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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIVILES GENERALES 

 
1.1.1. Antecedentes 

 

En el presente documento se han desarrollado las especificaciones constructivas para la ejecución 
de las obras definidas en el estudio del Proyecto Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón, de acuerdo a cada uno de los rubros que conforman el presupuesto de obras 
civiles y a los planos elaborados en los diseños definitivos del proyecto. 

 
Estas especificaciones servirán para la preparación de las bases de la construcción de obras 
civiles del proyecto, para entregar a los oferentes conjuntamente con los planos constructivos e 
instrucciones del concurso. 

 

Los oferentes deberán leer cuidadosamente las especificaciones, a fin de que sus ofertas 
aseguren la capacidad técnica requerida para ejecutar los trabajos, y consideren las 
características de los materiales y equipos que deberán utilizar para la construcción del proyecto. 

 
Luego de efectuado el proceso de contratación y una vez adjudicado el contrato de construcción, 
este documento servirá para el proceso de Fiscalización de las obras a ejecutarse. 

1.1.2. Alcance 
 

Las especificaciones constructivas definen el tipo, la calidad y los requerimientos de los materiales 
y equipos que forman parte de cada rubro de construcción, los cuales deberá observar y 
proporcionar el Contratista para la ejecución de las obras civiles del proyecto. 

 

En el caso de que las especificaciones correspondientes a un rubro cualquiera, no cubra el alcance 
requerido para su ejecución, el Contratista con la aprobación de Fiscalización deberá ejecutarlas 
de acuerdo a las técnicas y prácticas aceptadas por los organismos profesionales de la ingeniería 
y del ramo de la construcción en el país, a fin de cumplir con el objeto del Contrato en su totalidad 
y con las mejores técnicas de ingeniería y tecnologías aplicables en el momento de la construcción. 

1.1.3. Generalidades 
 

El Contratista, con aprobación de la Fiscalización, elegirá un lugar adecuado para efectuar 
instalaciones o campamentos dentro del sitio de la obra, las mismas que comprenderán una oficina 
para controlar tanto la ejecución como la Fiscalización de los trabajos, bodegas para guardar 
herramientas y materiales, e instalaciones sanitarias provisionales para el personal que labore en 
la obra. Estos trabajos, correrán de cuenta del Contratista. 

 
Estas construcciones deberán asegurar condiciones razonables de seguridad, de comodidad e 
higiene a sus empleados y trabajadores, así como al personal de Fiscalización de la obra. Como 
parte de la limpieza final que debe hacer el Contratista previamente a la recepción de la obra, se 
incluye el desmantelamiento de estas instalaciones. 
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Todos los materiales requeridos para la construcción de la obra deberán ser nuevos y los equipos 
hallarse en buen estado de operación. Así mismo, los trabajos deberán efectuarse por técnicos y 
obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la práctica, en lo que a mano de obra se refiere. 

 
En los casos que existan normas y especificaciones propias de la Institución Local, deberán 
satisfacerse las exigencias mínimas de esas normas o reglamentaciones. Todos los materiales 
deberán satisfacer normas y reglamentaciones nacionales o internacionales reconocidas. 

 
Todos los conceptos de trabajo se consideran suministro, puesto en obra, instalación y puesta en 
marcha de cada uno de los rubros. 

 

1.1.4. Preparativos para iniciar la construcción 
 

Previo a la iniciación de la construcción, se efectuará una reunión en el lugar y fecha convenidos 
por la Fiscalización y el Contratista. Deberá participar el personal directivo y técnico que tendrá 
que ver con la obra. En esta reunión se establecerán las relaciones del trabajo, los mecanismos 
de comunicación entre las partes, las actividades que merezcan una atención especial, los 
mecanismos de evaluación y control de avance de las obras, el tipo de documentos que deberá 
preparar el Contratista durante la realización de los trabajos, tales como planillas, libro de obra, 
planos de construcción, cronogramas e informes de avance permanentes y otros que se 
consideren necesarios. 

 

1.1.5. Obligaciones del contratista 
 

1.1.5.1 Servicios e instalaciones 
 

El Contratista realizará las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, 
oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios 
de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden 
estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del 
contratista y serán considerados dentro de los gastos generales del contrato. 

 

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la 
terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción 
provisional. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las 
especificaciones técnicas que forman parte del contrato. 

 
En conformidad con la estructura de los costos indirectos que se muestran en el volumen 16: 
Costos, presupuesto y reajuste de precios, el valor que demande la instalación de campamentos 
o instalaciones para la construcción del proyecto está incluido en estos costos. 

1.1.5.2 Limpieza del sitio 
 

El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda 
acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como 
condición necesaria para la recepción definitiva de los trabajos, el contratista deberá retirar del 
área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y 
todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él durante la ejecución de los 
trabajos. 
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1.1.5.3 Equipos 
 

En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de 
construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista 
mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario de su 
propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso 
de equipos vigente. 

 

El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin 
autorización previa y por escrito del Fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin 
consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato. 

 

1.1.5.4 Personal del contratista 
 

El Contratista empleará personal técnico en número suficiente para la ejecución oportuna de las 
obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días 
festivos a su conveniencia informando anticipadamente a la Fiscalización. No se reconocerá 
incremento de precios por estas causas. 

 
Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente y el Residente de la Obra 
deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán 
en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal 
que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador 
su conformidad, acompañando la Hoja de Vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente 
acreditará una capacidad técnica y experiencia iguales o superiores a las del reemplazado. 

 
La mano de obra no calificada deberá ser, preferiblemente, de la zona del proyecto. 

 

1.1.5.5 Materiales 
 

Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución 
del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, 
y a su falta, en las instrucciones que imparta la Fiscalización. 

 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán 
nuevos, sin uso y de la mejor calidad, aprobados debidamente por la Fiscalización. Serán 
transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados 
adecuadamente hasta su empleo. 

 
La Fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales 
que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o 
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello 
implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, 
aun cuando fueren aprobados antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para 
verificar su conformidad con lo especificado. 
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1.1.5.6 Planos de taller y planos as built (como construido) 
 

El Contratista debe disponer en el proyecto y en sus oficinas habilitadas una unidad de Ingeniería 

con suficiente capacidad para procesar los planos de talleres necesarios para la ejecución de las 

obras, planos que, salvo aceptación expresa de la Fiscalización, no podrán alterar los planos 

generales de diseño que sirvieron para la licitación de las obras. Los planos de taller deben 

presentar con el suficiente detalle todos los aspectos de los trabajos a ejecutarse dentro de las 

condiciones reales de los trabajos, que se descubren según el avance progresivo de las obras y 

se acompañan con una metodología de los trabajos a emprender, de tal manera que el Ingeniero 

tenga una cabal y adecuada comprensión de las tareas que se van a ejecutar y pueda sugerir 

cambios y modificaciones de manera oportuna. 

Estos documentos serán presentados a aprobación final de la Contratante y solamente luego de 

contar con esta aprobación podrán ser implementados en el proyecto. La Fiscalización podrá 

rechazar cualquier plano de taller que juzgue incompleto, inadecuado o que no se ajuste a las 

especificaciones técnicas de la obra a ejecutarse. 

Esta Unidad de Ingeniería debe preparar también los Planos as Built (como construido) y 

presentarlos para la aceptación y aprobación de la Fiscalización. 

La presentación de los Planos as Built se hará conforme progrese el avance de los trabajos y será 

un requisito básico para la presentación de las planillas de liquidación de las obras concluidas y 

de la entrega recepción provisional de las obras o partes de obra correspondientes. 

1.1.5.7 Cumplimiento de Reglamentos 
 

Es obligación del contratista cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción 

y Obras Públicas. 

1.1.6. Ejecución de las obras 
 

Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar 

trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el 

soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes 

atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la 

Ingeniería aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad 

de los trabajos efectuados. 

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior 

impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva 

etapa, debe tener la aprobación previa de la Fiscalización, quien efectuará la medición o control 

que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el 

libro de obra. Los gastos generados para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier 

parte de la obra que hayan sido realizados sin la aprobación de la Fiscalización, incluyendo, de 

ser el caso, la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, serán de cuenta del contratista. 
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1.1.6.1 Vigilancia y custodia 
 

El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción 

definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones 

adecuadas. Si la vigilancia y custodia deben extenderse durante el período comprendido entre la 

entrega recepción provisional y la definitiva, el costo mensual de estas labores deberá 

especificarse en la tabla de cantidades y precios. Igual cosa se prevé para recepciones parciales 

u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal. 

1.1.7. Trabajos defectuosos o no autorizados 
 

Cuando la Fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, 

ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o 

no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las 

instrucciones impartidas por la Fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones 

pertinentes. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del 

contratista. 

Es trabajo no autorizado, el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos 

trabajos, el que se ejecuta contrariando las órdenes de la Fiscalización o el ejecutado sin la 

presencia del Jefe de Obra que lo supervise o controle, correrá por cuenta del contratista, 

asimismo, las rectificaciones o reposiciones necesarias, los costos y tiempo que ello conlleve. 

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad 

con los planos y especificaciones, que sean aceptados por la Fiscalización. No tendrá derecho a 

pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de 

trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los 

elementos sobrantes. 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta 

la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, incluidos los trabajos 

que la Fiscalización compruebe son defectuosos y que sus defectos se deban al uso de materiales 

de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el 

cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 

1.1.8. Suspensión de los trabajos 
 

La Fiscalización solicitará al titular de la entidad, disponga la suspensión total o parcial de la obra, 
en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos: 

 
a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para 

proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 
b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo 

de sistemas inadecuados. 
c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización; si no emplea 

personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utiliza métodos de 
construcción 
establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable. 
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En caso de reiterado incumplimiento, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato. 

 
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán a pagos adicionales o 
indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo. 

 
El contratista podrá interrumpir las actividades sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas. 

1.1.9. Seguridad en la obra 
 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el Contratista deberá ofrecer condiciones 
razonables de seguridad a los moradores del sector aledaño. Así mismo, se considera muy 
importante que la Fiscalización exija al Contratista el cumplimiento de las medidas de mitigación 
ambiental para el proceso constructivo, las cuales constan en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
que se elabore para este proyecto, y cuyo costo está incluido en el presupuesto de obras civiles. 

 
Hasta la entrega - recepción definitiva de la obra, el Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en la obra. 

 

Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad 
provistos o recomendados por los fabricantes. 

 

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMPONENTES ELÉCTRICOS 

 
1.2.1. Alcance 

 

En esta sección se procederá a realizar las Especificaciones Técnicas Generales de los 
componentes eléctricos de la Línea de Transmisión Puembo - Calderón. Estas especificaciones 
presentan los criterios básicos que son comunes a los equipos por suministrar para la instalación 
y montaje de los componentes eléctricos de este proyecto. 

 

El equipo eléctrico por suministrar estará completo, con todos sus componentes, materiales 
accesorios, y adecuados para funcionar de acuerdo a lo estipulado. 

 

Las especificaciones y los planos presentados en el diseño eléctrico mencionan y muestran las 
funciones asignadas a los equipos, circuitos y accesorios. Se deberá suministrar, en adición a los 
ítems mencionados o mostrados, todos los mecanismos auxiliares, partes, alambrados y demás 
componentes necesarios para un funcionamiento completo y adecuado del sistema y sus partes. 

 
Se requiere que los equipos se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente alambrados, probados y listos para entrar en operación. 

 
Al preparar sus ofertas, para el suministro, construcción, montaje e instalación, los Contratistas 
pueden ofrecer equipo alternativo de su propio diseño normalizado, pero en cualquier caso la 
propuesta básica estará en completo acuerdo con estas Especificaciones. 

 

Cualquier información faltante pero no suministrada relacionada con equipos a ser suministrados 
por otros; serán suministrados más tarde a pedido del Contratista. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GEN-ECO-I-F-0000-A 

Página 14 

 

 

 

Los diseños definitivos eléctricos y las especificaciones técnicas eléctricas de los componentes 
principales eléctricos consideraron las características de cada grupo como condición de diseño de 
licitación. Los diseños de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién 
deberá cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y 
deberá entregar la documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc., para conocimiento, revisión 
y aprobación de la fiscalización. 

1.2.2. Normas y regulaciones 
 

El Contratista deberá seguir para las instalaciones contempladas en estas especificaciones, la 
última edición revisada de las normas y códigos: Código Eléctrico Nacional, otras y reglamentos 
ecuatorianos. Las normas y reglamentos de entidades nacionales e internacionales, que han 
establecido para este tipo de obras y que se utilizarán son las siguientes: 

 CPE INEN 019, Código Eléctrico Nacional (NEC). 

 Normas para Sistemas de Distribución, Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 NFPA 780-2011, "Standard for the Installation of Lightning protection system" 

 IEEE Std 81-2012, "IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth 
Surface Potentials of a Grounding System". 

 Norma AWG, “American Wire Gauge Standard”. 
 

Equivalentes alternativos pueden ofrecerse solamente si son concordados con la Fiscalización. El 
equipo y los materiales deberán ser aprobados por las autoridades de certificación ecuatorianas. 
En caso de conflicto entre las especificaciones y/o diseños y las normas regulatorias, códigos o 
estándares ecuatorianos, adicionalmente a los códigos y/o normas aplicables, prevalecerán los 
requisitos más estrictos. 

 
Los componentes y/o sistemas eléctricos serán listados y etiquetados por un laboratorio de 
pruebas reconocido a nivel nacional, o serán evaluados por terceros, considerados por las 
autoridades del Ecuador como adecuados para el uso pretendido. Todas las etiquetas serán 
aplicadas en la planta o en las instalaciones del fabricante antes de su envío. 

 

1.2.3. Materiales 
 

Todos los equipos y materiales requeridos para completar la obra serán suministrados por El 
Contratista a su costo, incluyendo, pero no estando limitados por tales accesorios, como: conductos 
de protección, sellos para extremos de cables, material de empalme, talones de cables y ojales, 
terminales y cinta aislante, ladrillos, placas y soportes de concreto, arena, cintas indicadoras de 
cables, grapas, manguito aislador de cable y abrazaderas, lo mismo que todas las herramientas, 
instrumentos de prueba, equipo mecánico, polipastos, remolque, etc., necesario para realizar la obra. 

 
Los materiales y equipos eléctricos que suministre El Contratista para efectuar, complementar y 
terminar las instalaciones eléctricas, deberán ser de la mejor calidad y deberán cumplir con las 
especificaciones que les sean aplicables. El Contratista deberá someter muestras y/o 
Especificaciones Técnicas de tales materiales y equipos al ingeniero fiscalizador para su aprobación, 
previamente a la compra y a la entrega. Todo material o equipo comprado por El Contratista sin esa 
aprobación podrá ser rechazado por la Fiscalización. En este caso tales materiales o equipos deberán 
ser retirados de inmediato por El Contratista y deberán ser reemplazados por otros adecuados, a 
satisfacción de la Fiscalización y a costo del Contratista. 
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1.2.4. Instalaciones 
 

La instalación eléctrica de los equipos deberá incluir: 

 
 La interconexión apropiada y la fijación de las diferentes partes de las barras colectoras, 

conductoras y de tierra. 
 Verificación de las conexiones de los cables y conductores de control internos y externos, sus 

modificaciones y sus terminaciones apropiadas, tal como se indica en los planos y diagramas. 
 Verificación de los enclavamientos (interlocks) mecánicos y eléctricos. 

 Verificación de todos los contactos en cada circuito de control y de los relés de control y de 
protección internos y externos, operando con métodos aprobados de simulación, a efectuar 
por el Ingeniero de Supervisión de El Contratista, en la presencia de la Fiscalización y antes 
de la prueba y la autorización de los tableros. 

 El suministro e instalación en los paneles de bajo voltaje de los elementos de control 
mencionados en las Especificaciones Técnicas Particulares del equipo y en los diagramas y 
los dibujos. 

 Calibración y verificación de todos los relés de tiempo y de protección y los instrumentos de 
medición, en la presencia de la Fiscalización. 

 Verificación del movimiento suave y perfecto de los elementos móviles (draw-out), según las 
instrucciones del fabricante. 

 Los equipos deberán entregarse en perfectas condiciones de trabajo, listos para operar, 
incluyendo las secuencias de fases y dirección de rotación requeridas de los motores. 

 Las conexiones de control con el tablero de control serán suministradas, instaladas y 
conectadas según lo estipulado en la sección correspondiente de estas especificaciones. 

 

El Contratista deberá montar los equipos sobre fundaciones de concreto o estructuras previstas 
para este propósito. Por tal razón, El Contratista deberá coordinar sus actividades con el personal 
encargado de las obras civiles y mecánicas, tomando en cuenta las dimensiones, peso de los 
equipos e instrucciones del fabricante. 

 
El Contratista deberá suministrar e instalar todas las estructuras, crucetas, tirantes, conductores, 
uniones, aisladores, soportes y otros accesorios y materiales necesarios para la correcta y 
completa instalación. La instalación del equipo incluye la fijación de éste a las fundaciones y/o 
estructuras y su terminación a satisfacción de la Fiscalización. 

1.2.5. Cables y conductos 
 

Los cables y conductos de media y baja tensión deberán cumplir la Norma CPE INEN 019, Código 
Eléctrico Nacional (NEC) y la Norma AWG para los calibres. 

 
Los cables se ubicarán en conductos metálicos para acometidas y alimentadores principales a 
tableros y circuitos de fuerza, según las necesidades. 

 
Los conductos metálicos serán instalados ocultos y no expuestos a daños mecánicos, se usará 
conducto de aluminio o conducto de acero galvanizado según se indique. 

 
El conducto de aluminio nunca debe ser enterrado; cuando sea necesario ejecutar cortes, éstos 
se harán en ángulo recto y serán limados, roscados y bien apretados, se taparán los extremos de 
los conductos y las cajas, para evitar la entrada de materiales extraños. 
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El Contratista debe dejar alambre galvanizado # 12 como guía en cada ducto. 
 

Los conductos deberán ser continuos de caja a caja o de tablero a caja, y estarán asegurados de 
tal manera que exista continuidad eléctrica. 

 

Los conductos de diámetro de 1/2" y 3/4" podrán ser doblados en frío, para mayores diámetros del 
conducto será necesario utilizar dobladoras de dado para mantener el diámetro original. 

 
Los conductos plásticos se utilizarán para canalizar los circuitos de alumbrado y fuerza indicados 
en planos. Se instalarán haciendo uso de las mejores técnicas de ingeniería. Se usará tubería de 
cloruro de polivinilo (PVC), conocido como poliducto, de los diámetros nominales indicados en 
planos. Serán fijados o embebidos en las paredes, y se protegerán contra deformaciones y daños 
que puedan sufrir durante los colados. En el caso de que se deforme una sección de tubería, 
deberá ser reemplazada por otro tramo en perfecto estado. 

 

No se permitirán empalmes de tubería bajo tierra sin la aprobación de la Fiscalización. Las 
canalizaciones para circuitos de alumbrado estarán sujetas a la estructura y en todo punto de 
amarre se reforzará la tubería con un trozo de tubería de mayor diámetro para evitar su 
aplastamiento. 

 
Las bajadas de tubería a luminarias de pared, interruptores y tableros secundarios, subidas de 
tomacorrientes y/o cajas de conexiones, deberán ser de calibre grueso del tipo pesado incluyendo 
las que quedan ocultas por el cielo raso. En ningún caso se permitirán cajas con agujeros de 
diámetro mayor que el de las tuberías que se inserten en ellos y así también sólo se abrirán los 
agujeros que se utilizarán. 

 

A menos que se especifique lo contrario, todas las cajas de distribución serán de lámina 
galvanizada, estampadas, de los calibres exigidos por el Código Eléctrico Nacional, deberán estar 
provistas de agujeros troquelados con tapas removibles para introducir las tuberías. Serán 
octogonales, cuadradas o rectangulares, según la necesidad, y de las dimensiones necesarias 
para alojar los empalmes y conductores. 

 

Cuando sea necesario se utilizarán anti-tapas del mismo material, para reducir el tamaño de la 
parte frontal de la caja y alcanzar el nivel de la pared. Las cajas donde se alojarán los interruptores 

 
y los tomacorrientes deberán quedar empotradas y a plomo, a una profundidad máxima de 6 mm 
del plano de la pared afinada. 

 

Donde no es posible usar conductos de protección rígidos se usarán conductos de protección flexibles 
de tipo "Liquidtight". 

1.2.6. Tableros eléctricos 
 

Los lineamientos generales de las características constructivas de los tableros se indican en las 
presentes especificaciones técnicas y en todo de acuerdo con la norma CPE INEN 019, Código 
Eléctrico Nacional (NEC) correspondiente. Los tableros eléctricos estarán integrados por 

 

columnas auto portantes construidos con bastidor de perfiles de hierro trefilado, caños cuadrados 
o chapa doblada de 2,76 mm de espesor mínimo. 
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Cada columna podrá tener compartimentos, independientes, donde se alojarán las salidas de 
potencia. Los tableros tendrán acceso frontal mediante puertas con bisagras y sistema de cierre 
adecuado, y posterior mediante tapas de chapa, atornilladas al bastidor. 

 
 

Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos serán sometidos a un proceso de 
decapado por fosfatización, con la aplicación de dos manos de anti óxido al cromato de zinc 
terminación final de dos manos de esmalte sintético: las superficies interiores se pintarán color 
naranja brillante, y las exteriores color gris plata semimate. El espesor total de la capa de pintura 
será mayor que 100 micrones. 

