=4200 KG/CM2., SUMINISTRO, HABILITADO Y 
COLOCACION  INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, 
TOLERANCIA DE SOBREPESO EN LAMINACION, ALAMBRE RECOCIDO #16 PARA AMARRES Y  
ACARREOS NECESARIOS. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy = 4200 k/cm2 en cualquier diámetro. Se 
entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, 
doblar formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación de concreto 
reforzado. 
 
El acero de refuerzo  para la construcción de estructuras de concreto reforzado, deberá llenar los requisitos 
señalados para ese material en forma en la norma B-5-1995 de la dirección general de normas. 
 
La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en las normas A-431 y A-432 
de la A.S.T.M. 
 
El acero de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las 
estructuras. 
 
Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, serán 
consideradas centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición exacta, él traslape, 
el tamaño y la forma de las varillas, deberán ser las que se consignan en los planos o las que ordene el 
supervisor. 
 
Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y soportes metálicos de estas, deberán 
limpiarse de óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que 
queden ahogadas en concreto. 
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Las varillas deben ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medios soportes metálicos, etc.  
de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se 
deberá tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo. 
 
En caso de que el supervisor lo considere pertinente, ordenará las pruebas del acero de refuerzo. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La cuantificación se hará por kilogramo colocado con aproximación a la unidad; quedando incluido el precio: 
traslapes, mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; así como alambre y silletas necesarias para su 
instalación. Considerando como máximo el peso teórico tabulado según el diámetro de la varilla. 
 
El contratista, deberá incluir los fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la 
obra. 
 
El contratista proporciona la mano de obra, el equipo y la herramienta necesaria. 
 
HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES (DUELA, ANGULO, ETC), INCLUYE: SUMINISTRO Y 
HABILITADO, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA 
(PRIMER) MATERIAL,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
DEFINICIÒN Y EJECUCIÒN. 
Se entenderá por herrería a los elementos del contramarco señalados con tal nombre en los planos del 
proyecto para las cajas de operación de válvulas los cuales se componen de varios perfiles y elementos en 
acero estructural y tubular, los que sé regirán bajo las siguientes especificaciones: 
 
La Fabricación y Suministro de los perfiles especificados para la herrería en general deberán realizarse de 
acuerdo a las especificaciones ASTM A-36 NOM B 254 (Fy= 2530 kg./cm.²), las conexiones serán soladas con 
electrodos de arco sumergido ASTM A-233 clase E-6010 
 
La supervisión será quien seleccione  los perfiles a utilizar.  Lo anterior no representa liberar de 
responsabilidad al contratista o contratistas. 
Se deberá presentar a la supervisión los resultados de las pruebas realizadas a los perfiles y los certificados 
de las mismas, las cuales son: 
 
-    De colapso. 
-    De arqueo en frío 
-    Contra propagación de fracturas. 
 
Todas las pruebas antes mencionadas deberán estar acorde  a las normas NOM, ASTM y API. 
 
En las características dimensionales de los perfiles, deberán indicar: 
 
Dimensiones geométricas de la sección del perfil (Espesores,  alturas, anchos de patín, etc.) 
Área de la sección en cm² 
Longitudes bajo las cuales se fabrica el material 
Peso aproximado por m.l. 
Módulos de Sección, de Inercia y radio de giro en dos ejes por lo   menos de la sección del perfil. 
 
Las dimensiones se darán en milímetros y pulgadas. 
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De igual forma se deberá señalar por el contratista o contratistas, los esfuerzos de fatiga del acero de 
fabricación de los perfiles y las flechas máximas permitidas. Esta información certificada. Toda la información 
anterior se entregara por escrito a la supervisión para su revisión y aprobación. 
 
Durante el embarque, transportación, recepción, almacenaje e instalación, no se permitirán piezas que 
presenten grietas o fracturas que representan deficiencia o riesgo al momento de efectuar la instalación para 
la cual fue destinada. 
El contratista se obliga a utilizar solo materiales nuevos, procurando usar el menor numero posible de 
diferentes lotes, con objeto de lograr una mayor homogeneidad de las piezas. 
 
La soldadura se hará con electrodos E.6010 y E-90 de bajo hidrogeno para unir piezas de acero A-36 con 
varilla, evitando la formación de oquedades o de burbujas, así como él deposito excesivo de material de 
aporte. La soldadura podrá ser manual o semiautomática (se requerirá calificación de los soldadores). Los 
electrodos empleados, se utilizaran en un plazo máximo de 6 meses después de su fabricación. 
 
Recepción, estiba y almacenaje en taller. 
 
El contratista presentará, para aprobación de la supervisión, el plan general que pretende utilizar para la 
recepción, estiba y almacenaje de los materiales, el cual en forma general indicará el tipo de capacidad del 
equipo de descarga, la preparación de las áreas necesarias del almacenaje y procedimiento para localizar los 
materiales, de acuerdo con el pedido correspondiente, que facilite su muestreo y supervisión. 
 
Orden de Utilización. 
 
Una vez que hayan sido aprobadas por la supervisión las pruebas y los certificados de calidad, el contratista 
podrá proceder a la utilización de perfiles para la fabricación del marco y contramarco. 
 
Fabricación. 
 
La fabricación del marco y contramarco  se harán de acuerdo al diseño estipulado en el plano de proyecto; el 
sistema de fabricación será él mas adecuado, dadas las características geométricas de los perfiles  que no 
necesariamente son estándar, podrá quedar prevista alguna variación en las dimensiones de los elementos, 
conforme a lo indicado en el manual  de diseño mecánico. 
 
La supervisión no reconocerá variaciones en exceso en las dimensiones geométricas de los elementos, por lo 
que no se aceptan al contratista reclamaciones  por estas circunstancias. 
Dentro del precio unitario a proponerse para el suministro e instalación del marco y contramarco, el contratista 
deberá considerar los elementos rigidizantes internos para almacenaje y traslado. 
 
La Supervisión no reconocerá desperdicios de perfiles y soldaduras al contratista, por lo que éste deberá 
hacer todas las consideraciones que estime convenientes; para la construcción e instalación de las partes 
especificadas y equipo necesario en la proposición de su precio unitario. 
 
Habilitación del material. 
 
Para proceder a la habilitación (trazo, corte o cualquier trabajo) de los perfiles, estos deberán estar limpios de 
materias extrañas y defectos perjudiciales y sin ninguna deformación, por ningún motivo el material se 
someterá a procesos de aplicación de calor para reparación de deformaciones. La presencia de torceduras o 
pandeamiento de los perfiles, será causa suficiente para que la supervisión  lo rechace. 
 
Los cortes del material se harán utilizando  equipos de flama (pantógrafos, tortugas, etc.) o por equipos 
mecánicos (sierra, segueta, etc.) Las operaciones de corte manual con procedimiento de flama o segueta solo 
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se permitirán para elementos provisionales necesarios en embarques, transportes y maniobras. Los cortes 
con equipos de flama o mecánicos deberán presentar buena apariencia (microacabado 12.5 Ramax) 
 
Calificación de los operadores de soldadura. 
 
El contratista será responsable de la calidad del trabajo de soldadura y deberá emplear en la colocación de los 
perfiles únicamente operarios expertos y altamente calificados, quienes deberán tener más de 6 meses de 
experiencia en soldadura de elementos estructurales semejantes a los que aquí se especifican. Si en opinión 
de la supervisión el trabajo de cualquier operario, en cualquier tiempo, es dudoso el contratista deberá hacer 
placas de prueba a dicha soldadura, de acuerdo con el código de la AWS. 
 
Armado, presentación y punteo de las piezas. 
 
Previo al proceso de unión definitiva el portón y puertas se presentará y colocarán las piezas y perfiles que 
conformaran la estructura punteando el elemento para su revisión y aprobación. 
El contratista deberá indicar las dimensiones y el trabajo será, en todos los casos de alta calidad y de 
ejecución satisfactoria a juicio de la supervisión. 
 
El contratista deberá incluir en el precio unitario, presentado para este concepto el descalibre real y  el 
desperdicio de los perfiles a suministrar y colocar; ya que no se aceptaran reclamaciones para estas 
condiciones. 
 
Soldadura. 
 
Las superficies que se van a soldar deberán estar limpias de escamas, de óxidos, de pinturas u otras 
sustancias extrañas. Toda la soldadura deberá ser ejecutada por el método de arco eléctrico, por un proceso 
que excluya o aísle a la atmósfera del metal fundido, y si es posible se emplearán maquinas automáticas. 
Las soldaduras deberán hacerse según se especifiquen en los planos de proyecto y de acuerdo con la 
interpretación de los símbolos convencionales para soldadura de la “Sociedad Americana de Soldadura”. 
 
Deberá tenerse especial cuidado en alinear los perfiles con los castillo y columnas a colocar que se vayan a 
soldar con las varillas de estos elementos, de manera que haya adecuada soldadura y fusión en la parte de 
unión de los perfiles con las varillas. La raíz de cada capa de soldadura en la unión de los perfiles deberá 
limpiarse con cincel  o alguna otra herramienta especial, hasta dejar libre el metal sano, antes de depositar la 
siguiente capa o la soldadura en el lado opuesto del perfil. Después de haber terminado la soldadura, deberán 
quitarse todas las salpicaduras del metal. Cuando se usen filetes de soldadura, las secciones trasladadas 
deberán ajustarse con mucha precisión y deberán mantenerse firmemente en contacto durante la operación 
de soldado. El acabado de todas las juntas hechas con soldadura deberá estar razonablemente libre de 
ranuras, caracteres, depresiones y otras irregularidades. 
 
Los cordones de soldadura en las superficies de los perfiles, no deberán sobresalir más de 1/16” de la 
superficie del perfil y deberán esmerilarse para que no exceda de esta altura. 
 
Presentación de piezas en taller. 
 
Cada sección fabricada deberá ajustarse cuidadosamente a sus secciones adyacentes, para asegurar que 
todas las partes presentadas ajusten y que las dimensiones y los claros sean los mostrados en los planos, que 
proporcione el contratista a la supervisión. 
 
Pintura y recubrimiento. 
 
A los perfiles se les hará un tratamiento anticorrosivo, el cual consistirá en lo siguiente: 
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Limpieza. 
 
Podrá hacerse con cepillo de alambre o de cerda dura, o en su caso, si así lo determina la supervisión se hará 
con chorro de arena hasta obtener “ metal blanco”. 
 
Aplicación de una mano de recubrimiento primario con RP-4 “A” inorgánico de Zinc autocurante a base de 
agua a 3 milésimas de pulgada de espesor de película seca. 
 
Secado por 2 horas. 
 
Aplicación de dos manos de recubrimiento terminal o acabado con RA-21 epóxico catalizado de altos sólidos 
de 5 milésimas de pulgada de espesor de película seca, por capa. 
 
 
Secado de 48 a 72 horas de su empaque y traslado al sitio. 
 
Se dejara sin recubrimiento las partes donde sé soldarán los elementos a la losa rehabilitada del tanque. 
Posteriormente de unido el elemento con la losa de rehabilitada se procederá a aplicar recubrimiento en las 
uniones  soldadas, de acuerdo a lo antes descrito. 
 
Inspección de fabricación. 
 
El contratista acepta que en el proceso de fabricación de los elementos pueda ingresar, en cualquier 
momento; a sus instalaciones, personal de la supervisión, o bien el que se designe para tal efecto, con objeto 
de supervisar la calidad de los materiales, fabricación y pruebas de los perfiles, tanto terminado como 
totalmente terminados, así como verificar avances. 
 
El contratista deberá realizar un programa de preparación suministro, instalación, del radiografiado, de la 
protección anticorrosiva y del traslado de los perfiles. 
 
Radiografía y pruebas, todas las soldaduras y transversales de taller, serán radiografiadas; las que acusen 
defectos que no sean aceptables, según las especificaciones del API 1104, serán debidamente reparadas y se 
comprobará con otra radiografía el éxito de la reparación, a satisfacción del supervisor designado. 
 
