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EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO TANQUE GIGANTES -PATRIA, 
UBICADO EN AV. MANUEL J.  CLOUTHIER 1282, COLONIA VILLAS 

DEL TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 
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 catalogo 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 
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contratista, o de 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 de el 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 al 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 
termino 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 ordenes 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. 

 
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. 
 
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. 
 

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 mas 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. 
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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 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. 
 

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 
A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y 
TALUDES. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por excavación para estructuras las que se realicen para cimentación, para 

alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o 
limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remoción del material producto de las excavaciones a la 
zona de libre colocación disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los 
trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la 
construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones 
que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavación. 

 
Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero, afinándose en tal forma que ninguna saliente del terreno penetre más de 1 
(uno) cm dentro de las secciones de construcción de las estructuras. 

 
Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna o todas las líneas 

de intersección de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las líneas 
paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros. 

 
Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterías o vaciado 

directo de concreto, deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles del proyecto y/o ordenadas por 
el Ingeniero en tal forma que ningún punto de la sección excavada diste más de 10 (diez) cm del 
correspondiente de la sección del proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectúen en roca fija 
en cuyo caso dicha tolerancia se determinara de acuerdo con la naturaleza del material excavado, 
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sin esto implique obligación alguna para la Comisión de pagar al Contratista las excavaciones en 
exceso, fuera de las líneas o niveles del proyecto. 

 
El afine de las excavaciones para recibir mampostería o el vaciado directo de concreto en 

ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al momento de construcción de las 
mamposterías o al vaciado de concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el 
intemperismo. 

 
Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterías, se harán con 

las dimensiones mínimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado 
esmerado hasta las líneas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, 
con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm, al pie de los taludes que permita la colocación 
de formas para concreto, cuando esto sea necesario. 
 

La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones será la del proyecto ó 
en su defecto será determinada en la obra por el Ingeniero, según la naturaleza o estabilidad del 
material excavado considerándose la sección resultante como sección de proyecto. 

 
Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitirá el uso de explosivos, siempre 

que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del 
Ingeniero. 

 
El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado según el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las obras, sin 
compensación adicional al Contratista cuando este trabajo se efectúe dentro de la zona de libre 
colocación, en forma simultánea al trabajo de excavación y sin ninguna compensación adicional a 
las que corresponden a la colocación del material en banco de desperdicio. 

 
Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocación, o dentro de ella pero 

en forma que no sea simultáneo a las obras de excavación o de acuerdo con algún procedimiento 
especial o colocación o compactación según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero, los trabajos 
serán adicionales y motivo de otros precios unitarios. 

 
Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcción de tabla-estacados o 

cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le serán compensados por separado al Contratista. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  

Las excavaciones para estructura se medirán en metro cúbicos con aproximación de un 
decimal. Al efecto se determinará directamente en las excavaciones el volumen de los diversos 
materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 

 
No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las 

líneas de proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero serán considerados como sobre-
excavaciones. 

 
En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u órdenes del Ingeniero el 

material producto de la excavación se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre 
colocación, se estimará y pagará por separado al Contratista este movimiento. 

 
Cuando el material de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u 

otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocación, o bien dentro de ella en forma no 
simultánea a la excavación habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o 
utilizando de acuerdo con algún proceso de colocación o compactación que señale el proyecto y/o 
el Ingeniero, estas operaciones serán pagadas y estimadas al Contratista por separado. 
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En resumen, se ratificará que el pago se hará exclusivamente al hecho de considerar las 
líneas netas de proyecto; y a continuación de manera enunciativa se señalan las principales 
actividades: 
 
A).- Afloje del material, extracción, carga a camión y retiro al 1er. Kilómetro. 
B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines. 
C).- Remoción del material producto de las excavaciones. 
D).- Traspaleos cuando se requiere. 
E).- Conservación de las excavaciones. 
F).- Extracción de derrumbes.  
 

El ancho de excavación en cepas, dependiendo de su profundidad, la fijara supervisión en 
base al tipo de terreno y fines para los cuales se ejecuta la cepa. 

 
PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PVSM CON UN ESPESOR 
DE 10 CMS., INCLUYE: SELECCIÒN DEL MATERIAL, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA 
CEPA, CARRETILLEO A 1RA. ESTACIÒN, EXTENDIDO Y NIVELADO. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCION. 
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. De espesor mínimo, hecha con materiales A y B 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. 
 

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 redes de PVC, concreto 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 10 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 Y PAGO. 
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. 
 

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 
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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 sobreexcavaciones, 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 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 redes 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 el  material producto de la propia 
excavación, 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 (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%. 
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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 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. 
 

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 de la Supervisión, las excavaciones que se hayan realizado para alojar 
la tubería de redes 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 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 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 del 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 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. 
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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. 
 

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 VOLTEO 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 
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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 numero de kilómetros de 
sobreacarreo. 
 

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION.  

Se entenderá por limpieza a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de 
maleza, basura, piedras sueltas, 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 Comisión 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 Comisión no considerará pago alguno. 
 
MEDICION 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. 
 
POSTE DE CONCRETO PREFABRICADO F´C=250 KGS/CM²  DE 0.15 X 0.15 X2.00 MTS, 
SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE: ANCLAJE DE CONCRETO SECCION DE 0.30 X 
0.30 X 0.30 MTS. CON CONCRETO F'C=150  KG/CM2. H.O., MANO DE OBRA Y ACARREO DE 
MATERIALES AL SITIO DE COLOCACION. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
En este concepto se contemplan las actividades que deberá realizar el Contratista para el 

suministro y la colocación de postes de concreto de 0.15X0.15X2.00 mts que llegaran a 
necesitarse, para este precio unitario deberá considerar tanto la instalación de los postes 
necesarios, así como también la herramienta y la mano de obra necesarias. 

 
MEDICIÓN Y PAGO. 

El suministro e instalación de postes de concreto se cuantificará por pieza, al efecto se 
determinará directamente en la obra, según los planos de proyectos y/o las órdenes del supervisor. 
 

MALLA CICLON 55x55 MM ABERTURA, CAL 10.5 DE 0.0A 2.5 MTS DE ALTURA POSTES 
INTERMEDIOS DE 2"CON UNA SEPARAICON ENTRE POSTES DE 3.00 MT.INCLUYE: 
SUMINISTRO Y COLOCACION, MARCOSUPERIOR DE 38 MM DE DIAMETRO CAL 18, 
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10.5 EN REMATE, POSTE DE LINEA CAL 18 DE 50 MM DE 
DIAMETRO, POSTE ESQUINERO DE 76 MM DE DIAMETRO, POSTERIA Y ALAMBRE 
GALVANIZADO, TODO DE MATERIAL GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE, 
ABRAZADERAS, 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por suministro e instalación de malla ciclón al conjunto de operaciones que 

tendrá que ejecutar el Contratista para montar dichas estructuras en la estructura principal, de 
acuerdo a lo que señalado en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 

Los trabajos de suministro e instalación comprenderán adquisición de los materiales, el 
equipo y herramienta necesarios, así como su correcto montaje en el sitio indicado en los planos 
de proyecto. 
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MEDICIÓN Y PAGO. 
El suministro e instalación se medirá en metros cuadrados con aproximación a una decimal 

instalados, y el efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de ella o parte de 
ella que halla sido montado, según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. 

 
BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 220 LPS/ 122MCA, MARCA PEERLESS PUMPS O 
SIMILAR. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La bomba vertical tipo turbina, está compuesta por un conjunto de tazones e impulsores, 

canasta coladora, y columna con flecha motriz que se encuentran sumergidos en el líquido a 
bombear, así como de un cabezal de descarga, y de un motor eléctrico, los cuales se encuentran 
en la superficie. 

 
Tipo de bomba y sus aplicaciones 
 

Bomba turbina vertical para aplicaciones industriales y de proceso con fluidos calientes 
hasta 232°C, y corrosivos, ideales para la industria química o la minería. 

 
Bomba de flujo mixto, de flujo axial tipo propela o de impulsor radial, para manejar grandes 

volúmenes de agua dulce o agua de mar, con capacidad hasta 220,000 GPM, ideal para agua de 
pozo, circuladores de torres de enfriamiento, trasferencia de efluentes tratados, servicio de 
condensador, control de inundaciones, y achique, entre otros. 

 
Bomba enlatada con cabezal tipo T para agua y líquidos de proceso con fluidos hasta 

232°C, recomendada para condiciones de bajo NPSH y utilizadas para elevación de presión en 
línea, trasferencia de líquidos de proceso, hidrocarburos, agua fría, y agua caliente. 

 
Bomba turbina vertical para suministro de agua de pozo profundo con opción de lubricación 

aceite o lubricación agua y con descarga superficial o debajo de la tierra. 
 

Opciones de diseño del cabezal para las bombas verticales tipo turbina 
 

Tipo S: Cabezal vaciado muy estable, diseño de perfil bajo, especialmente apropiado para 
motores de flecha hueca. Tamaño de descarga de hasta 16 pulgadas para columna roscada o 
bridada. 

 
Tipo C: Cabezal vaciado, diseño rígido apropiado para flechas motrices huecas o sólidas. 

La base puede contar con montaje ANSI bridada. Descarga de hasta 12 pulgadas para columna 
roscada o brida. 

 
Tipo F: Cabeza estructural, diseño rígido para flechas motrices huecas o sólidas. 

Disponible con base redonda, cuadrada o con brida ANSI. Tamaños de descarga de hasta 24 
pulgadas para columna bridada. 

 
Tipo AB y BB: Cabezal estructural, diseño de codo segmentado de alta eficiencia. Diseños 

sobre pedidos para descarga sobre o por debajo de la base. Tamaños de descarga de hasta 72 
pulgadas. 

 
Ventajas 
 

La bomba tipo turbina puede trabajar a bajas revoluciones por minuto, RPM, lo que la hace 
más resistente al bombeo de líquidos con arena, caliche o salitre, esto para el caso de pozo 
profundo o minas. 

 



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

Página 12 de 64 

Las bombas enlatadas trabajan a baja profundidad con eficiencias de 87% y evitan 
construir un cárcamo para bombear un líquido. 

 
Al tener el motor en la superficie permite trabajar con líquidos a alta temperatura sin que el 

motor pueda sufrir algún daño por calentamiento a través del fluido. 
 

Datos técnicos 
 
Capacidad: Hasta 150,000 GPM. (34,000 mᵌ/hr.) 
Carga: Hasta 2,300 pies (700 metros) 
Caballaje: Hasta 5,000 HP (3,730 KW) 
Temperatura del líquido: Hasta 450°F (232°C) 
Motores: Motor eléctrico vertical, motor de engranes en ángulo recto o cualquiera de estos de 
combinación de velocidad variable. 
Líquidos: Agua y otros líquidos no abrasivos. 
Materiales: Equipamiento éstandar de fierro/ bronce: Disponibilidad de materiales alternos 
apropiados para la aplicación. 

 
Los equipos de bombeo deberán ser diseñados para soportar las condiciones operativas o 

transitorias que resulten de las diversas condiciones a que se someta el equipo, tales como 
arranques y paros súbitos. 

 
Condiciones generales de diseño 

 
El equipo de bombeo deberá seleccionarse en la zona de máxima eficiencia 
 
a) La bomba se diseñará para operar continuamente las 24 horas del día. El equipo 

tendrá la capacidad de operar en todo el rango que el fabricante marque en la curva 
característica, sin sufrir ningún desperfecto. 

 
b) Los equipos tendrán una vida útil de 15 años, considerando operación continua y 

mantenimiento adecuado, en condiciones de diseño.  
 

c) La selección del equipo para las condiciones de diseño y operación deben estar en el 
rango de máxima eficiencia. 

 
INSPECCION Y PRUEBAS 

 
Inspección y pruebas en bombas  
 
El proveedor del equipo debe suministrar al usuario los certificados y documentos de las 

pruebas a los equipos y componentes indicados en esta especificación.  
 

MEDICION Y PAGO.  
 Para el caso de equipamientos electromecánicos será necesario establecer o dividir el 
pago en dos; primero el suministro que será pagado en apego a la existencia del material en 
almacén de acuerdo a lo especificado y requerido para la obra en cuestión y segundo la instalación 
de los elementos estipulados y puestos en funcionamiento siendo la unidad para ambos la pieza o 
tramo según sea el caso del elemento del equipamiento en cuestión, en el entendido que las 
piezas que no se ajusten a las especificaciones generales, o que resulten defectuosas, serán 
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE VÀLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. EN 
DIFERENTES DIÀMETROS Y CLASES. 
 

DEFINICIÒN Y EJECUCIÒN. 
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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 piezas especiales y sus bridas, serán fabricadas para resistir una presión 

de trabajo de 14.1 Kg/cm2 (200lbs/pulg2). 
 
Los empaques de plomo para las bridas de válvulas y piezas especiales de fierro fundido, 

estarán fabricados con plomo altamente refinado que contenga como mínimo un 99.94% de plomo. 
 
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. 

 
 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 
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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. 
 

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. 
 

TRABAJOS DE PAILERIA EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRAZO, 
CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS Y 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. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Es válido todo lo asentado en la Especificación correspondiente a instalación de tubería de 

acero.  Para estos trabajos se podrán utilizar los tres conceptos siguientes: 
 
a). Suministro, fabricación y colocación. En este caso el Contratista proporcionará todos los 
materiales con desperdicios, fletes y acarreos. 
 
b). La fabricación. En este concepto la Comisión proporcionará el acero y el Contratista 
proporcionará los materiales adicionales (Soldadura, oxigeno, acetileno, etc.), así como la mano de 
obra y el equipo, deberá contemplar asimismo el manejo del material proporcionado por la 
Comisión. 
 
c). Colocación. En este caso únicamente se deberá contemplar la instalación con las adecuaciones 
que se requieran; será proporcionada la pieza por instalar, debiendo contemplar su manejo, 
adecuación y colocación.  

 
MEDICIÓN Y PAGO. 

En función del tipo de trabajo que se realice y de acuerdo con los conceptos valuados en 
esta Especificación, la medición y el pago se hará por kilogramo de material realmente colocado de 
acuerdo con el proyecto. 
 

ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 HECHO EN  OBRA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

ESTRUCTURA DE ACERO A-36 EN VIGAS Y  COLUMNAS, INCLUYE: TRAZO, SOLDADURA, 
RECORTES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS, 
MONTAJE, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, MATERIAL, MANO DE   OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
El trabajo de construcción de estructuras metálicas comprenderá la preparación de 

estructuras metálicas en taller y/o el montaje y pintura en el sitio de las obras objeto del contrato, 
de todas las partes y miembros que integren una estructura metálica de acuerdo con lo señalado 
por el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero. 

 
Todos los trabajos que ejecute el contratista, tanto en la preparación en taller como el 

montaje y pintado de los materiales para estructuras metálicas se sujetaran a lo específicamente 
señalado en los planos del proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero. 