 
Cada columna alojará todos los dispositivos de maniobra, medición y protección. El acceso al 
tablero se realizará desde el frente mediante puertas abisagradas con trabas. Además, el tablero 
contará con un acceso en la parte posterior mediante tapas de chapa atornilladas al bastidor de 
las celdas del tablero. 

 
Deberá tenerse especial cuidado en el caso de conexiones para conductores de secciones 
mayores de calibre #2 AWG, a fin de respetar el radio de curvatura del cable dentro del conducto. 
El acceso de los cables será desde el fondo del tablero, desde el canal de cables, el cual tendrá 
un conducto vertical con elementos de fijación en un lateral de cada columna. 

 
El accionamiento de los elementos del tablero deberá poder realizarse con la puerta cerrada. Los 
interruptores generales serán extraíbles y sus calibres serán los que resulten del proyecto 
ejecutivo propuesto por el Contratista, de acuerdo a los equipos ofrecidos por éste. 

 
Todos los equipos deberán ser montados en el tablero en forma funcional, de acuerdo a las 
diferentes categorías a las que pertenecen (por ejemplo: fuerza motriz per unidad de bombeo, 
control general, control de unidad, etc.). Todas las partes del equipo que podrían estar expuestas 
a cargas deberán ser aisladas para evitar contacto accidental, inclusive en el caso de que la puerta 
se encuentre abierta. Todos los equipos del tablero deberán tener solamente acceso frontal, para 
permitir un montaje y mantenimiento fácil y seguro. Todo el equipo deberá ser fijado de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante. 

 
Todo el equipo a ser montado sobre la puerta (de acuerdo a los planos) será instalado en forma 
profunda, estando las conexiones dentro del cubículo, y la parte operativa, en la parte frontal de la 

 

puerta. La ubicación de los equipos deberá ser funcional, de fácil operación, de aspecto exterior 
estético, juntamente con las respectivas placas. Todas las conexiones entre el panel y la puerta 
deberán ser de alambres flexibles. 

 
En la parte inferior de cada tablero se deberá instalar un bloque de terminales para las conexiones 
de los cables y conductores que egresan del panel. Las dimensiones de los terminales deberán 
corresponder a las secciones de los conductores. 

 

La empresa contratada deberá remitir para la aprobación del Ingeniero los diseños que detallen la 
disposición física de los equipos, descripción de los componentes, diagrama del tablero, fundación 
de la base, dimensiones del tablero y listas de materiales con los respectivos catálogos. 
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1.2.7. Iluminación 
 

El sistema de iluminación deberá cumplir con la Norma CPE INEN 019, Código Eléctrico Nacional 
(NEC): 

 
Se deben considerar tomacorrientes monofásicos sencillos, 3 polos, 3 hilos, 127 V, 10 A, según 
las normas CPE INEN 019, Código Eléctrico Nacional (NEC), alojado en caja de distribución 
rectangular adecuada, instalada a 0,30 m; también, trifásicos 4 polos, 4 hilos, 250V, 10A. 

 
Igualmente, deben instalarse tomacorrientes monofásicos dobles, 3 polos, 3 hilos, 250 V, 10 A, 
según las normas CPE INEN 019, Código Eléctrico Nacional (NEC), alojado en caja de distribución 
rectangular adecuada instalada a 0,30 mts. 

 

Los conductores de las distintas instalaciones serán del tipo THW como es especificado en el 
párrafo correspondiente. Calibre mínimo # 14 AWG. Los conductores de las distintas fases, con 
diferencia de potencia con respecto al neutro y tierra, deberán tener un forro aislante con color 
identificado para cada fase y de acuerdo al reglamento. 

 
No se permitirá la instalación de conductores que hayan sido utilizados anteriormente en otras 
instalaciones, sino que deberán ser nuevos y sin defectos tales como: dobleces, cocas, rasgadura 
del forro, etc. No deberán someterse los conductores a esfuerzos excesivos al canalizarlos; se 
permitirá el uso de talco simple para facilitar el paso de los conductores por las canalizaciones. 

 
No se permitirá instalar los conductores hasta que las canalizaciones estén limpias de sustancias 
y materias extrañas. 

 
En las cajas de salida de los conductores, éstos deberán quedar con una longitud mínima de 15 
cm para permitir su interconexión o la conexión a un dispositivo. 

 
Los empalmes de conductores del calibre #10 AWG y menores, deberán ser soldados con aleación 
de estaño-plomo con alma de resina. 

 

Cuando en algún empalme se encuentre algún conductor de calibre igual o mayor que el #8 AWG, 
deberán utilizarse conectores de bronce adecuados para el caso. 

 

1.2.8. Especificaciones de planos y datos a ser suministrados por el contratista 

General 

Todos los planos y datos de componentes eléctricos, se presentarán a fiscalización para su 
aprobación. El programa de entrega y el contenido de los planos y datos que suministrará el 
Contratista aparece a continuación. 

 
Lista de Planos y Datos para aprobación 

 
Dentro de los sesenta (60) días calendarios después de la fecha de la Orden de Proceder, el 
Contratista remitirá a fiscalización, para su aprobación, una lista de los planos, datos técnicos e 
instrucciones que se propone enviar posteriormente a fiscalización, para aprobación o información. 
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El Contratista también indicará el programa de entrega, en caso de ser diferente del indicado a 
continuación. 

 
Esta lista se actualizará y complementará durante la duración del Contrato y se someterá 
nuevamente a fiscalización, para su aprobación. 

 
Dibujos y datos para información anticipada 

 

 
Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Proceder, el 
Contratista remitirá a fiscalización, dibujos generales de componentes eléctricos a ser 
suministrados dentro de este Contrato, con dimensiones válidas y datos suficientes para que 
fiscalización pueda adelantar los trabajos de diseño. 

 

Dibujos y datos para aprobación 

Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Proceder o sesenta 
(60) días antes de iniciar la fabricación, cualquiera de estas dos fechas que se cumpla primero, el 
Contratista remitirá a fiscalización para aprobación, los planos de ensamblado, los cálculos que 
fiscalización solicite y datos técnicos que demuestren a cabalidad que los aparatos a ser 
suministrados están de acuerdo con las estipulaciones y cumplen con los requisitos de estas 
especificaciones. 

 
Estos datos incluirán, pero no estarán limitados a lo siguiente: 

 
a) Planos generales y de ensamblado de componentes eléctricos, con dimensiones 

generales, dimensiones de las partes principales, peso de embarque y peso instalado. 
b) Características eléctricas y cualquier otra información necesaria para demostrar que los 

aparatos están de acuerdo con las estipulaciones y el objeto de estas Especificaciones. 

 
 

c) Diagramas eléctricos elementales y diagramas de alambrado para los circuitos de control, 
indicación, alarma y disparo de disyuntores, mostrando las marcas de los terminales y 
todas las conexiones a equipos remotos y a las fuentes de corriente alterna y continúa. 

d) Posición y descripción de todos los accesorios, mecanismos, bloques terminales, 
alambrados e interconexiones localizados externamente en los paneles. 

e) Detalles de los interbloqueos eléctricos y mecánicos donde se usen. 
f) Diagramas funcionales elementales. 
g) Diagramas detallados de alambrado y conexiones. 
h) Características eléctricas completas de todos los componentes. 
i) Fotografías, catálogos y recortes en los que se muestre el tipo y el número de estilo de 

cada componente y una descripción general de la construcción de cada item de equipo y 
de sus características de operación. 

j) Instructivos y manuales técnicos conteniendo instrucciones completas para el manipuleo o 
instalación de cada ítem de los equipos. 

k) Referencias a las normas bajo las cuales los equipos han sido diseñados. 
l) Dimensiones y pesos de transporte. 
m) Detalles de contacto de los equipos suministrados por el Contratista y que deben ser 

instalados y/o conectados a equipos suministrados por otro Contratista. 
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Cálculos y datos de funcionamiento para información 

 
Dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de iniciación de la fabricación, el 
Contratista remitirá a fiscalización, para información y comentarios, los datos y cálculos de 
funcionamiento requeridos, en adición a los ya indicados en la lista aprobada de datos que serán 
remitidos para aprobación. 

 

1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMPONENTES MECÁNICOS 

 
1.3.1. Alcance 

 

En esta sección se procederá a realizar las especificaciones técnicas generales de los 
componentes mecánicos de Diseño Definitivo de la línea de Conducción Puembo - Calderón. 
Estas especificaciones presentan los criterios básicos que son comunes a los equipos por 
suministrar para la construcción, instalación y montaje de los componentes mecánicos de este 

 

 
proyecto que no se encuentren especificados técnicamente, para los componentes mecánicos que 
dispongan de especificación técnica particular, se utilizarán estas especificaciones particulares. 

El equipo mecánico por suministrar estará completo, con todos sus accesorios, y listos para 
funcionar de acuerdo a lo estipulado. 

Los motores estarán ensamblados y lubricados. Los mecanismos que actúen en base a presión y 
temperatura deberán ser calibrados en la fábrica, hasta donde sea posible. 

Las especificaciones y los planos presentados en este diseño, mencionan y muestran las 
funciones asignadas a los equipos, mecanismos, circuitos y accesorios. Se deberá suministrar, en 
adición a los ítems mencionados o mostrados, todos los mecanismos auxiliares, partes, 

 

 
alambrados y demás componentes necesarios para un funcionamiento completo y adecuado del 
sistema y sus partes. 

Se requiere que los equipos se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 

totalmente alambrados, probados y listos para entrar en operación. 

Cualquier información faltante pero no suministrada relacionada con equipos a ser suministrados 
por otros; serán suministrados más tarde a pedido del Contratista. 

Los Diseños Definitivos Mecánicos y las Especificaciones Técnicas Mecánicas de los 
componentes principales del equipamiento mecánico e hidromecánico, consideraron las 
características de cada grupo como condición de diseño de licitación. Los diseños de construcción 
estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá cumplir estrictamente las 
condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá entregar la documentación 
completa de los cálculos realizados, Especificaciones Técnicas, cantidades de materiales, normas 
técnicas, diagramas y dibujos, etc., para conocimiento, revisión y aprobación de la fiscalización. 
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1.3.2. Especificaciones de materiales 
 

Los materiales suministrados serán de la mejor calidad adecuada para los fines a que están 
destinados y estarán sujetos a la aprobación previa de fiscalización. 

 
Los principales materiales usados en la fabricación de los equipos deberán ceñirse a las Normas 
API y ASME/ASTM correspondientes, última edición, de conformidad a las especificaciones 
técnicas de los componentes principales. Cuando sea necesario, el material deberá ser sometido 
a procesos de tratamiento térmico, de conformidad a lo estipulado en las Normas respectivas. Los 
materiales de componentes secundarios y de accesorios metálicos, deberán ser equivalentes o 
mejores a los siguientes: 

 
Acero Fundido 

 
Designación ASTM: A27, Especificaciones para Acero Fundido con contenido de Carbón para 
Aplicaciones Generales. Grado 65-35 o Grado 70-36; Designación ASTM: A148. Especificaciones 
para Acero Fundido de Alta Resistencia para Usos Estructurales, Grado 80-50; Designación 
ASTM: A296, Especificaciones para Aleaciones de Hierro-Cromo-Níquel. 

 
Aleaciones con Base de Níquel 

 
Resistentes a la Corrosión para Aplicaciones Generales, Grado 304 o Grado 410. 

 
Hierro Fundido 

 
Designación ASTM: A48, especificaciones de fundiciones de Hierro Gris, Grado 30. 

Acero Forjado 

Designación ASTM: A235, Especificaciones para Acero al Carbón Forjado para Usos Industriales 

Generales, Clase E. 

 

 
Láminas de Acero – Partes Sujetas a Esfuerzos Importantes 

Designación ASTM: A515, Láminas de Acero al Carbón para Recipientes a Presión para Servicio 
a Temperaturas Intermedias y Altas y Designación ASTM: A516, Láminas de Acero al Carbón para 
Recipientes a Presión para Servicio a Temperaturas Moderadas y Bajas. 

 
Láminas de Acero – Cuando los Esfuerzos no son Importantes: 

Designación ASTM: A283, Especificaciones para Láminas de Acero al Carbón con Esfuerzos de 
Tensión Intermedios y Bajos y de Calidad Estructural. 

 
Fundiciones de Bronce: 

Designación ASTM: B143, Especificaciones para fundiciones de Bronce Estaño y Fundiciones 
Bronce Estaño con plomo, Aleación 1B ó 2B. 

 
Cojinetes de Bronce, Casquillos, Discos, Láminas Sujetas a Desgaste 

Designación ASTM: B144, Especificaciones para Fundiciones Bronce Estaño con alto contenido 
de plomo. Aleación 3 A. 
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Pernos y Tuercas de Bronce 

Designación ASTM: B21, Especificaciones para Varillas y perfiles de Bronce para Uso Naval, 
Aleación de Cobre No. 5. 

 
Tubos de Cobre (sin costura): 

Designación ASTM: B68. 

 
Tuberías de Cobre: 

Designación ASTM: B42. 

 
Tuberías de Bronce: 

Designación ASTM: B43. 

 
Pernos, Pasadores y Tuercas: 

Designación ASTM: A 307 para pernos y tuercas de cabeza exagonal fuerte, semiacabados, para 
usarse con arandelas, con hilos cortados, rosca gruesa, cabezas y tuercas exagonales, 
maquinados en serie, Clase 2, correspondiente a la norma ANSI B.01.1. y B.18.02. 

 
Fundiciones de Acero 

Todas las fundiciones de acero usadas en la manufactura de los equipos estarán de acuerdo con 
los últimos requerimientos aplicables según el Manual de Acero Fundido publicado por la “Steel 
Founder’s Society of America”. 

 
Acero Resistente a la Corrosión 

Se usará acero resistente a la corrosión en las unidades principales, accesorios y aditamentos, 
así: 

 En Pernos y Tuercas, cuando estén sujetos a cambios frecuentes. 
 En Pernos que sobresalgan del concreto, con tuercas sujetas a cambios. 

 

Todas las superficies deslizantes, en contacto continuo con grasa y que permanecen sin 
movimiento por períodos largos, tales como los cojinetes de las ruedas de los transformadores, 
serán de bronce o recubiertas con bronce. 

 

Substituciones 

 
Las substituciones de los materiales especificados se harán únicamente con el consentimiento 
escrito de fiscalización. El Contratista será responsable de la idoneidad de los materiales usados 
en la construcción de los equipos. 

 

Soldaduras Durante la Instalación 
 

Las soldaduras en el sitio de montaje serán diseñadas y efectuadas utilizando materiales que no 
necesiten precalentamiento o tratamiento para el relevo de tensiones. 

 
Materiales Suministrados por Terceros 
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Todos los materiales serán de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, de fabricación 
reciente y de clase y grado adecuados. Todos los materiales, suministros y elementos no 
suministrados directamente por el Contratista serán de fabricantes reconocidos y de buena 

 
 

reputación. Los nombres de estos fabricantes, junto con sus capacidades de operación y demás 
información pertinente, serán remitidos a fiscalización para su aprobación. 

 
Se usarán factores de seguridad amplios para el diseño de todas las partes mecánicas, 
especialmente en las partes sujetas a esfuerzos alternativos. La siguiente Tabla 1 presenta un 
resumen de los esfuerzos máximos para los materiales. 

Tabla Nº 1 - Límites de esfuerzos de los materiales 
 

Material Esfuerzo de Tensión Esfuerzo de Compresión 

Hierro Fundido Un décimo (10%) del esfuerzo 700 kg/cm2
 

Acero Fundido Un quinto (20%) del esfuerzo último o un 

tercio del punto de fluencia. Por 

seguridad se utilizará el menor valor. 

El mismo que en tensión. 

Láminas de Acero para las 

partes principales sujetas a 

presión hidráulica 

De acuerdo con lo permitido por las 

normas ASME para Recipientes de 

Presión sin Fuego. 

El mismo que en tensión. 

Tubería de presión y accesorios. De acuerdo con lo permitido por las 

normas ASME para tuberías de presión y 

accesorios. 

El mismo que en tensión 

Otros materiales Un quinto (20%) del esfuerzo último o un 

tercio del punto de fluencia. Por 

seguridad se utilizará el menor valor. 

El mismo que en tensión. 

Fuente: Consultores. Marzo 2017 

 
Los esfuerzos transmitidos al hormigón por las partes estructurales que apoyen sobre superficies 
de hormigón no excederán de 45 kg/cm2. 

 

Todos los materiales, suministros, partes y ensamblajes contemplados dentro del trabajo materia 
de estas Especificaciones serán sometidos a pruebas, a menos que expresamente se indique lo 
contrario, de acuerdo a los métodos más modernos aprobados para cada tipo de material y para 
cada clase de trabajo considerado. En el caso de que el Contratista desee usar materiales no 
fabricados especialmente para el trabajo materia de estas Especificaciones, deberá remitir a 
fiscalización la evidencia necesaria para probar que dicho material cumple con los requisitos de 
estas Especificaciones. En dicho caso, podrían eliminarse las pruebas detalladas en estos 
materiales. 

 
Todas las pruebas o ensayos se harán con la presencia de un representante de la Fiscalización, 
debidamente autorizado. Cuando, por razones justificadas, no se cuente con la presencia de la 
Fiscalización, el Contratista deberá remitir a Fiscalización copias certificadas de las pruebas 
efectuadas de los resultados obtenidos, tan pronto como sea posible después de ejecutadas las 
pruebas. 

 

Los resultados de estas pruebas se presentarán de tal manera que se pueda determinar el 
cumplimiento de la Especificación o de la norma aplicable para el material probado. 
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Las muestras y probetas para pruebas y análisis estarán marcadas claramente indicando el 
material que representan. Si se requiere, serán colocadas en cajas adecuadas y preparadas para 
embarque. Las muestras de materiales serán sometidas a aprobación cuando así se solicite. Los 
equipos, materiales y elementos instalados o usados sin tal aprobación estarán sujetos al riesgo 
de ser rechazados con posterioridad. 

 
Los materiales y el trabajo enumerados a continuación serán suministrados por terceros: 

 
 Recibo de los equipos en el sitio de destino y transporte desde allí hasta los sitios de montaje. 
 Suministro e instalación de los Equipos para los Servicios Auxiliares de la Estación. 
 Equipos de Control Supervisorio, Equipos de Onda Portadora y Comunicaciones. 
 Todas las obras civiles necesarias. 
 Alambrados eléctricos, ductos y cajas terminales externas a los equipos especificados. 
 La mano de obra calificada y no calificada para el ensamblado en el sitio e instalación de los 

equipos. 
 Suministro de energía eléctrica y aire comprimido para los trabajos de instalación. 

 

1.3.3. Especificaciones generales de soldaduras 
 

Todas las soldaduras serán hechas por soldadores calificados y se harán por el método del arco 
eléctrico. La fabricación de todas las partes que soporten esfuerzos se hará de acuerdo con los 
requerimientos aplicables del Código ASME para Recipientes a Presión Inflamables, Sección VIII, 
con la excepción que no se permitirá el relevo de tensiones sobre áreas parciales. 

 

Preparación para las Soldaduras 

 
Las partes que van a unirse mediante soldadura se cortarán a su tamaño preciso y serán 
enrolladas o baroladas para alcanzar la curvatura exacta de acuerdo con las dimensiones 
mostradas en los planos. Los filos a soldarse deberán lijarse, cortarse al fuego, o maquinarse 
según el tipo de soldadura requerido y para permitir una penetración completa. Las superficies 
cortadas dejarán a la vista el metal puro, libre de laminaciones y defectos superficiales debido al 
corte o al raspado, u otras condiciones perjudiciales. La superficie de los miembros a ser soldados 
estará libre de herrumbre, grasas o cualquier otro material extraño en una distancia no inferior a 
tres centímetros desde el borde de la soldadura. Se deberá tener cuidado al alinear y separar los 
bordes de los miembros que van a unirse con soldadura al tope para que se obtenga una 
penetración completa y fusión en la parte inferior de la unión. Los miembros que vayan a unirse 
mediante soldadura de fillet deberán colocarse uno cerca del otro y mantenerse unidos durante la 
soldadura. Se requerirá precalentamiento al soldar secciones pesadas o cuando las operaciones 
de suelda se efectúen con temperaturas ambientales bajas. 

 
Procedimientos para las Soldaduras 

 
Todas las soldaduras se harán por el método del arco eléctrico, usando un proceso que excluya 
la influencia del medio ambiente sobre el material fundido y cuando sea posible, utilizando 

 
procesos de control que usen máquinas automáticas. Cada soldadura deberá ser uniforme en 
ancho y tamaño a lo largo de su longitud total. 
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Todos los agujeros, grietas y otros defectos se repararán picando o puliendo el defecto hasta 
encontrar el metal puro y luego re-soldando. Cada capa de suelda será uniforme, libre de escoria, 
grietas, agujeros y socavaduras; y, estará completamente fusionada a las capas de soldadura y al 
metal adyacente. 

 
El último cordón deberá quedar libre de asperezas, y sin discontinuidades ni partes altas o bajas 
y deberá tener una superficie uniforme y mezclarse gradualmente con la superficie del metal base. 

 
La soldadura al tope será ligeramente convexa, de altura uniforme y tendrá una penetración 
completa. Las soldaduras de fillet se harán con cuellos completos y con miembros de igual 
longitud. 

 
La reparación, picado y pulido de las soldaduras se hará de tal manera que no se estríe o ranure 
ni se reduzca el espesor del metal base. Las varillas de soldadura a usarse para soldaduras 
manuales serán del tipo de revestimiento pesado y adecuadas para cualquier posición de soldado 
que se requiera. 