Las soldaduras deberán ser de calidad resultante de la mejor práctica; en ningún momento tendrá una 
resistencia menor a la del material que se suelda; las soldaduras no podrán resultar en líneas de esfuerzo que 
representen áreas de potenciales que  en un momento dado, pudieran fallar antes que el material se suelde. 
 
El contratista debe proporcionar el suministro de todo el equipo, aparatos y mano de obra, requeridos para 
hacer las pruebas radiográficas y el costo de todo ello debe estar incluido en el precio unitario de este 
concepto. Será obligatorio para el contratista efectuar esta inspección; para la supervisión será protestativo y 
podrá realizar por medio de otra empresa; el costo que resultase por este concepto estará a cuenta del 
contratista. 
 
En caso de que el cliente acepte alguna reparación en soldaduras, que haya sido demostrado mediante 
radiografías, dicha reparación será exclusivamente con cargo al contratista; una vez realizada deberá 
procederse a una inspección radiográfica, que también será con cargo al contratista. 
 
El cincelado, esmerilado reparación de cualquier soldadura deberá hacerse sin que el espesor del metal se 
disminuya. Todos los costos que resultasen por causa de falla en mano de obra y material defectuoso serán a 
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cargo del contratista; sus correcciones deberán ser ejecutadas dentro de un periodo tal que no se afecte el 
programa de obra. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
El suministro e instalación de contramarco se cuantificará por pieza, en función de sus características; se 
incluyen en éste concepto todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos de acero A-
36, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario, así como la limpieza general. 
 
 
 
ESCALON TIPO ESTANDAR DE 40 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION, CON VARILLA DE 1" 
ANCLADO EN MURO DE 15 CMS. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.  
Por el precio unitario estipulado para el presente concepto el Contratista ejecutara las siguientes actividades: 
 
Suministro hasta el sitio de su utilización de todos los materiales, herramientas y equipo que se refiera para el 
suministro y colocación de escalones tipo estándar a base de varilla de acero, como lo son: 
 
Varilla de acero del diámetro y de dimensiones que indique el proyecto, arena de río cemento, agua necesaria, 
hilos, clavos, mezcleros, cajones, equipo de corte, burro para doblar varilla, cucharas, mangueras para pasar 
nivel etc. Y todo lo necesario para efectuar la actividad. De acuerdo al proyecto. 
 
Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización, la mano de obra necesaria que se requiera para la 
fabricación y colocación de los escalones tipo estándar, así como los acarreos totales que se requieren en el 
sitio de la obra de todos los materiales, equipo y herramientas que se requiera para la correcta ejecución de 
acuerdo al proyecto de esta actividad. 
 
La colocación de los escalones estándar tipo deberán estar de acuerdo a las líneas y niveles que indique el 
proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. 
 
El Contratista deberá considerar en su precio unitario todos los cargos por mermas y desperdicios de 
materiales ya que no se pagaran por separado. 
 
No se consideraran para fines de pago todos aquellos trabajos que estén fuera del alcance o de las líneas y 
niveles que indique el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. 
 
Solo se consideraran para fines de pago todas aquellas piezas de escalones tipo estándar que estén 
correctamente terminadas de acuerdo al proyecto y la presente Especificación. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La medición del presente concepto se hará por pieza con aproximación a la unidad y para determinar las 
cantidades de piezas de escalones, se cuantificaran físicamente las piezas que estén terminados y ejecutados 
correctamente de acuerdo a la presente Especificación. 
 
Para la obtener la compensación correspondiente se multiplicara la cantidad total de piezas de escalones tipo 
estándar para pozo por el precio unitario estipulado en el catalogo de conceptos de trabajo y cantidades de 
obra y el importe que se obtenga se liquidara en aproximación a dos decimales de pesos. 
 
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 
CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEO AL FONDO DE LA 
CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. 
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DEFINICION Y EJECUCION. 
Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para 
rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes 
de la Supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de lineas de agua potable o 
alcantarillado así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos de jardinería. 
 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la  aprobación por escrito de 
la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos 
no aprobados, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. El relleno se hará 
empleando el material producto de la propia excavación, material producto de banco de préstamo o 
almacenamiento y/o con suelo cemento en la proporción que indique el concepto y/o supervisión y/o proyecto, 
colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas y 
compactadas. 
 

Cuando el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión así lo señalen, el relleno de excavación deberá ser 
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación dependiendo del 
tipo de material (% PVSM), para lo cual la Supervisión ordenara el espesor de las capas, el contenido de 
humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr la compactación solicitada u 
óptima. 
 

El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para relleno de cepas, deberá estar libre de 
carbón, cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para rellenos. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación del relleno para evitar daños o movimientos de la tubería, 
ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o nueva colocación de la tubería, serán por cuenta de el 
Contratista. 
 
Además se deberá tener en cuenta que el relleno de las zanjas. 
 
Quedando incluido en los conceptos de relleno compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el lugar de su 
utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo concepto de 
relleno la colocación del material en capas de 20 cm., y la ampliación de la energía suficiente de compactación 
para obtener el porcentaje solicitado. La compactación deberá de ser al 95% de su PVSM y/o lo que indique 
cada concepto o proyecto cuando se trate de material grava - arena, el Contratista deberá de considerar el 
papeo de material ya que se utilizara material de 2" de tamaño máximo, así como cuando utilice grava 
triturada, deberá de considerar su adquisición. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El relleno de excavación de cepas que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en  metros 
cúbicos con aproximación de un décimo. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados de 
acuerdo al proyecto y a la presente especificación. 
 
El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables a el Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá 
considerar estos cargos en su precio unitario. 
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CARGA CON MAQUINA Y ACARREO  EN CAMION DE  VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO  INCLUYE: 
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
En el precio unitario correspondiente a este concepto, el contratista considerará el retiro de todos los 
materiales sobrantes de la excavación, hasta el banco de desperdicio que indique la supervisión, así como el 
pago de los derechos de tiro. 
 
La distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio de la supervisión y el volumen 
del material acarreado será sobrante de la excavación, medida compacta sobre sección de proyecto, incluye 
el abundamiento. 
 
Los acarreos se le compensarán a la contratista de acuerdo a la precio de sus propuestas, 
independientemente de que los realice con camiones propios o de la Unión de Transportistas de Materiales 
para la Construcción en el Estado de Jalisco A.C. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Para efecto de pago, el acarreo de estos materiales a una distancia no mayor de 1 (un) kilómetro, se medirá 
en metros cúbicos. 
 
El volumen que se considerará para fines de pago será el sobrante de la excavación, medida compacta sobre 
sección de proyecto, incluye el abundamiento. 
 
 
ACARREO EN CAMION DE VOLTE0 A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL  PRODUCTO  DE  
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O  DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL 
MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
El precio Unitario correspondiente a este concepto el Contratista retirara hasta el banco de desperdicio que 
indique la Supervisión todos los materiales sobrantes de las excavaciones en los kilómetros subsecuentes al 
primero. 
 
La distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio de la Supervisión y el volumen 
del material acarreado será el sobrante de la excavación, medida compacta sobre sección de proyecto, 
incluye el abundamiento. 
 
Los camiones que efectúen los trabajos deberían contar con el equipo o accesorios, para garantizar que el 
material que transportan no se tire en el trayecto al banco o sobre el camino que se utilice por lo que deberán 
prever lo necesario para que se respete esta disposición. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Para efectos de pago, el acarreo de estos materiales a una distancia mayor de 10 (diez) kilómetros 
subsecuentes al primero, será medido  en metros cúbicos - kilómetros. El número de metros cúbicos - 
kilómetros será el que resulte de multiplicar el volumen de material sobrante de la excavación sobre sección 
de proyecto, incluye abundamiento por el número de kilómetros de sobreacarreo. 
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LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCION. 
Se entenderá por limpieza general al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Contratista para 
retirar basura, piedras, etc., de la zona y su depósito de acuerdo a las órdenes del Ingeniero. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La limpieza general al final de la obra se medirá en m² (metros cuadrados), y el efecto se determinará 
directamente en el lugar de la obra según lo señale el Ingeniero. 
 
 

OBRAS INDUCIDAS (REPOSICION DE TOMAS, DESCARGAS Y 
CONEXIONES) 
 
TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA 
NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y 
NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Este trabajo consiste en efectuar alguna o todas las operaciones siguientes: Trazar en el lugar de su ejecución 
las estructuras que se alojaran en el sitio indicado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero encargado de 
la supervisión, el trazo estará comprendido dentro del derecho de vía en las áreas de construcción. 
 
Estas operaciones deben ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipo topográfico. 
 
TRAZO: 
El trazo de la red en el terreno deber ser sobre el eje de la calle y en casos y especiales podrá realizarse 
mediante el alineamiento de puntos consecutivos, con nivel fijo y balizas, marcándose de la forma más 
conveniente y establecer la línea o puntos de apoyo, hasta el momento de iniciar la excavación, para la 
instalación de la tubería 
 

NIVELACION: 

La nivelación debe realizarse con el nivel fijo y cadenamientos a 10 mts. Distancia máxima a la que deberán 
colocarse las niveletas admitiéndose la siguiente tolerancia: 
 
  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
  DONDE :   K= LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
Una vez determinado el perfil del terreno natural sobre el que debe excavarse para la instalación de la tubería, 
se procede a la instalación de los puentes sobre los cuales deberán colocarse las niveletas, las cuales 
deberán ser colocadas mediante una línea de apoyo, misma que tendrá una pendiente igual a la proyectada 
para la tubería, con la finalidad de que esta línea y la formada por el arrastre de la tubería conserven un 
paralelismo. 
 
Esta nivelación debe ejecutarse al milímetro siendo verificada la misma por el Ingeniero responsable de la 
supervisión y así poder determinar sea correcta aplicación. 
 
El error máximo permisible en este tipo de nivelación es el mismo referido anteriormente y que se demuestra a 
continuación: 
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  TOLERANCIA = 10 K ---------(UNIDADES EN MILIMETROS). 
 
 
  DONDE :   K = LONGITUD EN KILOMETROS. 
 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de trazo efectuados indebidamente dentro o 
fuera del derecho de vía de las zonas de construcción serán de la responsabilidad del Contratista. Las 
operaciones de trazo y nivelación del terreno deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los 
trabajos de construcción con la anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos. 
 
El contratista debe utilizar nivel fijo basculante para definir los puntos y rasantes con aproximación al milímetro 
y el alineamiento deber efectuarse por medio de balizas nivel fijo o bien mediante el uso de transito. 
 
Así mismo debe numerarse todos los pozos o cruceros físicamente con pintura de esmalte roja o amarilla 
Caterpillar señalando el número correspondiente según el proyecto y/o ordenes del Ingeniero. 
 

MEDICION Y PAGO. 
El trazo y nivelación se medirá en metros lineales con aproximación a un decimal y será la sumatoria de todas 
las longitudes realizadas en la ejecución de los trabajos que están dentro del alcance del proyecto. 
 
No se estimara para fines de pago el trazo y la nivelación que efectúe el Contratista fuera de las áreas de 
trazo que indiquen en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero. 
 
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE E= 5 A 7 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: TRAZO, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN  Y EJECUCIÓN. 
Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los lineamientos 
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 
necesaria; se incluyen en este concepto los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y 
los materiales tales como el disco de diamante, agua, etc. así como la operación del equipo. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
Este se hará por metro lineal de corte en función del proyecto, no considerándose para fines de pago la obra 
ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
 
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE ESPESOR DE 5 A 7 CMS. CON MAQUINA INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Al llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurará en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al 
máximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la población. 
 
Comprende la ejecución de  todos los trabajos necesarios para la ruptura y remoción a un sitio donde no 
interfiera ni dificulte la ejecución de los demás trabajos, no será motivo de ningún pago adicional. 
 