 
Los materiales que se empleen en la fabricación de estructuras metálicas deberán ser 

nuevos, de primera calidad, que cumpla con las normas, como sigue: 
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Definición. Se entenderá por acero estructural para puentes y edificios, el material que se 
obtiene por laminación en caliente partiendo de lingotes de acero al carbono, hasta obtener los 
perfiles, barras y placas usuales. 

 
Perfiles. Son los materiales cuyo peralte o ancho es de 76 mm o mayor y comprenden 

vigas, canales, ángulos, zetas, etc. 
 
Barras. Son materiales de sección circular, cuadrada o poligonal de cualquier tamaño y los 

planos de un espesor mínimo de 5.16 mm, con ancho menor que 152 mm. 
 
Vigas ordinarias. Son las vigas, canales, etc., que se caracterizan porque las caras 

interiores de sus patines tienen una inclinación de 16.66% con respecto a las caras exteriores de 
los mismos, y cuyo peralte es generalmente mayor que el ancho de los patines. 

 
Vigas de patín ancho. Son las vigas, canales, ángulos, zetas, etc., que se caracterizan 

principalmente porque las caras internas y externas de los patines son sensiblemente paralelas y el 
peralte se aproxima al ancho de los patines. 

 
Perfiles especiales. Son los materiales con sección transversal diferente a las 

comprendidas en las definiciones anteriores. 
 
Placas. Son los materiales planos de sección transversal o rectangular que se pueden 

definir por su espesor o por su peso expresado por metro cuadrado, en la forma siguiente: 
 
Por su espesor, son los materiales planos, de sección transversal rectangular de un 

espesor de 5.84 mm o más, siempre que su ancho sea mayor que 152 mm; o para espesores de 
4.57 mm, que tengan un ancho mayor de 1219 mm. 

 
Por su peso, tendrán 36.765 Kg/m2 o más, siempre que su ancho sea mayor de 1219 mm; 

o de 46.965 Kg/m2 o más, siempre que su ancho sea mayor de 152 mm. 
 
Generalidades. Entre las aplicaciones que tiene el acero estructural para edificios, fuera de 

las que su nombre lo indica, pueden mencionarse todas aquellas en que la carga viva sea 
principalmente estática, como la construcción de equipos mecánicos y estructuras ligeras para 
diferentes fines; y el acero estructural para puentes, aparte de la construcción de estructuras para 
soportar el peso de vehículos, en todas aquellas en que haya una considerable y rápida variación 
en la intensidad de los esfuerzos que han de soportar, como las estaciones transmisoras de radio, 
tanques elevados de acero, etc. 

 

MEDICION Y PAGO. 
Los trabajos que ejecute el contratista en la fabricación y/o montaje de estructuras 

metálicas, le serán medidos para fines de pago en kilogramos, con aproximación a la unidad, 
considerándose como unidad la fracción que resultare. Para el efecto se medirá directamente en la 
obra el trabajo ejecutado de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por órdenes del Ingeniero. 

 
Cuando en el contrato se estipule que el contratista suministrara, fabricara y montara las 

estructuras metálicas, considerándose todas las operaciones como un solo conjunto, los trabajos le 
serán medidos en kilogramos. 

 
Las maniobras de carga y descarga de los materiales para estructura metálicas quedaran 

incluidas en los precios unitarios correspondientes a los acarreos dentro del primer kilómetro. Los 
acarreos deberán ser conducidos por las rutas más cortas que sean transitables o por las 
aprobadas por el Ingeniero. 
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INSTRUMENTACION Y CONTROL. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 

Las presentes especificaciones técnicas generales son de aplicación para la totalidad de 
los equipos y componentes electromecánicos en las diversas y sucesivas etapas de la 
construcción, incluyendo las estructuras metálicas como así también a las obras civiles en aquellos 
aspectos que sean de aplicación. Se describirán en forma general las condiciones de proyecto y/o 
ingeniería, condiciones ambientales, funcionamiento, sistema de auxiliares, criterios de diseño 
eléctrico y mecánico, criterio de montaje electromecánico y normas. 

 
El proyecto ejecutivo, los equipos electromecánicos, los materiales complementarios a 

emplear, las obras civiles asociadas, los procedimientos para el montaje, la conexión y las pruebas 
se ajustarán a las indicaciones de las normas técnicas respectivas indicadas. 

En aquellos temas en que no haya una norma adecuada el Contratista puede proponer la 
utilización de otras normas reconocidas internacionalmente, siendo de su responsabilidad las 
razones de su elección. 

 
Se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como eléctricos, con el 

objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos suministrados. Las piezas de 
repuesto deberán ser intercambiables e idénticas a los correspondientes componentes originales 
instalados en los equipos y/o materiales complementarios utilizados en el montaje 
Electromecánico. 

 
MEDICION Y PAGO. 

El contratista deberá de considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 
componentes que conforman el Equipamiento Electromagnético, el material de consumo necesario 
para la correcta instalación, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, colocación, 
pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que 
representa la depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos y utilidad de 
la empresa, así como los cargos establecidos.  
                   
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO, PARA TUBERIA DE ACERO ENTRE BRIDAS 
DE 30" PARA MEDICION DE FLUJO DE 600-200 LPS MARCA SIEMENS O SIMILAR, CON 
DISPLAY LOCAL Y CONEXIÓN ETHERNET, CON CAJA DE PROTECCION DE DIPLAY A 
BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, INCLUYE: SUMINISTRO E 
INSTALACION, PERSONAL ESPECIALIZADO, PRUEBAS CALIBRACON Y PUESTA EN 
SERVICIO. 
                                  
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 

La función del elemento de medición de flujo será la de medir el flujo de agua en función a 
las definiciones en la ingeniería conceptual. El tipo de medición empleada es mediante la inducción 
electromagnética, el principio de la medida de caudales se basa en la ley de inducción de Faraday, 
según el cual el sensor de medida convierte el caudal en un voltaje eléctrico proporcional a la 
velocidad de flujo. 

 
Este medidor es poco sensible a las turbulencias, y solo necesita de 5 y 3 diámetros libres 

antes y después del medidor respectivamente. 
    
El dispositivo tendrá la capacidad para transmitir de forma análoga dentro del rango de flujo 

del sistema. El montaje se deberá realizar apegado al típico de instalación correspondiente. 
 
La interconexión e identificación de los cables del dispositivo de control hacia el transmisor 

será de acuerdo a las definiciones descritas en la ingeniería conceptual. 
 
Las características que debe reunir el medidor de flujo son: 
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Disponible con bridas de conexión según   ANSI, AWWA, AS y EN 1092-1 (DIN2501) 
Precisión continúa garantizada a través de todo el rango de temperatura.  
Precisión.-    +/- 0.5 %  
Alta resistencia a la abrasión.-      Revestimiento blando (Poliuretano) 
Material del electrodo.-   Acero inoxidable 316L SST 
Material de liner.-     Teflón 
 
Salida:                4-20 mA 
Protocolo de Comunicación   Hart 
Configurable:     Vía terminal hand help. 
Otros.-                                         Lectura de medición local, ajuste externo de calibración 
Ajuste inteligente de calibración, diagnostico de estado NEMA 4X. 
 
Todos los cables de interconexión deberán reunir las características especificadas en la 

cedula de ductos y conductores. 
 

MEDICION Y PAGO. 
El suministro e instalación  del medidor para fines de pago se medirá por pieza instalada y 

al efecto se medirá directamente en la obra. 
 
Los instrumentos, equipos, sistemas y componentes del medidor de flujo electromagnético, 

que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas Oficiales o que 
resulten defectuosas al realizar las pruebas tendrán que ser sustituidas y reinstaladas nuevamente 
por el contratista sin compensación adicional. 

 
El contratista deberá de considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 

componentes que conforman el medidor de flujo electromagnético, el material de consumo 
necesario para la correcta instalación, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, 
colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos 
y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos.  
                                                                                          
MANOMETRO DE PRESION, CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
Se entenderá por suministro e instalación de manómetro a todas las operaciones que deba 

hacer el contratista para dejar debidamente conectado el manómetro de acuerdo al proyecto y/o 
las indicaciones de la supervisión.  

 
El manómetro será de tipo Bourdon "C" para ser instalado en la descarga de las bombas y 

tuberías presurizadas, con presiones desde 0.1 Mpa (1 Kg./cm2) hasta 14.0 (14 Kg./cm2). 
 
La caja del manómetro es fabricada en fundición de aluminio aleado, fierro fundido y resina 

fenólica, siendo esta ultima la más recomendable para sistemas de bombeo de aguas claras.  
 
Los diámetros de la caja del manómetro son de: 101.6 mm.  
 
Los materiales usados en la fabricación de los manómetros son: 
  
a) Bourdon de cobre Berilio estirado y conexión de latón o de bronce fosforado estirado y 

conexión de bronce forjado o latón.  
 
b) La Carátula será de lámina de aluminio y fenol laminado de tipo no reflejante. 
 
c) Agujas de Aluminio anonizado, del tipo micrométrico y de diseño balanceado para evitar 

oscilaciones debidas a su inercia.  
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d) Cubiertas de cristal inastillable. De latón para cajas de fenol y hierro fundido.  
 
e) La conexión será inferior con rosca de 13 mm(1/2") N.P.T.  
 
f) Las partes en movimiento se fabricaran del mismo material que- el sistema Bourdon.  
 
g) Los empaques serán de hule para el cristal, así como en el orificio de la caja para alojar 

la conexión lo que permite hermeticidad al paso del polvo y humedad.  
  
h) Incluirá también un sello químico, la conexión entre el Bourdon "C" y el sello químico se 

hace a una temperatura ambiente entre 10°C y 45°C.  
 
i) El diagrama será de hule, neopreno y láminas de acero inoxidable, monel, níquel y 

tantalium, generalmente protegidas con teflón contra impurezas y agentes corrosivos. El tipo de 
material sellante es aceite de silicón, mercurio o glicol. Válvula de seccionamiento de bronce de 
1/2"diam.  

 
El contratista deberá incluir en el precio unitario del presente concepto los cargos por mano 

de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
 

MEDICIÓN Y PAGO.  
El suministro e instalación del manómetro será medido, para fines de pago, en pieza y 

serán determinadas estrictamente midiéndose para su efecto en la obra por medidor totalmente 
instalado. 

 
El contratista considerara dentro del precio de este concepto tos costos por maniobras para 

la instalación y el suministro del material. 
 

TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE 1", SUMINSTRO Y COLOCACION, INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  
La función del TUBO CONDUIT GALVANIZADO. Es la de proteger los cables eléctricos 

utilizados en la instalación y debe ser tipo pesado para soportar la corrosión y el efecto de los 
agentes contaminantes  deberá ser marca omega o similar. 

 
Las características que debe reunir tubo conduit  de fierro galvanizado con rosca  son: 

 
Longitud    3 m + - 1% 
Material     Acero al carbón galvanizado  
Cédula     30  
Rosca     Estándar NPT 
Accesorios    Cople galvanizado  
Diámetro    el indicado en catalogo 
 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación de TUBO CONDUIT GALVANIZADO con rosca  para fines de 
pago se medirá por metros y al efecto se medirá directamente en la obra. 
 

Los tramos de tubo con rosca que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas 
en normas oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán sustituidos y 
reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 

El contratista deberá considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, elementos de fijación, el material permanente y de 
consumo necesario para la correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, 
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carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los 
cargos por indirectos y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos. 

 
 

CASETA. 
 

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. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 

Se entenderá por trazo y nivelación a todas las actividades involucradas que se requieran 
para efectuar un trazo y una nivelación, instalando banco de nivel y el estacado necesario en el 
terreno o área por construir, para establecer referencias. 
 
MEDICION Y PAGO.  

Para fines de pago, se medirá el área de trabajo de la superficie objeto de trazo y 
nivelación, esta medida se hará en proyección horizontal, tomando como unidad el metro cuadrado 
con aproximación a la unidad. 

 
Solamente se medirán los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de acuerdo a 

lo indicado.  Cuando algún trabajo no haya sido ejecutado correctamente, de acuerdo a lo indicado, 
el Contratista está obligado a rehacerlo de manera que satisfaga lo que corresponda.  No se 
pagará lo mal ejecutado ni lo que tenga que realizar para corregir lo ejecutado deficientemente, 
cuando y como se requiera. 
 

En ningún caso la comisión hará más de un pago por trazo y nivelación ejecutados en la 
misma superficie. 

 
DEMOLICION DE MURO A SOGA DE TABICON, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE DEMOLICION Y MANO DE OBRA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 

Se entenderá por demolición de estructuras el conjunto de operaciones que tendrá que 
ejecutar el Contratista para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras y/o parte de la 
misma, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto y/o órdenes del Ingeniero. 
 

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de 
los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del ingeniero sean aprovechables 
y los que serán desperdiciados, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de las 
partes de la estructura que no serán demolidas, y finalmente, el acarreo o traspaleo de los 
materiales resultantes, para estibarlos en los sitios que señale el ingeniero dentro del área ocupada 
por la propia estructura o dentro de la zona de libre colocación. 
 

En la demolición de los concretos con refuerzo, que deban ligarse a una nueva 
construcción, se pondrá especial cuidado en que las varillas que servirán para la liga se conserven 
en buenas condiciones hasta que sean ahogadas en los nuevos colados. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 

La demolición de estructuras de concreto, mampostería o cualquier otro material se medirá 
en metros cúbicos y/o metros cuadrados según sea el caso con aproximación de una decimal, y el 
efecto se determinará directamente en la estructura el volumen de ella o parte de ella que halla 
sido demolido, según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. Por lo tanto el Contratista no 
deberá iniciar ningún trabajo hasta en tanto no hayan sido levantadas las secciones de la 
estructura por demolerse, que permitan posteriormente medir el trabajo ejecutado. 



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

Página 22 de 64 

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato y/o lo ordenado por el Ingeniero, podrá 
convenirse en que el contratista ejecute una demolición que se medirá y pagara como una sola 
unidad y bajo un precio global. 
 
DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES MAYORES DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE: 
RETIRO FUERA DE LA CEPA EN UN LUGAR INDICADO DENTRO DE LA OBRA. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 

La desinstalación será la actividad realizada al extraer fuera de las cajas de válvulas o de 
la línea las piezas especiales con medios manuales o mecánicos. Comprende la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para la desinstalación y remoción a un sitio donde no interfiera ni 
dificulte la ejecución de los trabajos.  
 

 Se incluirá todo el equipo, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 
MEDICION Y PAGO. 
 La desinstalación se medirá en kilogramos de piezas desinstaladas con aproximación a un 
décimo. 
 
 No se medirá para fines de pago toda desinstalación hecha fuera de los lineamientos de 
proyecto y/o de las órdenes de la Supervisión. 