 
Las Especificaciones Técnicas correspondientes a la soldadura de la tubería de conducción de la 
Línea de Transmisión Paluguillo – Bellavista, se presentan más adelante, en los WPS (Welding 

 

Procedure Specification) correspondientes y que se encuentran consignados en la especificación 
03.012 SOLDADURA AUTOMATIZADA DE TUBERÍA API 5L X60, también se incluyen el tipo de 
pruebas no destructivas a realizarse para la soldadura de la tubería 

 

Partes con Esfuerzos Mínimos 
La fabricación de las partes que soporten esfuerzos menores, tales como soportes de pararrayos 
y cabinas de control, estará de acuerdo con los requerimientos aplicables de los párrafos 401 a 
403 y 405 a 410 inclusive del Manual de la Sociedad Americana de Soldadura. No se requiere 
alivio de tensión en tales partes. 

 
Cortadura al Fuego 

El acero estructural con bajo contenido de carbón puede ser cortado con sopletes guiados a 
máquina o a mano, en vez de tijeras o sierras. El corte al fuego de materiales distintos al acero 
estructural de bajo contenido de carbón necesitará la aprobación de fiscalización y donde se 
proponga, deberá mostrarse claramente en los planos de taller remitidos por el Contratista. 
Cuando el soplete sea guiado mecánicamente no se requerirá picados o pulidos, excepto para 
remover las escorias y los filos agudos. 

 
Cuando el soplete se opere manualmente el corte deberá picarse o maquinarse hasta el metal 
base excepto cuando los materiales no vayan a soldarse, en cuyo caso solamente se removerán 
las escorias y los filos rugosos. Cuando el soplete se opere mecánicamente, se permitirá escoplear 
con la llama como una preparación para la soldadura. 

1.3.4. Pernos, tuercas, pasadores y conexiones roscadas 
 

Todos los hilos estarán limpios y adecuadamente cortados antes del ensamblado. Las partes 
roscadas serán ligeramente lubricadas o recubiertas con material para juntas, en cuanto sea 
aplicable, antes de efectuar las conexiones. Todas las conexiones roscadas se harán sin aplicar 
una fuerza excesiva. 
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1.3.5. Trabajos en máquinas 
 

A menos que se muestre de otra manera en los dibujos aprobados de taller, todas las tolerancias 
y calibraciones para el ajuste de elementos metálicos deberán ceñirse a las últimas normas ANSI 
B.04.1 para el ajuste que se indique o que sea requerido. Se dejará suficiente tolerancia de 
maquinado al colocar las plantillas para asegurar superficies puras de material sólido. Las 
superficies de contacto o de apoyo deberán ser verdaderas y exactas para asegurar contacto total. 
Todas las partes maquinadas utilizarán los procesos de fabricación correspondientes y las partes 
similares serán intercambiables. Los orificios perforados para los pernos estarán adecuadamente 
localizados y perforados usando plantillas, cuando sea necesario o esté especificado. Los agujeros 
para los pernos de ajuste o clavijas serán rimados adecuadamente y los pernos o clavijas deberán 
entrar con una ligera presión. 

1.3.6. Acabado de las superficies 
 

Las superficies que requieran acabado superficial se mostrarán en los planos de taller siguiendo 
la simbología de norma ANSI B.46.01. Los valores de altura de rugosidad se especificarán en 
micro pulgadas como “la desviación promedio con respecto a la superficie media”. Los valores de 
ancho de rugosidad y altura de ondulaciones no están especificados, pero serán consistentes con 
el tipo general de acabado, especificado por la altura de la rugosidad. El cumplimiento con las 
superficies especificadas se verificará con patrones normalizados de rugosidad. 

 
Tipos de Acabado 

 
Las superficies que deban maquinarse a dimensiones cuya tolerancia es de 0,5 mm o más tendrán 
un valor máximo de rugosidad de 500. 

 
Las superficies estacionarias, donde se requiera una posición razonablemente exacta de los 
miembros o un ajuste razonable preciso, tendrán un valor máximo de rugosidad de 250. 

 

Las superficies de contactos deslizantes o rotativos, cuando el movimiento es lento y las cargas 
son moderadas, tendrán un valor máximo de rugosidad de 63. 

 
Las superficies de contactos deslizantes o rotativos, cuando las cargas y los movimientos sean 
rápidos, tendrán un valor máximo de rugosidad de 32. 

 

Superficies no Acabadas 

En cuanto sea posible los trabajos se ejecutarán buscando un contacto o unión adecuado de las 
superficies no acabadas. Cuando exista una discrepancia grande entre superficies no acabadas 

 
adyacentes, habrá que limpiarlas, pulirlas o maquinarlas hasta lograr un alineamiento razonable. 
Las superficies no acabadas serán exactas con respecto a las líneas y dimensiones mostradas en 
los planos y deberán limarse hasta que queden libres de proyecciones o asperezas. Las 
depresiones o huecos que no afecten la resistencia o el uso de las partes, podrán rellenarse por 
cualquier método que apruebe fiscalización. 

 
Plantillas y Moldes 

 
Todas las partes que puedan necesitar reposición serán hechas con plantillas y dimensiones de 
tal manera que la pieza original y las partes de repuesto sean intercambiables. 
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1.3.7. Pinturas y cubiertas protectoras 
 

 Las Especificaciones Técnicas de los recubrimientos de la tubería, se presentan en la sección 
correspondiente a Especificaciones Técnicas de las tuberías de la Línea de Transmisión 
Paluguillo – Bellavista. 

 Todas las superficies estarán completamente limpias de herrumbre, escamas, aceite, grasa y 
polvo antes del embarque y antes de pintarse. La pintura se aplicará únicamente sobre 
superficies secas y limpias. 

 Las superficies internas o externas que no han sido maquinadas ni torneadas recibirán por lo 
menos una capa de cromato de zinc o de un substituto aprobado. Cualquier superficie exterior 
que haya recibido soldadura durante su fabricación deberá pulirse hasta que quede lisa antes 
de la aplicación de la capa antioxidante. 

 A menos que se haya establecido de otra manera, el sistema normalizado de pintura que el 
fabricante emplee para su equipo auxiliar misceláneo, como motores, arrancadores, etc. serán 
satisfactorio. Todos los equipos tendrán una apariencia atractiva y limpia. 

 Las manchas en las superficies exteriores serán eliminadas antes de la aplicación de la primera 
capa de pintura. 

 Los requerimientos para el pintado de componentes de equipos especiales serán los 
siguientes: 

 A menos que esté previsto de otra manera, las superficies exteriores e interiores de las 
cabinas, cubículos y cajas terminales de acero se limpiarán completamente después de su 
fabricación, utilizando chorro de arena, baños químicos u otros métodos después de lo cual 
deberán recibir un tratamiento fosfatizante inhibido contra la herrumbre o equivalente, antes 
de pintarlos, de acuerdo con el numeral 20-6.06.1 de Norma ANSI c37.20. Las superficies 
exteriores serán después recubiertas con al menos una (1) capa de producto compatible con 
las capas finales aplicando base donde sea necesario y pintadas dos (2) capas mínimo de una 
laca o esmalte sintético, resistente al aceite, de secado rápido, que tenga un acabado 
semibrillante similar al color Gris Claro No. 61 de la Norma ANSI (Nomenclatura Munsell 8.3 
C6.10/0.54). 

 Las superficies interiores recibirán por lo menos una (1) capa de pintura resistente a la 
corrosión de acuerdo con la práctica normal del fabricante. 

 El espesor mínimo total de la capa seca del sistema total será de 37 micrones (0,05 mils) para 
los acabados primarios, 50 micrones (2 mils) para los acabados lacados y 75 micrones (3 mils) 
para los acabados esmaltados. 

 El Contratista remitirá para la aprobación de fiscalización, las especificaciones y el nombre del 
fabricante de todas las pinturas que serán usadas en el trabajo. La pintura para las áreas 
visibles y accesibles deberá secar con una superficie que permita retoques. 

 Los colores de los dispositivos mecánicos, cabinas, cubículos y cajas terminales serán 
aprobados por fiscalización. 

 Junto con el equipo se embarcará una cantidad adecuada de lacas y esmaltes a prueba de 
aceite, para usar en retoques. 

 

1.3.8. Galvanizado 
 

Las partes de acero tales como soportes serán galvanizadas en vez de pintadas. En tales partes 
se removerá primero las rebabas, se limarán y reordenarán las esquinas dejándolas lisas y luego 
el óxido, escamas, aceites, grasas y suciedad utilizando chorro de arena u otros métodos. Las 
superficies se secarán y limpiarán antes del galvanizado. Estas partes serán galvanizadas con 
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una cubierta de zinc, de acuerdo con la norma ASTM A 123. Los orificios en estas piezas se 
dejarán libres de sobrantes del proceso de galvanizado. 

 
Si el galvanizado es defectuoso o no cubre todas las áreas, la pieza deberá sumergirse 
nuevamente a menos que en opinión del inspector el área afectada sea lo suficientemente 
pequeña para poder repararse aplicando una capa de pintura galvanizante de reparación. Si tal 
reparación es autorizada, el área a ser galvanizada deberá limpiarse frotándola con una esponja 
saturada con espíritus minerales o xileno, y después con cepillo de alambre. Después de lijada, el 
área se limpiará nuevamente con solventes antes de aplicar la pintura galvanizadora de 
reparación. 

 

Cualquier pieza en que la capa de galvanizado permanezca defectuosa después de haber sido 
sumergida dos veces, será rechazada. 

1.3.9. Especificaciones de planos y datos a ser suministrados por el contratista 

General 

Todos los planos y datos de componentes mecánicos se presentarán a fiscalización para su 
aprobación. El programa de entrega y el contenido de los planos y datos que suministrará el 
Contratista aparece a continuación. 

 
Lista de Planos y Datos para aprobación 

 
Dentro de los sesenta (60) días calendarios después de la fecha de la Orden de Proceder, el 
Contratista remitirá a fiscalización, para su aprobación, una lista de los planos, datos técnicos e 
instrucciones que se propone enviar posteriormente a fiscalización, para aprobación o información. 

 
El Contratista también indicará el programa de entrega, en caso de ser diferente del indicado a 
continuación. 

 

Esta lista se actualizará y complementará durante la duración del Contrato y se someterá 
nuevamente a fiscalización, para su aprobación. 

 
Dibujos y datos para información anticipada 

Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Proceder, el 
Contratista remitirá a fiscalización, dibujos generales de todos los componentes mecánicos a ser 
suministrados dentro de este Contrato, con dimensiones válidas y datos suficientes para que 
fiscalización pueda adelantar los trabajos de diseño. 

 

Dibujos y datos para aprobación 

Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Proceder o sesenta 
(60) días antes de iniciar la fabricación, cualquiera de estas dos fechas que se cumpla primero, el 
Contratista remitirá a fiscalización para aprobación, los planos de ensamblado, los cálculos que 
fiscalización solicite y datos técnicos que demuestren a cabalidad que los aparatos a ser 
suministrados están de acuerdo con las estipulaciones y cumplen con los requisitos de estas 
especificaciones. 

 
Estos datos incluirán, pero no estarán limitados a lo siguiente: 
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a) Planos generales y de ensamblado de todos los componentes mecánicos, con dimensiones 
generales, dimensiones de las partes principales, peso de embarque y peso instalado. 

b) Características mecánicas de los mecanismos y cualquier otra información necesaria para 
demostrar que los componentes mecánicos están de acuerdo con las estipulaciones y el objeto 
de estas Especificaciones. 

c) Posición y descripción de todos los accesorios, mecanismos de los componentes mecánicos. 
d) Diagramas funcionales elementales. 
e) Características mecánicas completas de todos los componentes. 
f) Fotografías, catálogos y recortes en los que se muestre el tipo y el número de estilo de cada 

componente y una descripción general de la construcción de cada item de equipo y de sus 
características de operación. 

 
g) Instructivos y manuales técnicos conteniendo instrucciones completas para el manipuleo o 

instalación de cada ítem de los componentes mecánicos. 
h) Referencias a las normas bajo las cuales los equipos han sido diseñados. 
i) Dimensiones y pesos de transporte. 
j) Detalles de contacto de los equipos suministrados por el Contratista y que deben ser instalados 

y/o conectados a equipos suministrados por otro Contratista. 

 
Cálculos y datos de funcionamiento para información 

 
Dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de iniciación de la fabricación, el 
Contratista remitirá a fiscalización, para información y comentarios, los datos y cálculos de 
funcionamiento requeridos, en adición a los ya indicados en la lista aprobada de datos que serán 
remitidos para aprobación. 

 
 

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ESTRUCTURALES 

 
1.4.1. Antecedentes 

 

En el presente documento se han desarrollado las especificaciones constructivas para la ejecución 
del Puente Colgante sobre el río Guayllabamba y del Puente sobre la Quebrada Tamauco, los 
mismos que han sido diseñados de acuerdo a cada una de las necesidades y que forman parte 
de las obras civiles e hidráulicas y a los planos elaborados en los diseños del proyecto. 

 

1.4.2. Alcance 
 

Las especificaciones constructivas definen el tipo, la calidad y los requerimientos de los materiales 
y equipos que forman parte de cada rubro de construcción, los cuales se deberán observar para 
la ejecución de las obras del proyecto. 

 
En el caso de que las especificaciones correspondientes a un rubro cualquiera, no cubra el alcance 
requerido para su ejecución, con la aprobación de Fiscalización, se ejecutarán de acuerdo a las 
técnicas y prácticas aceptadas por los organismos profesionales de la ingeniería y del ramo de la 
construcción en el país. 
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A continuación, se indican algunas particularidades de cada Puente; 

 

1.4.2.1 Puente Colgante sobre el río Guayllabamba 
 

 Este Puente se ubica sobre el río Guayllabamba, y se establece en la cota aproximada de 
2110,00 mts, como el límite mínimo para cualquier elemento estructural del puente. 
Preferentemente, las torres o pilas que se implementen deberán estar por encima de esta 
altura límite con un factor adicional de seguridad. No obstante, el condicionamiento básico 
es no sobrepasar la cota indicada.

 Deberá mantenerse la sección trasversal establecida en los planos del proyecto referencial, 
esto es una sección transversal de la viga de rigidez de 3.20 entre ejes.

 No podrán modificarse las condiciones geométricas del trazado del puente en el sitio de 
implantación. La cota 2110,00 establecida para la rasante en este sitio no podrá ser 
modificada en los extremos del puente.

 El proyecto deberá contemplar una luz libre de 208 metros.
 Necesariamente el diseño deberá considerar los efectos producidos por cambios de 

temperatura, fuerza de viento y solicitaciones sísmicas. En todos los casos se usarán las 
normas establecidas por el Código Ecuatoriano de la Construcción en sus partes 
pertinentes.

 En el caso de utilización de hormigón, este deberá cumplir con las siguientes resistencias 
mínimas:
Hormigón no estructural para replantillos: f’c = 140 kg/cm2 
Hormigón estructural en elementos resistentes: f’c = 240 y 280 kg/cm2 

 El acero de refuerzo para el hormigón estará formado por varillas corrugadas con una 
fluencia minima de 4200 kg/cm2.

 El acero estructural para los elementos resistentes deberá cumplir con todas las 
especificaciones que se definen para el tipo de acero ASTM A-588, particularmente en lo 
que se refiere al limite de fluencia de 3500 kg/cm2 y la resistencia a los ataques 
atmosféricos. Podrá usarse un acero alternativo, siempre que se mantengan o se mejoren 
los condicionamientos básicos indicados.

 El acero estructural ASTM A-36 podrá utilizarse únicamente en elementos secundarios.
 Todo el proyecto en general respetara las recomendaciones y parámetros establecidos en 

los estudios de campo realizados: estudio de suelos, y topográficos.

 

1.4.2.2 Puente sobre la Quebrada Tamauco 
 
 

 Este puente se ubica sobre la quebrada Tamauco.

 Deberá mantenerse la sección trasversal establecida en los planos del proyecto referencial, 
esto es, con la viga de rigidez de un ancho de 3.15 mts entre ejes.

 No podrán modificarse las condiciones geométricas del trazado del puente en el sitio de 
implantación. La cota 2520,00 establecida para la rasante de los estribos no podrá ser 
modificada en los extremos del puente.

 El proyecto deberá contemplar una luz libre de 86.00 mts.

 La carga viva será la establecida por el Código pertinente con la aplicación del cualquiera 

de los subsistemas que definan las condiciones criticas.

 Necesariamente el diseño deberá considerar los efectos producidos por cambios de 
temperatura, fuerza de viento y solicitaciones sísmicas. En todos los casos se usarán las
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normas establecidas por el Código ecuatoriano de la Construcción en sus partes 

pertinentes. 

 En el caso de utilización de hormigón, este deberá cumplir con las siguientes resistencias 
mínimas:

Hormigón no estructural para replantillos: f’c = 140 kg/cm2 
Hormigón estructural en elementos resistentes: f’c = 240 y 280 kg/cm2 

 El acero de refuerzo para el hormigón estará formado por varillas corrugadas con una 
fluencia mínima de 4200 kg/cm2.

 El acero estructural para los elementos resistentes deberá cumplir con todas las 
especificaciones que se definen para el tipo de acero ASTM A-588, particularmente en lo 
que se refiere al límite de fluencia de 3500 kg/cm2 y la resistencia a los ataques 
atmosféricos. Podrá usarse un acero alternativo, siempre que se mantengan o se mejoren 
los condicionamientos básicos indicados;

 El acero estructural ASTM A-36 podrá utilizarse únicamente en elementos secundarios; y

 Todo el proyecto en general respetara las recomendaciones y parámetros establecidos en 
los estudios de campo realizados: estudio de suelos, geológicos, hidrológicos y 
topográficos.

 

1.4.3. Aspectos Generales para los dos Puentes Colgantes 
 

En forma general la construcción de los puentes estará referida a las Especificaciones Generales 
de las NORMAS NEC 2015, y en ausencia de estas, se adoptarán las normas vigentes del 
American Concrete Institute (ACI 318-2014) o las pertinentes del American Society for Testing and 
Materials (ASTM). 

 
Vale indicar que, en lo referente a los aspectos ambientales, la construcción de los puentes seguirá 
fielmente lo establecido en el Plan de Manejo ambiental definido para la construcción de la vía 
provisional. Por esta razón en este caso, no se indican las especificaciones y medidas ambientales 
a tomarse durante la construcción de los puentes. 

 

Los oferentes necesariamente deberán comprobar los esfuerzos de diseño establecidos para el 
suelo en el nivel de cimentación, con cualquiera de los procedimientos técnicos que determinen 
resultados confiables. El costo de estos estudios de comprobación estará inmerso en los costos 
indirectos de la oferta del proponente. 

 
Los dos proyectos requieren de un estudio y valoración de los accesos provisionales al sitio de 
implantación de las Pilas. Dentro del estudio se indica un costo referencial aproximado, que deberá 
ser comprobado por los oferentes en función de la metodología y equipo de construcción que 
propongan. 

 

1.4.3.1 Generalidades 
 

El Contratista, con aprobación de la Fiscalización, elegirá un lugar adecuado para efectuar 

instalaciones o campamentos dentro del sitio de la obra, las mismas que comprenderán una oficina 

para controlar tanto la ejecución de los trabajos a realizarse, así como la fiscalización de los 

trabajos, bodegas para guardar herramientas y materiales, equipos, e instalaciones sanitarias 

provisionales para el personal que labore en la obra. 
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Estas construcciones deberán asegurar condiciones razonables de seguridad, de comodidad e 
higiene a sus empleados y trabajadores, así como al personal de fiscalización de la obra. Como 
parte de la limpieza final que debe hacer el Contratista previamente a la recepción de la obra, se 
incluye el desmantelamiento de estas instalaciones. 

 
Todos los materiales requeridos para la construcción de la obra deberán ser nuevos y los equipos 
hallarse en buen estado de operación. Así mismo, los trabajos deberán efectuarse por técnicos y 
obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la práctica, en lo que a mano de obra se refiere. 

 

1.4.3.2 Etapa Previa a la Iniciación de la Obra 
 

Previo a la iniciación de la construcción, se efectuará una reunión en el lugar y fecha convenidos 
por la Fiscalización y el Contratista. Deberá participar el personal directivo y técnico que tendrá 
que estará inmerso en la obra. En esta reunión se establecerán las relaciones del trabajo, los 
mecanismos de comunicación entre las partes, las actividades que merezcan una atención 
especial, los mecanismos de evaluación y control del avance de la obra, el tipo de documentos 
que deberá preparar el Contratista durante la realización de los trabajos, tales como planillas, libro 
de obra, planos de construcción, cronogramas e informes de avance y otros que se consideren 
necesarios. 

 

1.4.3.3 Servicios e Instalaciones 
 

 
El Contratista realizará las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, 
oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, así como 
la dotación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, necesarios para el buen 
funcionamiento de la obra. 

 
Las instalaciones serán provisionales, las mismas que serán desmontadas por que el contratista 
a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - 
recepción definitiva. 

 

1.4.3.4 Limpieza del sitio 
 

El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda 

acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como 

condición necesaria para la recepción definitiva de los trabajos, el contratista deberá retirar del 

área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y 

todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él durante la ejecución de los 

trabajos. 

1.4.3.5 Equipos 
 

En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de 
construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista 
mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo ofertado en el formulario de la propuesta. 
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El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin 
autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin 
consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato. 