Se deberá romper y/o demoler únicamente el área de proyecto y/o las ordenes de la Supervisión, ya que no se 
pagará la ruptura y/o demolición fuera de los lineamientos de proyecto y/u ordenes de la supervisión. 
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Se incluirá todo el equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 
Dentro del presente concepto quedará incluido y como responsabilidad del contratista, la realización de todos 
los tramites y gestiones que se requieran para la obtención de los permisos correspondientes ante las 
autoridades competentes, además deberá considerar y colocar los anuncios o señalamientos, iluminación 
preventiva y bandereros que se requieran a fin de evitar cualquier accidente. 
 
Se hace la aclaración al contratista responsable de la ejecución de los trabajos que será de su entera 
responsabilidad todos aquellos accidentes que se den en el lugar, por cualquier omisión que cometa en 
cuanto a la colocación de los anuncios o señalamientos, iluminación preventiva necesaria o por falta de 
bandereros, o bien, por maquinaria que se encuentre fuera de la zona de trabajo. 
 
MEDICIÒN Y PAGO. 
La ruptura se medirá en metros cuadrados con aproximación a una decimal, no se considerará para fines de 
pago toda la ruptura hecha fuera de los lineamientos de proyecto y/o de las órdenes de la Supervisión. 
 
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO DE 
IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTADO Y SELLO 
TIPO SLURRY, DE ACUERDO A NORMAS DE S.C.T. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por reposición de carpeta asfáltica la operación que consiste en restituir la carpeta asfáltica en 
donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de la Línea de 
agua. 
 
Una vez realizados los trabajos de excavación, instalación de tubería y colocación de rellenos se deberá 
proceder a reponer la carpeta asfáltica, de manera que las calles queden en las mismas condiciones en que 
se encontraban al iniciar los trabajos. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La reposición de la carpeta asfáltica será medida en metros cuadrados con aproximación de un decimal; el 
numero de metros cuadrados que se consideran para fines de pago será el que resulte de multiplicar al ancho 
señalado por el proyecto de la excavación, por la longitud de la misma que afecte el pavimento y que haya 
sido efectivamente realizadas con apego a la presente especificación. 
 
La reposición será pagada a el Contratista a los precios unitarios estipulados en el Contrato para los 
conceptos de trabajo señalados en estas especificaciones, los que incluyen el suministro de los materiales 
necesarios hasta el sitio de las Obras objeto del contrato, la mano de obra y todas las operaciones que deba 
ejecutar el Contratista para la correcta realización de los trabajos. 
 
Los acarreos totales de los materiales para la reposición de los pavimentos que señale la supervisión, el 
Contratista deberá incluirlo en el análisis de su precio unitario. 
 
No se reconocerán para fines de pago las mermas y desperdicios de materiales por lo que únicamente se 
medirá de acuerdo al proyecto, por lo que el Contratista deberá de integrar estos cargos dentro del precio 
unitario ya que no se pagaran por separado. 
 
No se pagaran todos aquellos trabajos que se realicen fuera de las líneas o alcance del proyecto y/o las 
órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión de los trabajos. 
 
No se medirá para fines de pago las mermas y desperdicios de material y aquellos volúmenes colocados fuera 
de las líneas del proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. 
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SUBRASANTE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO AL 95% 
P.V.S.M., AGREGANDO GRAVA 25 KG POR  M3. DEL MATERIAL,  INCLUYE:  HOMOGENEIZACION Y 
SU   HUMEDAD OPTIMA, MEDIDO EN BANCO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Por construcción de subrasante, se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista 
para formar una capa de subrasante de acuerdo a las dimensiones que señale el proyecto y/o indique el 
supervisor: hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión. El contratista deberá 
considerar en este concepto el suministro de material de banco necesario incluida la grava a razón de 25 kg 
por m3 de material agregando la humedad óptima para lograr la compactación del 95% de su PVSM (Peso 
Volumétrico seco máximo). El contratista suministrara el agua necesaria para agregar la humedad necesaria. 
El contratista deberá considerar el equipo necesario en la obra para la homogenización agregando la 
humedad óptima. El material será medido en banco. 
 
No se deberá proceder a efectuar ningúna construcción de rasante  sin antes obtener la aprobación por escrito 
de la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción de la subrasante construida 
no aprobados por el, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. La subrasante se 
hará empleado el material seleccionado de la excavación u otro del lugar, material producto de banco de 
préstamo o almacenamiento colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que 
serán humedecidas de acuerdo al valor óptimo definido por el proyecto o laboratorio y compactadas. 
 
Cuando el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión así lo señalen, la subrasante deberá ser efectuado en 
forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación (95% PVSM), dependiendo del 
tipo de material, por lo cual la Supervisión ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del 
material, el grado de compactación, procedimiento, etc. Para lograr la compactación óptima. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para subrasante, deberá estar libre de carbón, 
cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para la subrasante. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación de la subrasante para evitar daños a infraestructura 
adayacente a la subrasante, ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o reposiciones de otra 
infraestructura, serán por cuenta del Contratista. 
 
Además se deber tener en cuenta que la subrasante por ningún motivo deberá distanciarse más de 50 m. de 
la zona que se esta interviniendo. 
 
Quedando comprendidas dentro de estos conceptos de trabajo, las operaciones de selección del material a 
emplear, cuando esto sea necesario según las ordenes de la Supervisión. 
Quedando incluido para los conceptos de subrasante el compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el 
lugar de su utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo 
concepto la colocación del material en capas de 20 cm., y la aplicación de la energía suficiente de 
compactación para obtener el porcentaje solicitado. La compactación de la subrasante  deberá de ser al 95% 
pvsm, el Contratista deberá de considerar el capeo de material. El material de banco deber tener la siguiente 
característica: PVSM de 1450 Kg/Cms3 y CBR de 8%. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La Subrasante que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en metros cúbicos con 
aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocadas de acuerdo al 
proyecto y a la presente especificación. 
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El material empleado en la subrasante de sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá  
considerar estos cargos en su precio unitario. 
 
ELABORACION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS DE TRITURACION 70-30 
COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, 
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.   
Capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la sub-rasante y cuya función es 
soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las terracerías, distribuyéndolas de tal forma que no se 
produzcan deformaciones perjudiciales en éstas. 
 
La construcción de la sub-base o base, se iniciará cuando las terracerías o la sub-base, según sea el caso, 
estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en estas normas.  La descarga de los materiales que se 
utilicen en la construcción de sub-bases o bases, deberá hacerse sobre la rasante en la forma en los 
volúmenes por estación de 20 (veinte) metros. 
 
Los materiales deben cumplir especificaciones SCT ó NOM. 
 
Los materiales se mezclarán en seco con objeto de mantener un material uniforme.  El mezclado y tendido 
con motoconformadora se hará extendiendo parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por 
medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la homogeneidad en granulometría y humedad.  A 
continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo espesor no 
deberá ser mayor de 15 (quince) cms. 
 
Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado mínimo fijado en el proyecto, sobreponiéndose 
las capas, hasta obtener el espesor y sección fijadas en el proyecto. 
 
A juicio del Ingeniero se podrá ordenar el escarificado superficial de cualquier capa si fuera necesario para 
incorporarle agua, a fin de ligarla debidamente a la siguiente capa. 
 
Para dar por terminada la construcción de la sub-base o base, se verificarán:  el alineamiento, el perfil, la 
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 
 

La distribución de los puntos donde se lleven a cabo los sondeos para la verificación de espesor y 
compactación y aquellos donde se verifiquen los niveles se harán a juicio del Ingeniero, siendo estos un 
mínimo de 3 (tres) por cada 100 metros lineales. 
 
MEDICION Y PAGO.  
La operación de mezclado, tendido y compactado de materiales se medirá tomando como unidad el metro 
cúbico de material compactado. 
 
Se pagará el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de material compactado.  Este precio unitario 
incluye lo que corresponda por: mezclado, tendido, compactación, incorporación del agua y afine. 
 
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA (MANIOBRAS COMPLICADAS POR SER EN 
BANQUETA PEGADA A MURO ), ESPESOR DE 5 A 10 CMS. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
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DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por corte con disco de diamante en banqueta a la operación consistente en emplear una 
cortadora con disco de diamante o equipo similar que garantice el alineamiento requeridos de acuerdo con el 
proyecto y/o las indicaciones de la supervisión, debiendo ser vertical hasta la profundidad total de la carpeta, 
lo anterior donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la introducción de las 
tuberías. 
 
Al efectuar el corte del pavimento, se procurará en todos los casos, no perjudicar el pavimento restante ni 
causar molestias a la población. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El corte del pavimento asfáltico se medirá, para fines de pago, en metros lineales con aproximación a un 
décimo de metro, de acuerdo con las dimensiones reales, si éstas fueran inferiores a las del proyecto. 
 
No se medirá para fines de pago, la obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto y/o las ordenes de la supervisión. 
 
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.35 X 0.60 MTS., CON MARTILLO 
HIDRAULICO. 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Este tipo de obra se deberá efectuar con especial cuidado, para no dañar 
infraestructura de alrededor de la demolición; y esta se hará con maquinaria ligera colocando el material 
producto de la demolición a un costado de la ruptura y/o a donde indique el supervisor de la obra.  
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
La ruptura y demolición de guarnición de concreto se medirá y pagará en metros  con aproximación de un 
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. 
La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que señale el Ingeniero, se 
pagaran por separado. 
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. 
 
GUARNICION INTEGRAL CON CONCRETO PREMEZCLADO DE  F'C=300 KG/CM2, F.R.  Y DE 0.35 X 
0.60  MTS. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
El contratista deberá suministrar los materiales necesarios y deberá considerar la mano de obra y equipo 
necesarios para construir una guarnición integral con concreto premezclado de dimensiones de 0.35x0.60 m 
con concreto de f’c=300 kg/cm2 premezclado; debiendo incluir cimbras, colado, curado, vibrado, descimbrado 
y lo necesario para su correcta ejecución 
 
Se harán juntas de dilatación cada 6.00 m dejando una holgura de 8.mm la que sé rellenará con cartón 
asfáltico o asfalto. 
 
En casos especiales los machuelos se reforzarán con varilla de acero de acuerdo con lo que indique el 
proyecto y/o la supervision. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
La construcción de la guarnición integral de concreto premezclado se medirá y pagará en metros  con 
aproximación de un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. 
La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que señale el Ingeniero, se 
pagaran por separado. 
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No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. 
 
RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO DE 5 A 10 CMS. DE ESPESOR REALIZADO A MANO, EL 
CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por ruptura de banqueta de concreto, a la operación consistente en romper y remover esta, en 
todo su espesor y área delimitada por el corte, donde hubiera necesidad de ello previamente a la excavación 
de zanjas para la introducción de las redes de agua potable o alcantarillado sanitario y/o pluvial. 
 
Al efectuar la ruptura del pavimento, se procurará en todos los casos, 
No perjudicar el pavimento restante ni causar molestias a la población. 
 
El material producto de esta ruptura deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señale el proyecto 
y/o indique la supervisión. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La ruptura del pavimento  se medirá, para fines de pago, en metros cúbicos ( m2 ) con aproximación de un 
décimo, de acuerdo con las dimensiones reales, si éstas fueran inferiores a las del proyecto. 
 
No se medirá para fines de pago, la obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto y/o las ordenes de la supervisión. 
 
REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 CONCRETO HECHO  EN  
OBRA DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS Y  MATERIALES, MANO DE OBRA, 
TERMINADO APALILLADO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.  
Son elementos constructivos que tienen por objeto delimitar las áreas de circulación peatonal. 
 
Esta concepto incluye la adecuación y construcción de banquetas de concreto con un espesor de hasta 10 
cm.  Incluye adecuación, excavación, relleno, conformación, compactación y limpieza para lograr la cota 
requerida, suministro y colocación de concreto F’c= 150 kg/cm2, colocación y retiro de cimbra o moldes.  El 
concreto deberá vaciarse alternadamente en tramos, demarcando las juntas de construcción como se apruebe 
por la dirección de obra, el acabado debe ser con volteador en los cantos y escobillado en su superficie. 
 