 
LOSA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 1 VARILLA 
DE 1/2" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y EN UNA SOLA PARRILLA. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE  ACERO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 

Elemento constructivo que se coloca sobre la plantilla de concreto al nivel que señale el 
proyecto y/o las órdenes del Ingeniero del terreno natural en su parte inferior. Con el fin de 
proporcionar una superficie uniforme y limpia para colocar la estructura de la edificación. 

 
Suministro hasta el sitio de su utilización de todos los materiales necesarios, herramientas 

y equipo que se requiera para la construcción de la losa de concreto en cajas de válvulas como lo 
son: 
 
Materiales: cemento – arena – grava – agua. 
 

Tanto el espesor de la losa, como el F’c del concreto, serán de acuerdo al proyecto y/o lo 
especificado en él catálogo de conceptos.  El colado deberá ser por frentes continuos y sus cortes 
normales al nivel del terreno y en la línea de agua potable. 
 
MEDICION Y PAGO. 

Por superficie en metros cúbicos y/o metros cuadrados según sea el caso con 
aproximación al décimo.  No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por 
el Contratista fuera de los lineamientos fijados por el proyecto, o que no cumplan con la calidad de 
los materiales que fueran especificados para este concepto. 
 

Incluye:  trazo, rectificación de niveles y colocación de maestras, clasificación, elaboración, 
pruebas, transportes, colado, vibrado y curado del concreto, limpieza y retiro de los materiales 
sobrantes o desperdicios.  Obras y elementos de protección de seguridad para la correcta 
ejecución del trabajo. 
 

No se considerarán para fines de pago todos aquellos trabajos que se encuentren fuera de 
las líneas y/o niveles del proyecto o bien fuera del alcance del mismo. 
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EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 
A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y 
TALUDES. 
 
DEFINICION Y EJECUCION. 

Se entenderá por excavación para estructuras las que se realicen para cimentación, para 
alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o 
limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remoción del material producto de las excavaciones a la 
zona de libre colocación disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los 
trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la 
construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones 
que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavación. 
 

Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las 
órdenes del Ingeniero, afinándose en tal forma que ninguna saliente del terreno penetre más de 1 
(uno) cm dentro de las secciones de construcción de las estructuras. 
 

Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna o todas las líneas 
de intersección de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las líneas 
paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros. 
 

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterías o vaciado 
directo de concreto, deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles del proyecto y/o ordenadas por 
el Ingeniero en tal forma que ningún punto de la sección excavada diste más de 10 (diez) cm del 
correspondiente de la sección del proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectúen en roca fija 
en cuyo caso dicha tolerancia se determinara de acuerdo con la naturaleza del material excavado, 
sin esto implique obligación alguna para la Comisión de pagar al Contratista las excavaciones en 
exceso, fuera de las líneas o niveles del proyecto. 
 

El afine de las excavaciones para recibir mampostería o el vaciado directo de concreto en 
ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al momento de construcción de las 
mamposterías o al vaciado de concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el 
intemperismo. 
 

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterías, se harán con 
las dimensiones mínimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado 
esmerado hasta las líneas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, 
con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm, al pie de los taludes que permita la colocación 
de formas para concreto, cuando esto sea necesario. 
 

La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones será la del proyecto ó 
en su defecto será determinada en la obra por el Ingeniero, según la naturaleza o estabilidad del 
material excavado considerándose la sección resultante como sección de proyecto. 
 

Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitirá el uso de explosivos, siempre 
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del 
Ingeniero. 
 

El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado según el proyecto y/o las 
órdenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las obras, sin 
compensación adicional al Contratista cuando este trabajo se efectúe dentro de la zona de libre 
colocación, en forma simultánea al trabajo de excavación y sin ninguna compensación adicional a 
las que corresponden a la colocación del material en banco de desperdicio. 
 

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocación, o dentro de ella pero 
en forma que no sea simultáneo a las obras de excavación o de acuerdo con algún procedimiento 
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especial o colocación o compactación según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero, los trabajos 
serán adicionales y motivo de otros precios unitarios. 
 

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcción de tabla-estacados o 
cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le serán compensados por separado al Contratista. 
 
MEDICIÓN Y PAGO.  

Las excavaciones para estructura se medirán en metro cúbicos con aproximación de un 
decimal. Al efecto se determinará directamente en las excavaciones el volumen de los diversos 
materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las 
líneas de proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero serán considerados como sobre-
excavaciones. 
 

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u órdenes del Ingeniero el 
material producto de la excavación se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre 
colocación, se estimará y pagará por separado al Contratista este movimiento. 
 

Cuando el material de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u 
otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocación, o bien dentro de ella en forma no 
simultánea a la excavación habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o 
utilizando de acuerdo con algún proceso de colocación o compactación que señale el proyecto y/o 
el Ingeniero, estas operaciones serán pagadas y estimadas al Contratista por separado. 
 

En resumen, se ratificará que el pago se hará exclusivamente al hecho de considerar las 
líneas netas de proyecto; y a continuación de manera enunciativa se señalan las principales 
actividades: 
 
A).- Afloje del material, extracción, carga a camión y retiro al 1er. Kilómetro. 
B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines. 
C).- Remoción del material producto de las excavaciones. 
D).- Traspaleos cuando se requiere. 
E).- Conservación de las excavaciones. 
F).- Extracción de derrumbes.  
 

El ancho de excavación en cepas, dependiendo de su profundidad, la fijara supervisión en 
base al tipo de terreno y fines para los cuales se ejecuta la cepa. 
 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION DOS CARAS EN  SUCIO ASENTADA  CON 
MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por “mampostería de piedra” la obra formada por fragmentos de roca, unidas 

por mortero de cemento cuando la mampostería se construya sin el uso para el junteo de las 
piedras únicamente por acomodo de las mismas, se denominará a pico y bola. 

 
Comprende el suministro de todos los materiales que intervienen en la construcción; la 

piedra deberá ser de buena calidad, homogéneo, fuerte,  durable y  resistente  a  la  acción  de  los 
agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas; sus dimensiones serán fijadas por el 
ingeniero, tomando en cuenta las dimensiones de la estructura correspondiente, y solo 
excepcionalmente se admitirán piedra en forma redondeada. Cada piedra se limpiará 
cuidadosamente y  se mojará antes de colocarla,  debiendo quedar sólidamente, deberá tener la 
proporción que señale el proyecto. El mortero de cemento que se emplee para juntear la 
mampostería, deberá tener la proporción que señale el proyecto. El mortero podrá hacerse a mano 
o máquina, según convenga de acuerdo con el volumen que se necesite. 
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MEDICION Y PAGO.  
La mampostería será medida para fines de pago colocada en su sitio, en sección, en 

metros cúbicos con aproximación  de un  décimo.  Al efecto se determinará directamente en la obra  
los volúmenes realizados por el  Contratista según  lo especificado en el proyecto y/o las órdenes 
del ingeniero. 

 
El pago de estos conceptos se realizará en función de lo realmente ejecutado y de acuerdo 

con las definiciones de cada concepto; correspondiendo el suministro de todos los materiales en 
obra, incluyendo abundamiento y desperdicios, así como el equipo y la mano de obra necesaria. 

 
No se estimará para fines de pago, los volúmenes de mampostería o zampeados 

construidos fueran de las secciones del proyecto y/o las órdenes del ingeniero. 
 

NIVELACION DE CIMENTACION CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON 
MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, DE 40 CMS. DE ANCHO X 10 CMS. DE ESPESOR.  
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por nivelación de cimentación a las actividades que deba desarrollar la 

contratista  para dejar una superficie plana y horizontal en la base superior de la cimentación, 
considerando los escalonamientos que se forman en la cimentación por las pendientes 
pronunciadas que pudieran existir en el terreno natural. Se revisara la nivelación con un nivel de 
mano. El contratista deberá incluir en su precio unitario los cargos por mano de obra, herramienta, 
acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
El mortero podrá hacerse a mano o máquina, según convenga de acuerdo con el volumen 

que se necesite y será de proporción 1:3 con mortero cemento- Arena de rio. 
 

MEDICION Y PAGO. 
Se medirá y pagara el Precio Unitario por metro lineal de nivelación de cimentación 

correctamente construida y revisada, el contratista deberá de incluir dentro de su precio unitario el 
costo por desperdicios,  ya que estos no serán pagados por separado. 

 
No se estimará para fines de pago, la nivelación construida fuera de las secciones del 

proyecto y/o las órdenes del ingeniero supervisor. 
 

RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 
20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. 
POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, 
PRUEBAS DE COMPACTACION Y LOS ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. 
 

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 redes 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 colocándolo en capas de 
20 (veinte) centímetros de espesor como máximo, que serán humedecidas y compactadas. 
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 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 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 del 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 90% de su PVSM 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. 
 

DALA DE  DESPLANTE,  SECCION  DE 15 X 15  CMS., CON   CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 
ARMADA CON ARMEX 12-12-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y 
DESCIMBRADO. 
 

CASTILLO DE 15 X 15 CMS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON  ACERO DE 
REFUERZO DE TIPO  ARMEX  15-15-4,  INLCUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y          
DESCIMBRADO. 
 

DALA INTERMEDIA DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN CON CONCRETO F'C=200 
KG/CM2, CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, 
TRASLAPES Y DESPERDICIOS. 
 

DALA DE CORONA DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.  ARMADO CON 
ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-15-4 INCLUYE:  CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y 
DESCIMBRADO. 
 

CERRAMIENTO DE SECCIÓN DE  15 X 20 CMS. DE CONCRETO FC=200 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. 
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DEFINICION Y EJECUCION. 
Por el precio unitario estipulado para los presentes conceptos 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 castillos, dalas y cerramientos como lo son: 
 
Arena de rió, cemento, el armex y/o armado especificado en el proyecto o indicado por el 

supervisor, grava, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 
mangueras, etc. Y todo lo necesario para efectuar la actividad. El contratista deberá incluir en el 
importe de este concepto los costos por cimbras, colocación y retiro. 

 
La calidad de los materiales y la fabricación del concreto será de acuerdo a las normas y 

reglamentos que rigen a la construcción en concreto. 
 
Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización la mano de obra necesaria que 

se requiera para la fabricación de dañas y castillos, acarreos totales en el sitio de la obra del 
mortero y colocación del aplanado o enjarre. 

 
Las dalas, cerramientos y castillos son elementos estructurales de concreto armado, que 

tienen como objeto rigidizar, transmitir y repartir cargas. 
 
Las dalas, cerramientos y castillos serán 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 para castillo varilla 3/8” @ esquina y estribos var. #2 @20 cm, o colocación de armado 
tipo ARMEX 15-20-4 para dalas, habilitado y cimbrado con cimbra común o aparente, fabricación 
del concreto, colado y vibrado, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

 
Se construirán como lo indique el proyecto. 

 
MEDICIÒN Y PAGO. 

Los castillos, cerramientos y dalas se medirán en metros lineales con aproximación a un 
décimo. No se tomará para medición y pago todas las mermas y desperdicios de los materiales. 

 
Para efectos de pago solo se considerarán los metros lineales de castillos, cerramientos y 

dalas construidos y medidos físicamente en el lugar de construcción. 
 

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE 
EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por este concepto al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el 

Contratista para impermeabilizar las dalas y/o cadenas de acuerdo a las órdenes del Ingeniero. 
 
El sistema impermeabilizante EMULTEX está compuesto por recubrimientos cementosos 

impermeables, de origen 100% mineral, los cuales se integran monolíticamente dentro de la 
superficie porosa de la estructura, ofreciendo así alta seguridad en impermeabilidad y amplia 
seguridad en higiene, al no contaminar y tampoco incentivar el surgimiento de hongos ó bacterias 
en dicha superficie. Los recubrimientos impermeabilizantes cementosos EMULTEX  no son tóxicos, 
no contaminan, no se oxidan y no se descomponen por lo que son reconocidos ampliamente como 
seguros en su manejo y aplicación. 

 
LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. 

La superficie de concreto deberá estar libre de tierra, astillas, arena, pintura, membrana de 
curado, ó de cualquier suciedad que pudiese entorpecer la integración de los recubrimientos 
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cementosos. Se recomienda utilizar cepillo de alambre para abrir en mayor proporción la porosidad 
de la estructura. En casos donde exista excesiva suciedad, o en superficies pulidas, se recomienda 
martelinar ligeramente y en forma superficial para mejorar el anclaje de los productos EMULTEX. 

 
Finalmente, en casos extremos donde se dificulte la limpieza, se podrá utilizar una solución 

de ácido muriático al 10% amordentando de esta manera lo suficiente, posteriormente con agua y 
jabón en abundancia para eliminar en su totalidad la solución ácida. 

 
INSTALACION DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE “EMULTEX”. 

Teniendo la superficie libre de impurezas, se deberá proceder a humedecerla de manera 
que se mejore la integración del recubrimiento al sustrato. Si durante la aplicación de los productos 
sintiese que el producto se “tironea”, será necesario volver a humedecer ligeramente y continuar 
con la aplicación. 

 
Aplicar como capa base, una mano de SELLOTEX GRIS, a razón de 1-1.25 kg/m2, 

utilizando cepillo o brocha de fibra gruesa, untando el recubrimiento en forma uniforme en una sola 
dirección (horizontal o vertical). La hidratación del producto se logrará integrando en forma 
homogénea el contenido de un saco de 25 kg. de producto en polvo con 8 lts. de agua limpia, y 
evitando la aparición de grumos o aire atrapado en la mezcla antes de iniciar la aplicación. Una vez 
fraguado el recubrimiento (cambio de tono), será necesario rociar la superficie, 1 ó 2 veces con 
agua limpia como método de curado, para mejorar la apariencia final del material cementoso. En 
áreas pequeñas, cerradas y con poca ventilación no será necesario curar el producto debido a la 
alta concentración de humedad.4.-8 horas después de aplicada la primera capa, se aplicará una 
segunda capa utilizando SELLOTEX GRIS, a razón de 1 kg/m2, e instalándolo en forma similar a la 
capa base descrita anteriormente. Recomendamos vigilar que la aplicación de la segunda capa se 
realice cubriendo en su totalidad la capa base. Vigilar un curado mediante rocío de agua antes de 
desplantar los muros. 
 
MEDICION Y PAGO. 

La impermeabilización de dalas y/o cadenas se medirán en metros lineales con 
aproximación a un décimo. No se tomará para medición y pago todas las mermas y desperdicios 
de los materiales. 
 

Para efectos de pago solo se considerarán los metros lineales de dalas y/o cadenas 
construidas y medidos físicamente en el lugar de construcción. 
 
PISO DE JALCRETO F'C=100 KG./CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
 Se entenderá por JALCRETO el producto endurecido resultante de la combinación y 
mezcla de Cemento, agua y agregados de piedra pomitica en proporciones adecuadas, pudiendo o 
no tener aditivos para su mejoramiento. 
 