 

1.4.3.6 Personal del Contratista 
 

El Contratista empleará personal técnico en número suficiente para la ejecución oportuna de las 
obras, así como también el personal idóneo y calificado para los trabajos de soldadura que 
requiere el proyecto. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos 
o en días festivos a su conveniencia informando anticipadamente a la fiscalización. 

 
Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán 
tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este 
proyecto. 

 

1.4.3.7 Materiales 
 

Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución 
del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, 
y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán 
nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados a su costo y bajo su responsabilidad, 
hasta el sitio de trabajo, estos estarán almacenados adecuadamente hasta su empleo. 

1.4.3.8 Ejecución de las Obras 
 

Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar 
trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos que no tengan el 
soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes 
atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la 
Ingeniería los aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad 
de los trabajos efectuados. 

 
En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior 
impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva 
etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control 
que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el 
libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de 
cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, 
incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta 
del contratista. 

1.4.3.9 Vigilancia y custodia 
 

El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción 
provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones 
adecuadas. 
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1.4.3.10 Trabajos Defectuosos o no Autorizados 
 

Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, 
ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o 
no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las 
instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a 
que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del 
contratista. 

 
Es trabajo no autorizado el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización o el 
ejecutado sin la presencia del Jefe de Obra que lo supervise o controle; por tal razón, correrán por 
cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo 
que ello conlleve. 

 
El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad 
con los planos y especificaciones, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a 
pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de 
los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de 
los elementos sobrantes. 

 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta 
la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización 
comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de 
las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación 
expresa o implícita en el contrato. 

 

1.4.3.11 Suspensión de los Trabajos 
 

La fiscalización solicitará al titular de la entidad, disponga la suspensión de una parte o de la 
totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los 
siguientes casos: 

 
a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas 

para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya 
construidas. 

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o 
empleo de sistemas inadecuados. 

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea 
personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utiliza métodos de 
construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable. 

 
En caso de reiterado incumplimiento, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato. 

 
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán a pagos adicionales o 
indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo. 

 

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobadas, o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos, 
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diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar 
a la ampliación del plazo del contrato. 

 

1.4.3.12 Seguridad en la Obra 
 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el Contratista deberá ofrecer condiciones 
razonables de seguridad. Así mismo, se considera muy importante que la Fiscalización exija al 
Contratista el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental para el proceso constructivo, 
las cuales constan en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que consta en la construcción de la vía 
provisional de acceso a la obra. 

 
Hasta la entrega - recepción definitiva de la obra, el Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en la obra. 

 

Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad 
provistos o recomendados por los fabricantes. 

 

1.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES AMBIENTALES Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD 

 

Las especificaciones ambientales se encuentran descritas en el Volumen 11 ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIVILES 

 
01.01 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 
01.001.01 Definición 

El Contratista será responsable del replanteo, nivelación y de las mediciones 
necesarias para materializar y ubicar perfectamente las obras permanentes indicadas 
en los  planos,  antes de  su  ejecución. 
Antes de empezar cada sección de obra, el Contratista tendrá que colocar las estacas 
necesarias para indicar los límites de las excavaciones, de las estructuras, de los 
rellenos    y     terraplenes     y     de     todas     las     obras     a     ejecutarse. 
Además el Contratista tendrá que instalar los patrones necesarios para determinar con 
precisión la forma de los taludes de las excavaciones y de los terraplenes, y después 
deberá cuidar la conservación de los mismos y reponer los patrones que fuesen 
removidos  durante la  ejecución  de  los  trabajos. 
Es importante señalar que el Contratista deberá utilizar equipos adecuados y personal 
calificado para realizar los levantamientos topográficos en los diferentes frentes de la 
obra, obteniendo previamente al inicio de las actividades la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador en relación a los ítems antes mencionados (características técnicas de los 
equipos, experiencia y capacidad del personal calificado utilizado por el Contratista, 
remitiendo todos los documentos de respaldo necesario y requeridos por el Ingeniero 
Fiscalizador). 
Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 
que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como 
paso previo a la construcción. 
 
01.001.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de replanteo y de nivelación con 
aparatos de precisión certificados, como: estación total, teodolito, nivel de precisión, 
cintas métricas metálicas, etc. este trabajo estará a cargo de personal profesional 
experimentado. 

Todos los materiales y accesorios requeridos para los trabajos de replanteo y de 
nivelación con aparatos de precisión certificados 

Los controles de calidad que garanticen la precisión del trabajo, y el cumplimiento de 
las dimensiones y especificaciones detalladas en los planos para construcción. 

 
01.001.03 Dimensiones y materiales. 

Como materiales se utilizará como mínimo; estacas y mojones, alambre de amarre y 
clavos; libreta de anotaciones, pingos, tiras de eucalipto y piola. 

 

01.001.04 Procedimientos de trabajo 
 

Se deberá colocar referencias estables de ejes; las mismas que permanecerán fijas 
durante todo el proceso de construcción. Los trabajos de replanteo y de nivelación 
deben ser realizados con aparatos de precisión certificados, como: estación total, 
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teodolito, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc. este trabajo estará a cargo 
de personal profesional experimentado. Las áreas a construir se demarcarán con 
estacas de madera y con piola, luego se ubicará el sitio exacto para realizar los rellenos 
y excavaciones que se indiquen de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto 
identificadas     en     los     planos     y/o      órdenes      del      fiscalizador. 
Inicialmente en la coordinación con el supervisor se efectuará un replanteo planimétrico 
de acuerdo a los puntos de referencia obtenidos en el terreno. El replanteo a detalle 
deberá contar con la aprobación escrita del fiscalizador, con anterioridad al inicio de 
cualquier obra de excavación. 

 

Además de los B.M. existentes en la proximidad, el contratista deberá colocar un banco 
de niveles (B.M.) cada 500m como máximo. 
Si durante la ejecución de la obra sobre la base de los planos proporcionados se 
advirtiera cualquier error en colocación, niveles o dimensiones de cualquier parte de la 
obra, el contratista deberá necesariamente informar al supervisor y a su requerimiento 
rectificar dicho error a su propio costo y a completa satisfacción del fiscalizador. 
Hayan sido o no comprobadas las estacas o mojones de nivelación por el fiscalizador, 
el contratista será el responsable de la terminación de todas las partes de la obra, de 
acuerdo     a     las     elevaciones,      alineación      y      ubicación      correctas. 
Todas las mediciones serán ejecutadas por personal calificado, experimentado y 
aprobado por el ingeniero supervisor. El método que empleará deberá tener una 
exactitud adecuada y deberá ser fácilmente controlable. 

01.001.05 Pruebas y Ensayos 

Los trabajos topográficos deberán cumplir con la siguiente tolerancia: 
 

 

01.001.06 Equipo 

Si se usa equipos GPS, deben disponer de receptores a doble frecuencia. Los vértices 
principales de la red de apoyo se determinarán con método estático. 
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El Contratista debe emplear instrumentación compatible con las características de 
precisión        y        de        confiabilidad        requerida        para        la         Obra. 
Los instrumentos de medida tendrán que cumplir las exigencias de precisión requerida 
en planos o especificaciones. 

 

Todos los instrumentos a ser empleados para los trabajos topográficos tendrán que 
haber sido calibrados y controlados, antes de ser transportados a la Obra, y serán 
periódicamente verificados durante el curso de la construcción con una frecuencia no 
superior a seis meses. 

 

Además, éste control se efectuará siempre que el instrumento sufra golpes violentos o 
cuando se verifican situaciones que afecten a su funcionamiento u originen su 
particular deterioro. 

 
La certificación del control de los instrumentos se efectuará conforme a las normas que 
serán establecidas antes de empezar los trabajos. 

01.001.07 Disposiciones 

Antes del comienzo de las obras, el Ingeniero entregará al Contratista los puntos 
básicos necesarios para el replanteo de las obras, debidamente monumentados. 
El contratista es responsable de su conservación y mantenimiento, debiendo el 
Ingeniero, disponer los controles necesarios, para verificar el correcto posicionamiento. 
En cada área de trabajo principal, el Contratista debe ubicar mojones de control 
altimétrico, materializados con placas metálicas fijas, instaladas sobre roca u otros 
elementos inamovibles o sobre mojones de hormigón enterrados, distantes entre ellos 
no más de 200 m y de todos modos, por lo menos tres para cada eje principal. 
Las actividades topográficas principales previstas a ser ejecutada por el Contratista 
son las siguientes: 

 

• Aceptación de los Mojones Básicos y protección de los mismos. 
• Colocación de nuevos Mojones Básicos necesarios en el área de construcción. 
• Redacción de la monografía acompañada de coordenadas planeo-altimétricas 
descripción y fotografía de cada punto ya existente o de nueva colocación. 
• Colocación de mojones en el área de cada obra y estructura. 
• Levantamiento topográfico de detalle de las áreas como sea necesario para el pago 
de los trabajos y las actividades de los proyectos ejecutivos. 

 
En caso de que el Contratista necesite efectuar medidas de control tendrá que 
establecer mayor cantidad de vértices de la red de apoyo y proveer el enlace óptico 
directo entre los puntos de referencias instalados. 

 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 
precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 
mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 
correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 
de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 
La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que 
constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la 
obra a ejecutarse. 
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01.01.08 Normalización 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Titulo 

 

 
NTE INEN-ISO 4463-3 

MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN - 
REPLANTEO Y MEDICIÓN - PARTE 3: LISTAS DE 
CONTROL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TOPOGRAFÍA Y MEDICIÓN (ISO 4463-3:1995, IDT) 

 
01.01.09 Siglas y abreviaturas 

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

 
INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

ISO International Standard Organization 

01.01.10 Medición y Forma de Pago 

 
El replanteo y estacamiento se medirá linealmente en kilómetros, con aproximación a 
dos decimales. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 
ejecutada medida   en   el   terreno   y   aprobada   por   el   ingeniero   Fiscalizador. 
El replanteo y nivelación se medirá en metros cuadrados, con aproximación a dos 
decimales en el caso de zanjas y estructuras. El pago se realizará en acuerdo con el 
proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero 
Fiscalizador. 

 

01.01.11 Conceptos de Trabajo 

 
01.001.11.001 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO KM 

01.001.11.002 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 
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01.02 DESBROCE Y LIMPIEZA 

 
01.002.01 Definición 

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra 
contratada, de acuerdo con las presentes especificaciones y demás 
documentos, en las zonas indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los 
planos. Se procederá a cortar, desenraizar y retirar de los sitios de 
construcción, los árboles incluidos sus raíces, arbustos, hierbas, etc. y 
cualquier vegetación en: las áreas de construcción, áreas de servidumbre de 
mantenimiento, en los bancos de préstamos indicados en los planos y proceder 
a la disposición final en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material 
proveniente del desbroce y limpieza. 

 

Desbroce Desbosque y Limpieza 
También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, 

hasta la profundidad indicada en los planos o por el Ingeniero; así como la 

disposición, en forma satisfactoria al Ingeniero, de todo el material proveniente 

de la operación de desbroce, desbosque y limpieza. Todo trabajo a ejecutarse 

se inicia con el desbroce y limpieza de la zona de terreno necesaria para la 

obra, el perímetro necesario para seguridad y las zonas de ocupación 

adicionales previstas. El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero los 

métodos de trabajo que ha planeado para llevar a cabo los trabajos objeto de 

esta sección por lo menos quince (15) días antes de empezar las actividades 

relativas. 

 

01.002.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan un adecuado desbroce y limpieza de 
tal forma que el aérea intervenida quede en condiciones adecuados 
desacuerdo a su uso. Así como el cumplimiento de las dimensiones y 
especificaciones detalladas en los planos para construcción. 

 
01.002.03 Equipo 

Herramienta menor 
Tractor 
Motosierra 

 

01.002.04 Procedimientos de Trabajo 
 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante 
el empleo de equipos mecánicos. 

 

El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, 

manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro 

procedimiento que ofrezca resultados que el Ingeniero considere satisfactorios. 

Por lo general, se efectuará dentro de los límites de construcción y hasta 10 

metros por fuera de estructuras en las líneas exteriores de taludes. En todo 
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caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de 

los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza señalados en los planos o 

indicados por el Ingeniero. 

Se deberán remover y desechar todos los troncos, tocones, raíces, vegetación 

en general y material calificado por el Ingeniero como inadecuado, y si en los 

documentos contractuales se lo exige, remover y almacenar para su uso 

posterior la capa de tierra vegetal superficial. 

En la zona del trabajo se eliminará la capa vegetal, material inadecuado, 

tocones o raíces, se emparejará y compactará la superficie resultante luego de 

eliminar tales materiales. 

En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites 

señalados para el Desbroce, Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en 

lo posible, al ras del terreno natural; pero en ningún caso se los dejará de una 

altura mayor de 30 cm. No se requerirá en estas áreas la remoción de arbustos 

ni de otra vegetación que no sea árboles. 

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la 

vegetación, construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se 

encuentren en las áreas laterales colindantes. 

No podrá iniciarse ningún trabajo mientras las operaciones de Desbroce, 

Desbosque y Limpieza de las áreas señaladas no hayan sido totalmente 

concluidas, en forma satisfactoria al Ingeniero y de acuerdo con el programa 

de trabajo aprobado. 

La deforestación se refiere a todos los trabajos necesarios para la tala de 

árboles, el destroncamiento y el despeje de toda la vegetación, los arbustos, la 

madera descompuesta, los troncos, la remoción de cercas y estacas, y la 

demolición de otros obstáculos que interfieren con las obras permanentes y 

temporales. 

 

01.002.05 Disposiciones 

 

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, deberá colocarse fuera 
de las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el 
ingeniero Fiscalizador o los planos. 

 
El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del 
contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser 
utilizados   por   el   Constructor   sin   previo   consentimiento   de   aquel. 
Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las 
precauciones necesarias. 

 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
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efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del Constructor. 

 

Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente 
en forma previa a los trabajos de construcción. 

 

Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente 
deben ser retirados para la construcción de las mismas, éstos deben ser 
retirados desde sus raíces tomando todas las precauciones del caso para evitar 
daños en las áreas circundantes. Deben ser medidos y cuantificados para 
proceder al pago por hectárea de desbosque. 

01.002.05 Medición y Forma de Pago 

El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con 
aproximación de dos decimales. 

 
No se estimará para fines de pago el desbroce y limpieza que efectúe el 
Constructor fuera de las áreas que se indique en el proyecto, o disponga el 
ingeniero Fiscalizador de la obra. 

 
Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos 
constituirán la compensación total por el rubro gestionado según los 
documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 

 
01.002.06 Conceptos de Trabajo 

01.002.06.001 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA Ha 

01.002.06.002 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 

 

01.03 EXCAVACIÓN 
 

01.003.1 DEFINICIÓN.- 

Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u otros 
materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, canales y 
drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las 
operaciones necesarias para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro 
del material producto de las excavaciones, y conservar las mismas por el tiempo 
que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la actividad planificada. 

01.003.02 ALCANCE. - 

Comprende los trabajos de excavación a mano o maquinaria en superficies de 

tierra, conglomerado, lodo o roca, excavación plataforma rasante, perforaciones 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de excavaciones. 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para las excavaciones. 
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Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 
del trabajo, y el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

01.003.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

 

Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se emplearán en la 
obra, hasta donde sea permisible su utilización. El material en exceso y el 
inadecuado serán desalojados a los sitios de depósito señalados en los planos o 
por el Fiscalizador 

 

Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la construcción 
de terraplenes, diques y otros rellenos, conforme se estipule en los documentos 
contractuales o indique el Fiscalizador. 

 

La remoción de cualquier capa existente de sub base, base o superficie de 
rodadura, excepto pavimento de hormigón, será considerado como parte de la 
excavación correspondiente al sector en que se encuentran dichas capas, y no se 
efectuará ningún pago aparte por tal remoción. 

01.003.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, 
en cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 

El fondo de la zanja o excavación será lo suficientemente ancho para permitir el 
trabajo de los obreros y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho 
interior de la zanja será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin 
entibados: con entibamiento se considerará un ancho de la zanja no mayor que el 
diámetro exterior del tubo más 0.80 m., la profundidad mínima para zanjas de 
alcantarillado y agua potable será 1.20 m más el diámetro exterior del tubo. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 
paredes no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que 
esta desviación no se haga en forma sistemática. 

La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 
anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento 
estructural. Si por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la 
zanja y el tendido de las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la 
tubería, éste será por cuenta de Constructor. 

Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que 
termine el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no 
transcurra un lapso mayor de siete días calendario, salvo en las condiciones 
especiales que serán absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 
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Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 
zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación 
hasta encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se 
procederá a reponer hasta el nivel de diseño, con tierra buena, replantillo de grava, 
piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea 
conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del 
constructor, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 
reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el 
Ingeniero Fiscalizador, y a costo del contratista. 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, 
los cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

El explosivo se usará en cantidad y potencia tales que no cause exceso de 
fisuración o daños a la roca en proximidad de la línea de excavación. Particular 
cuidado se tomará al ejecutar disparos en la proximidad de rocas que sirven de 
cimentación, taludes de trincheras y de los taludes de los canales, que podrían 
causar la disminución de su resistencia mecánica natural, por causa de explosión, 
dentro de las posibilidades prácticas. El Contratista preparará los esquemas 
generales de perforación (diagrama de tiro), carga y explosión para los trabajos más 
importantes. En estos esquemas, serán indicados las características y la cantidad 
total de explosivos, la distribución, cantidad de las cargas, número de taladros y 
profundidad y el sistema de encendido. 

La aprobación por parte del Ingeniero, de los métodos de disparos y de la cantidad 
y potencia de los explosivos, no exime al Contratista de su responsabilidad en lo 
que se refiere a eventuales daños ocasionados a la obra y/o a terceras personas 
debido al mal empleo de los mismos. 

La excavación en las cercanías de las estructuras, o donde sea expresamente 
requerido, será ejecutada sin el empleo de explosivos, es decir, se deberán usar 
martillos neumáticos 

Uso de explosivos. 

El Contratista observará todas las normas y regulaciones vigentes en el País en lo 
concerniente al transporte, almacenamiento y uso de explosivos. Además, el 
almacenaje de explosivos, su empleo, transporte y manipuleo deberán realizarse 
de acuerdo a lo señalado en el “Explosives Act” (Act 26 o de 1956, según la 
enmienda prevista), “Minerals Act” (Act 50 de 1991) y la “Occupational Health and 
Safety Act” (Act 85 de 1993). 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para no ocasionar daños a 
terceros y mantener la seguridad de las obras. 

Los explosivos se usarán en cantidades y con potencia tal que: 

· Sean reducidas al mínimo la fracturación y el aflojamiento de la superficie de 
la excavación; 
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· Sea transmitida la menor vibración posible a todos los soportes, de los 
revestimientos y de las estructuras del hormigón, de los encofrados, de los túneles 
y excavaciones adyacentes y de las edificaciones existentes; 

· Sea ocasionada la menor cantidad posible de sobre-excavación; 

· No ocurran caídas evitables de roca en zonas de fallas. 

Estarán a cargo del Contratista las reparaciones de daños o alteraciones 
ocasionadas en cualquier zona de trabajo, por un disparo equivocado o fallido, o 
por cualquier operación no correcta imputable al Contratista. Dichas reparaciones 
deberán ser aprobadas por el Ingeniero Inspector. 

Las operaciones de carga serán efectuadas siempre por el personal especializado, 
bajo la supervisión de un experto calificado en obras de disparo. No será permitida 
la presencia de personal no autorizado en el sitio de los disparos. 

 

Las excavaciones cercanas a las estructuras o a las instalaciones, o donde sea 
expresamente solicitado por motivos de seguridad, serán ejecutadas mediante el 
uso de explosivos de potencia limitada, o sin el uso de éstos, mediante excavadoras 
con cabeza fresadora, picos, martillos hidráulicos y neumáticos, barras y 
herramientas similares. 

Tanto los explosivos a cartucho como los explosivos a granel pueden ser utilizados 
cuando sean apropiados y permitidos en las especificaciones. 

Para la voladura controlada, el tipo, tamaño, concentración del desacople y de la 
carga de los explosivos del perímetro y de los explosivos a granel deberán estar 
dentro de los parámetros establecidos, salvo que la voladura de prueba demuestre 
lo contrario, contando siempre con la aprobación del Ingeniero. 

La carga inferior del agujero de pre-corte no deberá ser mayor que la carga de los 
barrenos lineales. La carga superior del agujero de pre-corte deberá ser situada 
suficientemente alejada del collar para evitar la sobre excavación más allá del perfil 
final. 

Un retacado adecuado debe usarse para impedir que la energía debida a la 
explosión, escape por la boca del agujero. 

 

Ningún tipo de explosivos deberá ser usado sin la aprobación escrita previa del 
Ingeniero. Una vez que se conceda esta aprobación, el Contratista será el único 
responsable del almacenamiento apropiado, transporte, adquisición y de la 
seguridad durante el transporte a los polvorines del contratista en el sitio y la 
correcta disposición y uso de los explosivos. 
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El Contratista mantendrá un registro respecto a recepción, almacenamiento y 
utilización de explosivos. El Ingeniero tendrá el derecho de inspeccionar los 
polvorines y los registros de dichas bodegas con respecto al almacenamiento, 
recepción y el despacho de los explosivos. 

El Contratista expondrá en su oficina de la Obra, y en todos los polvorines, una 
copia de toda regulación aplicable, y la sección correspondiente de la política 
aprobada de salud y seguridad y facilitará una copia al Ingeniero. 