MEDICION Y PAGO.   
Será medida y pagada en metros cúbicos de banqueta a satisfacción de la supervision de obra, según 
cantidades calculadas físicamente. 
 
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO SOBRE 
RETROEXCAVADORA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA SOBRE SECCION DE 
PROYECTO CON ABATIMIENTO DETALUDES; EL CONCEPTO INCLUYE: SOBREEXCAVACION, AFINE 
DE TALUDES Y PISO, REZAGA Y APILE DEL MATERIAL. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por excavación la que se realice según el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión para alojar 
las lineas de agua potable, incluyendo las operaciones para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las 
mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, su colocación a uno o ambos lados de la 
zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la construcción de 
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera por la instalación satisfactoria de la tubería, entendiéndose 
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con esto que debe cumplir en el precio unitario los traspaleos necesarios para ejecutar los trabajos 
necesarios. 
 

El producto de la excavación se depositara a uno o ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije 
la supervisión un pasillo de 60 cms entre el límite de la zanja y el pasillo del talud del bordo formado por dicho 
material. El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que en cualquier punto de las paredes de las mismas no 
distante en ningún caso más de 5 cms de la sección de proyecto cuidándose que esta desviación no se repita 
en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería 
que posteriormente se instale en la misma quede a una profundidad señalada y con pendiente del proyecto. 
 
Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en su función del diámetro de la 
tubería que serán alojadas en ellas, como se señalan en el cuadro siguiente y/o las que indique la supervisión 
y/o planos de proyecto: 
 

Tabla 2-4 ancho de zanja 
 

DIÁMETRO 
NOMINAL 

ANCHO Bd PROFUNDIDAD 
H 

ESPESOR DE 
PLANTILLA 

VOLUMEN DE 
EXCAVACIÓN 

(cm.) (pulgadas) (cm.) (cm.) (cm)  (m3/m) 

2.5 1 50 70 5 0.35 

3.8 1 ½ 55 70 5 0.39 

5.1 2 55 70 5 0.39 

6.3 2 ½ 60 100 7 0.60 

7.5 3 60 100 7 0.60 

10.0 4 60 105 10 0.63 

15.0 6 70 110 10 0.77 

20.0 8 75 115 10 0.86 

25.0 10 80 120 10 0.96 

30.0 12 85 125 10 1.06 

35.0 14 90 130 10 1.17 

40.0 16 95 140 10 1.33 

45.0 18 110 145 10 1.60 

50.0 20 115 155 11 1.78 

61.0 24 130 165 13 2.15 

76.0 30 150 185 14 2.77 

91.0 36 170 210 15 3.5'1 

107.0 42 190 230 17 4.37 

122.0 48 210 245 20 5.14 

152.0 60 250 300 23 7.50 

183.0 72 280 340 27 9.52 

213.0 84 320 380 30 12.16 

244.0 98 350 415 34 14.53 

  

NOTA.-  POR EL DIAMETRO NOMINAL SE ENTENDERA EL DIAMETRO INTERIOR   DE  LA  TUBERIA  
CORRESPONDIENTE  QUE SEA INSTALADA. 

 

La profundidad de la cepa será medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno hasta el fondo de la 
excavación. El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan. 
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El afine de los últimos 10 cms de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación posible a la 
colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido en el afine de la cepa y tendido de la tubería 
se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Cuando la excavación se realice en material común, para alojar tubería que requiera dejar huecos en la 
plantilla para que la tubería se pueda apoyar en toda su longitud entonces, antes de bajar la tubería a la zanja 
o durante su instalación deberá excavarse en los lugares que quedan las juntas, cavidades o conchas que 
alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente 
antes de tender la tubería. 
 
Si al efectuar las excavaciones, se encontrara roca, en cualquiera de sus tipos y esta represente un riesgo 
para la tubería se debe incrementar o profundizar la excavación en 20 cms como mínimo y/o lo que indique la 
supervisión previa consulta con el proveedor de tubería, volumen que debe reponerse con un suelo a base de 
arena y otro material, mismo que deberá apisonarse y compactarse adecuadamente, humedeciéndolo, a su 
punto óptimo con el cual se pueden obtener una superficie perfectamente nivelada, que permita una correcta 
colocación y asentamiento de la tubería y así evitar los riesgos iniciales. 
 
Cuando al efectuar una excavación sobre un terreno el cual presenta una inestabilidad, debido a que la 
formación del mismo este constituida por cenizas, carbones, basura, materia orgánica, materia inorgánica o 
cualquier otro material que proporcione al suelo dicha inestabilidad, debe contemplarse y aplicarse al proceso 
de mejoramiento del fondo de la cepa, en las condiciones que se indicaron en el inciso anterior. 
 
Cuando la línea se tenga que instalar en calles o zonas donde el terreno sea inestable por el alto contenido de 
agua, debido a que el nivel freático se localice a poca profundidad, deberá implementarse una solución tal que 
permita la instalación de la tubería en un suelo confiable que garantice el buen funcionamiento de la línea de 
agua potable que se ha de instalar. 
 
El terreno excavado deberá reponerse con otro mejorado, de tal forma que no sufra daños posteriores a 
consecuencia de asentamiento en el terreno. 
 
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la 
estabilidad de las paredes de la cepa, a juicio de la Supervisión este ordenara al Contratista la colocación de 
troqueles y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores, o que exijan 
las leyes o reglamentos en vigor. 
 
Las características y forma de los troqueles, y apuntalamiento serán revisadas por el Ingeniero responsable de 
la Supervisión para su aprobación o rechazo según sea el caso, aclarando que el Contratista es el único 
responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. 
 
La Supervisión está facultada para suspender total o parcialmente la obra cuando considere que el estado de 
las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores hasta en tanto no se 
efectúe los trabajos de troqueles o apuntalamientos. 
 
Cuando al ejecutar la excavación se tropiece con tubería de agua potable, alcantarillado, ductos telefónicos o 
cualquier otro tipo de instalaciones subterráneas, el Contratista responsable de la obra, está obligado a 
proteger y preservar de todo riesgo a la misma, pues cualquier daño que sufran estas instalaciones será 
responsabilidad exclusiva del ejecutor de las obras y el costo que implique la reparación de los daños 
resultantes en el proceso de ejecución de las obras será a su cargo, y será también de su responsabilidad el 
realizar los trámites necesarios para obtener los permisos que se requieran. 
 
Al efectuar la obra, deberán respetarse las siguientes limitaciones: 
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a).- Todas las líneas de alcantarillado sanitario deberán pasar por debajo de ductos existentes con un mínimo 
de 50 cms de distancia entre el lomo de la tubería de alcantarillado y la cara externa inferior de cualquiera de 
los ductos mencionados. 
 
b).- Cuando por necesidades del proyecto, la línea este a la misma elevación que cualquiera de los 
mencionados ductos en el párrafo anterior, además de tener que ajustarse al requisito de que la tubería debe 
ir al eje de la calle, deberá cumplir lo asentado en el párrafo anterior y tener una separación entre ambos 
mínima de 1.50 mts. 
 
La Supervisión deberá vigilar que desde el momento en que inicie la excavación hasta que termine el relleno 
de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, que no transcurra un 
lapso mayor de 7 días del calendario. 
 
Cuando la excavación de la cepa se realice en roca fija, se permitirá el uso de maquinaria necesaria sea roto 
martillo u otros siempre que cumpla con los requisitos que marque la normatividad vigente. 
 
El uso de otra metodología para la excavación en roca deberá ser abrobada previamente por la supervisión 
apoyada con laboratorio y estará sujeto a lo siguiente: 
 
La Supervisión restringirá su uso en aquellos lugares o zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a 
las obras o bien cuando por usarse equipo pesado dentro de una población se puedan causar perjuicios o 
molestias a los habitantes. 
 
El Contratista deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar daños por el uso de los 
maquinaria pesada, y en todos los casos será el único responsable de los daños causados, cualquiera que 
sea la índole de estos. 
 
Para el uso de maquinaria pesada el Contratista deberá apegarse a la siguiente normatividad: 
 
a).- deberá presentar a la Supervisión el diseño o la forma en que pretenda realizar la excavación; la cual 
debe garantizar que las estructuras adyacentes no sufran daño alguno. 
 
b).- deberá solicitar con anticipación de 48 horas y por escrito el inicio de los procesos de excavación en roca  
 
c).- Deberá acreditar y presentar identificación copia de los operadores de equipo de excavación en roca a la 
supervisión por escrito; demostrando ser personal calificado para ejecutar el trabajo. 
 
g).- Posteriormente se deberán tomar en cuenta las medidas preventivas de: colocación de mallas protectoras, 
llantas, costalera de la zona por medio de la alarma (sirena) y una vez estando seguro de que no hay peligro, 
se procederá a efectuar la excavación correspondiente. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La excavación de cepa se medirá en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se 
determinaran los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista según el proyecto y/o las 
ordenes de la Supervisión. 
 
No se considera para fines de pago la excavación hecha por el Contratista fuera de las líneas de proyecto y/o 
de las indicaciones de la Supervisión, ni remoción de derrumbes originados por causas imputables a el 
Contratista al igual que las excavaciones que efectué fuera del proyecto y/o las ordenes de la Supervisión, 
serán consideradas como sobre excavaciones y se procederá respecto a lo siguiente: 
La sobre excavación se definirá como aquella excavación que quede fuera de las líneas y niveles mostrados 
para la propia excavación en planos o en las instrucciones de la Supervisión. 
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El Contratista conviene en que no recibirá ningún pago por concepto de sobre excavación que resulte de sus 
operaciones, bien sea por condiciones del terreno, por la acción de agentes naturales sobre el mismo o por 
operaciones que ejecute para facilitar la construcción o por cualquiera otras causas. 
 
Para el caso de excavación en roca mediante el uso de equipo pesado u otra metodología el Contratista 
deberá considerar en su precio unitario la sobre excavación que le provocara el proceso, ya que no se pagara 
por separado y solo se cuantificaran los volúmenes para pago de acuerdo al proyecto. 
 
En caso de que la Supervisión ordene al Contratista la ampliación de cualquier excavación para apoyo de 
alguna estructura u otro objeto, esta orden deberá quedar asentada por escrito a la cual se deberá adjuntar la 
justificación técnica para que sea reconocida para fines de pago, esta ampliación no se considera como sobre 
excavación y será pagada al Contratista lo mismo que el relleno de la misma si se requiere, a los precios 
unitarios consignados en el catalogo presupuestado. 
 
Si el Contratista como resultado de sus operaciones de excavación, afloja o altera el material de manera que 
sea necesaria su remoción para la utilización adecuada de su superficie en el desplante de estructuras, zanjas 
u otros, a juicio de la Supervisión, el Contratista deberá remover estos materiales utilizando procedimientos 
satisfactorios para la Supervisión, sin que por este motivo deba recibir, compensación alguna, por que las 
remociones que resulten de un trabajo adecuado se consideran previstas en los precios unitarios y las que 
resulten de un trabajo descuidado deben ejecutarse a costo del Contratista. 
 
Cabe mencionar que los derrumbes caídos que se tengan en la cepa excavada o durante su excavación solo 
se tomaran en cuenta para fines de pago como se indica a continuación: 
 
Cuando en un metro lineal de cepa se tengan derrumbes de más de 15% del volumen de la cepa de proyecto 
a excavar en este tramo, entonces estos caídos se reconocen y se pagaran por separado, siempre y cuando 
estos ocurran dentro de un plazo no mayor de 12 días del calendario después de haber terminado la 
excavación de acuerdo al proyecto y que las causas que hayan motivado estos caídos sean la inestabilidad 
del terreno o taludes. 
 