 La construcción del firme de JALCRETO, deberá hacerse de acuerdo con las líneas, 
elevaciones y dimensiones que señale el proyecto  y/u ordene la Supervisión. Las dimensiones de 
los firmes que señale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene la Supervisión 
cuando así lo crea conveniente. El JALCRETO empleado en la construcción, en general, deber 
tener una resistencia a la comprensión por lo menos igual a F’c=100 kg/cm², conforme a los planos 
y estipulaciones del proyecto. El Contratista deber proporcionar las facilidades necesarias para la 
obtención y manejo de muestras representativas para pruebas del JALCRETO en plantas 
mezcladoras. 
 
 Las reparaciones de las superficies del JALCRETO se efectuaran según sea necesario 
para producir superficies que llenen los requisitos anteriores. Si no se dispone de otra cosa la 
reparación de las imperfecciones en el JALCRETO moldeado se completara dentro de las 
veinticuatro horas después de removidos los moldes. JALCRETO que este dañado por cualquier 
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causa o que presente oquedades o este fracturado o defectuoso por algún otro motivo lo mismo 
que el JALCRETO que a causa de exceso de cavidades en la superficie deba de ser excavado y 
reconstruido para tener la superficie según las líneas prescritas, será removido y reemplazado por 
relleno seco, mortero o concreto según se detalla en seguida; Cuando haya protuberancias o 
irregularidades abruptas se reducirán por medio de martellina o esmeril para que las superficies 
queden dentro de las líneas señaladas. El relleno en seco se usara para rellenar agujeros que 
tengan un diámetro igual o menor que a su profundidad; para las ranuras angostas abiertas para 
reparar grietas; para huecos usados para inyección de lechada y para los huecos de los 
sujetadores de tirantes. No se usara relleno en seco detrás del refuerzo o para rellenar agujeros 
que se extiendan completamente a través de una sección del JALCRETO. El mortero para relleno, 
colocado por impacto por medio de pistola de mortero, podrá usarse para rellenar agujeros en 
superficies donde las oquedades sean demasiado anchas para rellenarse de JALCRETO. 
 
 El relleno de JALCRETO se usara para agujeros que se extendían a través de toda la 
sección de concreto; para agujeros con área mayor de 900 (novecientos) cm2. Y con más de 10 
(diez) cms, de profundidad y para agujeros en piezas de concreto reforzado que tenga más de 450 
(cuatrocientos cincuenta) centímetros cuadrados y que se extiendan más allá del refuerzo. Todos 
los materiales, procedimientos y operaciones que se usen para reparación del JALCRETO, estarán 
sujetos a la aprobación de la Supervisión. 
 
 Los rellenos deberán adherirse fuertemente a las superficies de los agujeros y serán sanos 
y no mostraran grietas por contracción o resquebrajamiento después de que hayan sido curados y 
secados. 
 

 El cemento para la fabricación de mortero, JALCRETO, inyección de lechada, etc., será 
proporcionado por el Contratista, según el objeto a que se le destine, y/o a las órdenes de la 
Supervisión, cemento Portland de cualquiera de los 5 (cinco) tipos existentes, o bien cemento 
Portland Puzolanico. Para la calidad del cemento deberán considerarse las que se señalan en las 
mismas especificaciones del cemento para el concreto. 

 
 El jalcreto se usara para construir lo firmes de la caseta, donde a la superficie se le dará un 

terminado escobillado o de superficie áspera que permita la adherencia del piso a dicha superficie. 
 

MEDICION Y PAGO. 
Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie por donde se coloque el 

firme debidamente nivelado y colocado, medida que se hará en proyección horizontal y se 
multiplicara por el espesor de 10 cms que será el promedio que se debe considerar para la 
construcción del firme, y tomando como unidad el metro cubico y/o metro cuadrado según sea el 
caso con aproximación a la décima de unidad. 
                                                                                                                      
MURO A SOGA DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. ASENTADO  CON  MORTERO CEMENTO 
ARENA  DE  RIO 1:4. EL CONCEPTO  INCLUYE: MATERIAL Y ANDAMIOS. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
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, equipo y mano 

de obra que se  requiera para la construcción de muro de soga. 
 
No se aceptarán BLOCKS rotos, despostillados, rajados o con cualquier otra clase de 

irregularidad. El Contratista deberá proporcionar al Ingeniero, muestras representativas del BLOCK 
por emplear, con 15 días de anticipación a su uso. 

 
Previamente a su colocación, los BLOCKS deberán saturarse con agua, a fin de evitar 

pérdidas del agua para el fraguado del mortero; se usará un mortero de cemento – arena en 
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proporción volumétrica de 1:4, salvo indicación diferente, deberá repartirse de tal manera que al 
asentar el tabique, la junta sea homogénea y de espesor uniforme.  Los tabiques de hiladas 
contiguas deberán cuatrapearse, las juntas verticales deberán construirse a plomo y las 
horizontales a nivel, salvo indicación diferente en el proyecto.  Con el objeto de evitar desplomes y 
derrumbes, no deberán levantarse muros a una altura mayor a 1.80 m sin que hayan construido los 
refuerzos verticales adyacentes. 

 
Todos los muros expuestos a humedad deberán recibir un tratamiento de 

impermeabilización. 
 
No se toleran desplomes mayores a 1/300 de la altura del muro, el desnivel en las hiladas 

no será mayor a 2 mm por metro lineal.  El espesor de las juntas tanto verticales como horizontales 
no será mayor de 1.5 cm ni menor de 0.5 cm. 

 
El acabado será aparente con junta limpia y remetida. 

 
MEDICION Y PAGO. 

Unidad el metro cuadrado con aproximación a un decimal. No se tomará para medición y 
pago todas las mermas y desperdicios de los materiales. 

 
Para efectos de pago solo se considerarán los metros cuadrados de muro construidos y 

medidos físicamente en el lugar de construcción. 
 

ANCLAJE DE CASTILLOS DE 40 X 40 X 40 CMS. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2., 
ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-15-4, EN CIMENTACION O RODAPIE DE PIEDRA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por suministro y colocación de Anclaje de castillos a todas las actividades 

que el contratista deba desarrollar para la correcta ejecución de los trabajos de este concepto. El 
anclaje será colocado de acuerdo a como indica el proyecto o el ingeniero Supervisor, para ello se 
dejara el hueco respectivo en la mampostería en donde se localiza el castillo, cimbrado caras 
laterales y colando con concreto f´c=150 kg/cm2, dejando una sección de 40x40x60 cm, dejando 
ahogando el armado de refuerzo con bastones de varilla del no. 4 en las esquinas 
correspondientes de las dimensiones de la sección del castillo y/o armado especificado en el 
proyecto. 

 
El mortero podrá hacerse a mano o máquina, según convenga de acuerdo con el volumen 

que se necesite. 
 

MEDICION Y PAGO. 
Se considera el Precio Unitario por pieza instalada y correctamente colocada, el contratista 

deberá de incluir dentro de su precio unitario el costo por desperdicios, cimbrado, el acero de 
refuerzo, la fabricación, colado, vibrado, curado, descimbrado, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos.  Ya que estos no serán pagados por separado. 

 
No se estimará para fines de pago, los anclajes de castillos  construidos fueran de las 

secciones del proyecto y/o las órdenes del ingeniero supervisor. 
 

CIMBRA COMUN EN LOSAS HASTA 4.50 MTS. DE ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: 
CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, 
DESCIMBRADO. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
 Se entenderá por "Cimbra" las que se  empleen para confinarlo y amoldarlo a las líneas 
requeridas, o para evitar la contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice 
de las superficies adyacentes de la excavación. 
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 La cimbra deberá ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del 
vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición correcta y lo 
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 
 
 La cimbra deberá tener un traslape no menor de 2.5 cm, con el concreto endurecido y se 
sujetaran ajustadamente contra él, de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se 
habrán y no permitan desalojamiento de las superficies del concreto o perdida de lechada en las 
juntas. Se usaran 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 la 
Supervisión y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine 
El diseño y las dimensiones detalladas de los moldes serán sometidos a la aprobación de la 
Supervisión cuando menos 30 (treinta) días antes de iniciar su fabricación sin que esto releve de 
responsabilidad al Contratista en cuanto a su correcto funcionamiento. 
 
 Entablado y revestimiento de las formas. El entablado o el revestimiento de las formas 
deberá ser de tal clase y calidad o deberá ser tratado 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, la capacidad de las formas para revestir esfuerzos de distorsión 
causados por el colado y vibrado del concreto y la calidad de la mano de obra empleada en la 
construcción de las formas deberán de ser tales que las superficies amoldadas del concreto, 
después de acabadas queden de acuerdo con los requisitos que indique el proyecto. 
 
 Revestimiento de madera laminada para formas. El entablado o revestimiento de madera 
laminada se deberá usar en las formas para las superficies amoldadas, donde las listas de 
acabados especifiquen el uso de revestimiento de madera laminada, y también se podrá usar para 
otras superficies donde las listas de acabados permitan el uso de revestimiento de madera 
machihembrado o de madera laminada. 
 
 Hasta donde le sea factible, las hojas de madera laminada deberán ser de anchura y 
longitud uniforme, y deberán tener un espesor uniforme no menor de 1.6 cm. (5/8"), o no menor de 
1.0 cm. (3/8"), si es que se usa respaldo de manera traslapada, o algún otro respaldo aprobado. 
Las Juntas entre las hojas de madera deberán ser lo más liso y perfecto posible, y no se permitirá 
parchar el revestimiento de madera laminada. Los desperdicios ligeros en el revestimiento de 
madera laminada se  deberán corregir por medio de pasta de madera, bien anclada y fijada y 
después de haber endurecido, hasta quedar lisa. No se permitirá el uso de lámina metálica para la 
corrección de los desperfectos en la madera laminada. 
 

Entablado machihembrado. Deberá usarse entablado de machihembrado de 15 cm. (6") 
para las formas de todas las superficies para las cuales se especifique entablado de 
machihembrado en las listas de acabado, y para las formas de superficie para las cuales no se 
especifiquen el entablado. 
 
 Los acabados que deben darse a las superficies deberán como se muestra en los planos o 
como se especifica enseguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una 
parte determinada de la obra, estos se harán semejantes a las superficies similares adyacentes, 
conforme lo indique la Supervisión. El acabado de superficies de concreto debe hacerse por 
obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Contratante: Las superficies serán 
aprobadas cuando sea necesario  para determinar si las irregularidades  están dentro de los limites 
especificados. Las irregularidades en la superficie se clasifican "abruptas" o "graduales". Las 
irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocación del revestimiento de la forma, o 
por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera se consideran como irregularidades 
"abruptas" y se probaran por medida directa. Todas las demás irregularidades se consideraran 
como irregularidades "graduales" y se probaran por medio de un patrón de arista recta o su 
equivalente para superficies curvas. La longitud del patrón será de 1.50 metros para probar las 
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superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la 
aceptación final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, con 
excepción de las superficies para las cuales se especifiquen acabado A-1, de todas las 
incrustaciones y manchas desagradables. 
 
 Las clases de acabado para superficies no moldeadas se designan por los símbolos U1, 
U2, y U3. Las superficies interiores deberán tener inclinación para drenaje donde se muestre en los 
planos o donde se ordene por la Supervisión. Las superficies que estarán a la intemperie y 
normalmente estarán a nivel deberán llevar inclinación para drenaje. A no ser que se indique en los 
planos o que se ordene el uso de otros taludes o de superficies a nivel, angosta, tales como 
coronas de muros y guarniciones deberán tener talud de 1 a 32; las superficies más anchas, como 
banquetas, calzadas, plataformas y cubiertas, deberán llevar un talud aproximado de 2%. Las 
clases de acabado se deberán aplicar como sigue: 
 
 U1.  El acabado U1 (acabado de escotillón) sé deber aplicar en las superficies no 
moldeadas que serán cubiertas con relleno o con concreto; y las superficies de base de piso que 
serán cubiertas con capa final de concreto. El acabado U1 deberá usarse también como la primera 
etapa de los excavados U2 y U3. Las operaciones de acabado deberán constituir en nivelar y 
aplanar el concreto lo suficiente para producir superficies uniformes. Las irregularidades en las 
superficies, no deberán exceder de un centímetro. 
 
 U2.   El acabado  U2 (acabado de llana) deberá aplicarse en las superficies no moldeadas 
que no estarán ocultas de una manera permanente por relleno o concreto o a las superficies para  
las cuales no estén especificados acabados U1 o U3, las superficies no moldeadas en tanques, 
coronas de muro y superficies de cunetas, banquetas, calzadas y losas exteriores. El acabado 
producido por el escantillón vibratorio mecánico se considerara como equivalente a un acabado de 
llana para el concreto a condición de que la superficie acabada esté libre de bolsas de roca y 
vacíos superficiales y que llenen los requisitos del acabado U2 con relación a irregularidades de la 
superficie. El acabado U2 deberá usarse como la segunda etapa del acabado U3. EL acabado de 
llana podrá ejecutarse con equipo de mano o de motor. El acabado de llana deberá comenzar  tan 
pronto como la superficie colocada se haya endurecido lo suficiente y deberá limitarse lo necesario 
para producir una superficie libre de marcas de la regla y de una textura uniforme. Si se aplica el 
acabado U3 deberá continuar el acabado de llana hasta que una pequeña cantidad de mortero, sin 
exceso de agua aparezca en la superficie, para que pueda manejarse de una manera efectiva con 
cuchara. Las irregularidades de la superficie, no deberán exceder de 6 mm. Las juntas y aristas de 
cunetas, banquetas y losas, y también otras juntas y aristas deberán labrarse donde se muestre en 
los planos o donde se ordene por la Supervisión. 
 
 U3.  El acabado U3 (acabado con cuchara) se deberá aplicar a los pisos interiores. Cuando 
la superficie allanada se haya endurecido lo suficiente, para evitar que un exceso de material fino 
salga a la superficie se deberá empezar el aplanado con cuchara o llana metálica. El aplanado con 
cuchara metálica deberá ejecutarse con presión firme, como para aplanar la textura arenosa  de la 
superficie acabada con llana de madera y producir una superficie firme y uniforme, libre de 
manchas y marcas de cuchara. Las irregularidades no deberán exceder de 6 milímetros. 
 
 Las varillas metálicas o tirantes, ahogados en el concreto y usadas para afianzar las 
formas, deberán quedar ahogadas y cortarse a no menos de 3 (tres) centímetros de las caras  
amoldadas del concreto, y el agujero practicado se resanara con mortero de cemento, hasta dejar 
una superficie lisa, se permitirá el uso de tirantes de alambre para afianzar las formas para muros 
de concreto cuando estos muros lleven relleno de tierra; los tirantes de alambre deberán cortarse 
al ras con la superficie del concreto, después de que hayan sido removidas las formas. 
 