01.003.04.01: Excavación a máquina en tierra 

Se entenderá por excavación a máquina la que se realice en el proyecto para la 
fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, incluyendo las 
operaciones necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes de las 
mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación de 
las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria colocación 
de los elementos de las obras. 

Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material 
(sin clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 

 
01.003.04.02: Excavación a mano en tierra 

Se entenderá por excavación a mano la que se realice en materiales que pueden 
ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos 
rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen 
excavado. 

01.003.04.03: Excavación a máquina en conglomerado y roca 

Se entenderá por excavación a máquina en conglomerado y roca, el trabajo de 
remover y desalojar fuera de la zanja los materiales, que no pueden ser aflojados 
por los métodos ordinarios. 

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral 
de áridos de diferente granulometría y un ligante, dotada de características de 
resistencia y cohesión, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión 
se encuentre entre 5 cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado 
natural en grandes masas o fragmento con un volumen mayor de 200 dm3, y que 
requieren el uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GEN-ECO-I-F-0000-A 

Página 47 

 

 

 
 

 
Cuando haya que extraer de la excavación fragmentos de rocas o de mamposterías, 
que en sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente 
para erigir las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites 
presumidos, serán considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 200 
dm3. 

Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se 
sobreexcavará una altura conveniente y se colocará replantillo con material 
adecuado de conformidad con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

 
La excavación subterránea se realizará según las líneas, pendientes, niveles y 
dimensiones que se indican en los planos o como ordene la Fiscalización. 

La línea de excavación de las estructuras que, constan en los planos, es la línea 
dentro de la cual no se permitirá permanezca material de ninguna clase o soportes 
temporales, salvo los soportes permanentes o aquellos que, en forma expresa y por 
escrito, apruebe la Fiscalización. 

Los ensanchamientos hechos para áreas de cambios o sitios de refugio o para las 
instalaciones propias del Contratista pueden permanecer así hasta la terminación 
del trabajo con autorización de la Fiscalización, y deben ser estabilizados mediante 
soportes aprobados por la Fiscalización. El costo de la excavación de las áreas de 
cambio o ensanchamiento y de la instalación de soportes adicionales en estos sitios 
y el relleno con hormigón hasta la línea de excavación subterránea. 

El Contratista debe llevar registros diarios exactos de toda excavación subterránea, 
con los siguientes datos: 

* Abscisas del frente, antes y después de los disparos. 

* Diagramas de perforaciones para voladuras y la secuencia de los disparos, 
incluyendo el número, ubicación, diámetros y longitudes de las perforaciones; en 
éstos diagramas se incluirá obligatoriamente el correspondiente a la sección de las 
cunetas. 

* Perforaciones de exploración realizadas, tipo de roca encontrada, presión u caudal 
de filtraciones medidos en el portal. Perforaciones para drenaje. 

* Tipo y cantidades de explosivos en cada disparo, el número y ubicación de los 
detonadores y la secuencia y retardo del encendido de ellos. 

* Cantidad, sección, peso, tipo y ubicación de las cerchas metálicas instaladas. 

* Cantidad, longitud, ubicación y tipo de pernos de anclaje instalados. 

* Cantidad, espesor, ubicación y tipo de hormigón lanzado aplicada incluyendo 
malla metálica. 
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* Inyecciones ejecutadas, incluyendo perforaciones, tipo y cantidad de cemento y 
arena utilizados. 

* Número y clasificación del personal y del equipo usado en cada frente de trabajo 
y en otras actividades como mantenimiento de obras, equipos y servicios auxiliares. 

* Tiempos ocupados en instalaciones, topografía, perforación, carga, disparo, 
ventilación, saneo, sostenimiento, entibamiento, desalojo de material, así como los 
tiempos improductivos en el frente. 

* Hechos imprevistos, caídas de rocas, formaciones inestables o blandas, 
afloramientos y caudales de agua. 

* Fotografías de hechos relevantes. 

* Medición de la calidad del aire en las excavaciones. 

* Cualquier otra información que requiera la Fiscalización. 

El Contratista debe entregar diariamente a la Fiscalización esta información. 

El Contratista debe informar inmediatamente a la Fiscalización de la presencia de 
agua a presión en barrenos de voladuras, pernos de anclaje o perforaciones de 
exploración, a fin de que ésta ordene las acciones más convenientes. 

 

01.03.04.04 : Excavación a cielo abierto a máquina en suelo 
 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado 
por el SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, OH, OL, o una combinación de los 
mismos o suelos granulares de tipo GW, GP, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven 
doble nomenclatura, que son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, 
pala o máquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen 
actividades complementarias. 

 

01.03.04.05 : Excavación para Plataforma 
 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover material suelto; consistirá 
en una nivelación luego de la rasante sobre el campo travieso, la plataforma tendrá 
un ancho apróximado de 10 m y un alto de 20 cm y servirá como acopio de la 
tubería, mientras se realiza la excavación para la zanja. 

 
01.003.04.06: Perforación Diámetro 300mm 

La profundidad de las perforaciones será de 9 metros para el caso de forepoling 
con tubería hueca, se realizarán estas perforaciones con interdistancias de 2 metros 
entre cada una de ellas. 

Pruebas con agua: 

Las pruebas con agua se harán en tramos sucesivos de 3 a 5 m, siguiendo el 
adelanto de la perforación desde el inicio de la perforación hacia su terminación. La 
prueba con agua deberá ser precedida por el lavado del agujero. 

La presión de prueba de agua deberá ser igual a la mitad de la presión que se 
empleará en la inyección. 
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La prueba empezará solamente cuando la presión en el manómetro puesto en la 
boca del barreno sea estabilizada al valor prescrito y durará desde este momento 
10 minutos. 

01.003.05 EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo 
mínimo necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, 
equipo de transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, 
y conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

01.003.06 DISPOSICIONES.- 

El Contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar aflojar el material más 
allá de la línea de excavación. El barrenado y las voladuras se realizarán 
cuidadosamente, para cumplir éste propósito. 

El Contratista será responsable del mantenimiento de los portales de las obras 
subterráneas, de posibles caídas de roca o deslizamientos, y debe remover y 
estabilizar, a su costo, todo el material suelto y peligroso; además, debe construir 
todas las protecciones que apruebe la Fiscalización o que sean necesarias para la 
estabilidad de las obras y la seguridad del personal y equipos. 

El daño o desplazamiento de los soportes permanentes de cualquier parte de la 
obra, causados por la voladura o cualquier otra actividad será reparado por el 
Contratista a su costo, quien será responsable de mantener estables todas las 
excavaciones subterráneas, debiendo proteger y sostener las superficies 
excavadas, a satisfacción de la Fiscalización hasta la terminación de éstas obras. 
Luego de la voladura, el material suelto se removerá mediante barras o cuñas. Las 
secciones excavadas se revisarán periódicamente y se removerá cualquier material 
suelto que pueda caer; o si fuese necesario, estabilizar y sujetar esta zona, para 
evitar la generación de derrumbes progresivos. 

La remoción de cualquier material rocoso que sobresalga de la línea de excavación 
indicada en los planos u ordenada por la Fiscalización, se la ejecutará 
obligatoriamente dentro de una distancia máxima de 50 m del frente de ataque y la 
medición para fines de pago solamente se hará cuando el tramo esté perfilado 
según las líneas, niveles, pendientes, dimensiones y tolerancias que aparecen en 
los planos u ordenados por la Fiscalización. 

Las sobreexcavaciones más allá de la línea de pago, causadas por el método de 
excavación del Contratista, por su descuido o conveniencia, no serán pagadas y el 
relleno de ellas con hormigón y otros materiales, será a costa del Contratista. 

Si las sobreexcavaciones se deben a razones geológicas, calificadas así por la 
Fiscalización y siempre que el Contratista haya tomado todas las medidas 
aconsejadas de acuerdo con las mejores técnicas de la ingeniería para evitarlas, la 
Entidad Contratante, pagará de éstos volúmenes solamente el valor que 
corresponde a la carga y transporte hasta los sitios de depósito indicados en los 
planos o que ordene la Fiscalización. 

01.003.07 NORMALIZACIÓN.- 
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Explosives Act” (Act 26 o de 1956) 
"Minerals Act” (Act 50 de 1991 
“Occupational Health and Safety Act” (Act 85 de 1993). 
GPE INEN 

 

01.003.08 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 
 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
GPE: Guía de práctica, Excavación y medidas de seguridad 

 

 

01.003.09 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 
 

La excavación de zanjas a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en la obra según el 
proyecto y las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones 
hechas fuera del proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes 
originados por causas imputables al Constructor. 

 

El pago se realizará por el volumen realmente excavado, calculado por franjas en 
los rangos determinados en esta especificación, más no calculado por la altura total 
excavada. 

 
Se tomarán en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente 
aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en la obra según el 
proyecto y las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones 
hechas fuera del proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes 
originados por causas imputables al Constructor. 

Se medirá este rubro por metros (m) de perforación efectivamente realizada en la 
obra y verificada por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán 
la compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales 
y ésta Especificación Técnica. 

01.003.10 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

Las excavaciones se medirán de la siguiente manera: 
 

01.003.10.001: EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA H = 0 - 4 M m3 

01.003.10.002: EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA H = 4 - 6 M m3 

01.003.10.004: EXCAVACION PARA PLATAFORMA m3 

01.003.10.005: EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN ROCA m3 

01.003.10.006: EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN SUELO m3 
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01.04 RASANTEO DE ZANJAS 

 
01.004.01 Definición 

Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavación manual del fondo de la zanja para 
adecuar la estructura de tal manera que esta quede asentada sobre una superficie 
consistente. 

 

01.004.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan un rasanteo adecuado, y el cumplimiento de las 
dimensiones y especificaciones detalladas en los planos para construcción. 

 
01.004.06 Equipo 

Herramienta menor 
 
01.004.07 Disposiciones 

El arreglo del fondo de la zanja se realizará a mano, por lo menos en una profundidad de 
10 cm, de tal manera que la estructura quede apoyada en forma adecuada, para resistir 
los esfuerzos exteriores, considerando la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que 
se especifique en el proyecto. 

 

El rasanteo se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción 
proporcionados por la Entidad Contratante. 

01.004.10 Medición y Forma de Pago 

El rasanteo de zanjas se medirá y pagará en metros cuadrados (m2) con aproximación a 
la décima. 

 
Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 
01.004.11 Conceptos de Trabajo 

01.004.11.001 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 

 

01.05 RELLENO 
 

01.005.01 DEFINICIÓN.- 

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir 
con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para 
alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a 
nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura del pavimento si existiera, 
o hasta los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 
Fiscalizador. Se incluye además los terraplenes que deben realizarse. 

01.005.02 ALCANCE.- 
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01.005.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

 

Comprende los trabajos de explotación del banco de préstamo en todos sus aspectos, 
la fragmentación de la piedra a su tamaño adecuado de acuerdo con la obra por 
ejecutarse, su selección a mano, cuando ésta sea necesaria y su carga a bordo del 
equipo de transporte que la conducirá hasta el lugar de su utilización. 

 
Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de relleno. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de relleno. 

 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 
Para las bases, sub bases y pavimentos referirse a la Norma Ecuatoriana Vial NEVI- 
12MTOP-2013. 

 

01.005.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 
La base de árido que suministre y coloque el Constructor podrá ser producto de 
explotación de cantera o de banco de recolección, deberá ser de buena calidad, 
homogénea, fuerte y durable, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin 
grieta ni partes alteradas y además las características que expresamente señale el 
proyecto en cuanto se refiere a sus dimensiones y peso. A este efecto la fiscalización 
de la Obra deberá aprobar los bancos ya sea de préstamo o recolección previamente a 
su explotación. 
La arena será tendida en el espesor especificado anteriormente y en al ancho de la base 
de la excavación, el material utilizado seguirá la siguiente granulometría: 
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01.005.04.01: Relleno Compactado (Mat. Excavado) 

Relleno: No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes 
obtener la aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá 
ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que 
el Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador 
debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería 
u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por 
el inadecuado procedimiento de relleno. 

Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 
hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El 
material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las 
operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna 
parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 
seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios 
entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente 
con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie 
superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en 
su totalidad con el material indicado. Como norma general el apisonado hasta los 60 cm 
sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de 
allí en adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o 
compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 
hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra 
estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento 
de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador considere 
conveniente. 

Compactación: El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de 
acuerdo con la ubicación de la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a 
ser pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no 
existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado 
de compactación. El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de 
acuerdo con la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas que van a ser 
pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 
donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un 
alto grado de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se 
realizará mínimo cada 50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 
compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm; 
la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel 
natural del terreno o del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador. Los 
métodos de compactación difieren para material cohesivo y no cohesivo. 
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Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores 
neumáticos; si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. 
Cualquiera que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las 
tuberías. Con el propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido 
de humedad de material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese objeto, si el 
material se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de agua; en 
caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material 
extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 

En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 
obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir 
que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también 
puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión. 

01.005.04.02: Base Clase 1 y 2 

Los agregados empleados en la construcción de capas de Base Clase 1 deberán 
graduarse uniformemente de grueso a fino y cumplirán las exigencias de granulometría 
que se indican en la siguiente tabla, lo cual será comprobado mediante ensayos 
granulométricos, siguiendo lo establecido en la Norma INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 
y T-27), luego de que el material ha sido mezclado en planta, o colocado en el camino. 

 

Los agregados gruesos no presentarán un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el 
ensayo de abrasión, Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96), con 500 vueltas de la 
máquina de Los Ángeles, ni arrojarán una pérdida de peso mayor al 12% en el ensayo 
de durabilidad, Norma INEN 863 (AASHTO T-104), luego de 5 ciclos de inmersión y 
lavado con sulfato de sodio. 

La porción del agregado que pase el tamiz Nº 40, incluyendo el relleno mineral, deberá 
carecer de plasticidad o tener un límite líquido menor de 25 y un índice de plasticidad 
menor de 6, al ensayarse de acuerdo a los métodos establecidos en las Normas INEN 
691 y 692 (AASHTO T-89 y T-90). 

Cuando los finos naturales existentes en los materiales originales de la cantera o 
yacimiento tengan un límite líquido o un índice plástico superiores a los máximos 
especificados, para preparar los agregados con este material, se eliminarán 
previamente todas las partículas menores a 10 mm. por tamizado; se triturará el material 
así obtenido, adicionando arena en una planta mezcladora para alcanzar la 
granulometría especificada. 
A continuación, se indican los diferentes cuadros de áridos dependiendo del tipo de base 
requerida en obra tomados de la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12MTOP-2013. 
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Tendido y conformación 

Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en planta central, deberá 
cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado al sitio 
para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor 
uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 
inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base 
terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y 
transportado de la planta, en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el 
material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 
procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la 
hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 
motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más 
bien que el regado y conformación se completen con el menor movimiento posible del 
agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, 
pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán ser 
regados a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 
su hidratación, a fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y 
conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 
especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o 
regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular 
extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de 
construcción será dirigida uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de evitar la 
segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor de 
cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 
procedimientos arriba descritos, hasta su compactación final. 
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En ningún caso el espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 centímetros. 
Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma irregular, 
como intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. podrán emplearse otros 
métodos de distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados y 
que sean aceptables para el Fiscalizador. 

Compactación 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de la 
base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, 
rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose 
en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada 
de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, 
se continuará humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, 
hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la 
conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la 
comprobación de todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a 
efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones 
y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. 

Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la 
superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la 
compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del 
rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones, hasta obtener el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador, 
previamente a la imprimación de la base. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, 
como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear 
apisonadores mecánicos de impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad 
especificada en todos los sitios de la base. 

 

01.005.05 PRUEBAS Y ENSAYOS.- 

La granulometría del material de base será comprobada mediante el ensayo INEN 696 
y 697 (AASHTO T-11 y T 27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar la mezcla en 
planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin embargo de 
haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la 
obligación de mantenerla en la obra. 

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los 
agregados, que dicte o recomiende el Ingeniero Fiscalizador. 

La densidad mínima de la base no será menor que el 100% de la densidad máxima 
establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad Máxima y Humedad 
Óptima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 
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En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de un 
centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 
espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. 

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación final 
de la base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados 
del camino. 

Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se 
efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, 
para determinar el área de la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el 
Contratista deberá escarificar, a su costo, esa zona y retirar o agregar el material 
necesario, para proceder de inmediato a la conformación y compactación con los niveles 
y espesores del proyecto. 

Sin embargo, entes de corregir los espesores deberán tomarse en consideración las 
siguientes tolerancias adicionales: si el espesor sobrepasa lo estipulado en los 
documentos contractuales y la cota de la superficie se halla dentro de un exceso de 1.5 
centímetros sobre la cota del proyecto, no será necesario efectuar correcciones; así 
mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la superficie se halla dentro 
de un faltante de 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no corregirse el espesor 
de la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 
centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea 
compensado con el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados 
por medio de perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el 
material cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago 
por estos trabajos. 

Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1.5 
centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán realizarse 
nivelaciones minuciosas a lo largo del eje y en forma transversal. 

En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista 
deberá efectuar la corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa 
y volviendo a conformarlo con el contenido de humedad óptima y compactarlo 
debidamente hasta alcanzar la densidad especificada. 

01.005.06 EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo 
necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de 
transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación, 
tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

01.005.07 DISPOSICIONES. - 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 
aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 
total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 
Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe 
comprobar la pendiente y alineación del tramo. 
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El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 
Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería 
u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por 
el inadecuado procedimiento de relleno. 

Los diseños de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién 
deberá cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí 
determinadas y deberá entregar la documentación completa de los cálculos realizados, 
Especificaciones Técnicas, cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y 
dibujos, etc. para conocimiento, revisión y aprobación de la fiscalización. 

 

01.005.8 NORMALIZACIÓN.- 

Norma INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T-27) 

Norma INEN 863 (AASHTO T-104) 

Normas INEN 860 y 861 (AASHTO T-96) 

Normas INEN 691 y 692 (AASHTO T-89 y T-90). 

01.005.9 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials 
 

01.005.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

 
El relleno compactado que efectúe el Constructor le será medido para fines de pago en 
m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes 
efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de 
sobreexcavación o derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado para fines 
de estimación y pago. 

La cantidad de Base Clase 1 y Sub-Base 1 que será medido para fines de pago en m3, 
con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente 
colocados en obra. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro 
y transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación 
y compactación del material empleado para la capa de base, incluyendo mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas en la realización completa 
de los trabajos descritos en esta sección. 

 
El material que se haya empleado sin previa aprobación del Ingeniero Fiscalizador, no 
será cuantificado para fines de estimación y pago. 

El suministro y colocación de piedra se medirá en metros cuadrados, los encamados y 
lechos de grava se medirán en m3, con aproximación de un decimal. A este efecto se 
considerará como volúmenes de piedra suministrada y colocada, los volúmenes de 
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mampostería, muros secos, o enrocados, medidos directamente en la obra según el 
proyecto, sin ninguna deducción por vacíos. 

 

Los encamados y lechos de grava se medirán en m3, con 2 decimales de aproximación. 
 

No se pagará al Constructor el suministro de piedra empleada en conceptos de trabajo 
que no haya sido ejecutado según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones 
respectivas, ni la piedra o sus desperdicios producto de la explotación del banco, que 
no hayan sido utilizados en las obras. 

 
No se estimará para fines de pago el suministro de piedra utilizado en la fabricación de 
mampostería y hormigón ciclópeo. 
El suministro y colocación de piedra le será pagado al Constructor a los precios unitarios 
estipulados en el Contrato. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

01.005.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

El relleno se medirán de la siguiente manera:  

01.005.11.001: RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) m3 

 

 

01.06 ACARREO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 

01.007.01 DEFINICIÓN. - 
01.007.01.01.- Acarreo.- 

Es el traslado de material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes y 
derrumbes, desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o banco 
de desperdicios o almacenamiento que se encuentren dentro de la "Zona de acarreo" que 
señale el proyecto, esta especificación o, el Fiscalizador y, fuera de la "Zona de libre 
colocación". 
El Acarreo, comprenderá también el traslado de material producto de bancos, cortes, 
excavaciones, desmontes y derrumbes, de un sitio a otro, dentro de la "Zona de acarreo" 
e, incluyendo a la "Zona de libre colocación", en el caso de que se requiera utilizar este 
material para reposición o relleno. 
01.007.01.02.- Acarreo Libre o, Libre acarreo. - 
Es el traslado de material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes y 
derrumbes dentro de la "Zona de libre colocación", sin derecho a una compensación 
adicional por este trabajo. Este costo debe incluirse en el rubro que ocasione este acarreo. 
01.007.01.03.- Sobre-acarreo. - 
Traslado mecánico, autorizado por el Fiscalizador en forma escrita, del material producto 
de bancos, cortes, excavaciones, desmontes y derrumbes destinados a desalojar, fuera 
de la "Zona de acarreo". 

 
01.007.01.04.- Transporte. – 
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Se entiende por transporte, las tareas para llevar al sitio de obra, materiales para 
construcción de las obras y equipos a instalar y, que consten en listas de "Material a 
Transportar" en los planos y/o en cualquier documento contractual. 