Todos aquellos caídos que se tengan y no se queden comprendidos en el párrafo anterior tendrán que ser 
removidos por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá de tomar en cuenta en su propuesta que la zona donde ejecutara sus trabajos existen 
líneas de energía eléctrica, teléfonos, gasoducto, oleoducto, agua potable, tomas domiciliarias, etc., así como 
las condiciones topográficas particulares del lugar con objeto de que considere que en dichas zonas sus 
rendimientos sufrirán baja, además que será responsabilidad del Contratista el tramite de los permisos 
correspondientes para poder realizar dichos cruces y reparar daños ocasionados a estas líneas sin tener 
derecho a obtener algún pago. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta que la excavación por ningún motivo deberá rebasar 100 mts adelante 
del frente de instalación del tubo, ya que de lo contrario tendrá que suspender la excavación que no cumpla 
con lo antes mencionado. 
 
PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CARRETILLEO A LA 
1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION. 
 
DEFINICIÓN. 
Cuando a juicio de la Supervisión el fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberías no ofrezca la 
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable, o cuando la 
excavación haya sido hecha en materiales B y C que por su naturaleza  no hayan podido afinarse en grado tal 
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que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cms y/o lo que indique 
supervisión y/o planos de proyecto. De espesor mínimo, hecha con materiales de banco, exentos de piedras, 
con acarreo libre de 20 metros o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una 
correcta colocación de la tubería. 
 
EJECUCIÓN.  
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación 
posible, para lo cual al tiempo del apisonado  se humedecerán los materiales que forman la plantilla para 
facilitar su compactación. La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías, 
conducciones y/o cualquier otro tipo de tubería será construida en forma de canal semicircular para permitir 
que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. En el eje de 
la zanja el espesor del relleno no será menor de 8 cms. 
 

Nota: En general la plantilla no se hace como canal semicircular. Se hace la plantilla recta y ya colocado el 
tubo se llena con material perfectamente apisonado para que el tubo quede asentado perfectamente en su 
cuadrante inferior. 
 
Cuando el proyecto y/o la supervisión así lo señalen se construirán plantillas de concreto simple en las que el 
concreto será de la resistencia señalada por aquellos. 
 
Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería; previamente a dicho tendido el 
contratista deberá recabar el visto bueno de la supervisión para la plantilla construida, ya que en caso 
contrario ésta podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levántela tubería colocada y los tramos de 
plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista 
tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto. 
  

MEDICION. 
La construcción de la plantilla será medida para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de una 
décima. Para su cubicación la supervisión y el contratista se apegarán al proyecto de las obras y planos 
aprobados que tengan vigencia. 
 

BASE DE PAGO.  
La construcción de plantillas se pagará al contratista a los precios unitarios estipulados en el contrato para los 
precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo correspondientes, los que incluyen la 
compensación al contratista por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra  y todas 
las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos. 
 
No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construida por el contratista para 
relleno de sobre excavaciones, que se consideren fuera de proyecto. 
 
No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos 
fijados en el proyecto y/o las indicaciones de la supervisión. 
 
 
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 
CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEO AL FONDO DE LA 
CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
Por relleno de excavación se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para 
rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes 
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de la Supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar la tubería de lineas de agua potable o 
alcantarillado así como las correspondientes a estructuras, pozos o cajas tipo y a trabajos de jardinería. 
 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la  aprobación por escrito de 
la Supervisión, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos 
no aprobados, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. El relleno se hará 
empleando el material producto de la propia excavación, material producto de banco de préstamo o 
almacenamiento y/o con suelo cemento en la proporción que indique el concepto y/o supervisión y/o proyecto, 
colocándolo en capas de 20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas y 
compactadas. 
 

Cuando el proyecto y/o las órdenes de la Supervisión así lo señalen, el relleno de excavación deberá ser 
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica de compactación dependiendo del 
tipo de material (% PVSM), para lo cual la Supervisión ordenara el espesor de las capas, el contenido de 
humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr la compactación solicitada u 
óptima. 
 

El Contratista deberá tomar en cuenta que todo el material para relleno de cepas, deberá estar libre de 
carbón, cenizas, basura, material orgánico o vegetal y otros materiales que no sean apropiados para rellenos. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la colocación del relleno para evitar daños o movimientos de la tubería, 
ya que de haber necesidad de hacer reparaciones o nueva colocación de la tubería, serán por cuenta de el 
Contratista. 
 
Además se deberá tener en cuenta que el relleno de las zanjas. 
 
Quedando incluido en los conceptos de relleno compactado, la obtención, carga, acarreo hasta el lugar de su 
utilización del material, la incorporación del agua necesaria queda comprendida en el mismo concepto de 
relleno la colocación del material en capas de 20 cm., y la ampliación de la energía suficiente de compactación 
para obtener el porcentaje solicitado. La compactación deberá de ser al 95% de su PVSM y/o lo que indique 
cada concepto o proyecto cuando se trate de material grava - arena, el Contratista deberá de considerar el 
papeo de material ya que se utilizara material de 2" de tamaño máximo, así como cuando utilice grava 
triturada, deberá de considerar su adquisición. 
 
MEDICION Y PAGO. 
El relleno de excavación de cepas que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago en  metros 
cúbicos con aproximación de un décimo. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados de 
acuerdo al proyecto y a la presente especificación. 
 
El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables a el Contratista, no será 
computado para fines de estimación y pago. 
 
No se pagaran las mermas y desperdicios de materiales ya que únicamente se medirá el material colocado de 
acuerdo al proyecto y/o órdenes del Ingeniero responsable de la supervisión, por lo que el contratista deberá 
considerar estos cargos en su precio unitario. 
 
REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: 3.00 MTS. DE TUBO DE PVC DE 6" DE 
DIAMETRO, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS NECESARIOS. 
 
SILLETA DE 10" X 6" Y CODO DE PVC DE 45 X 6" SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAMETRO, 
INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES Y ALAMBRES. 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
El trabajo consiste en reparar la descarga domiciliaria a la red de alcantarillado y/o suministrar la silleta y 
accesorios necesarios para dejar la descarga funcional, para la inserción de la acometida de SLANT, 
debiendo ejecutarse sin que el tubo de la red se dañe, así como cuidar el manejo de los accesorios de la 
descarga domiciliaria. 
 
El Contratista instalará las conexiones domiciliarias, a partir del parámetro exterior de los edificios en el sitio 
que señalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminará conectándolas en la inserción correspondiente 
en el alcantarillado; el otro extremo de la conexión, según lo determine el supervisor . 
 
Las conexiones formaran con el alcantarillado un ángulo aproximado de 90 (noventa) grados en planta. 
 
Excepcionalmente se admitirán inflexiones con ángulos distintos al citado. Los codos se anclarán a 
satisfacción del Ingeniero. Para las conexiones se usará tubo de 15 centímetros, y 20 centímetros o mas de 
diámetro a juicio del Ingeniero supervisor. 
 
La pendiente mínima que en general se admitirá para la tubería de la conexión será del 1% (uno) por ciento, y 
el colchón sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrá como mínimo 90 (noventa) 
centímetros. Previa autorización escrita del Ingeniero supervisor. La pendiente podrá reducirse a un medio 
(1/2) por ciento, pero únicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchón mínimo de 90 (noventa) 
centímetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorará de la profundidad de la salida del 
albañal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin 
de evitar que cuando se construyan albañales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchón, o faltos 
de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchón y pendiente mínimos; el 
Contratista no hará la conexión y deberá comunicarlo por escrito al Ingeniero supervisor para que éste 
resuelva lo procedente. 
 
Para hacer las conexiones domiciliarias se construirán primero las de un solo lado de determinado tramo del 
alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirán las del otro lado. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  
La reparadcion de descarga y conexiones domiciliarias del servicio de alcantarillado, se medirá en piezas de 
conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la acometida (SLANT) y el Codo de 45 grados; es 
decir será por juego. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, 
bajada y tendido, perforación de la tubería, y aditamentos de pegado y conexión asegurando la hermeticidad 
del sistema. 
50 centímetros. 
 
TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" EN TUBO DE PVC DE 4" DE Ø, INCLUYE:  ABRAZADERA DE 4" X 1/2" DE 
DIAMETRO, LLAVE DE INSERCION,    ADAPTADOR DE P.V.C. DE 1/2" A TUBERIA GALVANIZADA, 6.00 
MTS. DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO, EQUIPO,  
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
El trabajo consiste en instalar una toma domiciliaria de ½” en tubería de 4” de diámetro, incluyendo la 
abrazadera de 4”x1/2” con llave de inserccion  y tubería de polietileno de alta densidad, la toma se apegara a 
la normatividad del CONTRATANTE y/o lo que indique el supervisor. 
 
Clasificación 
 
Se clasifican las tomas domiciliarias según su distinto propósito de abastecimiento habitacional unifamiliar, 
habitacional multifamiliar, comercial e industrial. 
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Toma tipo habitacional unifamiliar. 
 
Es la que se utiliza para el abastecimiento de una vivienda unifamiliar y cuyo uso sea exclusivamente 
doméstico.  El diámetro que se utilizara es de 13 mm (1/2"). 
 
Toma tipo habitacional plurifamiliar. 
 
Es la que se utiliza para el abastecimiento de un núcleo de viviendas ya sea departamentos, vecindades, 
condominios, etc., y que requiere un diámetro mayor al del tipo unifamiliar, y que deberá estar sustentado de 
acuerdo a la demanda total. 
 
Toma tipo comercial. 
 
Es la que abastece a todo local comercial y dentro de está clasificación se incluye también a los centros de 
recreo, de espectáculo, oficinas y diversiones (cines, centros nocturnos, hoteles, talleres de servicio etc.) y 
cuyo diámetro dependerá de la demanda en particular del tipo de comercio, ya que deberá sustentarse con el 
estudio correspondiente. 
En cualquier tipo de torna domiciliaria, se deberá incluir un medidor de flujo según el tipo y capacidad que 
apruebe el S.I.A.P.A. 
 
 
Normatividad. 
 
Las especificaciones de diseño e instalación están basados en la NOM-002-CNA-1995, para lo cual se hizo un 
apéndice anexo (2.6) con la descripción completa. 
 
D.- Tendrán que construir su (s) marco(s) y dejar la preparación para la colocación del ó de los medidores al 
ingreso, en un lugar visible y accesible para la supervisión, mantenimiento y toma de lecturas de acuerdo a la 
siguiente tabla. 
 

TABLA 1-9 MARCOS PARA TOMA DOMICILIARIA. 

 

 DE LA TOMA. 

(PULG) 

 DE LA TOMA. (m.m.) LARGO  

(CMS.) 

ALTURA 

(CMS.) 

½” 13 50 30 

¾” 19 60 30 

1” 25 60 40 

1 ½” 38 90 40 

2” 50 100 40 

3” 75 100 50 

4” 100 100 80 

 

Cuando este organismo determine que la toma sea mayor de 25 mm (1” de diámetro) deberán de construir 
una caja de válvulas con su respectiva válvula de compuerta en el sitio donde se realice el entronque (red de 
agua potable). 
 
ACARREO EN CAMION DE VOLTE0 A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL  PRODUCTO  DE  
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O  DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL 
MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
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El precio Unitario correspondiente a este concepto el Contratista retirara hasta el banco de desperdicio que 
indique la Supervisión todos los materiales sobrantes de las excavaciones en los kilómetros subsecuentes al 
primero. 
 
La distancia de acarreo se medirá por la ruta más corta que sea factible a juicio de la Supervisión y el volumen 
del material acarreado será el sobrante de la excavación, medida compacta sobre sección de proyecto, 
incluye el abundamiento. 
 
Los camiones que efectúen los trabajos deberían contar con el equipo o accesorios, para garantizar que el 
material que transportan no se tire en el trayecto al banco o sobre el camino que se utilice por lo que deberán 
prever lo necesario para que se respete esta disposición. 
 