 Al colocar concreto contra la cimbra, estas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto, la superficie de 
la cimbra deberá aceitarse con aceite comercial para cimbra, que efectivamente evite la adherencia 
y no manche las superficies del concreto. Para la cimbra de madera, el aceite deberá ser mineral  
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puro a base de parafina, refinado y claro. Para cimbra de acero, el aceite deberá consistir en aceite 
mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o más ingredientes no tóxicos apropiados para 
este fin. 
 
 La cimbra se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remoción y se 
removerán con cuidado para no dañar el concreto. La remoción se autorizara y se efectuara tan 
pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar y también 
para permitir, lo más pronto posible, la reparación de los desperfectos. 
 
 Se deberá colocar tiras de relleno en los rincones de la cimbra para producir aristas 
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto 
y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto así se 
indique o que lo ordene la Supervisión. 
 
 Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Contratista dará a conocer a la 
Supervisión los métodos que ampliara para la construcción de la cimbra. La autorización previa de 
la Supervisión para el procedimiento del colado, no releva al Contratista de sus responsabilidades 
en cuanto al acabado final dentro de las líneas y niveles ordenados. 
 
 Después de que la cimbra para las estructuras de concreto haya sido colocada en su 
posición final, serán inspeccionadas por la Supervisión para comprobar que son adecuadas en 
construcción y colocación. 
 
 Los límites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto 
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas más estancadas y 
más resistentes que cuando se usan métodos de compactación a mano. 
 
 En estas Especificaciones se estipulan los tipos de acabados necesarios para varias 
superficies moldeadas, y la Supervisión verificara que las superficies de las formas sean 
adecuadas para el objeto. Si más de un tipo de cimbra puede producir el resultado que se desea, 
la elección la hará el Contratista, previo consentimiento de la Supervisión. 
 
 Inmediatamente antes del vaciado del concreto, la cimbra se revisara por permeabilidad, 
rigidez, textura y limpieza, y será tratada con algún aceite adecuado para moldes u otro material 
que evite que se adhiera el concreto, salvo los casos que autorice la Supervisión, la cimbra deberá 
ser tratada con compuestos especiales para evitar que se adhiera a ellas el concreto. 
 
 No se permitirá que tales compuestos contaminen a las varillas de refuerzo, ni que lleguen 
a la superficie de juntas de construcción. El aceite u otro material no causara debilitamiento o 
manchas permanentes en la superficie del concreto, y además no  impedirá la humidificación de 
superficies curadas con agua, o el funcionamiento adecuado de los compuestos usados para el 
curado. 
  
MEDICION Y PAGO. 
 La cimbra se medirá en metros cuadrados (M2), con aproximación de una 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. 
 
 No se medirán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar 
concreto que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que requirió el uso de 
formas por sobreexcavaciones u otras causas imputables  al Contratista, ni tampoco las superficies 
de formas empleadas fuera de las líneas y niveles del proyecto y/o que ordene la Supervisión. 
 

ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO FY=4200 KG/CM2., SUMINISTRO, 
HABILITADO Y COLOCACION  INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, 
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SILLETAS, DESPERDICIOS, TOLERANCIA DE SOBREPESO EN LAMINACION, ALAMBRE 
RECOCIDO #16 PARA AMARRES Y  ACARREOS NECESARIOS. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
 Se entenderá por colocación de acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias 
para cortar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación 
de concreto reforzado. 
 
 El acero de refuerzo deberá de cumplir con un esfuerzo fy=4,200 kg/cm2, así como los 
porcentajes máximos de deformación, módulo de Elasticidad y dureza que indica el A.S.T.M. para 
este tipo de acero. 
 
 El Contratista deberá suministrar todo el acero de refuerzo que se requiera para la 
ejecución de la obra tales como alambre recosido, silletas separadores, bayonetas, etc., y cuyo 
importe deber quedar incluido en el precio unitario del presente concepto, así como el equipo y 
personal necesario hasta el sitio de su utilización. 
 
 Estos materiales, deberán ser nuevos y de calidad conveniente a sus respectivas clases y 
manufactura. El Contratista deberá cumplir en relación con los materiales lo estipulado en las 
Especificaciones Generales de Inspección y someter a la aprobación de la Supervisión, los datos 
del fabricante de aquellos que van a formar parte integrante de las obras, junto con sus 
especificaciones e información pertinente, así como muestra de los mismos cuando esto le sea 
ordenado. Los materiales y artículos usados o instalados por el Contratista sin aprobación 
mencionada, lo serán a riesgo de ser rechazados. 
 
 El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo 
en las estructuras. 
 
 Las distancias a que deben colocarse las varillas de refuerzo que se indique en los 
proyectos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; 
la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se 
consignan en los planos o las que ordene la Supervisión. 
 
 Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y los soportes metálicos 
de estas, deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras substancias y deberán mantenerse en 
estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto. 
 
 Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de 
soportes metálicos, separadores metálicos, etc., de manera que no sufran movimiento durante el 
vaciado del concreto y hasta fraguado inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para 
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo. 
 
MEDICIÓN 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. 
 

En el caso de que el acero lo proporcione la comisión nacional del agua; la carga, acarreo 
y descarga al sitio de la obra se hará por separado. 

 
Cuando el suministro lo realice el contratista, deberá incluir los fletes totales; las maniobras 

y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de la obra. 
 

En ambos casos el contratista proporciona la mano de obra, el equipo y la herramienta 
necesaria. 
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CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, F.R., INCLUYE: COLADO, VIBRADO, 
CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS NECESARIOS. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
 Se entenderá por  concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla 
de cemento Portland, 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/u ordene de 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 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 Ingeniero. 
 

Se entenderá por cemento Portland 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 Portland 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 Portland 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 Portland Puzolánico el material que se obtiene por la molienda 
simultánea de Clinker Portland, 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 la 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 



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

Página 36 de 64 

ambiente sean capases 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 más 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. 
 
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.E.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 Ingeniero 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. 
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Cuando se empleen tolvas para almacenamiento y el proporción de los agregados para el 
concreto, éstas, deberán ser construidas de manera que se limpien por sí 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. 
 

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 
Ingeniero pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregación y que con los 
métodos de acomodamiento estipulado por el Ingeniero 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 alcanzado 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 Ingeniero. Las juntas de construcción serán aproximadamente horizontales a no 
ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Ingeniero 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. 
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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. 
 

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 Ingeniero, 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. 
 
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/u órdenes del Ingeniero. 
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No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colados fuera de las 
secciones de proyecto y/u 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/u 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. 
 
F).- La mano de obra y el equipo necesarios. 
 

Se ratifica que la Comisión al utilizar estos conceptos 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. 

 
APLANADO EN MURO, E= 2.50 CMS. CON MORTERO CEM-ARENA RIO 1:4, ACABADO 
APALILLADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, 
SUMINISTRO DE MATERIALES  Y MANO DE OBRA. 
 

BOLEADOS Y/O FILETES EN ARISTAS, (SOLO MANO DE OBRA). 
 

BOQUILLAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN VANOS DE PUERTAS 
VENTANAS PRETILES EN CUALQUIER ALTURA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CONSTRUCCION. 
 

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. 
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El mortero que se elabore para la colocación del aplanado deberá ser con una proporción 
cemento-arena 1:4 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 y/o apalillado 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. 

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 catálogo de conceptos de 
trabajo y cantidades de obra y el importe que se obtenga se liquidara con aproximación a dos 
decimales. 
 

PERFILADO DE CAJAS DE INSTALACION ELECTRICA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
DE RIO 1:4. 
 

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 el perfilado de las cajas de la instalación eléctrica, a donde marque el proyecto 
y/o las órdenes del supervisor, donde los materiales a suministrar son: 

 
La arena, la cal, el agua, además de toda la herramienta y mano de obra necesaria para 

ejecutar el trabajo de manera correcta. 
 
El perfilado se realizara de manera que queden bien delineadas los bordes de los 

rectángulos del espacio que ocupa la caja de registro en los muros o techo de la caseta. Se deberá 
cuidar de no dejar mezcla en el interior de las cajas, y al final del perfilado se limpiara la caja en su 
interior. 

 
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 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 el proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. 
 La medición del presente concepto se hará por piezas  con aproximación a la unidad, para 
determinar las piezas perfiladas 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 piezas 
perfiladas por el precio unitario estipulado en el catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de 
obra y el importe que se obtenga se liquidara con aproximación a dos decimales de nuevos pesos. 
 

PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS, INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO 
MATE, COLOR SELECCIONADO E INDICADO POR SUPERVISOR, HASTA 5.00 MTS DE 
ALTURA SE INCLUYE: APLICACIÓN DE DOS MANOS, SELLADOR,ANDAMIOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. SUMINISTRO Y COLOCACION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por pintura el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para 

colorear con una película elástica y fluida las superficies de lienzos de edificaciones, muebles, etc., 
con la finalidad de darle protección contra el uso del intemperismo y/o contra los agentes químicos. 
 
 Todos los trabajos de pintura que ejecute el contratista se harán dentro de las normas, 
líneas y niveles señalados en el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero. 
 
 Todos los materiales que emplee el contratista en las operaciones de pintura objeto del 
contrato deberán ser de las características señaladas en el proyecto, nuevos, de primera calidad, 
producidos por fabricantes acreditados. 
 
 Las pinturas que se empleen en los trabajos objeto del contrato, deberán de cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

Deberán ser resistentes a la acción decolorante directa o refleja de la luz solar. 
 

Tendrán la propiedad de conservar  la elasticidad suficiente para no agrietarse con las 
variaciones de temperatura naturales en el medio ambiente. 
 

Los pigmentos y demás ingredientes que las constituyen deberán ser de primera calidad y 
estar en correcta dosis del ingeniero. 
  

Deberán fáciles de aplicar y tendrán tal poder cubriente que reduzca al mínimo el número de 
manos para  lograr su acabado total. 
 

Serán resistentes a la acción del intemperismo y a las reacciones químicas entre sus 
materiales componentes y los de las superficies por cubrir. 
 

Serán impermeables y lavables, de acuerdo con la naturaleza de las superficies por cubrir y 
con los agentes químicos que actúen sobre ellas. 
 

Todas las pinturas, excluyendo los barnices, deberán formar películas no transparentes o de 
transparencia mínima. 
 

En tal norma, por recubrimientos protectores de aplicación a tres manos se entienden los 
productos industriales hechos a base de resinas sintéticas, tales como polímeros y copolimeros del 
vinilo, hule colorado, resinas acrílicas, estirenadas, etc., con pigmentos o sin ellos, que se aplican a 
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estructuras y superficies metálicas para protegerlas de la acción del medio con el cual van e estar 
en contacto. 

 
Salvo lo que señale el proyecto, solamente deberá aplicarse pinturas envasadas en fábrica, 

de la calidad y características ordenadas. El uso de las pinturas preparadas por el pintor solo se 
permitirá en edificaciones de carácter provisional, previa aprobación del ingeniero. 
 

La pintura deberá ser de consistencia homogénea sin grumos, resinatos de brea, ni polvos 
adulterantes con los que se pretenda “darle cuerpo”; tendrá la viscosidad necesaria para permitir su 
fácil aplicación en películas delgadas, firmes y uniformes, sin que se presenten escurrimientos 
apreciables. 
 

Las superficies que se vayan a pintar deberán estar libres de aceites, grasas, polvo y 
cualquier otra substancia extraña y previamente a la aplicación de la pintura serán tratadas con lija 
del número 00 (dos ceros). 

 
Las superficies de concreto, antes de pintarse con pinturas a base de aceite, deberán ser 

tratadas por medio de la aplicación de una “mano”, de solución d sulfato de zinc al 30% (treinta por 
ciento), en agua, con finalidad  de neutralizar la cal o cualquier otra substancia cáustica, la primera 
“mano”, de pintura de aceite podrá aplicarse después de transcurridas 24 (veinticuatro) horas como 
mínimo, después del tratamiento con la solution de sulfato de zinc. 
 

Los tapa poros líquidos deberán aplicarse con brocha en películas muy delgadas y se 
dejaran secar completamente antes de aplicar la pintura. 
 

Previamente a la aplicación de pintura, las superficies metálicas deberán limpiarse de óxido, 
grasas y en general, de materias extrañas, para lo cual se emplearan cepillos de alambre, lijas o 
abrasivos expulsados con aire comprimido. 
 

Todas aquellas superficies que a juicio del ingeniero no ofrezcan fácil adherencia a la 
pintura, por ser muy pulidas, deberán rasparse previamente con lija gruesa de alambre. 

 
En ningún caso se harán trabajos de pintura en superficies a la intemperie durante la 

ocurrencia de precipitaciones pluviales, ni después de las mismas, cuando las superficies estén 
húmedas. 

Los ingredientes de las pinturas que se apliquen sobre madera, deberán poseer 
propiedades tóxicas o repelentes, para conservarlas contra la “polilla”, hongos y contra la oxidación. 
 
MEDICION Y PAGO. 

Los trabajos que el contratista ejecute en pinturas, se medirán, para fines de pago, en 
metros cuadrados con aproximación al décimo, al efecto se medirán directamente en la obra, las 
superficies pintadas con apego a lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero; 
incluyéndose en el concepto el suministro de todos los materiales con mermas; desperdicios y 
fletes; la mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la limpieza final. 
 

No serán medidas, para fines de pago, todas aquellas superficies pintadas que presenten 
rugosidades, abolsamientos, granulosidades, huellas de brochazos, superposiciones de pintura, 
diferencias o manchas, cambios en los colores indicados por el proyecto y/o por las órdenes del 
ingeniero, diferencias en brillo o en el “mate”; así como las superficies que no hayan secado dentro 
del tiempo especificado por el fabricante. 
 

HORMIGON DE JAL DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE LECHADEO CON CEMENTO GRIS 
EN AZOTEA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
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Se entenderá por Firme de JALCRETO el producto endurecido resultante de la 
combinación y mezcla de Cemento, agua y agregados de piedra pomitica en proporciones 
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. 

 
 La construcción del firme de JALCRETO, deberá hacerse de acuerdo con las líneas, 
elevaciones y dimensiones que señale el proyecto  y/u ordene la Supervisión. Las dimensiones de 
los firmes que señale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene la Supervisión 
cuando así lo crea conveniente. El JALCRETO empleado en la construcción, en general, deber 
tener una resistencia a la comprensión por lo menos igual a F’c= 50 kg/cm², conforme a los planos 
y estipulaciones del proyecto. El Contratista deber proporcionar las facilidades necesarias para la 
obtención y manejo de muestras representativas para pruebas del JALCRETO en plantas 
mezcladoras. 
 