 

01.007.01.05.- Zona de acarreo. - 

Para el caso de obras concentradas, "Zona de acarreo" será el área contemplada dentro 
de un radio de mil metros, 1 000 m, desde el centro de gravedad de la obra. 
Para obras longitudinales, como el caso de zanjas, "Zona de acarreo" será el área 
comprendida desde el sitio de origen del material, dentro de un radio de mil metros, 1 000 
m. 
01.007.01.06.- Zona de libre colocación. - 
Para el caso de obras concentradas la "Zona de libre colocación" será el área contemplada 
dentro de un radio de cien metros, 100 m, desde el centro de gravedad de la obra. 

 
01.007.01.07 ALCANCES.- 

Para el caso de "Acarreo libre" el traslado del material se podrá realizar al hombro, con 
carretillas, acémilas, equipo mecánico o cualquier otra forma aceptable. 
Para el caso de "Acarreo" y "Sobre-acarreo" el trabajo se realizará con equipo mecánico 
Los conceptos de: "Acarreo libre" y "Acarreo" incluirán los de carga, traslado y descarga. 
El concepto de: "Sobre-acarreo" se debe al especificado es decir sólo traslado mecánico, 
no se reconocerá las labores de carga y descarga, debido a que están contempladas en 
"Acarreo libre" y "Acarreo”. 
El concepto de "Transporte" incluye: carga, transporte, descarga y almacenaje. 
En los proyectos en los que los materiales, equipos, herramientas u otros, que no consten 
enlistas de "Material a Transportar", y deben movilizarse desde los sitios de descarga, a 
los de las obras, inaccesibles con vehículo, este transporte será considerado dentro de los 
análisis de precios unitarios de los rubros que los requieran. 

01.007.02 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. - 
01.007.02.01.- Disposiciones. - 

Previo a cualquier acarreo de material, el Contratista contará con un "Programa de 
acarreos", aprobado por el Fiscalizador, el que contenga una propuesta referencial, de 
material destinado a: "Zona de libre colocación", "Zona de Acarreo" y para "Sobre- 
acarreo". 
El material proveniente de los cortes, excavaciones, desmontes y derrumbes, autorizados, 
que no sea requerido para rellenos, será desechado en sitios de depósito señalados en el 
Proyecto o escogidos por el Contratista y aprobados por el Fiscalizador, con el criterio de, 
siempre, ocasionar los mínimos costos. 
Será responsabilidad del Contratista asegurarse de que haya una cantidad de material 
adecuado suficiente para la construcción de rellenos, antes de desalojar material fuera de 
la "Zona de libre acarreo" o de la "Zona de Acarreo", que pueda o no ser excedente. En 
caso de faltar material para rellenos, todo el material adecuado desechado por el 
Contratista, será reemplazado a su propio costo, previa aprobación del material, por el 
Fiscalizador. 
Todo acarreo de material se hará a los sitios necesarios y/o señalados y por las rutas de 
recorrido fijadas por el proyecto o las escogidas por el Contratista y aprobadas por el 
Fiscalizador. No se permitirá el depósito de residuos ni escombros en áreas visibles, para 
no alterar la vida de la comunidad ni el paisaje. Tampoco se permitirá la quema de los 
materiales removidos. 
No se reconocerá pago alguno por acarreo de material de derrumbes en caso de que el 
Fiscalizado restablezca que los mismos se deben a negligencia o descuido del Contratista. 
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Todo traslado de material, por cualquier medio, deberá programarse para que fluya sin 
interrupción del tráfico peatonal y/o vehicular, ni cauce molestias a los habitantes del lugar. 
Para el acopio de material a fin de utilizarlo en futuros rellenos, se elige primero la "Zona 
de Libre colocación" y de no dar abasto, previa autorización por escrito, del Fiscalizador, 
se irá hasta la "Zona de acarreo" en un sitio que no afecte a ninguna unidad de obra, ni 
interfiera en las tareas que se realizan en forma simultánea en el sector. Deberá preverse 
que el acopio no puede moverse de un lado a otro de la obra y, de darse, será bajo costo 
del Contratista. 
El Contratista dispondrá de vehículos para traslado o transporte de materiales con baldes 
adecuados y en buen estado. El material trasladado o transportado no debe sobrepasar la 
altura del compartimiento de carga o altura de los lados del balde y se cubrirá 
obligatoriamente con lona asegurada para evitar que el material se disperse o riegue 
durante el recorrido. 
Las llantas de todos los vehículos que salgan de las obras serán limpiadas, para evitar que 
tierra o barro adherido ensucien las calles por donde transitan. Las llantas y bordes de los 
cajones o baldes de las volquetas serán obligatoriamente limpiados y, de ser el caso, 
lavados, previo a ingresar a las calles. Cada volqueta debe llevar palas y cepillos para 
recoger el material que, eventualmente, puede caer a las vías públicas. Todo vehículo 
que sea detectado contraviniendo estas disposiciones, será impedido de ingresar a las 
áreas de las obras, por el Fiscalizador. 

01.007.03 FORMA DE PAGO.- 
 

01.007.03.01.- Acarreo. - 

El acarreo del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes y 
derrumbes, se medirá, en banco, es decir sobre perfil, en metros cúbicos, m3, con 
aproximación a las centésimas de m3., y se pagará de acuerdo a los precios estipulados 
en el Contrato. En las cantidades a pagar no se incluirá esponjamiento. 
01.007.03.02.- Sobre-acarreo. - 
Para Sobre-acarreo, la cantidad del material producto de bancos, cortes, excavaciones, 
desmontes y derrumbes se medirá por unidades, u, con aproximación a las centésimas de 
unidad, que se calcularán multiplicando los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 
medidos en banco y a desalojar, por los kilómetros transportados, contabilizados desde 
fuera de la "Zona de acarreo" y se pagará con los precios contractuales. Para el Análisis 
de Precio Unitario, una unidad, u, equivale a transportar, un kilómetro (km) un metro cúbico 
(m3) de material. En las cantidades a pagar no se incluirá esponjamiento y se calculará 
con aproximación a las centésimas de m3 y km. 
El pago por el "Sobre-acarreo" debe preverse en los documentos contractuales. 
01.007.03.03.- TRANSPORTE: 

Considerando que el concepto "Transporte", se aplica a materiales para construcción de 
la obra y/o equipos para instalar en la obra, que consten en un listado de "Materiales a 
Transportar", estos rubros se pueden pagar por metro cúbico, m3, con aproximación a las 
centésimas de m3, o en Kilogramos, kg, con aproximación a las décimas de kg. La unidad 
se define en cada rubro del proyecto, y se pagará con los precios unitarios contractuales. 
Los precios unitarios incluirán todos los elementos hasta dejar los materiales, enlistados, 
en los sitios que señale el Proyecto o en los que disponga el Fiscalizador. 

01.007.04 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

01.007.04.001: ACARREO MECANICO HASTA 1 KM (CARGA/TRANSPORTE/VOLTEO) M3 

01.007.04.002: SOBREACARREO (TRANSPORTE/MEDIOS MECANICOS) U 
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01.07 PROTECCIÓN Y ENTIBAMIENTO 

01.008.01 DEFINICIÓN. - 

Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o 
derrumbamiento de las paredes de la excavación, e impedir o retardar la penetración del 
agua subterránea, sea en zanjas u otros. 

 
 

01.008.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de protección y entibamiento. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de protección y 
entibamiento. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

 

01.008.03 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

El constructor deberá realizar obras de entibado, soporte provisional, bombeo, en aquellos 
sitios donde se encuentren estratos aluviales sueltos, permeables o deleznables, que no 
garanticen las condiciones de seguridad en el trabajo. Donde se localizarán viviendas 
cercanas, se deberán considerar las separaciones y las medidas de soporte provisionales 
que aseguren la estabilidad de las estructuras. 

Protección apuntalada 

Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la excavación y se sostienen en 
esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados en el propio lugar. 

El objeto de colocar las tablas contra la pared es sostener la tierra e impedir que el puntal 
transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas, así como el 
espaciamiento entre los puntales dependerán de las condiciones de la excavación y del 
criterio de la fiscalización. 

Este sistema apuntalado es una medida de precaución, útil en las zanjas relativamente 
estrechas, con paredes de cangahua, arcilla compacta y otro material cohesivo. No debe 
usarse cuando la tendencia a la socavación sea pronunciada. 

Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado deslizamientos, pues da una 
falsa sensación de seguridad. 

Protección en esqueleto 

Esta protección consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, largueros 
horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por travesaños 
apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, roscados y 
metálicos. 
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Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo necesitan un 
ligero sostén, pero que pueden mostrar una cierta tendencia a sufrir socavaciones de 
improviso. 

Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de los 
largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de 
madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los de una protección 
vertical completa, a fin de poder establecer ésta si fuera necesario. 

Protección en caja 

La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenidas contra las paredes 
de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez por puntales que no se extienden a través 
de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales que no sean 
suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones y en condiciones que no hagan 
aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale sobre el borde de la zanja mientras 
se está colocando. La protección en caja se va colocando a medida que avanza las 
excavaciones. La longitud no protegida en cualquier momento no debe ser mayor que la 
anchura de tres o cuatro tablas. 

Protección vertical 

Esta protección es el método más completo y seguro de revestimiento con madera. 

Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales dispuestos de tal modo que 
sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas verticales, contra los lados de 
la zanja. Este revestimiento puede hacerse así completamente impermeable al agua, 
usando tablas machihembradas, tablestacas, láminas de acero, etc. 

La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada larguero 
y otro en el centro. 

Protección vertical en interferencias 
 

Esta protección es el método más completo y seguro de revestimiento con tablestacas 

metálicas. El montaje de la pantalla autoportante mediante tablestacas metálicas 

solapadas, consiste en hincar las tablestacas metálicas en el terreno de manera 

provisional, hasta alcanzar la profundidad requerida en terreno de arenas. 

La pantalla está formada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma acanalada 

de 800 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 718.63 cm³/m 

de pared. El rubro contempla el suministro, transporte e instalación. 

 
01.008.04 EQUIPO. - 

 
El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.008.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 
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“TABLESTACAS METÁLICA CON MACHIMBRE e = 6 mm (INC. SUM/TRANS/INS)”; la 

unidad de medida para la protección con tablestacas es el metro cuadrado (m2) de pared 

de protección. El rubro incluye suministro, transporte e instalación y todos los trabajos 

necesarios para garantizar un correcto funcionamiento. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.008.06 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

01.008.06.001: ENTIBADO DE ZANJA (MAT/TRANS/INST) m2 

 
 

01.08 ACERO DE REFUERZO 
 

001.009.01 Definición 

Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, 
formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para conformación del hormigón 
armado. 

 

Acero en barras: 
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de barras de 
acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos especiales, disipadores de 
energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños y detalles mostrados 
en los planos en cada caso y/o las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

 

Malla electrosoldada: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada de 
diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en los planos respectivos. 

 

001.009.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan las operaciones necesarias para cortar, doblar, 
formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para conformación del hormigón 
armado. 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del trabajo. 
Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en los planos 
para construcción. 

 

001.009.03 Dimensiones y materiales. 

Si no se especifica en los planos, el acero de refuerzo deberá ser de grado 400 y todas las 
barras de refuerzo serán corrugadas y estarán regidas por las siguientes recomendaciones: 

1. - ASTM A 615, Grados 300 o 400. 
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2. - ASTM A 617, Grado 400 

3.- ASTM A 616, Grado 400, (barras ASTM A 616 deberán ser suministradas como barras 
rectas y no dobladas). 

4. - ASTM A 706, Grados 400 

5. - Barras lisas. - Barras lisas para pavimentos deberían tener un valor mínimo de esfuerzo 
a la cedencia de 400 Megapascales. (Barras lisas mayores de 15 metros de largo; deberán 
cumplir con los requisitos ASTM 36). 

6. - Refuerzos en espiral. - Podrán ser lisas o currugadas o alambres, del mínimo tamaño o 
diámetro indicando en los planos. Barras para refuerzos en espiral deberán cumplir con ASTM 
A 675, grado 550 (referencia para ASTM A 29 está anulada), ASTM A 615 o 617, grado 300, 
o cumplir con lo especificado en los planos alambres lisos deberán cumplir con ASTM A 82 y 
alambres corrugados con ASTM A 496. Acero de refuerzo para estructuras soldadas deberá 
tener un carbón equivalente de no más del 0.55 %. 

7. - Alambres para mallas de refuerzo deberán normarse por ASTM A 82 o A 496. Mallas 

alambres deberán cumplir también con ASTM A 185 o ASTM A 497. 

Los principales requisitos que debe cumplir el acero de refuerzo, tanto en sus dimensiones 
como en sus características resistentes, se muestran a continuación: 

 
 

 

 

(1) Los valores señalados en la Tabla son NOMINALES. Ver las correspondientes Normas 
INEN para variaciones y tolerancias. 
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* Entre paréntesis, el valor aproximado en Kgf/mm² ** d = diámetro de la barra 

Los radios para el doblado deberán estar indicados en los planos, cuando no lo estén, el 
doblado se lo hará de la siguiente manera: 

 

 

001.009.04 Procedimientos de trabajo 

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y cortes de la 
planilla de hierros se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus 
cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón. Se utilizará 
alambre  recocido  #18  para  amarre. 
El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques 
de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por la fiscalización 
y no  menos 2,5 cm.  de  altura. 
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos, la colocación de la armadura 
será     aprobada     por     la     fiscalización      antes      de      colocar      el      hormigón. 
Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las instrucciones 
de la fiscalización. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las barras. 
El traslape mínimo en el caso que los planos de diseño no lo contemplen será para barras de 
25mm, 50 veces el diámetro y para otras barras no menos de 40 veces el diámetro. 

 

001.009.05 Pruebas y Ensayos 

El acero de refuerzo se inspeccionará y muestreará en el lugar de aprovisionamiento, 
siguiendo lo recomendado en la norma INEN. El contratista notificará al Fiscalizador con 
suficiente anticipación, para permitir el muestreo y comprobación, antes de efectuar el 
despacho del acero de refuerzo para la obra. Cada paquete de acero se identificará en el 
lugar de aprovisionamiento con una tarjeta metálica, que señale el número del lote, clase y 
diámetro de las barras. Esta identificación se colocará en un lugar visible y se mantendrá en 
perfectas condiciones hasta el momento de su procesamiento. El Contratista, al realizar el 
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embarque de los materiales, presentará al Fiscalizador los informes de los ensayos y 
Certificados de Cumplimiento del acero de refuerzo. El Fiscalizador tomará, por su parte, un 
juego de muestras por cada 20 toneladas o fracción de cada tipo de Barras de Refuerzo por 
emplearse en la obra, las que serán inspeccionadas y ensayadas a tensión y doblado, de 
acuerdo a lo aquí establecido. Si en la inspección de las muestras se determinare que más 
de un 5% de las barras que conforman un lote presentan defectos de fabricación, como alta 
porosidad, inclusiones de materias extrañas, grietas radiales o picaduras de óxido que afecten 
más de un 10% del área de una barra, se rechazará el lote, y prohibirá su embarque a la obra. 
En caso de discrepancia entre los resultados de los ensayos realizados por el Fiscalizador y 
los valores que constan en los certificados de cumplimiento, se tomará un nuevo juego de 
muestras del material, cuyos resultados definirán la aceptación o rechazo del lote 
correspondiente. Los ensayos antes indicados se ejecutarán de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en las Normas: • - INEN 109: ENSAYO DE TRACCION PARA EL ACERO. • - 
INEN 110: ENSAYO DE DOBLADO PARA EL ACERO. 

 
001.009.06 Equipo 

Herramienta menor, cizalla. 
 

001.009.07 Disposiciones 

Acero en barras: 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo 
el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y aprobados por el 
Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de 
fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los planos y cumplirán las normas ASTM- 
A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva 
aprobación será rechazado. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, 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. 

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, polvo 
grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden 
sumergidas en el hormigón. 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de 
soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, que no sufran 
movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener 
el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de 
refuerzo. 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de suministrar los 
certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el proyecto; o realizará ensayos 
mecánicos que garanticen su calidad. 

Malla electrosoldada: 

La malla electrosoldada para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, grasas, 
arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma ASTM A 497. 
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Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y anclaje. No se 
permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en estas 
especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal colocada. 

Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo indicado en los planos 
estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultará con 
fiscalización. 

 

01.09.08 Normalización 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Titulo 

RTE INEN 016 (4R) 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRODUCTOS DE ACERO 
PARA REFUERZO DE HORMIGON ARMADO 

 
NTE INEN 2167 

VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO 
LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, MICROALEADAS O 
TERMOTRATADAS, PARA HORMIGÓN ARMADO. REQUISITOS 

INEN 102 
VARILLAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO AL CARBONO 

LAMINADAS EN CALIENTE PARA HORMIGÓN ARMADO. 

INEN 103 
BARRAS LISAS DE ACERO AL CARBONO TORCIDAS EN FRIO PARA 
HORMIGON ARMADO. 

INEN 104 
BARRAS CON RESALTES DE ACERO AL CARBONO TORCIDAS EN 
FRIO PARA HORMIGON ARMADO 

INEN 109 ENSAYO DE TRACCION PARA EL ACERO 

INEN 110 ENSAYO DE DOBLADO PARA EL ACERO 

INEN 136 ESPECIFICACIONES STANDARD PARA ACERO ESTRUCTURAL 

ASTM 370 – 372 
MÉTODO STANDARD Y DEFINICIONES PARA LA PRUEBA DE 
MECÁNICA DE PRODUCTOS DE ACERO. 

 
NTE INEN 2209 

MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA REFUERZO DE HORMIGÓN 

ELABORADAS CON ALAMBRES DE ACERO CONFORMADOS EN 

FRIO. 

 
01.09.09 Siglas y abreviaturas 
INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 
ASTM American Society for Testing and Materials 

 
01.09.10 Medición y Forma de Pago 
La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) 
con aproximación a la décima. 

 
Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, 
se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano 

  estructural.  
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La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado por el 
Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.09.11 Conceptos de Trabajo 

001.009.11.001 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 (MAT/TRANS/INST) 

KG 

001.009.11.002 MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15 (MAT/TRANS/INST) M2 

 
01.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

01.010.01 DEFINICIÓN.- 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de 
madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón 
con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados 
de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón 
vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

01.010.02 ALCANCE.- 

Comprende el uso de todos los encofrados y desencofrados requeridos para la correcta 
fundición de los elementos de hormigón presentes en la obra. 

 
Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de encofrados y desencofrados. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de encofrados y 
desencofrados. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en los 
planos para construcción. 

01.010.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 
requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para 
resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente 
en su posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la 
lechada. 
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Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 
compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al 
objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 
definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la 
presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su 
posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. En 
caso de ser tablero metálico de tol, su espesor no debe ser inferior a 2 mm. 

01.010.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo de 8 
mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 
mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Antes 
de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite 
comercial para encofrados de origen mineral. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 
removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras en 
la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y permitir la más 
pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 
fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. La 
autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no relevará al 
Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de 
las líneas y niveles ordenados. 

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en 
su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para comprobar que son 
adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el 
cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 

Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de contrachapados 
o de superior calidad. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se usan 
métodos de compactación a mano. 

El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y en el 
canto superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón 
plástico, sin deformarse. Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones 
estipuladas y será mantenido firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores 
tirantes y apoyos que sean necesarios. 
El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes de que 
se fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el 
hormigón para efectuarse el acabado. Los encofrados para las aceras, islas divisorias y 
entradas pavimentadas no deberán quitarse hasta después de 12 horas de que se haya 
concluido el acabado de la superficie pavimentada. 

01.010.05 EQUIPO.- 
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El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.010.06 NORMALIZACIÓN.-  

GPE INEN 16 
 

01.010.07 SIGLAS Y ABREVIATURAS.-  

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
 
GPE: Guía Práctica 

 

01.010.08 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  

01.010.08.1: Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de 
dos decimales. 
Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se medirán en metros 
con aproximación de dos decimales. 
Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que fueran 
cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados. 
No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar 
hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió ser 
encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, ni 
tampoco los   encofrados   empleados fuera de   las   líneas   y niveles   del   proyecto. 
La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está constituido el 
encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la especificación, 
previa la aceptación del Ingeniero fiscalizador. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 
01.010.09 CONCEPTOS DE TRABAJO. 

01.010.09.001: ENCOFRADO / DESENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 

01.010.09.002: ENCOFRADO/DESENCOFRADO AZUD m2 

01.010.09.003: ENCOFRADO / DESENCOFRADO BLOQUE DE ANCLAJE m2 

 

01.10 HORMIGONES 
 

01.011.01 Definición 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento 
Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener 
aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

 
01.011.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

01.011.02.01 Hormigón simple h.s. f´c=140 kg/cm² 

01.011.02.02 Hormigón simple h.s. f´c=180 kg/cm² 

01.011.02.03 Hormigón simple h.s. f´c=210 kg/cm² 
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01.011.02.04 Hormigón simple f´c = 240 kg/cm² 

El hormigón de 240 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de cunetas 

01.011.02.05 Hormigón simple f´c = 280 kg/cm² 

El hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a la 
acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa o moderada acción 
climática, como congelamientos y deshielos alternados. 

01.011.02.06 Hormigón simple f´c = 300 kg/cm² 

El hormigón de 300 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a la 
acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa acción abrasiva, 
este tipo de hormigón se utilizará en el paso subfluvial del río Chiche. 

01.011.02.07 Hormigón simple f´c = 350 kg/cm² 

El hormigón de 350 kg/cm² se utilizará en las cimentaciones de pasos elevados. 

01.011.02.08 Hormigón tipo grout de alta resistencia 

Será utilizado para la nivelación de las plataformas. 