MEDICION Y PAGO. 
Para efectos de pago, el acarreo de estos materiales a una distancia mayor de 10 (diez) kilómetros 
subsecuentes al primero, será medido  en metros cúbicos - kilómetros. El número de metros cúbicos - 
kilómetros será el que resulte de multiplicar el volumen de material sobrante de la excavación sobre sección 
de proyecto, incluye abundamiento por el número de kilómetros de sobreacarreo. 
 
 
 
LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCION. 
Se entenderá por limpieza general al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Contratista para 
retirar basura, piedras, etc., de la zona y su depósito de acuerdo a las órdenes del Ingeniero. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
La limpieza general al final de la obra se medirá en m² (metros cuadrados), y el efecto se determinará 
directamente en el lugar de la obra según lo señale el Ingeniero. 
 
BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA 
CON DIAMETRO DE 4" (10 CMS.), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA, 
ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OPERACION. 
 
DEFINICIÒN Y EJECUCIÒN. 
Por bombeo se entenderá al conjunto de operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua freática 
que se localice a lo largo de la cepa, así como en excavaciones para obras complementarias que se requieran 
en el sistema. 
 
Al ordenar la utilización del equipo, la Supervisión deberá prestar especial atención a que dicho equipo sea el 
adecuado para la ejecución del trabajo, tanto por lo que se refiere al tipo de equipo empleado como a su 
capacidad y rendimientos; y ya durante su operación, cuidar que esta se haga efectivamente y se obtenga de 
ella el rendimiento correcto. 
 
El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su equipo como de la 
calidad de la obra ejecutada, la que debe llenar los requisitos que señale el proyecto y/o las ordenes de la 
Contratante. 
 
MEDICION Y PAGO. 
La operación del equipo de bombeo se medirá en horas con aproximación de 15 minutos. 
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Se pagara el tiempo efectivo de  horas bomba siempre y cuando se haya efectuado el abatimiento del nivel del 
agua, que permita la ejecución de los trabajos. 
 
No se computará, para fines de pago, el tiempo de operación del equipo de bombeo que no este ejecutando 
trabajo efectivo, que trabaje definitivamente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto y/o las 
ordenes de la Contratante. 
 
No se pagará a el Contratista la operación del equipo de bombeo que por falta de capacidad o por no ser del 
tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban. 
 
No se considerara, para fines de pago, la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones de la Contratante. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA EN CRUCE. 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y 16” DE DIAMETRO, CED. 40  Y UN 
ESPESOR DE 1/2" CON 2 BRIDAS SOLDABLES, INCLUYE: TRAZO, CORTE, SOLDADURA, ACARREOS 
NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA CON SAN-BLAST A 
METAL BLANCO Y PATRON DE ANCLAJE DE 1.50 A 2.00 MILESIMAS DE RECUBRIMIENTO 
INTERMEDIO AMERLOCK 400 EPOXICO A 5 MILESIMAS DE PULGADA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 
La Fabricación y Suministro de tubería para los diámetros deberán realizarse  de acuerdo a las especificaciones 
ASTM A 216 gr. WCB, la ANSI b16.5 que es para bridas de tuberías y conexiones de acero, clase 150 y 300. La 
AWWA C200-800 normas para tuberías de acero para agua de diámetros mayores de 6”. La AWWA C206-75 
norma para soldadura de campo para tuberías de acero. La AWWA C 207-78 norma para bridas de tuberías de 
acero para obras de agua de 4” a 144” y la AWWA c208-59 normas para dimensiones de piezas especiales de 
acero. 
 
Para las tuberías de fabricación en línea, el material empleado será el normalizado por la ASTM A-53 grado B. 
 
La supervisión será quien seleccione  la tubería a utilizar, pudiendo ser: soldada longitudinalmente o en espiral. 
Lo anterior no representa liberar de responsabilidad al contratista. 
 
El método de unión para ambos tipos será mediante Doble arco sumergido (preferentemente), para contar con 
unión interior y exterior en la tubería; pudiendo este ser mejorado. Esta posible mejoría deberá (si es el caso) 
ser presentada y aprobada por la supervisión.  
 
Se deberá presentar a la supervisión los resultados de las pruebas realizadas a la tubería, las cuales son:  
 -    De colapso. 
 -    De arqueo en frío      
-    Bajo presión estática interna 
-    Contra propagación de fracturas. 
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Todas las pruebas antes mencionadas deberán estar acordes  a las normas NOM, ASTM, API, AWWA, BMI, 
BGC y las AISI. 
 
Durante el embarque, transportación, recepción, almacenaje e instalación, no se permitirán piezas que 
presenten grietas o fracturas que representan deficiencia o riesgo al momento de efectuar la instalación para la 
cual fue destinada. 
 
PLACAS Y SOLDADURA.-  
En la fabricación de tubos de acero se utilizará placas de acero ASTM A-53. No se aceptarán y será motivo de 
descalificación la alteración o modificación del acero propuesto. La fabricación de placas será controlada según 
especificación ASTM-A20. 
 
El contratista se obliga a utilizar solo materiales nuevos, procurando usar el menor número posible de diferentes 
lotes, con objeto de lograr una mayor homogeneidad de las piezas. 
 
La soldadura se hará con electrodos E.6010, evitando la formación de oquedades o de burbujas, así como él 
depósito excesivo de material de aporte. La soldadura podrá ser manual o semiautomática (se requerirá 
calificación de los soldadores). Los electrodos empleados, se utilizaran en un plazo máximo de 6 meses 
después de su fabricación. 
 
La supervisión no reconocerá variaciones en exceso en espesor especificado para la tubería, por lo que no se 
aceptan al contratista reclamaciones  por estas circunstancias. 
 
Como parte de la fabricación el contratista deberá biselar la circunferencia externamente a 45°. Así mismo, el 
tubo deberá contar con el nivel de la media circunferencia con dos “orejas” de izado en cada extremo y 
localizadas longitudinalmente. 
 
Dentro del precio unitario a proponerse para la tubería, el contratista deberá considerar los elementos 
rigidizantes internos para almacenaje y traslado.  
 
El cliente no reconocerá desperdicios de placa al contratista, por lo que éste deberá hacer todas las 
consideraciones que estime convenientes; para la construcción e instalación de las partes especificadas y 
equipo necesario en la proposición de su precio unitario. 
 
La fabricación de tramos de tubería estará de acuerdo con las especificaciones, del UN FIRED PRESSURE 
VESSELS VIII, editada por la ASME.  
 
Las placas de la tubería deberán rolarse en maquina roladora para formar una sección circular perfecta, con 
curvatura continua en los extremos de las placas. “ No se permitirá ninguna corrección  en la curvatura por 
medio de golpes”. 
 
 
CALIFICACIÓN DE LOS OPERADORES DE SOLDADURA.- 
El contratista será responsable de la calidad del trabajo de soldadura y deberá emplear en la fabricación de los 
tubos únicamente operarios expertos y altamente calificados, quienes deberán tener más de 6 meses de 
experiencia en soldadura de recipientes a presión o tubos semejantes a los que aquí se especifican. Si en 
opinión de la supervisión el trabajo de cualquier operario, en cualquier tiempo, es dudoso el contratista deberá 
hacer placas de prueba a dicha soldadura, de acuerdo con el código de la AWS.  
 
ARMADO, PRESENTACIÓN Y PUNTEO DE LAS PIEZAS.- 
Los trabajos serán, en todos los casos de alta calidad y de ejecución satisfactoria a juicio de la supervisión. 
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El contratista deberá incluir en el precio unitario, presentado para este concepto el descalibre real y  el 
desperdicio de la placa, ya que no se aceptaran reclamaciones para estas condiciones. 
 
SOLDADURA.-  
Las superficies que se van a soldar deberán estar limpias de escamas, de óxidos, de pinturas u otras sustancias 
extrañas. Toda la soldadura deberá ser ejecutada por el método de arco eléctrico, por un proceso que excluya o 
aísle a la atmósfera del metal fundido y serán radiografiadas de acuerdo a las instrucciones de la supervisión. 
 
Las soldaduras deberán hacerse según se especifiquen en los planos de proyecto y de acuerdo con la 
interpretación de los símbolos convencionales para soldadura de la “Sociedad Americana de Soldadura”.  
  
Las juntas longitudinales se localizaran invariablemente en la parte superior, a 45° del eje vertical, alternándose 
a la izquierda y a la derecha del mismo eje. No se permitirán juntas longitudinales en el campo. 
 
Las costuras de las placas de la tubería hachas en el taller deberán ser del tipo indicado en planos. Deberá 
tenerse especial cuidado en alinear y separar las orillas de las placas que se vayan a soldar a tope, de manera 
que haya adecuada penetración y fusión en la parte del fondo de la costura. La raíz de cada capa de soldadura  
deberá limpiarse con cincel  o alguna otra herramienta especial, hasta dejar libre el metal sano, antes de 
depositar la siguiente capa o la soldadura en el lado opuesto de la placa. Después de haber terminado la 
soldadura, deberán quitarse todas las salpicaduras del metal. Cuando se usen filetes de soldadura, las 
secciones trasladadas deberán ajustarse con mucha precisión y deberán mantenerse firmemente en contacto 
durante la operación de soldado. El acabado de todas las juntas hechas con soldadura deberá estar 
razonablemente libre de ranuras, caracteres, depresiones y otras irregularidades. 
 
Los cordones de soldadura en las superficies interiores de los tubos, no deberán sobresalir más de 1/16” de la 
superficie del tubo y deberán esmerilarse para que no exceda de esta altura. 
 
PRESENTACIÓN DE PIEZAS EN TALLER.- 
Cada sección fabricada deberá ajustarse cuidadosamente a sus secciones adyacentes, para asegurar que 
todas las partes presentadas ajusten y que las dimensiones y los claros sean los mostrados en los planos, que 
proporcione el contratista a la supervisión. 
 
PINTURA Y RECUBRIMIENTO.- 
Una vez que las diversas piezas que forman la tubería o tuberías hayan sido fabricadas y se tenga la 
conformidad de la supervisión, se procederá a efectuar la limpieza de las mismas y a la aplicación de la pintura 
de taller correspondiente, dejando sin pintar una faja de 15 cm. en el interior y exterior, en los extremos de la 
zona de la soldadura de campo. La limpieza de la tubería será con chorro de abrasivos terminado a metal 
blanco. El procedimiento a seguir para su aplicación será el siguiente: 
 
RECUBRIMIENTO INTERIOR: 
Aplicación de 2 capas de primario vinil epóxico modificado a un espesor de película seca de 1 milésima de 
pulgada por capa (esp. PEMEX RP6). 
Aplicación de 2 capas de acabado vinílico de altos sólidos, a un espesor de película seca por capa de 3 
milésimas de pulgada, en color blanco, código Munsell no. 95, dando un espesor total, incluyendo el primario de 
8 milésimas de pulgada (e. PEMEX- RA26). 
 
RECUBRIMIENTO EXTERIOR: 
Aplicación de 1 capa de primario epóxico catalizado (e. PEMEX-RP6)  a un espesor de película seca de 2 
milésimas de pulgada. 
Aplicación de 2 capas de acabado epóxico catalizado (e. PEMEX- RA26) a un espesor de película seca  por 
capa de 5 milésimas de pulgada, en color azul, código Munsell 10-8 7/6, dando un espesor total, incluyendo el 
primario de 12 milésimas de pulgada. 
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INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN.-  
El contratista acepta que para la fabricación de la tubería pueda ingresar a sus instalaciones personal de la 
supervisión, o bien el que se designe para tal efecto, con objeto de supervisar la calidad de los materiales, 
fabricación y pruebas de tubería, tanto terminada como totalmente terminada, así como verificar avance de 
fabricación. 
 
El contratista deberá realizar un programa de fabricación de la tubería, del radiografiado, de la protección 
anticorrosiva y del traslado de la tubería. 
 