 Las reparaciones de las superficies del JALCRETO se efectuaran según sea necesario 
para producir superficies que llenen los requisitos anteriores. Si no se dispone de otra cosa la 
reparación de las imperfecciones en el JALCRETO moldeado se completara dentro de las 
veinticuatro horas después de removidos los moldes. JALCRETO que este dañado por cualquier 
causa o que presente oquedades o este fracturado o defectuoso por algún otro motivo lo mismo 
que el JALCRETO que a causa de exceso de cavidades en la superficie deba de ser excavado y 
reconstruido para tener la superficie según las líneas prescritas, será removido y reemplazado por 
relleno seco, mortero o concreto según se detalla en seguida; Cuando haya protuberancias o 
irregularidades abruptas se reducirán por medio de martellina o esmeril para que las superficies 
queden dentro de las líneas señaladas. El relleno en seco se usara para rellenar agujeros que 
tengan un diámetro igual o menor que a su profundidad; para las ranuras angostas abiertas para 
reparar grietas; para huecos usados para inyección de lechada y para los huecos de los 
sujetadores de tirantes. No se usara relleno en seco detrás del refuerzo o para rellenar agujeros 
que se extiendan completamente a través de una sección del JALCRETO. El mortero para relleno, 
colocado por impacto por medio de pistola de mortero, podrá usarse para rellenar agujeros en 
superficies donde las oquedades sean demasiado anchas para rellenarse de JALCRETO. 
 
 El relleno de JALCRETO se usara para agujeros que se extendían a través de toda la 
sección de concreto; para agujeros con área mayor de 900 (novecientos) cm2. Y con más de 8 
(diez) cm, de profundidad y para agujeros en piezas de concreto reforzado que tenga más de 450 
(cuatrocientos cincuenta) centímetros cuadrados y que se extiendan más allá del refuerzo. Todos 
los materiales, procedimientos y operaciones que se usen para reparación del JALCRETO, estarán 
sujetos a la aprobación de la Supervisión. 
 
 Los rellenos deberán adherirse fuertemente a las superficies de los agujeros y serán sanos 
y no mostraran grietas por contracción o resquebrajamiento después de que hayan sido curados y 
secados. 
 

 El cemento para la fabricación de mortero, JALCRETO, inyección de lechada, etc., será 
proporcionado por el Contratista, según el objeto a que se le destine, y/o a las órdenes de la 
Supervisión, cemento Portland de cualquiera de los 5 (cinco) tipos existentes, o bien cemento 
Portland Puzolanico. Para la calidad del cemento deberán considerarse las que se señalan en las 
mismas especificaciones del cemento para el concreto. 

 
 El jalcreto se usara para construir lo firmes de la caseta, donde a la superficie se le dará un 

terminado escobillado o de superficie aspera que permita la adherencia del piso a dicha superficie. 
 

MEDICION Y PAGO. 
Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie por donde se coloque el 

firme debidamente nivelado y colocado, medida que se hará en  proyección horizontal y se 
multiplicara por el espesor de 8 cms que será el promedio que se debe considerar para la 
construcción del firme, y tomando como unidad el metro cubico con aproximación a la décima de 
unidad. 
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ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO DE 16 X 16 CMS. ASENTADO 
CON MORTERO CAL-ARENA AMARILLA 1:5, INCLUYE:  LECHADEO  CON  CEMENTO  
GRIS, MATERIALES, MANO  DE OBRA,  ACABADO, ACARREOS Y DESPERDICIOS. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por enladrillado a todas las operaciones que el contratista deberá realizar 

para el suministro y colocación del ladrillo de barro sobre la superficie inmediata superior, de la losa 
rehabilitada; conformada por el Jalcreto. El mortero con que se asentara este ladrillo será con 
mortero cemento-are de rio en proporción 1:5. 
 

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 el suministro, colocación, pegado y junteado del ladrillo de azotea. 
 
 El contratista suministrara el Ladrillo de barro de 16 x 16 cm, arena amarilla, cal, agua 
necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 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 instalación del ladrillo de azotea, 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. 
 
 La colocación del ladrillo de azotea será de acuerdo a las dimensiones, líneas y niveles 
que indique el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 
 El ladrillo de azotea será asentado y junteado con mortero cemento-arena de rio con 
proporción 1:5 y a la mezcla de cal-arena se le agregara el agua necesaria para que pueda 
manejarse el mortero en forma adecuada. 
 

Una vez colocado el ladrillo de azotea se procederá a juntearlo con mortero cemento-arena 
río (cernida) con proporción 1:5, al igual que en el punto anterior una vez formada la mezcla de 
materiales cemento-arena se procederá a agregar el agua necesaria para que se pueda manejar el 
mortero en el lechado en forma adecuada. 
 
 El lechado se distribuirá en forma uniforme auxiliándose de una escobeta, cuidando de que 
no queden espacios sin cubrir y sin dejar alguna oquedad, y de evitar dejar acumulaciones de 
material. 
 
 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 órdenes del Ingeniero. 
 
 Solo se consideraran para fines de pago los metros cuadrados de ladrillos colocados y 
junteados que estén correctamente terminadas de acuerdo al proyecto y/o entera aprobación del 
Ingeniero Supervisor.  
 
 MEDICION Y PAGO. 

 La medición del presente concepto se hará por metro cuadrado con aproximación a la 
décima de la unidad y para determinar la cantidad de m² para fines de pago, se cuantificaran 
físicamente en campo los metros cuadrados que estén terminados y ejecutados correctamente de 
acuerdo a la presente Especificación. 
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IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE RECUBRIMIENTO CEMENTOSO  
MODIFICADO Y FIBRATIZADO  SELLOMEX  RETEX  O  SIMILAR CALIDAD 2 MANOS (GRIS 
Y BLANCO), EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACRILTEX, 
APLICACION, CURADO, DESPER- DICIOS Y ACARREOS. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 
Se entenderá por IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA a todas las operaciones que el 

contratista deberá realizar para el suministro de material y aplicación de impermeabilización  a 
base de  primario acrílico, cemento plastico y acrílico rojo III o similar, se aplicaran dos manos, 
sobre lechada de sello aplicada en el ladrillo de azotea colocado.  

 
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 el suministro y colocación, de la impermeabilización. 
 
El contratista suministrara todo el material necesario para efectuar la actividad. 
 
Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización, la mano de obra necesaria que 

se requiera para efectuar la aplicación, 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 impermeabilizante se distribuirá en forma uniforme auxiliándose de cepillo, cuidando de 

que no queden espacios sin cubrir y sin dejar alguna oquedad, y de evitar dejar acumulaciones de 
material. 

 
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 órdenes del Ingeniero. 
  
Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplirán con la última 

edición de las especificaciones y normas oficiales vigentes. Dichas normas y registros del 
impermeabilizante serán presentados a la supervisión para su autorización y posterior aplicación. 
Antes de cualquier trabajo de aplicación deberá autorizarse las normas y registros del 
impermeabilizante a aplicar. 

 
Cuando se encuentre un aparente conflicto entre la información ordenada, dibujos, 

especificaciones o estándares del contratista sé requerirá la aclaración por escrito de S.I.A.P.A. 
 
Cuando se especifiquen en detalle cualquier material que sea necesario usar en la 

fabricación de los impermeabilizantes, el contratista deberá usar los mejores productos en el 
mercado para los servicios a que se vayan a destinar. 

 
Solo se consideraran para fines de pago los metros cuadrados de impermeabilizante 

aplicado que estén correctamente terminadas de acuerdo al proyecto y/o entera aprobación del 
Ingeniero Supervisor.  
 
 MEDICION Y PAGO. 

La medición del presente concepto se hará por metro cuadrado con aproximación a la 
décima de la unidad y para determinar la cantidad de m² para fines de pago, se cuantificaran 
físicamente en campo los metros cuadrados que estén terminados y ejecutados correctamente de 
acuerdo a la presente Especificación. 
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PISO DE VITROPISO DE 30 X 30 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION, INCLUYE: JUNTEADO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por suministro y colocación de loseta de vitropiso o cerámica a todas las 

operaciones que el contratista deberá realizar para el suministro y colocación del vitropiso y o 
loseta de cerámica terminado vitro sobre la superficie inmediata superior, del piso de la caseta 
terminada por la losa de jalcreto construida y terminada o como recubrimiento en muros de 
cocineta y baño.  La loseta se pegara con el pegamento propio para pegar y juntear la loseta. 
 

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 el suministro, colocación, pegado y junteado del ladrillo. 
 
 El contratista suministrara el Ladrillo de vitropiso de 30 x30 cm y la loseta de recubrimiento 
de cerámica, pegamento, agua necesaria, hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas 
metálicas, 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 instalación de la loseta, 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. 
 
 La colocación de la loseta  será de acuerdo a las dimensiones, líneas y niveles que indique 
el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 
 El contratista deberá considerar en el precio unitario los cortes de losetas con la 
herramienta adecuada, con el objeto de cortar de manera adecuada y sin dañar las losetas a 
colocar. 
 
 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 órdenes del Ingeniero. 
 
 Solo se consideraran para fines de pago los metros cuadrados de ladrillos colocados y 
junteados que estén correctamente terminadas de acuerdo al proyecto y/o entera aprobación del 
Ingeniero Supervisor. 
  
MEDICION Y PAGO. 

 La medición del presente concepto se hará por metro cuadrado con aproximación a la 
décima de la unidad y para determinar la cantidad de metros cuadrados para fines de pago, se 
cuantificaran físicamente en campo los metros cuadrados que estén terminados y ejecutados 
correctamente de acuerdo a la presente Especificación. 
 

ZOCLO CORTADO DE VITROPISO DE 30 X 30 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION, EN 3 
PARTES, INCLUYE: JUNTEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por suministro y colocación de ZOCLO a todas las operaciones que el 

contratista deberá realizar para el suministro y colocación del zoclo sobre la parte inferior de los 
muros y por la parte interior a la caseta.  El zoclo se pegara con el pegamento propio para juntear 
la loseta. 
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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 el suministro, colocación, pegado y junteado del zoclo. 
 
 El contratista suministrara el zoclo de vitropiso de 10 x 20cm, pegamento, agua necesaria, 
hilos, clavos, mezcleros, cajones, cucharas, llanas metálicas, 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 instalación del zoclo, 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. 
 
 La colocación del zoclo será de acuerdo a las dimensiones, líneas y niveles que indique el 
proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 
 El contratista deberá considerar en el precio unitario los cortes de zoclo con la herramienta 
adecuada, con el objeto de cortar de manera adecuada y sin dañar las piezas de zoclo a colocar. 
 
 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 órdenes del Ingeniero. 
 
 Solo se consideraran para fines de pago los metros lineales de ladrillos colocados y 
junteados que estén correctamente terminadas de acuerdo al proyecto y/o entera aprobación del 
Ingeniero Supervisor.  
 
 MEDICION Y PAGO. 
 La medición del presente concepto se hará por metro lineal con aproximación a la décima 
de la unidad y para determinar la cantidad de metros lineales para fines de pago, se cuantificaran 
físicamente en campo los metros cuadrados que estén terminados y ejecutados correctamente de 
acuerdo a la presente Especificación. 
 

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. 
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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 VOLTEO 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 mas 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 numero de kilómetros de 
sobreacarreo. 
 
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION.  
Se entenderá por limpieza a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de 

maleza, basura, piedras sueltas, 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 Comisión 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 Comisión no considerará pago alguno. 
 
MEDICION 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. 
 

VENTANA DE HERRERIA DE 2,00 X 0,60 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE: 
PLOMEADO, NIVELADO Y AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Herrería es el trabajo de armado ejecutado con piezas metálicas a base de perfiles 

laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad será la de 
protección. 
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Todos los trabajos que ejecute el contratista en elementos de herrería deberán cumplir con 
las normas, dimensiones y demás características estipuladas por el proyecto y/o por las órdenes del 
ingeniero. 
  

Todos los materiales que utilice el contratista para la fabricación de elementos de herrería 
deberán ser nuevos y de primera calidad. 

 
La presentación y unión de las partes de cada armazón se hará en forma de lograr ajustes 

precisos evitando la necesidad de relleno o emplastes de soldadura. 
 
La unión de las partes de cada armazón  se hará empleando soldadura eléctrica. Los 

extremos de las piezas que concurrirán en las juntas soldadas deberán  ser previamente limpiadas 
retirando de ellos grasa, aceite, herrumbre y cualquier otra impureza. Las juntas de soldadura 
deberán ser esmeriladas y reparadas cuando esto se requiera, verificando que en su acabado 
aparente no queden grietas, rebordes o salientes. 
 

Los trabajos de soldadura deberán ser ejecutados por personal calificado y con experiencia 
a satisfacción del Ingeniero. 

 
Las bisagras deberán ser de material lo suficientemente resistente para sostener el peso de 

la hoja correspondiente, incluyendo su respectiva vidriería. Las bisagras podrán ser de proyección, 
tubulares o de gravedad. 
 

Las dimensiones del armazón de todo elemento de herrería, respecto de las del vano en 
que quedará montado, deberán ser tales que los emboquillados no cubran el contramarco ni 
obstruyan su libre funcionamiento. 
 

Las partes móviles (hojas, ventilas, etc.) deberán ajustarse con precisión y su holgura 
deberá ser suficiente para que las hojas habrán o cierren con facilidad y sin rozamiento, pero que 
impidan el paso de corrientes de aire. Se evitaran torceduras o “tropezones” que obstruyan su libre 
funcionamiento. 
 

Los elementos parciales que formen parte de puertas, portones y ventanales deberán 
especificarse de acuerdo con las dimensiones de sus secciones y perfiles, según la nomenclatura 
siguiente: 
 
a) Antepecho.- Adición generalmente adicionada para disminuir la altura de las hojas y el cual puede 
ser fijo, móvil o con partes fijas ó móviles, según lo específicamente estipulado por el proyecto y/o 
por el Ingeniero. Cada parte móvil del antepecho, deberá accionarse por medio de un mecanismo 
adecuado que permita al operador manejarlo fácil y naturalmente. El antepecho deberá contar con 
un marco adicional fijo, con protección de malla de alambre o plástica, cuando así lo estipule el 
proyecto y/o lo ordene el Ingeniero. 
 
b) Anclas.- Las anclas formaran parte del contramarco o estarán soldadas a el para formar dicha 
pieza metálica en las jambas del vano., sus dimensiones serán de acuerdo con lo señalado por el 
proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero pero las de su sección transversal  en ningún caso serán 
mayores que las correspondientes a las del contramarco. 
 
c) Batiente.- El batiente deberá formar un tope  firme y resistente armado horizontalmente, de 
preferencia en la parte inferior de las hojas contra el cual boten los cabos de las hojas. 
 
d).- Botagua.- El botagua es una dispositivo de protección contra el escurrimiento del agua pluvial, 
evitando su paso hacia el recinto interior por los ensambles de las hojas móviles. Deberá construirse 
de solera, de perfiles combinados o de lámina en forma tal que, el escurrimiento se verifique fuera 
del batiente o proteja las juntas en que deba impedirse el paso del agua. 
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e).- Contramarco.- Contramarco es el bastidor externo del armazón que forma el elemento de 
herrería y que limita las hojas móviles y demás elementos, se construirá según sea el caso, de 
perfiles laminados simples, combinados o tubulares, Sus partes se denominan: la superior, cabezal., 
la inferior, subcabezal, y los laterales piernas se fija en los vanos correspondientes. 
 
f).-Marco.- Marco es el elemento exterior perimetral que limita las hojas móviles y que según sea el 
caso, deberá construirse de perfiles laminados simples, combinados o tubulares, de acuerdo con lo 
señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero. 
 
g).- Hojas.- Son los marcos que se abren  y que permiten acceso al exterior, las partes del marco de 
la      hoja se denominan: Las verticales, cercos., y las horizontales cabios, las hojas de acuerdo con 
lo que señalen  el proyecto y/o el Ingeniero serán: 
 
1) Embisagrada, que es la que abre por medio de bisagras. 
 