 
01.011.03 Dimensiones y materiales 
01.011.03.01 Cemento 

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Los 
requerimientos tanto físicos como químicos del cemento estarán de acuerdo con lo 
establecido en la parte correspondiente de la norma ASTM C 150 o INEN 152; no deberán 
utilizarse    cementos    de     diferentes     marcas     en     una     misma     fundición. 
A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del 
cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado 
que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 
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El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y 
sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y 
tampoco       deberán        permanecer        embodegados        por        largo        tiempo. 
El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o almacenado 
en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y ensayado y deberá cumplir 
con los requisitos previstos, antes de ser usado. 
 

La comprobación del cemento, indicado en el   párrafo   anterior,   se   referirá   a: 

TIPO DE ENSAYO ENSAYO 

 

Análisis   químico INEN   152 
 

Finura INEN 196, 197 
 

Tiempo de fraguado INEN 158, 159 
 

Consistencia normal INEN 157 
 

Resistencia a la compresión INEN 488 
 

Resistencia a la flexión INEN 198 
 

Resistencia a la tracción AASHTO T-132 
 

 

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento será 
rechazado. 

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por separado 
y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 

01.011.03.02 Agregado fino 

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena 
natural, arena de trituración   (polvo   de   piedra)   o   una   mezcla   de   ambas. 
La arena deberá ser limpia, silícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte 
con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, angulosos, 
ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, esquistos o 
pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente, 
no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %. 
 
El requerimiento de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos para 
hormigón. Requisitos. El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una 
vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena deberá 
mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el fiscalizador 
podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso rechazar este 
material. 

Ensayos y tolerancias 
 

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 
especificado en la norma INEN 697. 
 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 
estipulado en la norma INEN 856. 
 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado 
en la norma INEN 858. 
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El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para lo cual se 
empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un 
color más obscuro que el patrón. 

 

Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la 
decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, 
lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse para 
determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia 
relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 
%. 

 

El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una 
prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del suelo, 
no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del cemento, 
en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o del 
hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino puede 
utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de álcalis 
calculados como óxido de sodio. 
El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a la 
disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, 
si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El +árido fino que no 
cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de propiedades 
comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya m0ostrado un 
servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido 
el hormigón por elaborarse con dicho árido. Todo el árido fino que se requiera para 
ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos en la norma INEN 695. 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se 
especifican en la norma INEN 872 

Porcentajes     máximos      de      substancias      extrañas      en      los      agregados.- 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 
substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 

 
AGREGADO FINO % DEL PESO 

 

Material que pasa el tamiz No. 200 3.00 
Arcillas y partículas desmenuzables 0.50 
Hulla y lignito 0.25 
Otras substancias dañinas 2.00 
Total máximo permisible 4.00 

 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los 
límites que se estipula en la norma INEN 872 para árido fino. 

01.011.03.03 Agregado grueso 
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Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por grava, 
roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872. 
Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen 
andesítico,   preferentemente  de  piedra  azul. 
Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias 
perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que 
tenga formas  alargadas   o  de plaquetas. 
También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural 
siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga 
más         del         15         %          de          formas          planas          o          alargadas. 
La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 
agregado  y  según los   siguientes requisitos: 

 

TAMIZ INEN    PORCENTAJE EN MASA QUE DEBE PASAR POR LOS TAMICES 
(aberturas cuadradas) No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 11/2 a 2" (76mm) 
3" (76 mm )  90-100 
2" (50 mm) 100 20-55 
11/2" (38 mm) 90-100 0-10 
1" (25 mm)   100 20- 45 0-5 
3/4(19mm) 90-100 0-10 
3/8(10mm) 30- 55 0-5 
No. 4(4.8mm) 0-5 

 
En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las exigencias 
granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872. 

Ensayos y tolerancias 
 

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 
696. El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 
INEN 857. 

 
Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados. - 

 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 
substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 

 
AGREGADO GRUESO   % DEL PESO 
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos: 12.00 
Abrasión - Los Angeles (pérdida): 35.00 
Material que pasa tamiz No. 200: 0.50 
Arcilla: 0.25 
Hulla y lignito: 0.25 
Partículas blandas o livianas: 2.00 
Otros: 1.00 

 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso no debe exceder 
los límites que se estipula en la norma INEN 872. 

 
01.011.03.04 

 
Piedra 
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La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; 
será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su 
resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetable. Toda la piedra 
alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será rechazada. 
Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 
graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se 
les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos. 

 

Ensayos y tolerancias: 
 

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 
presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión norma INEN 
861     luego     de     500      vueltas      de      la      máquina      de      los      Ángeles. 
La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, 
determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos de inmersión 
y lavado con sulfato de sodio. 

 
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor 
dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excederá 
del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con ese material. 

01.011.03.05 Agua 

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 
deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, 
deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee 
para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos que el agua de 
amasado. 

01.011.03.06 Aditivos 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los 
aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas 
características especiales requeridas en obra. 
En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se 
demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y 
rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos. 

Se respetarán las proporciones y   dosificaciones   establecidas   por   el   productor. 
Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas: 
Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO 1969. 
Aditivos      para      hormigones.     Definiciones.      Norma INEN PRO 1844 
Aditivos        reductores        de        aire.        Norma        INEN  191, 152 
Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 
"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los demás 
requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo. 

 

01.011.03.07 Grout 
Es un mortero de altas resistencias mecánicas en base a cementos especiales, arenas y 
aditivos, que controla cambio de volúmenes y contracciones; recomendado en anclajes y 
trabajos de nivelación por su alta fluidez, adherencia, expansión positiva y altas 
resistencias a todas las edades. 

 
 

Rendimiento 
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Para obtener 0.017m3 de mortero fluido se deberá mezclar 6 litros de agua y 30 Kg de Grout 
y 15 Kg de gravilla de 3/8” (se utilizará gravilla solamente para rellenos profundos). 
Resistencia a la compresión 
Cubos de 50mm (2”) (ASTM C-109) 

Edad Resistencia 

3 días 347 Kg/cm2 

7 días 490 Kg/cm2 

14 días 561 Kg/cm2 

28 días 632 Kg/cm2 

 

Normativa 

 Cumple con los requerimientos de CRD-C621, especificación para Mortero sin 
Contracción del Cuerpo de Ingenieros. 

 Muestra una expansión positiva cuando se pone a prueba siguiendo la 
especificación C1090, de ASTM, Método de Prueba Estándar para Medir Cambios 
en la Altura de Especimenes Cilíndricos de Mortero de Cemento Hidráulico. 

 Cumple con los requerimientos de comportamiento de ASTM C-1107, Grado C, 
Especificación Estándar para Mortero Envasado en Seco de Cemento Hidráulico 
(Sin contracción) Combinación Ajuste de volumen. 

Consideraciones para su uso 
Las superficies o agujeros a rellenar deben estar completamente limpios, libres de 
partículas sueltas, grasa o aceite y completamente humedecidas pero sin que existan 
empozamientos. 

01.011.03.08   Tolerancias 

El constructor deberá tener mucho cuidado en la correcta realización de las estructuras de 
hormigón, de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a los 
requerimientos de planos estructurales, deberá garantizar su estabilidad y comportamiento. 
El fiscalizador podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura cuando 
se hayan excedido los límites tolerables que se detallan a continuación: 
Tolerancia para estructuras de hormigón armado 

 
a) Desviación de la vertical (plomada): 

 
 

En las líneas y superficies de paredes y en aristas: En 3 m 6.0 mm 

En un entrepiso: Máximo en 6 m 10.0 mm 

En 12 m o más 19.0 mm 
 

b) Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de 
losas y paredes: 

 
En menos 6 mm 

En más 12.0 mm 

c) Zapatas o cimentaciones. 
 

1. Variación de dimensiones en planta: En menos 12.0 mm 
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En más 50.0 mm 

 
2. Desplazamientos por localización o excentricidad: 2% del ancho de zapata en la 
dirección del desplazamiento, pero no más de 50.0 mm. 

 

3. Reducción en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados 
Tolerancias para estructuras masivas: 

 
a) Toda clase de estructuras: En 6 m 12.0 mm 

1. Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos: 
En 12 m 19.0 mm 

 

En 24 m o más 32.0 mm 
 

2. Variaciones de las dimensiones con relación a elementos estructurales individuales, de 
posición definitiva: En construcciones enterradas dos veces las tolerancias anotadas antes. 
b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de 
todas las estructuras incluyendo las líneas y superficies de columnas, paredes, estribos, 
secciones de arcos, medias cañas   para   juntas   verticales   y   aristas   visibles: 
En 3 m 12.0 mm 

 

En 6 m 19.0 mm 
 

En 12 ó más 30.0 mm 
 

En construcciones enterradas: dos veces las tolerancias anotadas antes. 
Tolerancias para colocación del acero de refuerzo: 

 
a) Variación del recubrimiento de protección: - Con 50 mm de recubrimiento: 6.0 mm 

 
- Con 76 mm de recubrimiento: 12.0 mm 

 
b) Variación en el espaciamiento indicado: 10.0 mm 

 
 

01.011.04 Procedimientos de trabajo 

 
01.011.04.01 

 
Amasado del hormigón 

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula 
automática para la dosificación del agua. 
La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y 
humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de 
fundición. 
El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los 
materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo 
mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m. 
El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, 
corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que 
contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas 
correcciones. 
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Hormigón mezclado en camión 
La norma que regirá al hormigón   premezclado   será   la   INEN   PRO   1855. 
Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 
construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente homogénea. 
Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de lo 
cual se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión estará 
equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque con la 
cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita comprobar 
la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá añadirse 

 

directamente,    en    cuyo     caso     no     se     requiere     tanque     en     el     camión. 
La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el volumen 
máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad nominal para 
mezclado,   o   el    80    %    del    mismo    para    la    agitación    en    transporte. 
El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón de una 
consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada por el Fiscalizador cuando él 
lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 minutos Lego de que 
se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los agregados. Si la 
temperatura del tambor está sobre los 32 grados centígrados y el cemento que se utiliza 
es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá a 15 minutos. 
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la 
velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor 
giratorio no será inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. Para verificar la duración del 
mezclado, se instalará un contador adecuado que indique las revoluciones del tambor; el 
contador se accionará una vez que todos los ingredientes del hormigón se encuentren 
dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad especificada. 
Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de un 
período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la 
mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua agitación. 
En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo caluroso, el 
Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al señalado 
anteriormente. 
El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, en 
el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún caso 
este intervalo será más de 30 minutos. 

 
En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 RPM ni 
mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales que faciliten 
su colocación con la mínima intervención manual y sin causar daños a la estructura o al 
hormigón mismo. 
01.011.04.02 MANIPULACIÓN 

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos. 
Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 
plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 
diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el hormigón 
desde   una    altura   tal    que    se    produzca    la    separación    de   los    agregados. 
El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 
perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 

01.011.04.03 VACIADO 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones del ACI 
614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en que 
se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y 
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equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso 
específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador. 
El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 
debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 
colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas 
condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de 
aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o 
neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 
necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca fuera 
de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata 
de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y 
aprobados por la fiscalización. 

 

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 
previamente los elementos verticales. 

 
Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea 
posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto 
establecer las juntas de construcción ya indicadas. 

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente: 
 

a) Vaciado del hormigón bajo agua: 
 

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por 
el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco (25) por ciento más 
cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese 
concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una temperatura 
inferior a 5°C. 

 

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío: 
 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera: 
- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión. 
- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 
- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las 
primeras 72(setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4(cuatro) días 
la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 

 
El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en 
tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y reemplazado 
por cuenta del Constructor. 

 
c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 

 
La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel 
práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe 
tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 
La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 
hormigón. 
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La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a 
menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones 
excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 

 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 
hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el 
asentamiento de cono especificado. 

01.011.04.04 Consolidación 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados 
aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón 
en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en 
caso        de        falla        de         las         unidades         que         estén         operando. 
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos 
cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El 
apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener 
el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

01.011.04.05 Curado 

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 
humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días 
después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del 
cemento y de la resistencia del hormigón. 

 
El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 
612 del ACI. 

 
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 
superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de 
papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del 
hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena 
o aserrín en capas y con la suficiente humedad 
. 
El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado 
comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 

 

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier material 
saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras 
porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no 
periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón 
fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón 
fresco, permanezca tan fría como sea posible. 

 
El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 
especificaciones   para   el    agua    utilizada    en    las    mezclas    de    hormigón. 
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o 
compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la 
superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los 
requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para 
todo el volumen a utilizarse. 
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El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá 
utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados. 

01.011.04.06 Reparaciones 

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 
superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso 
de 24 horas después de quitados los encofrados. 

 

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación 
y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma 
uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las 
especificaciones referentes a acabados. 

 
Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 
profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 
15 cm. 
Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, 
cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso 
de 5 días. 

 

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá 
reemplazarse a satisfacción del fiscalizador. 

01.011.04.07 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique 
la fiscalización. 

 
Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse dentada 
o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de 
aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas encofradas serán 
cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de 
colocar el hormigón nuevo. 

 

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones 
y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente. 

01.011.04.08 INYECCIÓN PARA BLOQUES DE ANCLAJE 

Son inyecciones que se realizarán a baja presión en los sitios en dónde se requiera según 
los planos de bloques de anclaje, su función es la de generar un mayor sostenimiento a los 
bloques de anclaje en los que se encuentra embebida la tubería de conducción. 
La mezcla de inyección estará constituida por cemento Pórtland y agua en una relación de 
0.38 a 0.40 y se usará aditivo expansor en cantidad del 1% en peso del cemento. 

El Contratista ejecutará pruebas de laboratorio con el fin de determinar la composición de 
las mezclas más adecuadas para las diferentes condiciones de roca donde deben 
instalarse los pernos. Las pruebas serán hechas por el Contratista y aprobadas por el 
Ingeniero. 

El cemento, los aditivos y el agua serán cuidadosamente y uniformemente mezclados por 
lo menos durante 3 minutos. 
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El tiempo entre el mezclado y la inyección no podrá superar los 30 minutos. Después del 
mezclado inicial, la lechada deberá ser agitada por medios mecánicos hasta su empleo. 

Los taladros ejecutados hacia abajo, se llenarán con la lechada inmediatamente antes de 
la instalación de las barras. 

La lechada será inyectada a una presión no inferior a la requerida para rellenar todo el 
taladro y las grietas cercanas. La operación será ejecutada de tal modo, que todo el aire 
salga del taladro. La presión de inyección será definida en base a las características locales 
de la roca. 

Si durante la inyección la lechada sale por fisuras de la superficie, estas fisuras deberán 
ser selladas, modificando la composición de la mezcla, o con materiales apropiados, de 
modo que no existan vacíos alrededor de los pernos después de terminada la inyección. 

 
01.011.05 Pruebas y Ensayos 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 
muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo 
con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y 
C39. 

 

A excepción de la resistencia del hormigón simple en replantillo, que será de 140 Kg/cm², 
todos los resultados de los ensayos de compresión, a los 28 días, deberán cumplir con la 
resistencia requerida, como se especifique en planos. No más del 10 % de los resultados 
de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros de cada ensayo; uno ensayado a los 7 días, y 
los 3 restantes a los 28 días) deberán tener valores inferiores. 

 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo, 1 
roto a los 7   días   y   los   3   a   los   28   días),   para   cada   estructura   individual. 
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, deberán 
ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de las 
mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se lo hará en caja de madera 

 

Si el transporte del hormigón desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera 
demasiado largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras para las 
pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundición. 

 
De utilizarse hormigón premezclado, se tomarán muestras por cada camión que llegue a 
la obra. 

 

La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. Su 
consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por el 
método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según 
ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca la 
disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 

 
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación 
de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se 
revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de 
cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 cm. 

 

El fiscalizador podrá rechazar un hormigón, si a su juicio, no cumple con la resistencia 
especificada, y será quien ordene la demolición de tal o cual elemento. 
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01.011.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: 
mezclar, cargar y descargar; transportar; posicionar y manipular; vaciar y consolidar; curar 
y reparar el hormigón; así como, para realizar las pruebas y ensayos al hormigón. 
01.011.07 Disposiciones 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u 
ordenada por el Fiscalizador. 

 

La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido de 
cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de 
la obra para el uso del hormigón. 

Se   reconocen   4   clases   de   hormigón,   conforme   se    indica   a   continuación: 

TIPO DE HORMIGÓN f'c (Kg/cm2) 

HS 300 

HS 350 

HS 280 

HS 210 

HS 180 

HS 140 
 

H Ciclópeo 60% HS 180 + 40% Piedra 

 
 

El hormigón de 350 kg/cm² se utilizará en las cimentaciones de pasos elevados. 
 

El hormigón de 300 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a la 
acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa acción abrasiva, 
este   tipo   de   hormigón   se   utilizará   en   el   paso   subfluvial   del   río   Chiche. 

 
 

El hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras expuestas a la 
acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a severa o moderada acción 
climática, como congelamientos y deshielos alternados. 

 
El hormigón que se coloque bajo el agua será de 280 kg/cm2 con un 25 % adicional de 
cemento. 

 

El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o estructuras 
no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente 
reforzadas, muros de contención. 
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El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, 
bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, 
bordillos, aceras. 
El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no estructural. 

 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio 
calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas 
de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base 
y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la 
construcción de los hormigones. 

 
Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador. 

 

01.11.08 Normalización 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Titulo 

NEC-SE-HM- 
NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – NEC ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO 

GPE INEN 34 
GUÍA DE PRÁCTICA. CONTROL DE CALIDAD 
FISCALIZACIÓN 

DEL HORMIGÓN CON BASES DE 

NTE 
694 

INEN 
HORMIGÓN Y ÁRIDOS PARA ELABORAR HORMIGÓN. TERMINOLOGÍA. 

NTE 
872 

INEN 
ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. REQUISITOS 

NTE 
1762 

INEN 
HORMIGÓN. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

NTE 
3069 

INEN 
HORMIGÓN FRESCO. MÉTODO DE ENSAYO VEBE 

NTE 
1763 

INEN 
HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. MUESTREO 

NTE 
1573 

INEN 
HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
HIDRÁULICO. 

NTE 
1576 

INEN HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE 
ESPECÍMENES PARA ENSAYO 

NTE 
1578 

INEN 
HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO 

NTE 
1579 

INEN HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, 
RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE AIRE (MÉTODO GRAVIMÉTRICO) 

NTE 
1855-2 

INEN 
HORMIGONES. HORMIGÓN PREPARADO EN OBRA. REQUISITOS 

NTE 
1902 

INEN 
CEMENTOS. ROTULADO DE FUNDAS. REQUISITOS 

NTE 
2662 

INEN HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. MOLDES PARA ELABORAR CILINDROS DE 
HORMIGÓN VERTICALES PARA ENSAYOS. REQUISITOS 

NTE 
152 

INEN 
CEMENTO PORTLAND. REQUISITOS 

 
01.11.09 Siglas y abreviaturas 

 
ACI American Concrete Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

GPE Guía Práctica Ecuatoriana 
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CPE CÓDIGO Práctico Ecuatoriano 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

01.11.10 Medición y Forma de Pago 
 

El hormigón será medido en metros cúbicos (m3) con 2 decimales de aproximación, 
determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.11.11 Conceptos de Trabajo 
 

01.011.11.001 REPLANTILLO H.S. F´C=180KG/CM2 M3 

01.011.11.002 HORMIGÓN SIMPLE F´C = 280 KG/CM2 M3 

01.011.11.003 
HORMIGON SIMPLE F´C = 280 KG/CM2 
(AZUD) 

M3 

01.011.11.004 HORMIGON SIMPLE F'C=140KG/CM2 M3 

01.011.11.005 HORMIGON ESTRUCTURAL DE 
CEMENTO PORTLAND, CLASE C 
(F'C=210 KG/CM2) 

M3 

01.011.11.007 
HORMIGON SIMPLE F´C = 280 KG/CM2 
CON FIBRAS DE POLIPROPILENO 

M3 

01.011.11.008 
HORMIGÓN SIMPLE F´C = 280 KG/CM2 
(INCLUYE ENCOFRADO) 

M3 
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01.11 JUNTAS 
 

01.012.01 DEFINICIÓN.- 

Juntas impermeables: Estas juntas aseguran una perfecta estanqueidad hidráulica ya 
sean juntas de trabajo o dilatación, se utilizan en obras hidráulicas y en general 
cualquier estructura que requiera estanqueidad, 

Se denominan juntas de construcción a las superficies de concreto sobre o contra las 
cuales se va a colocar concreto nuevo. 

 

01.012.02. Alcance 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de juntas de construcción. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de juntas de 
construcción. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas 
en los planos para construcción. 

01.012.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

 

Los sellos de material plástico para juntas de expansión/contracción podrán ser de 
caucho, cloruro de polivinilo “PolyVinilChloride” (PVC), neopreno o de materiales 
equivalentes aprobados por el Ingeniero, que ofrezcan características de duración y 
resistencia. 

Al establecer una junta de construcción (al final de una jornada, por ejemplo) las 
últimas porciones del concreto deberán tener mayor consistencia compatible con la 
colocada, para evitar la formación de lechadas. En caso de formarse lechadas de 
cemento, ésta debe ser extraída, antes de continuar con la colocación de concreto, por 
medio de chorros de arena húmeda, o escobilla de acero si el concreto endurecido 
tiene menos de dos días de fundido. 