Radiografía y pruebas, todas las soldaduras, longitudinales y transversales de taller, serán radiografiadas; las 
que acusen defectos que no sean aceptables, según las especificaciones del API 1104, serán debidamente 
reparadas y se comprobará con otra radiografía el éxito de la reparación, a satisfacción del inspector designado 
por el cliente. 
 
El contratista deberá proporcionar certificados de pruebas de probetas representativas de cada lote o grupo de 
soldadura. Las soldaduras deberán ser de calidad resultante de la mejor práctica; en ningún momento tendrá 
una resistencia menor a la del material que se suelda; las soldaduras no podrán resultar en líneas de esfuerzo 
que representen áreas de potenciales que, en un momento dado, pudieran fallar antes que el material se 
suelde. El contratista debe proporcionar el suministro de todo el equipo, aparatos y mano de obra, requeridos 
para hacer las pruebas radiográficas y el costo de todo ello debe estar incluido en el precio unitario de este 
concepto. Será obligatorio para el contratista efectuar esta inspección; para la supervisión será protestativo y 
podrá realizar por medio de otra empresa, el costo que resultase por este cargo es a cuenta del contratista. En 
caso que el cliente acepte alguna reparación en soldaduras, que haya sido demostrado mediante radiografías, 
dicha reparación será exclusivamente con cargo al contratista; una vez realizada deberá procederse a una 
inspección radiográfica, que también será con cargo al contratista.  
 
El cincelado, esmerilado reparación de cualquier soldadura deberá hacerse sin que el espesor del metal se 
disminuya. Todos los costos que resultasen por causa de falla en mano de obra y material defectuoso serán a 
cargo del contratista; sus correcciones deberán ser ejecutadas dentro de un periodo tal que no se afecte el 
programa de obra. 
  
PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA LOS TUBOS.- 
Cada tramo de tubería deberá ser sometido a prueba hidrostática, de acuerdo con lo establecido en la parte 
UG-99 Estándar Hydrostatic Test, de la sección VII del código ASME BPV VIII-I Rules for construction of 
Pressure Vessel División I, correspondiente a la edición  1980. Será Obligatorio para el contratista efectuar esta 
inspección; para la supervisión será protestativo y se podrá realizar ya sea en fábrica o en campo, para lo cual 
el contratista deberá informarse con el cliente con la debida anticipación. La realización de esta prueba no 
deberá modificar el programa de entrega. 
   
MEDICIÓN Y PAGO 
La tubería, piezas especiales y accesorias serán estimadas, para fines de pago, en kilogramos con 
aproximación de un decimal y los atizadores en metros lineales, de acuerdo a las dimensiones consignadas en 
los planos de proyecto aprobado por la supervisión. 
 

ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL, SEGURIDAD E 

HIGIENE. 
 

Los lineamientos establecidos en el anexo de Protección Ambiental, Seguridad e Higiene son materia de 
inspección; el no seguimiento o incumplimiento de estos implicara sanciones e incluso será motivo para la 
rescisión del contrato. 
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La empresa deberá hacer todos los trámites ante los organismos estatales o municipales para remover 
arboles substituir o reubicar aquellos que se encuentren en las zonas donde se ejecutaran los trabajos. 
 

 

PROTECCION AMBIENTAL 
 

1.- Despalme, explotación, y regeneración de Bancos de Préstamo y/o zona de Construcción. 
 

Para la selección de los bancos de material es conveniente conocer la biota establecida en el área y hacer 
referencia de los listados floristicos o taxonómico de acuerdo a los listados emitidos por la CONVENCION 
SOBRE EL COMERCIO E INTRODUCCION DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRE (CITES), que son manejados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), a la cual México 
ingreso el 30 de Septiembre de 1991, documento donde se determinan las especies, raras, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial y sus endemismos, de la flora y la fauna terrestres y 
acuáticas en la República Mexicana. 
 
Es pertinente la revisión del estado legal del predio propuesto para la explotación, evitando aquellos que 
pertenezcan al Sistema Nacional de Zonas Naturales Protegidas (SINAP). 
 
Las áreas que por su riqueza de especies o ecosistemas cuya distribución se encuentre catalogada como 
restringida, no son aptos para la explotación de materiales. 
 

Se deberán conservar los estratos arbóreos perimetrales de los bancos de materiales, permitiéndose 
exclusivamente la remoción de estos en el área inmediata al camino de acceso. 
 
El material vegetal producto del despalme deberá ser retirado fuera de la superficies del banco de préstamo 
que se va explotar y ser colocado en una zona libre de 50 m, de tal manera que al concluir las actividades de 
extracción, esta sea depositado en las áreas afectadas, colocando en la parte inferior los materiales 
inorgánicos y en la superficie los orgánicos para que de manera natural, por la acción del intemperismo se 
inicie el proceso de formación de suelo y sucesión secundaria de la vegetación. 
 
La explotación de los bancos de materiales, se debe programar en etapas sucesivas, de tal manera que se 
lleve a cabo una explotación en terrazas que  permitan la generación de suelos y la sucesión secundaria de la 
vegetación y/o introducir especies locales. Así mismo se deberá realizar desde el momento de despalme 
aplicaciones continuas de agua por aspersión sobre los materiales expuestos con el fin de evitar la emisión de 
polvos a la atmósfera durante el proceso de explotación, acumulación y acarreo, dentro de esta última 
actividad los vehículos deberán de contar con lonas para cubrir los materiales durante el transporte. 
 
Con el objetivo de evitar la erosión de laderas y de terracear adecuadamente las áreas de explotación deberá 
tenerse especial cuidado en el cálculo de la cantidad de explosivos a utilizar. 
 
Con el propósito de prevenir accidentes laborales e impactos adicionales sobre fauna local, así como 
molestias a los pobladores de los asentamientos cercanos a los bancos se deberá, en la medida de lo posible, 
regular la hora de detonación de explosivos. 
 
2.- Bancos de desperdicio 

 

Los bancos de desperdicio deberá ser sitios alejados de los núcleos de población, perfectamente en terrenos 
cuya biota nativa haya sido desplazada por otras actividades. Otra de las características es que estos no sean 
aledaños a barrancas o cauces naturales de ríos o arroyos, para evitar así su obstrucción. 
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3.- Excavaciones en terrenos No firmes. 
Cuando se realicen excavaciones en agua, en materia lodoso o terrenos pantanosos, el contratista deberá de 
instrumentar, sistemas de retención de terrígenos o sólidos productos del bombeo o extracción, tales como 
costaleras o sistemas afines, de tal manera que se incorpore al sistema de alcantarillado en la medida de lo 
posible solo agua. El material retenido deberá ser, escurrido, sacado y transportado al relleno sanitario 
municipal más cercano y en el mejor de los casos incorporado a las áreas verdes a regenerarse o cercanas a 
la obra. 
 

 

4.- Deposito de material producto de nivelación y excavaciones. 
 

La Contratista deberá responsabilizarse del adecuado depósito temporal del material producto de la nivelación 
y de las excavaciones, en el caso de esta última actividad, podrá hacerse a circulación o provoque efectos 
adversos en la red de alcantarillado mediante arrastre por lluvia. 
 
Es de particular importancia que los materiales removidos no sean depositado sobre áreas verdes, si esto no 
fuera posible, al final de la reposición de los materiales se tendrán que rehabilitar estas. 
 
A partir de que el terreno ha sido desnudado deberá permanecer bajo aspersión permanente a fin de evitar la 
emisión de polvos a la atmósfera. 
 
 
5.- Manejo de aguas bombeadas. 

 

El Contratista se responsabilizara del daño que pudiera causar el manejo inadecuado de las aguas de 
achique: para evitar lo anterior se deberán conducir a cauces o escurrimientos naturales, de no ser esto 
posible, a las líneas de alcantarillado existentes siempre y cuando dicho caudal no rebase la capacidad  
hidráulica de las líneas, ni contenga elevadas concentraciones de sólidos en suspensión o grasas y aceites. 
 

 

6.- Colocación, Fabricación y Transporte de Concreto. 

 

La Contratista deberá considerar cuidados ambientales en la ubicación de la planta de mezclado, 
almacenamiento y transporte del concreto, así como de las materias primas del mismo. De emplazarse 
plantas mezcladoras, deberá evitarse la generación de polvos y considerar un sitio único para vertido de 
excedentes y del lavado de las ollas revolvedoras (trompos). 
 
7.- Disposición de cimbra. 

 

Se deber tener cuidado en el retiro y disposición temporal de toda la cimbra usada, debiendo estar 
debidamente confinado a fin de evitar accidentes a trabajadores y la población. Sin olvidar el retiro definido al 
concluir la obra, como parte de la limpieza previa a la entrega de la misma. 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 

I.-  LABORAL. 

 

Dadas las condiciones particulares de los trabajos del tendido de redes y colectores de alcantarillado, se  
deberá aplicar medidas profilácticas específicas durante el desarrollo de las obras, las cuales se señalan a 
continuación: 
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A) Realizar chequeo clínico a todo el personal con actividad directa en la obra. 
 
B) Aplicación de vacunas antitetánica y de fiebre tifoidea. 
 
C) Instalación de letrinas portátiles, por lo menos una por cada veinte trabajadores. 
 
D) Suministro abundante de agua tanto para consumo como para aseo personal. 
 
E) Proporcionar un lugar adecuado para que el personal de campo  consuma sus alimentos, en  el cual   
se   contemplen: mesas,  bancos,  parrillas,  facilidades  para aseo personal y de utensilios, debido ser de 
preferencia techado, e incluir depósitos para residuos sólidos. 
 
La Contratista  deberá hacer del conocimiento del personal de los riesgos potenciales que implica este tipo de 
trabajos así como de las medidas de carácter preventivo a implementarse. 
 
La Contratista deberá proporcionar todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a seguridad y protección 
de los trabajadores según la actividad lo requiera: botas de seguridad, botas de hule, mascarillas para 
diversas necesidades, casco, guantes, gafas, tapones auditivos y/o protector auditivo tipo audífono, ropa de 
algodón, impermeables. Teniendo especial cuidado cuando se manejen substancias o materiales peligrosos. 
 
 
II.-    EXPLOSIVOS. 
 
El material explosivo deberá resguardarse en los polvorines, construidos exprofeso con materiales resistentes 
tales como adocreto y mezcla de cemento, techado con lamina de asbesto y bien ventilados, contando 
siempre con personal de vigilancia y control del suministro de los explosivos; el área deberá estar circundada 
con malla del tipo ciclónica y con anuncios preventivos del riesgo debido a la explosividad del material, este 
almacén deberá encontrarse siempre fuera de núcleos poblacionales como mínimo a una distancia de 1 km. 
De estos, contando con sistema de seguridad tales como extinguidores del tipo ABC. 
 
Para el transporte de los explosivos del polvorín a la obra, este deberá realizarse bajo las máximas normas de 
seguridad, tales como manejo por especialistas en el ramo de explosivos y uso de vehículos que cuenten con 
sistema de carga especializado para tal fin y que posean anuncios vistosos y banderolas que señalen el tipo 
de carga que transporta. 
 
En los sitios donde se utilicen los explosivos, es pertinente comunicar a los habitantes de la zona con 
anterioridad de la aplicación de estos, a fin de enterarlos y tomen sus respectivas medidas de seguridad y de 
su posible retiro del área antes y durante las aplicaciones. 
 
 
III.-   EMISION DE RUIDOS. 
 

Para estas actividades deberán de utilizarse un cajón de madera o material aislante de ruido para amortiguar 
la producción del mismo al exterior, los trabajadores deberán de contar rigurosamente con equipo antiruido. 
En los sitios alejados de núcleos de población se podrá prescindir del cajón amortiguador de ruido. 
 
 
IV.-  CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR. 

 

La Contratista deberá colocar señalamientos, iluminación preventiva, banderas y bandereros que se  
requieran a fin de prevenir accidentes. 
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La Contratista deberá delimitar físicamente las zonas de circulación peatonal o vehicular mediante bandas 
preventivas y/o vallas; deberá proporcionar además, pasos peatonales y vehiculares en zonas de elevada 
confluencia tales como escuelas, mercados, etc. Con el objeto de reducir las molestias y no entorpecer las 
obras. 
 