2) Corrediza, que es la que abre deslizándose lateralmente. 
 
3) De guillotina, que es la que abre deslizándose verticalmente. 
 
4) Empivotada, que es la que gira sobre pivotes ó bimbales. 
 
5) Deslizante de proyección, que es la que abre proyectándose horizontalmente. 
 
h).-Mánguete.- Mánguete es el elemento que subdivide la hoja en claros y sirve además para 
soportar  parcialmente los vidrios o laminas., según  lo señale el proyecto se construirán de perfiles 
laminados simples, combinados o tubulares. 
 
i).-Importa.- Es el elemento horizontal que divide el antepecho del resto de la hoja y que, según sea 
lo señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero, deberá construirse empleando perfiles laminados 
simples, combinados o tubulares. 
 
j).-Montante.- Es el elemento en el cual se fijan las bisagras de las hojas, el que deberá construirse 
empleando los mismos perfiles utilizados en el marco respectivo. 
 
k).- Parte luz.- Es el elemento vertical que sirve de batiente a dos hojas simultáneas., deberá 
construirse con los perfiles señalados por el proyecto y/o por el Ingeniero. 
 
l).- Postigo.- Es una hoja secundaria móvil destinada a permitir. 
 
m).- Manija.- Es el accesorio destinado a fijar el cierre de las hojas móviles y consiste en una 
palanca con traba que se acciona a pulso. Deberá ser metálica y se fijarán sus partes en los 
elementos correspondientes de la hoja, por medio de tornillos, calzandolos convenientemente para 
ajustar el cierre de las hojas respectivas. 
 
n).- Jaladera.- La jaladera es el accesorio que facilita el movimiento giratorio o deslizante de hoja y 
se acciona manualmente a pulso. Deberá ser metálica, prefabricada y de acuerdo con lo señalado 
por el proyecto y/o por el Ingeniero. Se fijara por medio de tornillos, remaches o soldadura. 
 
o).- Elevador.- Es el mecanismo que permite accionar los elementos móviles de una hoja, cuando 
no son fácilmente accesibles. Deberá ser metálico, sujeto a la aprobación del Ingeniero. 
 
p).- Pestillo.- El pestillo es el accesorio que funciona como pasador. Deberá ser metálico 
preconstruído y de diseño y características señaladas por el proyecto y/o aprobados por el 
Ingeniero. 
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q).- Operador.- Es el accesorio cuyo mecanismo permite accionar la hoja exterior desde el interior 
del recinto. Deberá ser metálico, prefabricado y de diseño  y características señalado por el proyecto 
y/o aprobados por el Ingeniero. 
 
 r).- Cerradura.- Es el elemento de protección y seguridad accionado por medio de una llave, 
destinado a fijar en posición de “cerrado” una puerta o portón. Para su colocación deberá 
disponerse de un espacio adecuado que no forme parte de un marco destinado a la colocación de 
vidrio o cristal. Su colocación en el elemento correspondiente formará parte del trabajo de herrería 
de dicho elemento. 
 
s).- Taladros.- Son las perforaciones hechas en los manguetes para la colocación de grapas o 
tornillos que fijarán los accesorios de sujeción de los vidrios. Deberá espaciarse entre sí de acuerdo 
con lo señalado por el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 
t).-Tirante.-- Es el elemento estructural que deberá diseñarse para impartir rigidez y soporte a las 
hojas con vuelo considerable. Deberá construirse con material metálico de sección  y características 
de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. 
 

Todos los trabajos de herrería deberán ser entregados protegidos por la aplicación de 
cuando menos una mano de pintura anticorrosiva. 
 

La presentación, colocación y amacizado de las piezas de herrería en las obras objeto del 
Contrato, serán  ejecutados de acuerdo con lo siguiente: Todos los elementos de herrería deberán 
ser colocados por el Contratista dentro de las líneas y niveles marcados por el proyecto y/o por el 
Ingeniero. 
 

El amacizado de una puerta o ventana se hará por medio de anclajes que cada una de 
estas estructuras traerá previamente construida desde el taller de su fabricación. 
 

Previamente a la formación de las cajas para el empotre de la puerta o ventanas por 
colocar., estas se presentaran en su lugar definitivo, en forma tal, que la estructura de herrería 
quede a plomo y a nivel dentro de los lineamientos del proyecto. 

 
Una vez presentada la estructura de herrería se procederá a formar las cajas que alojarán 

los anclares, las que serán de una dimensión tal que el anclaje quede ahogado en una masa de 
mortero de un espesor mínimo de 7 (siete) centímetros. 
 

La holgura entre el marco de una puerta o ventana y la cara de la mocheta correspondiente 
al vano no deberá ser mayor  de 2 (dos centímetros). 
 

La conservación de la herrería hasta el momento de su colocación  será a cargo del 
contratista. 
 
MEDICION Y PAGO. 

Los diversos trabajos de herrería que ejecute el contratista de acuerdo con lo señalado por 
el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero, serán medidos para fines de pago en kilogramos, con 
aproximación al décimo., incluyéndose el suministro de todos los materiales en obra con mermas y 
desperdicios de soldadura, equipos y la mano de obra necesaria. 

 
PINTURA DE ESMALTE EL CONCEPTO INCLUYE: APLICACION DE DOS MANOS, 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
 Por el precio unitario estipulado para el presente concepto el Contratista ejecutara las 
siguientes actividades: 
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 Suministrar hasta el sitio de su utilización todos los materiales, herramienta y equipo que 
se  requiera para la el pintado de las superficies que marque el proyecto y/o las órdenes del 
supervisor, donde los materiales a suministrar son: 
 
 La pintura, andamios, solvente, estopa y todo el material necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
 Además deberá suministrar hasta el sitio de su utilización la mano de obra necesaria que 
se requiera para el pintado, acarreos totales en el sitio de la obra de la pintura. 
 
 La pintura de esmalte a utilizar será de primera calidad de marca nacional. La aplicación 
será con brocha o aspersor siempre y cuando se garantice un terminado uniforme. 
 
 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. Además deberá considerar el limpiar la 
superficie hasta dejar libre de óxidos o impurezas que puedan dañar o perjudicar la aplicación del 
esmalte. 
 
 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. 
 La medición del presente concepto se hará en metros cuadrados con aproximación a una 
decimal y 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 el área de pintura aplicada 
se medirá el vano de la herrería pintada, donde la herrería instalada  en el vano deberá quedar, en 
todas sus superficies expuestas, cubierta con la pintura de esmalte de manera uniforme y sin 
burbujas o adelgazamiento de capa de pintura en algunas superficies  
 

 Para obtener la compensación correspondiente se multiplicara la cantidad total de metros 
cuadrados pintados ejecutados por el precio unitario estipulado en el catálogo de conceptos de 
trabajo y cantidades de obra y el importe que se obtenga se liquidara con aproximación a dos 
decimales. 
 

SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM. Y 19 MM DE 
DIAMETRO, CON CABLES VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, CALIBRE 12 Y 14. 
INCLUYE: TUBERIA HASTA 12M, CABLEADO, CAJAS CUADRADAS, COPLES, CODOS, 
SOPORTERIA, ABRAZADERA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, 
HERAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por este concepto todas las actividades que debe realizar el contratista para 

suministrar e instalar  salida incandescente, reflectores, portalámparas y arbotantes en donde indica 
el proyecto y/o la supervisión. La salida incandescente, el reflector, la portalámpara o el arbotante 
quedara fijado en  el muro o en la losa de techo, por lo que se sujetara debidamente a la losa o el 
muro por medio de pijas o tornillos con sus respectivos armazones. La colocación de las salidas 
incandescentes, portalámparas, arbotantes y reflectores se hará de acuerdo a como indica el 
proyecto y/o las ordenes de la supervisión. El contratista deberá considerar todos los elementos 
necesarios para conectar de manera correcta los dispositivos anteriormente señalados. 
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Las salidas incandescentes, los portalámparas, arbotantes y reflectores serán nuevas y de 
primera calidad, de marca nacional y deberán cubrir los requisitos mínimos estipulados en las 
normas vigentes de los reglamentos de instalaciones eléctricas. En ningún caso se utilizarán 
dispositivos que estén fuera las líneas del proyecto.  

 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación de las salidas incandescentes, portalámparas, arbotantes y 
reflectores  será medida y pagada por piezas con aproximación a la unidad. A satisfacción de la 
supervisión se pagara los dispositivos, antes señalados totalmente instalados, según cantidades 
determinadas físicamente. 
 

CONTACTO DUPLEX MONOPOLAR DE 127 V, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, INCLUYE: 
TAPA, CHALUPA, ELEMENTOS DE SOPORTE Y MANO DE OBRA. 
 

APAGADOR SENCILLO MCA. NISSEN O SIMILAR COLOR: BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO 
E ISTALACION, PLACA CON CHASIS DE UNA VENTANAS, ACCESORIOS DE MONTAJE, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por este concepto todas las actividades que debe realizar el contratista para 

suministrar e instalar los contactos, los apagadores y las tapas en las cajas registro en donde 
indica el proyecto y/o la supervisión. El contratista deberá considerar todos los elementos 
necesarios para colocar de manera correcta los contactos, los apagadores y las tapas. 
 

Los apagadores, contactos y tapas serán nuevas y de primera calidad y deberán cubrir los 
requisitos mínimos estipulados en las normas vigentes de los reglamentos de instalaciones 
eléctricas. En ningún caso se utilizarán contactos, apagadores y tapas que no queden con las 
cajas registros, ni deberán estar dañados. Las tapas deberán quedar debidamente instaladas con 
sus tornillos y/o elementos de sujeción a las cajas registros, así también deberán quedar 
debidamente conectados los conductores a los contactos y los apagadores, debiendo cubrir 
correctamente protegidos los nudos de conexiones eléctricas con cinta aislante u otro elemento 
dieléctrico.  
 

Las placas serán fijadas por medio de tornillos a la caja o chalupa correspondiente, 
debiendo quedar su cara posterior al ras del acabado del muro. 
 

Los apagadores y contactos se conectarán a los conductores dentro de las cajas 
correspondientes. Las conexiones se harán teniendo cuidado de no cortar el conductor al quitar el 
forro aislante en las puntas de conexión; se limpiarán las puntas de los conductores hasta que 
queden brillantes, mediante una navaja a fin de conseguir un buen contacto al hacer las 
conexiones. La conexión se hará firmemente evitando que las puntas de los conductores toquen 
las cajas o chalupas. La altura mínima de colocación para apagadores y contactos será de 1.50 
mts sobre el piso. 

 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación de los apagadores, contactos y tapas  será medida y pagada por 
piezas con aproximación a la unidad. A satisfacción de la supervisión se pagara los contactos, 
apagadores y tapas totalmente instaladas, según cantidades determinadas físicamente. 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 
Se entenderá por instalación eléctrica el conjunto de conductores eléctricos, canalizaciones 

y accesorios de control y protección necesaria para conectar una o varias fuentes de energía 
eléctrica con el o los aparatos receptores, tales como las lámparas y motores, aparatos de 
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calefacción, aparatos de intercomunicación, señales audibles y luminosas, aparatos de 
enfriamiento, elevadores etc.  

 
Los materiales que sean empleados en las instalaciones de las canalizaciones eléctricas 

señaladas en el proyecto y/o por el ingeniero, deberán ser nuevos, de primera calidad, producidos 
y aprobados por el fabricante.  

 
Los trabajos que ejecute el contratista y los materiales que se utilicen en la instalación de 

canalizaciones eléctricas, deberán cumplir con el requisito mínimo estipulado en reglamento de 
obras e instalaciones eléctricas. 
 

MEDICIÓN Y PAGO. 
Los trabajos ejecutados por el contratista en la instalación de canalizaciones eléctricas 

serán medidas para fines de pago de acuerdo con las características del proyecto y en estos casos 
particulares para las condiciones planteadas, en función al tipo de material utilizado, la unidad 
utilizada será SALIDA, en el precio unitario incluye, suministro de todos los materiales, cable del 
número 10 o 12 según las cargas, apagadores contactos, codos, cajas, chalupas, etc. Con mano 
de obra para su instalación correcta y dejar funcionando las instalaciones.   
 

REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO NORMA CFE-BTTRMTB4, DE 1.76X1.55X0.90 
M, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A 12.00 MTS DE DISTANCIA DEL EJE DE GRUA, 
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función del REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO es 

permitir el cableado de los ductos eléctrico a los servicios del equipo de bombeo. Debe cumplir con 
la norma de Redes Subterránea CFE con protocolo marca Centrifugados Mexicanos o similar. El 
proveedor seleccionado debe contar con certificado de aprobación de LAPEM. 

 
Las características que debe reunir el REGISTRO son: 

 
Tamaño    el indicado en catalogo y planos  
Material     Concreto  
Marco de Tapa y Contramarco  Galvanizados 
 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación de REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA 
ALUMBRADO para fines de pago se medirá por pieza y al efecto se medirá directamente en la 
obra. 
 

Los REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA ALUMBRADO que no se 
ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas oficiales o que resulten defectuosos 
al efectuar las pruebas serán sustituidos y reinstaladas nuevamente por el contratista sin 
compensación adicional. 
 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, excavación de cepa según especificación, traspaleo de 
material producto de excavación, acarreo de registro y maniobras de instalación de registro y 
maniobras de grúa; relleno y compactación de cepa con material producto de excavación libre de 
basura, piedras y/o materiales que afecten una buena cimentación del registro,  en éste caso el 
contratista estará obligado a proporcionar material de banco tepetate para la instalación de registro 
en capas de 20 cm y compactar agregando humedad óptima para obtener 85% de prueba proctor 
estándar, repitiendo el proceso hasta el nivel de piso terminado, el material permanente y de 
consumo necesario para la correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, 
carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta 
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ejecución de los trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los 
cargos por indirectos y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos. 
 

ENCOFRADO A BASE DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, PARA CANALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRASLADOS. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Elementos de concreto hechos en campo con especificaciones requeridas, registró para las 

maniobras de empalmes o guiado de cables, encofrado recubrimiento sobre tubos de 76 mm de la 
alimentación  de la acometida a la subestación y del c.c.m al registro último de llegada a los 
equipos.   

 
REFERENCIA. 

 
BOLETÌN TÈCNICO                 Hechos en campo. 
NORMA OFICIAL MEXICANA    NOM-001-SEMP-1994. 
  

MATERIALES. 
  
Los materiales necesarios son los siguientes: 
 
Concreto de revenimiento de f'c=100 Kg/cm2   
Cimbras de madera. 
 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
 
a) Excavar el canal donde van los tubos para cubrirlos con concreto. 
b) Compactar el terreno para poner la plantilla de concreto. 
c) Acomodar primera capa de tubos para cubrirlos con concreto, así sucesivamente. 
d) Excavar la cepa para cada uno de los registros indicados en el plano. 
e) Compactar en terreno. 
f) Hacer el concreto  
g) Poner cimbras  
h) Vaciar y vibrado de concreto   
 

MEDICION Y PAGO. 
El suministro de los registros y encofrado se medirá tomando como unidad metro cúbico 

(M3). 
 

ALCANCE DEL TRABAJO. 
 
El precio unitario incluye: el costo del concreto, la excavación, la compactación  el acarreo 

del material y el retiro del escombro del lugar de trabajo. 
 

TRÁMITES Y FIANZAS DE CONTRATACION PARA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE 
ENERGIA ASI COMO LA CONEXION DE SERVICIO EN MEDIA TENSION 23 KV. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Los trámites ante CFE incluyen todas aquellas negociaciones, planos, permisos, 

aprobaciones, etc. necesarias para llegar al propósito final de tener el servicio en operación 
debidamente contratado a nombre de SIAPA lo que incluye: 

 
Obtener de SIAPA carta poder para  representar ante la paraestatal. 
 
Tramitar ante la sucursal correspondiente de CFE la solicitud de presupuesto  
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Obtener ante  proyectos de CFE la aprobación del trazo de la línea de media tensión hasta 
la obra. 

 
Tramitar ante redes de CFE la conexión en media tensión del servicio. 
 
Tramitar ante instalaciones especiales de CFE la medición del servicio correspondiente. 
 
Tramitar ante la sucursal correspondiente de CFE el contrato a nombre de SIAPA 

debidamente regularizado. 
 
(Nota: no deben incluirse cargos al contratista por aprobación de planos, conexiones en 

media tensión, aportaciones por suministro de energía, depósitos por contratación y pagos a CFE 
por trabajos ejecutados por ellos mismos. Todos estos cargos serán cubiertos por SIAPA)  

  
MEDICION Y PAGO. 

Los trámites que efectúe el Contratista le será medido para fines de pago presentando 
todos los documentos mencionados anteriormente así como el acta de entrega-recepción expedida 
por CFE. 
 

CABLE THW CAL. 4/0 AWG INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
Se entenderá por este concepto todas las actividades que debe realizar el contratista para 

suministrar e instalar el cable conductor Thw en donde indica el proyecto y/o la supervisión. El 
cable se introducirá de acuerdo a los circuitos proyectados por medio de guías a los tubos conduit 
anteriormente instalados de acuerdo al proyecto y/o las indicaciones de la supervisión.  

 
Las guías serán de alambre galvanizado u otro que la supervisión autorice, la introducción 

de cable en el poliducto se hará desentramando el total de conductores a introducir en tramo 
correspondiente de poliducto cuidando de no queden hechos nudos o con diferentes longitudes en 
cada tramo de cables instalados. El contratista deberá incluir dentro del precio unitario por este 
concepto: los materiales necesarios, la mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

 
Todos los trabajos que ejecute el contratista en la instalación de conductores eléctricos se 

sujetarán estrictamente a lo estipulado en las normas vigentes, planos de proyecto y/o órdenes de 
la supervisión. 

 
Los materiales que sean empleados para la conducción deberán ser nuevos y de primera 

calidad, producidos por fabricante acreditado y sometidos a la previa autorización de la 
supervisión. 

 
El cableado será de registro a registro sin empalmes intermedios. Dentro del precio unitario 

por este concepto se incluirá el suministro del cable, la instalación, el peinado del mismo en el 
centro de carga, llegadas y salidas requeridas, colocación, fijación, pruebas, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los cables se regirán por la norma oficial 
mexicana Nom-001-SEMP-1994. Los empalmes en los registros deberán de estar debidamente 
cubiertos con cinta aislante o con otro elemento que la supervisión autorice. 
 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación del cable conductor será medido y pagado en metros lineales 
con aproximación a la décima. A satisfacción de la supervisión se pagara el cable totalmente 
instalada y de acuerdo a lo estipulado en el proyecto y/o las indicaciones de la supervisión, según 
cantidades determinadas físicamente. 
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LUMINARIA LED DE GABINETE DE 1.20 M DE LONGITUD Y 2 TUBOS LED DE 28 WATTS, 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION ELECTRICA, MATERIALES DE 
FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función de la luminaria, 28 WATTS, será alumbrar la zona exterior del área del motor  

en las casetas y se instalaran sobre poste metálico  cónico cuadrado de una altura de 9 metros de 
altura. 

 
Características que debe cumplir el gabinete: 
Gabinete: acero laminado en frío 
Difusor: acrílico envolvente, resistente a rayos UV, 
Montaje:    sobre poste 
Tipo:     intemperie 
 
Características que debe cumplir la lámpara: 
Potencia de la lámpara:   250 watts 
Numero de focos                 1  
Tensión de operación:   220 volts 
Tipo de lámpara   Aditivos metálicos  
 

MEDICION Y PAGO. 
El suministro e instalación de la luminaria  para fines de pago se medirá por pieza  y al 

efecto se medirá directamente en la obra. 
  
Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas 

oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán sustituidas y reinstaladas 
nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 

 
El contratista deberá considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 

componentes que forman el suministro, elementos de fijación, el material permanente y de 
consumo necesario para la correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, 
carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los 
cargos por indirectos y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos. 
 

CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0. SUMINISTRO E INSTALACION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función del  CABLE DE COBRE DESNUDO es ser utilizados como conductor de puesta 

a tierra de equipo; debe cumplir con especificación NOM-J-12, con protocolo de pruebas de la CFE 
marca Condumex o similar; éste documento deberá ser entregado a CFE para realizar el trámite de 
conexión y contratación. El proveedor seleccionado debe contar con certificado de aprobación de 
LAPEM. 
 

Propiedades: Alta conductividad, ductilidad, resistencia a la tracción y a la fatiga. Altamente 
resistente a la corrosión en ambientes salobres o contaminados, cable concéntrico formado 1,7,19 
o 37 hilos de cobre electrolítico. 
 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación del CABLE  de cobre  DESNUDO  para fines de pago se medirá 
por KG o su equivalencia en metros. Y al efecto se medirá directamente en la obra. 
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Los CABLES  de cobre  DESNUDOS  que no se ajusten a las especificaciones generales 
valuadas en normas oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán sustituidos y 
reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, excavación de cepa según especificación, traspaleo de 
material producto de excavación, acarreo de conductor, relleno y compactación de cepa con 
material producto de excavación libre de basura, piedras y/o materiales que afecten una buena 
compactación del terreno, el material permanente y de consumo necesario para la correcta 
ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, colocación, pruebas, 
limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que 
representa la depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos y utilidad de 
la empresa, así como los cargos establecidos. 
 

POSTE METALICO CONICO DE 9 MT. DE LONGITUD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función del poste metálico cónico rectangular para alumbrado tiene por objeto soportar 

las luminarias de alumbrado de áreas de operación  
 
Los postes deberán disponer de placa base apropiada para su fijación a la base de 

concreto de acuerdo a los planos.  Deberán disponer también de registro con tapa en una de las 
caras a una altura no mayor de 50 cm desde el piso,   marca POLESA o similar. Así mismo deberá 
cumplir con las normas nacionales vigentes.  

 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación del POSTE METALICO CONICO CUADRADO  para fines de 
pago se medirá por pieza y al efecto se medirá directamente en la obra. 
  

EL POSTE METALICO CONICO CUADRADO  que no se ajuste a las especificaciones 
generales valuadas en normas oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán 
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro del POSTE METALICO CONICO CUADRADO, se debe 
incluir en la ejecución del concepto el equipo y la herramienta necesaria para realizar su instalación 
tal como grúa, bandolas,  se debe incluir el material permanente y de consumo necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, colocación, 
pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que 
representa la depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos y utilidad de 
la empresa, así como los cargos establecidos. 
 

VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 3.05 M., SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE: 
CONECTOR SOLDABLE PARA CONDUCTOR 4/0. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función de la varilla de tierra es la de formar un sistema de puesta a tierra de las 

corrientes de falla de los cables de, los sistema de puesta a tierras. Las varillas de tierra empleadas 
deberán  estar protocolizadas por LAPEM. Deberán ser de la marca Cadweld o de calidad similar. 

 
Los sistemas se conectan a tierra para limitar las sobretensiones eléctricas debidas a 

descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta tensión, y 
para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su funcionamiento normal. Los equipos se 
conectan a tierra de modo que ofrezcan un camino de baja impedancia para las corrientes 
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eléctricas de falla, y que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente en caso de falla a tierra.  Debe cumplir con protocolo de pruebas de la CFE, éste 
documento deberá ser entregado a CFE para realizar el trámite de conexión y contratación. 
 

Las características de la varilla  serán: 
 
Varillas     Acero cobrizado libre de impurezas   
Dimensiones:    Largo 3050 mm 

Diámetro 15.8 mm. 
Pruebas                                                  protocolizada CFE 
  

El suministro instalación de la varilla para fines de pago se medirá por pieza instalada y se 
medirá directamente en la obra. 
  

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas 
oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán sustituidas y reinstaladas 
nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
 
MEDICION Y PAGO. 

El contratista deberá considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, elementos de fijación, el material permanente y de 
consumo necesario para la correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, 
carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los 
cargos por indirectos y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos. 

 
CONEXION SOLDABLE TIPO VB PARA CONEXION DE CABLE CALIBRE 2 A ESTRUCTURA 
VERTICAL, MARCA CADWELD Ó SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función de la conexión con soldadura exotermica es la de hacer conexiones eléctricas 

de Cobre a Cobre, o de Acero Estructural que no requiere ninguna fuente externa de energía o 
calor, para conformar el sistema de tierras. 

 
Las conexiones de fusión tipo soldable no se aflojan ni están sujetas a corrosión galvaniza 

o química, y tienen mayor capacidad de conducción de corriente que los mismos cables. Deberá 
ser de la marca mexdweld o de calidad similar. 

 
Las características de la conexión de fusión tipo soldable son: 
 
Molde:                                            CPV-5/8”-2 
Carga:                                             No. 90 
Conexión:                                        Varilla a cable cal. 2 
 
Molde:                                            CCT-2-2 
Carga:                                             No. 45 
Conexión:                                        Cable a cable en “T” 

  
El suministro e instalación de la conexión de soldadura exotermica, para fines de pago se 

medirá por pieza instalada y se medirá directamente en la obra. 
  

Las conexiones que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas 
oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las pruebas serán sustituidas y reinstaladas 
nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 
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MEDICION Y PAGO. 
El contratista deberá considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 

componentes que forman el suministro, elementos de fijación, los moldes apropiados para cada 
tipo de conexión, el material permanente y de consumo necesario para la correcta ejecución del 
trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y 
todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que representa la 
depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos y utilidad de la empresa, 
así como los cargos establecidos. 
 

REGISTRO ELECTRICO 40 X 40 X 60 CMS SUMINISTRO E INSTALACION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función del REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO es 

permitir el cableado de los ductos eléctrico a los servicios del equipo de bombeo. Debe cumplir con 
la norma de Redes Subterránea CFE con protocolo marca Centrifugados Mexicanos o similar. El 
proveedor seleccionado debe contar con certificado de aprobación de LAPEM. 

 
Las características que debe reunir el REGISTRO son: 

 
Tamaño    el indicado en catalogo y planos  
Material     Concreto  
Marco de Tapa y Contramarco Galvanizados 
 
MEDICION Y PAGO. 

El suministro e instalación de REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA 
ALUMBRADO para fines de pago se medirá por pieza y al efecto se medirá directamente en la 
obra. 

 
Los REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA ALUMBRADO que no se 

ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas oficiales o que resulten defectuosos 
al efectuar las pruebas serán sustituidos y reinstaladas nuevamente por el contratista sin 
compensación adicional. 
 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, excavación de cepa según especificación, traspaleo de 
material producto de excavación, acarreo de registro y maniobras de instalación de registro y 
maniobras de grúa; relleno y compactación de cepa con material producto de excavación libre de 
basura, piedras y/o materiales que afecten una buena cimentación del registro,  en éste caso el 
contratista estará obligado a proporcionar material de banco tepetate para la instalación de registro 
en capas de 20 cm y compactar agregando humedad óptima para obtener 85% de prueba proctor 
estándar, repitiendo el proceso hasta el nivel de piso terminado, el material permanente y de 
consumo necesario para la correcta ejecución del trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, 
carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y todas las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos que representa la depreciación y amortización de la herramienta, los 
cargos por indirectos y utilidad de la empresa, así como los cargos establecidos. 
 

ZAPATA TERMINAL PONCHABLE PARA CAL 2/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y TRASLADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. 
 

DEFINICION Y EJECUCION. 
La función de la  CONECTADOR A COMPRESION TIPO ZAPATA es la de conectar cables 

de baja tensión a la terminal tipo espada, del transformador pedestal. 
 

Las características de CONECTADORE A COMPRESION TIPO ZAPATA son: 
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Conectador a compresión tipo zapata de cobre electrolítico estañado de 1 y 2 
perforaciones. 

   
El suministro e instalación de la CONECTOR A COMPRESION TIPO ZAPATA, para fines 

de pago se medirá por pieza instalada y se medirá directamente en la obra. 
  
Las CONECTADOR A COMPRESION TIPO ZAPATA que no se ajusten a las 

especificaciones generales valuadas en normas oficiales o que resulten defectuosos al efectuar las 
pruebas serán sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin compensación adicional. 

 
MEDICION Y PAGO. 

El contratista deberá considerar en sus precios unitarios el costo por adquisición de los 
componentes que forman el suministro, elementos de fijación, los moldes apropiados para cada 
tipo de conexión, el material permanente y de consumo necesario para la correcta ejecución del 
trabajo, obra civil, obra eléctrica, mano de obra, carga, acarreo, colocación, pruebas, limpieza y 
todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que representa la 
depreciación y amortización de la herramienta, los cargos por indirectos y utilidad de la empresa, 
así como los cargos establecidos. 

 
 

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. 

 
La empresa deberá hacer todos los tramites ante los organismos estatales o municipales 

para remover árboles sustituir 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 
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de manera natural, por la acción del interperismo 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 ultima 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 deberán 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. 
 

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 mas 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 deposito temporal del material 
producto de la nivelación y de las excavaciones, en el caso de esta ultima 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. 
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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 confinada 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: 

 
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 
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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. 

 
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. 
 