NORMAS OFICIALES  
 
CONTENIDO: 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

CALIDAD Y PRUEBAS DE MATERIALES, SU ALMACENAMIENTO Y 

PROTECCIÓN EN OBRA. 

 

    

2. NORMAS DE CALIDAD QUE APLICA 

 
1 GENERALIDADES 

 

1.1 CALIDAD Y PRUEBAS DE MATERIALES, SU ALMACENAMIENTO Y PROTECCION 

EN OBRA.  

 

Todos los mater ia les con que se ejecuten las ins ta lac iones serán nuevos y de pr imera 

cal idad y cuando ex is ta a lguna duda o d iscr epanc ia respecto a d icha cal idad,  esta será 

resuelta por  e l  CONTRATANTE. 

 

Por  lo  que se ref iere a la  cal idad de los  mater ia les  deberán sujetarse  a lo  establecido en 

las normas de cal idad de la DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE CALIDAD DE LA  

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (SECRETARIA DE ECONOMIA),  

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C.,  SECRETARIA DE ENERGIA,  NOM. C.N.A.  Y EN 

LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES.  

 

En caso de d iscrepanc ia  entre las es pec if icac iones, normas, códigos y reglamentos, tanto 

generales como locales, será el  CONTRATANTE LA QUE DECIDA  sobre e l part icular .  

 

Cuando en las presentes espec if icac iones se haga mención a determinadas marcas y 

modelos comerc ia les , deberá entenderse co n e l lo,  una cal idad y caracter íst icas 

determinadas,  pudiendo  ut i l izarse otro e lemento s imilar  y que sat isfaga los  

requer imientos.  

 

Cuando ex ista d iscrepanc ia entre las marcas y modelos mencionados en estas 

espec if icac iones  y las cons ignadas en otros docu mentos del  CONTRATANTE, lo  

mencionado en las  espec if icac iones tendrá autor idad sobre lo cons ignado en otros 

documentos.  
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En caso de requer irse la ut i l izac ión de mater ia les o equipos de marcas y modelos no 

mencionados en estas espec if icac iones,  e l  contrat is ta podrá  proponer  la marca del 

producto requer ido, quedando a ju ic io del CONTRATANTE su aceptación o rechazo, por 

escr i to.  

 

Para lo anter ior  e l  contrat ista deberá suminis trar a l  CONTRATANTE muestras,  

espec if icac iones, precios, recomendaciones de apl icac ió n del fabr icante y demás 

información que juzgue per t inente,  hac iendo esto con la debida ant ic ipación y tomando en 

cuenta los  p lazos de entrega para no causar  atraso en la obra.  

 

En e l  caso de que  e l contrat is ta pretenda ut i l izar  mater ia les o equipos de ma rca y/o  

modelos  d iferentes a los mencionados en estas espec if icac iones, deberá proceder igual 

que en e l párrafo anter ior .  

 

Cuando el mater ia l o equipo sust i tuto fa l le dentro del per iodo de garant ía, e l contrat ista lo  

reemplazara por e l or ig inalmente espec if icado, s in n ingún costo para CONTRATANTE. 

 

Las marcas y los  modelos que se mencionan en las  espec if icaciones,  es tán sujetas a ser  

supr imidas o cons ideradas otras de acuerdo a la cal idad de los  productos o a la  apar ic ión 

de nuevos en el  mercado, según e l  caso.  

 

Los trabajos serán rec ib idos cuando se hayan cumpl ido los  requis itos  f i jados en los  

instruct ivos y cumplan con las condic iones indicadas en e l proyecto, deben quedar 

anotados y f irmados por  e l  contrat ista y e l  CONTRATANTE, todos los  resul tados de las 

pruebas y ajustes real izados.  

 

El contrat is ta está obl igado a presentar   a la  terminac ión de la obra contratada,  los  p lanos 

actual izados de las  insta lac iones debiendo actual izar  los  mismos durante e l  transcurso de 

la obra,  bajo la  supervis ión del  CONTRATANTE, quien f i rmara por  aprobac ión en los 

mencionados planos.  

 

 

2 NORMAS APLICABLES.  

 

La contrat ista deberá tomar en cuenta que los trabajos de construcción se l levarán a cabo 

atendiendo lo indicado por  e l  proyecto y sus espec if icaciones par t icu lares y 

complementar ias,  Normas Mexicanas relac ionadas con e l  sector  agua (NOM -CNA,NMX-

CFI,NOM-SSA,NOM-ECOL,NOM-ENER,NOM-ONNCE) de conformidad con los  l ineamientos 

técnicos de la Dependenc ia y de la C.N.A. ,  cuya ú lt ima edic ión tendrá d isponib le 

permanentemente en la obra,  mismas que a cont inuac ión se re lacionan ,apegándose a las  

d ispos ic iones, requis i tos , condic iones e instrucc iones que la Dependenc ia f i je .  De no 

cumpl ir  lo que en e l las se espec if ica, e l t rabajo de la contrat ista no será cons iderado para  

pago, as imismo y cuando así lo requiera la Dependencia,  la contrat is ta deberá 

presentarse para ac larar  las  observaciones que durante y poster ior  a la  construcc ión se 

presenten,  por  a lguna revis ión de audi tor ía y que se l legase a tener.  

 

 

Normas apl icables  
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LINEAMIENTOS TÉCNICOS  PARA ELABORACION Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 

DE CONTRATANTE 

 

NORMAS TECNICA  DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  

 

NOM-CNA VIGENTES, Y LA RELACION DE LAS QUE ESTAN EN ETAPA DE 

ANTEPROYECTO O PROYECTO.  

 

NMX-CFI ,  EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 

ACTUALMENTE SECRETARIA DE ECONOMIA.  

 

NOM-SSA,  EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, EN MATERIA DE CALIDAD 

DEL AGUA POTABLE.  

 

NOM-ECOL ,  ELABORADA POR EL INE Y EXPEDIDA POR LA SEMARNAT.  

 

NOM-ENER ,  EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA.  

 

NMX-ONNCCE ,  EXPEDIDA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. C.  

 

GENERALIDADES:  

 

  “EL CONTRATISTA” INFORM ARA A LA “ CONTRATANTE”, LA FECHA EN QUE 

INICIARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO 

UBICACIÓN, TELÉFONO Y NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DE SU RESIDENCIA,  

PARA QUE SE PROGRAMEN LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE 

CONTRATANTE .”  AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 

  “CONTRATANTE” ,  A TRAVÉS DEL SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE, CON 

EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS, PODRÁ REALIZAR A SU JUICIO VISITAS DE INSPECCIÓN 

AL SITIO DONDE SE EFECTÚEN LOS TRABAJOS TANTO DE CAMPO COMO DE 

GABINETE ,  PARA VERIFICAR QUE EL “CONTRATISTA”  CUMPLA CON LOS 

PROGRAMAS COMPROMETIDOS ANTE “LA D.G.I.C.”  EN CUANTO A TIEMPO, 

PERSONAL, EQUIPO, MATERIALES, PROCEDIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS.  

 

  DURANTE ESTAS INSPECCIONES, “CONTRATANTE”, PODRÁ RECHAZAR LOS 

TRABAJOS QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NO SEAN CONVENIENTES O 

CONTRAVENGAN LO ESTIPULADO, Y SERÁ ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DE “EL 

CONTRATISTA” LA MODIFICACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE 

CARGOS ADICIONALES AL COSTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ,  EN CUYO CASO, 

LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS  TRABAJOS SERÁ IMPUTABLE A “EL 

CONTRATISTA”.  ASIMISMO “CONTRATANTE”  DEJARA POR ESCRITO LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS TANTO EN BITÁCORA COMO EN EL EXPEDIENTE 

RESPECTIVO; LO QUE SERÁ TOMADO EN CUENTA PARA FUTUROS TRABAJOS.  
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  “EL CONTRATISTA”  ENTREGARA A “CONTRATANTE” COPIA DE LOS ESTUDIOS DE 

CAMPO REALIZADOS TAN PRONTO SE CUENTE CON ELLOS ,  PARA PROCEDER A SU 

REVISIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS SEAN 

MOTIVO PARA ADUCIR RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS O 

MODIFICACIÓN EN SU PRECIO, LO ANTERIOR NO SE CONSIDERARA COMO ENTREGA 

DEFINITIVA.  

 

  TODO TRABAJO O TRAMITE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE, DEBERÁ HACERLO 

DEL CONOCIMIENTO DE “CONTRATANTE” POR ESCRITO, EN CARTA MEMBRETADA 

DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE.  

 

  TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE GENERE “EL CONTRATISTA” PARA 

“CONTRATANTE” COMO CROQUIS, REFERENCIAS, OFICIOS, INFORMACIÓN TÉCNICA, 

ETC.,  DEBERÁ CONTENER LA RAZÓN SOCIAL ACTUALIZADA DE ESTA, ASÍ COMO LA 

ANTEFIRM A AUTÓGRAFA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA EN CADA UNA DE 

SUS PARTES.  

 

  “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A RESPONDER EN SU TOTALIDAD CONTRA 

RECLAM ACIONES, RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y ACCIDENTES ORIGINADOS 

COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE.  RAZÓN POR LA 

CUAL NO EXISTIRÁ ARGUMENTO ALGUNO QUE LO D ESLINDE DE LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS DISPOSICIONES QUE DESCRIBAN SUS OBLIGACIONES 

INHERENTES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 

ORIGINADOS POR LOS TRABAJOS MAL REALIZADOS.  

 

  CUANDO A JUICIO DE “CONTRATANTE”, EL PERSONAL TÉCNICO NO CUMPLA CON 

LAS CARACTERÍSTICAS Y/O CONOCIMIENTOS NECESARIOS, ESTA PODRÁ 

SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” LA SUBSTITUCIÓN DE DICHA (S) PERSONA (S) , SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE MOTIVO PARA ADUCIR RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS 

TRABAJOS O INCREMENTOS EN CUANTO AL MONTO DE L CONTRATO.  

 

  EL DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO SERÁ LA ÚNICA PERSONA 

QUE TRAMITARÁ ANTE LA DEPENDENCIA LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL 

PROYECTO, TALES COMO AUTORIZACIÓN  DE LOS PROYECTOS CONCEPTUALES, 

CAMBIOS DE RASANTE, CRITERIOS DE PROYECTO, ETC .  Y DEBERÁ FIRMAR LOS 

PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS CONJUNTAMENTE CON EL RESPONSABLE DE LA 

EMPRESA O EL ADMINISTRADOR ÚNICO.  

 

  EL (LOS) TÉCNICO(S) RESPONSABLE(S) DE LOS TRABAJOS DE CAMPO, ASÍ COMO 

EL DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE DEBERÁN ESTAR EN FORM A PERMANENTE 

EN EL SITIO DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS.  POR LO TANTO, NO PODRÁ 

PARTICIPAR EN OTRAS LICITACIONES O TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO.  

 

  “EL CONTRATISTA” OBLIGADAMENTE DEBERA M ANTENER COMUNICACIÓN 

ESTRECHA CON EL AREA RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LA 

SUPERVISION, DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE 

DETECTAR A TIEMPO CUALQUIER ERROR EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS Y 
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EFECTUAR LAS CORRECCIONES PERTINENETES DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. LO 

ANTERIOR QUE AQUÍ SE SEÑALA ES EN FORMA PREVENTIVA.  

 

  EN TODOS LOS SERVICIOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ESTRUCTURAS, EL CONTRATISTA 

SE COMPROMETE Y OBLIGA A REALIZAR SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ASESORÍA IN 

SITU, POR SU CUENTA ASÍ COMO A PARTICIPAR EN JUNTAS DE TRABAJO, CUANDO 

EL CONTRATANTE SE LO SOLICITE Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE LA MISMA LE 

INDIQUE.  

 

 