Antes de iniciar una vaciada, la operación descrita anteriormente se continuará hasta 
que toda la lechada, películas, manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier 
otro material inconveniente haya desaparecido de la superficie. Luego deberá 
limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada. 

En las juntas horizontales o verticales de construcción de estructuras adyacentes a 
aguas, rellenos y donde se indique en los planos u ordene el Ingeniero fiscalizador, 
deberá proveerse de sellos de impermeabilización metálicos o de PVC de acuerdo con 
los detalles mostrados en los planos indicados por el Ingeniero fiscalizador. 

01.012.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

01.012.04.01: JUNTA IMPERMEABLE DE PVC 18CM 

Los sellos de material plástico para juntas de expansión/contracción podrán ser de 
caucho, cloruro de polivinilo “PolyVinilChloride” (PVC), neopreno o de materiales 
equivalentes aprobados por el Ingeniero, que ofrezcan características de duración y 
resistencia. 
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La fabricación de los sellos hidráulicos de material plástico será por moldeado o 
estirado a presión. El material será moldeado de tal manera que toda la sección 
transversal sea densa, homogénea y libre de porosidades y otros defectos. 

Los sellos deberán cumplir con los siguientes principales requisitos: 

Los sellos tendrán un ancho de 250 mm, un espesor mínimo de 6 mm y la forma que 
será indicada en los planos. 

El material a ser utilizado en las obras permanentes deberá provenir de fabricantes 
conocidos y que hayan suministrado sellos para obras hidráulicas durante los últimos 
veinte (20) años. 

Treinta (30) días antes de su empleo, el Contratista deberá someter a la aprobación 
del Ingeniero, las muestras y los resultados de los ensayos del Fabricante, 
debidamente conformados y garantizados. 

El Ingeniero podrá tomar muestras representativas de los diferentes lotes originales 
del material suministrado por el Contratista, para ejecutar ensayos de laboratorio y 
podrá rechazar parte o todo el lote de sellos que no cumpla con las especificaciones. 

El Contratista tomará todas las precauciones para el transporte, manejo, 
almacenamiento y colocación de los sellos y estará obligado a repararlo o cambiarlo a 
sus expensas cuando se dañen. 

Los sellos se almacenarán en lugares frescos y estarán protegidos de los rayos 
directos del sol. 

Cuando el sello se ensucie de grasa u otro material, deberá limpiarse cuidadosamente 
antes de su colocación en la obra. 

01.012.04.02: JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EPÓXICO 

JUNTAS DE EXPANSION Y CONTRACCION: Las juntas de expansión y contracción 
se construirán en los sitios y con las dimensiones indicadas en los planos. No se 
deberán cruzar las juntas de expansión o contracción. 

Todas las juntas de expansión llevarán material premoldeado que deberá aplicarse 
con 24 horas de anticipación a la colocación del concreto adyacente. 

La separación entre piezas de hormigón, en las juntas de expansión/contracción, se 
logra colocando láminas de poliestireno con espesor variable entre 10 y 20 mm o con 
láminas de corcho con espesor variable entre 5 y 10 mm. 

El poliestireno deberá cumplir con las características siguientes: 
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Ensayo Requisito 

Densidad 30 kg/m3 mínimo 

Resistencia a la 

compresión 3 kg/cm2 mínimo 

Absorción en 

volumen 0.05% máximo 

El corcho será constituido por un aglomerado auto-expandido con densidad entre 100 
y 110 kg por metro cúbico. 

Compuestos selladores de juntas 

Los compuestos selladores de juntas pueden ser resinas poli-sulfúrica o por productos 
bituminosos a ser aplicados en caliente, según lo que esté indicado en los planos. 

La resina poli-sulfúrica será del tipo “Thiokol” constituida por dos componentes con las 
siguientes principales características: 

Los productos bituminosos serán del tipo elástico a colocarse en caliente y cumplirán 
con la Nora ASTM-D-1190 "Specificationfor Concrete JointSealer, Hot 
PouredElasticType". El material bituminoso deberá mantener su plasticidad a 
temperatura variable entre 0 y 80 C°. 

Colocación sellos 

Los sellos serán colocados en las estructuras de modo que la mitad de su ancho quede 
empotrado en el hormigón a cada lado de la junta de expansión/contracción. 

Para mantener los sellos de material plástico firmes durante el vaciado del hormigón, 
serán colocados pequeñas barras de acero a lo largo de los mismos sellos que serán 
ancladas a los encofrados. 

 

El hormigón alrededor de los sellos será vaciado y vibrado cuidadosamente a fin de 
que se rellenen completamente los espacios alrededor del encofrado y se asegure una 
completa adherencia entre el hormigón y todas las superficies del sello. El 
asentamiento del hormigón colocado alrededor de los sellos no podrá ser inferior a los 
100 mm. 

Cuando el sello de material plástico se instale solamente en un lado de la junta, 
quedando la otra mitad expuesta a los rayos del sol por un tiempo mayor de 5 días, la 
parte expuesta del sello será cubierta adecuadamente. 

Los sellos de material plástico deberán empalmarse mediante un proceso de 
vulcanización en caliente que produzca la máxima resistencia en la unión. Los 
empalmes de los sellos deberán tener una resistencia a la tracción no menor del 75% 
del material sin empalmar. En todo caso, los empalmes deberán hacerse de acuerdo 
con las recomendaciones del Fabricante. 
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Los sellos metálicos deberán ser empalmados por medio de remaches que serán 
sellados con masilla de silicón o producto equivalente. In alternativa los sellos 
metálicos podrán ser soldados con material apropiado. 

Colocación rellenos para juntas 

Los rellenos para juntas de expansión/contracción deberán ser colocados en la 
posición indicada en los planos y fijados a la superficie en forma tal que no puedan 
desplazarse durante el vaciado del hormigón. 

No se permitirá la colocación de láminas deformadas o que presenten daños de 
cualquier tipo. Donde sea necesario las láminas serán colocadas con una pega 
apropiada. 

Colocación compuestos selladores para juntas 

Las resinas polisulfúricas serán aplicadas sobre superficies limpias y secas de acuerdo 
con las instrucciones del Fabricante. 

Los productos bituminosos serán aplicados sobre superficies limpias y secas y 
previamente tratados con una emulsión bituminosa aprobada y a una temperatura de 
entre 150 y 200°C. 

01.012.06 EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 
el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.012.08 NORMALIZACIÓN.- 

NTE INEN-ISO 7142 

01.012.09 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
 

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana 

01.012.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La unidad de medida será el metro (m), se pagarán las unidades efectivamente 
colocadas en obra y aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador, no se reconocerán 
volúmenes que no se hayan aprobado por la fiscalización. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), se pagarán las unidades 
efectivamente colocadas en obra y aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador, no se 
reconocerán volúmenes que no se hayan aprobado por la fiscalización. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 
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01.012.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

01.012.11.001: JUNTAS IMPERMEABLES DE PVC 18 CM (MAT/TRANS/INST) M 

01.012.11.002: JUNTAS DE CONSTRUCCION EPOXICO (MAT/TRANS/INST) M2 

 

01.12 HORMIGÓN LANZADO 

01.13.01 DEFINICIÓN. – 
 

Esta especificación cubre el suministro y aplicación de hormigón proyectado o lanzado, 
mediante equipo de lazado vía seca o húmeda, para utilizarlo, como sostenimiento de 
las excavaciones subterráneas, en los sitios que se requieran y que constan en los 
diseños y en otros lugares que la fiscalización lo apruebe o lo ordene. 

 
01.13.02 ALCANCE. - 

 

El espesor del hormigón lanzado será el indicado en los planos o el que disponga la 
fiscalización y, se colocará fibra de acero o malla electrosoldada y pernos de anclaje, 
como se indica en los planos o como lo determine la fiscalización. 

 

01.13.03 DIMENSIONES Y MATERIALES 
01.013.03.01 Cemento 

El cemento a utilizarse será suministrado por el contratista y debe ser Pórtland Tipo I, 
que satisfaga los requisitos de la especificación ASTM C 150, incluyendo los 
requerimientos opcionales. 
01.013.03.02 Agregados 

Los agregados satisfarán los requerimientos de la norma ASTM C 33 y consistirán de 
arena natural o manufacturada y/o una combinación de los dos y agregado grueso con 
tamaño máximo de 19 mm (3/4"), y estarán constituidos por partículas limpias duras y 
resistentes. 

 
La granulometría de la arena estará comprendida dentro de los límites que se indican a 
continuación: 

 

Tamaño de la Malla 
mm 

Agregado Fino 
(5 mm o menos) 

Agregado Grueso 
(5 - 10 mm) 

19 (3/4”) - 100 % 

10 (3/8") 100 % 85 - 100 

4,8 (No. 4) 95 - 100 0 - 40 

2,4 (No. 8) 80 - 100 0 - 10 

1,2 (No. 16) 50 - 85 - 

0,6 (No. 30) 25 - 60 - 

0,3 (No. 50) 10 - 30 - 

0,15 (No. 100) 2 - 10 - 

Bandeja 2 - 5 - 

El módulo de finura de la arena estará comprendido entre 2,3 y 3,1. 

Los agregados se encontrarán secos antes de realizar las mezclas. 

La fiscalización podrá decidir y ordenar el uso de otro tipo de agregado grueso cuyos 
límites granulométricos corresponderán a los definidos por la norma ASTM C 33 para 
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los tamaños nominales N° 8 -- 3/8 ; N° 4 -- 1/2; ó N° 4 -- 3/4, sin que se reconozca costo 
adicional al contratista por esta decisión. 
El contratista contará con el equipo y personal eficiente que garantice un hormigón 
lanzado satisfactorio con el mínimo rebote. 

 

01.13.03.03 Aditivos 

Los aditivos a utilizarse serán básicamente los acelerantes del fraguado y, su uso se 
condicionará a la aprobación de la fiscalización. El contratista contará en las bodegas 
del Proyecto una existencia suficiente de aditivos aprobados, para ser utilizados en 
cualquier momento durante los trabajos. 

 

Las principales características que cumplirán los acelerantes son: 
 

 Decrecer el tiempo inicial de fraguado; 

 Desarrollar resistencias a edades tempranas; 

 Reducir el nivel de rebote; 

 Incrementar los espesores de capa; y, 

 Brindar facilidades para la colocación del hormigón lanzado en superficies 
húmedas. 

 
Los aditivos para hormigón lanzado serán suministrados por el contratista, y 
previamente serán ensayados con el cemento que se utilizará en la obra, de tal manera 
que se pueda comprobar que su composición y calidad es compatible con las 
propiedades físicas y químicas del cemento. 

 

Los aditivos no contendrán cloruros solubles en agua o materiales corrosivos del acero 
y no causarán figuración y astillado. El aditivo tendrá un registro de utilización 
demostrable en otros proyectos de características similares. 

 

La compatibilidad de los aditivos con el cemento, será demostrada mediante la ejecución 
de ensayos de tiempos de fraguado inicial y final y mediante ensayos de resistencia a 
la compresión. 

 
La fiscalización aprobará la utilización del aditivo, siempre y cuando el producto 
propuesto sea capaz de reducir por lo menos el tiempo inicial de fraguado a 15 min y el 
tiempo final a 60 min y que la caída de resistencia a los 28 días no sea mayor al 30 % 
en relación con la resistencia de la mezcla preparada sin la adición del aditivo. Si el 
producto propuesto no cumple con estos requisitos, la fiscalización ordenará al 
contratista el retiro de dicho producto del sitio del proyecto. El cambio de la marca o tipo 
de cemento y/o utilización de otros tipos de productos serán a costo del contratista y no 
se reconocerá pago alguno por los gastos que de estos hechos se deriven. 
El contratista será el único responsable por el suministro, compatibilidad y calidad tanto 
del cemento como del aditivo empleado en el hormigón lanzado y por tanto, debe 
ejecutar a su costo, todos los ensayos necesarios para demostrar que los materiales y 
sus características cumplen con los requisitos de estas especificaciones. El contratista 
durante la ejecución de los trabajos, presentará a la fiscalización, los correspondientes 
certificados de calidad, tanto de cemento como de los aditivos que lleguen a la obra. 

 
Cuando el hormigón lanzado se efectúe por vía húmeda y según el desarrollo del 
trabajo, la fiscalización podrá ordenar la utilización de un aditivo reductor de agua 
acelerante, que esté de acuerdo con la norma C 494 de la ASTM correspondiente al tipo 
E. 
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Cuando el lanzado se efectúe por vía seca, los aditivos podrán ser incorporados al agua 
de mezcla, en las proporciones señaladas por la fiscalización. 

 

La dosificación también podría efectuarse añadiendo a la boquilla de lanzamiento un 
dispositivo apropiado de dosificación del aditivo, que permita mantener una alimentación 
uniforme y el ajuste inmediato de la dosificación, según las necesidades del trabajo. 
Cuando el lanzado se efectúe por vía húmeda o por vía seca y si las condiciones del 
trabajo requieran que se acelere el tiempo inicial de fraguado a 3 min, el tiempo final de 
fraguado a 12 min y la resistencia a las 8 horas a 40 kg/cm2, la dosificación del aditivo 
se hará en la boquilla de salida. En este caso, el aditivo se encontrará en suspensión en 
el aire a presión que se conecta a la boquilla de salida. Para estos casos, el contratista 
suministrará y ensayará a su costo los aditivos acelerantes que permitan cumplir con las 
condiciones anteriormente anotadas. 
01.13.03.04 Agua 

El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados, como para la preparación de 
mezclas y curado del hormigón, debe estar libre de materias perjudiciales, tales como 
aceites, ácidos, sales, álcalis, materia orgánica y otras impurezas que puedan interferir 
con las reacciones de hidratación del cemento, faciliten la corrosión de las armaduras o 
afecten el color final del hormigón. 

 

El agua utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos indicados en la 
especificación de la “Hormigón estructural”. 
01.13.03.05 Refuerzo 

Las fibras de acero a utilizarse como alternativa al empleo de malla electro soldada en 
los procesos de aplicación de hormigón lanzado en obras subterráneas, cumplirá con 
las recomendaciones de la ACI para “Fiber Reinforced Concrete”. 

 
Las fibras de acero deben presentar ciertas características con forma geométrica que 
mejora su trabazón con la matriz de cemento; estas deformaciones tendrán la finalidad 
de incrementar la resistencia al desprendimiento de la fibra del matriz cementante. 

 
Microsílica 

 

Las mezclas de hormigón lanzado podrán ser diseñadas con un contenido de Microsílica 
no menor al 6 % del peso del cemento. El contratista será el responsable del suministro 
de este material y efectuará los ensayos que se requieran para obtener su aprobación, 
de conformidad con la norma ASTM C 618. 

 

01.13.03.06 Equipo 

Todo el equipo de hormigón lanzado estará sujeto a la aprobación de la fiscalización 
antes de su utilización en la obra y será nuevo o recién acondicionado, operado y 
mantenido, según las instrucciones del fabricante. 

 
La máquina de descarga será capaz de proyectar el material por la tobera, a velocidades 
que permitan la adherencia del material en la superficie a ser tratada con un rebote 
mínimo y una densidad máxima. 

 
La planta dosificadora y los dispositivos de dosificación cumplirán con los requisitos 
pertinentes de la norma ASTM C 94. 
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La aplicación del hormigón lanzado se hará con equipos con mezcla húmeda o con 
equipos con mezcla seca. El contratista previamente obtendrá la aprobación de la 
fiscalización del método que se propone utilizar. 

 
El equipo para hormigón lanzado con mezcla seca consistirá de: una tobera rociadora 
para expeler los materiales secos y el agua en una mezcla uniforme; mangueras 
separadas para suministro de materiales secos y agua a la tobera; una máquina 
adecuada para introducir los materiales secos en la manguera de suministro bajo 
presión de aire y; sistemas de suministro de aire y agua. El sistema de suministro de 
agua consistirá en un depósito cercano y de una bomba capaz de suministrar agua a 
través de una válvula reguladora, controlada por el operador de la tobera con facilidad, 
precisión y en cantidad suficiente. Todo el sistema será adecuado, de tal manera, que 
el operador de la tobera pueda utilizar cualquier combinación de aire y agua, para 
obtener un hormigón lanzado de acuerdo con las superficies. 

 

No se debe utilizar sistemas de suministro que entreguen aire contaminado con aceite, 
o que no sean capaces de mantener una presión constante. 

 
Los aditivos deben ser incorporados al agua de mezcla, en las proporciones señaladas 
por la fiscalización. 

 

01.13.03.07 Dosificación 

 
Ensayos Previos 

 

 
Las proporciones requeridas de cemento, agregados y del aditivo adecuado para la 

mezcla, serán propuestas por el contratista y aprobadas por la fiscalización. Las 

proporciones se harán según las recomendaciones del código ACI 214 para obtener una 

resistencia a la compresión de, por lo menos, 350 kg/cm2 a los 28 días y, 50 kg/cm2 a 

las 8 horas. 

Los ensayos previos para la dosificación adecuada, los realizará el contratista bajo la 
supervisión de la fiscalización, con una anticipación mínima de 30 días a la aplicación 
del hormigón lanzado en obras subterráneas. 

 

Los ensayos se efectuarán en paneles cuadrados de 1,00 m de lado con o sin armadura 
de refuerzo, similar a la que se empleará en la obra. Los paneles serán preparados con 
el método a emplearse para la ejecución del hormigón lanzado y su espesor no será 
menor a los 5 cm. 

 
El contratista obtendrá a su costo, los paneles y de éstos cortará las muestras cúbicas 
o testigos necesarios, para efectuar ensayos de compresión, que determinen la calidad 
y características del hormigón lanzado. Se controlará además la capacidad de los 
tiempos de fraguado y el desarrollo de resistencia de las mezclas a diferentes edades, 
preparadas con y sin la aplicación de los aditivos acelerantes. Si los resultados son 
inaceptables, se ensayarán muestras adicionales con dosificaciones o procedimientos 
de aplicación modificados, hasta obtener resultados satisfactorios para la fiscalización. 

 
Se ensayarán por lo menos 6 probetas para cada mezcla y para cada una de las edades 
de 8 horas, 3, 7 y 28 días. 
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Documentación 
 

El contratista mantendrá los registros de toda la preparación de mezclas, colocación y 
pruebas de todo el hormigón lanzado aplicado y, elaborará un informe que entregará a 
la fiscalización mensualmente. 

 
Dosificación 

 

Luego de que la fiscalización haya aprobado el hormigón con el diseño de la dosificación 
preliminar, ésta será ajustada en el campo por el contratista, a base de los resultados 
obtenidos. La dosificación así ajustada será aprobada por la fiscalización. El contratista 
será el único responsable de la ejecución de la dosificación. 

 
La resistencia a la comprensión mínima a alcanzarse será de 175 kg/cm2 a los 7 días. 

 

Si las condiciones de trabajo y de las obras requieren que la resistencia del hormigón 
lanzado sea acelerada hasta alcanzar una resistencia del orden de 40 kg/cm2 a las 8 
horas o de 125 kg/cm2 a los 3 días, la fiscalización ordenará al contratista la utilización 
de otros aditivos acelerantes para obtener un hormigón lanzado como el especificado. 

 
La dosificación se hará por peso y con una precisión en ± 1 %. El equipo de pesaje 
permitirá obtener pesadas con errores inferiores en ± 0,5 %. El mezclado de los 
materiales se realizará mecánicamente por el tiempo mínimo de 90 s, en forma completa 
y uniforme y en las cantidades necesarias para mantener un abastecimiento 
ininterrumpido. El contenido de la humedad de los agregados antes de su dosificación 
será del 3 % al 6 %. 

 
Toda mezcla que no haya sido utilizada dentro de los 45 min después de iniciado su 
mezclado, será rechazada a costo del contratista. 

 
Cuando se utilice el proceso de mezcla húmeda para el hormigón lanzado, los requisitos 
de la sección HORMIGÓN ESTRUCTURAL regirán para la dosificación, preparación, 
transporte, etc., del hormigón lanzado. 

 
Ejecución 

Limpieza 

Antes de la colocación del hormigón lanzado, las superficies serán cuidadosamente 
limpiadas, por medio de chorros alternados de aire y agua a presión. Se retirará de ellas, 
todo material suelto, residuos o fragmentos de roca, lodo, aguas de escurrimiento, etc. 

 

No se colocará hormigón lanzado sobre superficies secas o polvorientas; éstas una vez 
limpiadas, serán mantenidas húmedas por lo menos durante 2 horas, antes de la 
aplicación. Si la aplicación se realiza sobre capas antiguas de hormigón lanzado, éstas 
deben ser revisadas con golpes de martillo, para comprobar que no haya zonas sueltas, 
que, en caso de existir, serán retiradas cuidadosamente y reemplazadas con nuevo 
hormigón lanzado. 

 
Si se utiliza malla electro soldada o fibras de acero, se tendrá los mismos cuidados de 
limpieza antes indicados. 
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Los escurrimientos de agua subterránea y las filtraciones, deben ser controlados de 
manera tal, que se eliminen los efectos perjudiciales para la aplicación. Dichas aguas 
serán drenadas y evacuadas mediante caños, ranuras u otros medios apropiados, 
según las especificaciones de la sección ET-OC-06: “Drenaje” y previa aprobación de la 
fiscalización. 

 
Agua de Mezcla 

 

 
La dosificación del agua en la boquilla del equipo de lanzado será tal, que la mezcla 
proyectada sea trabajable y produzca el mínimo rebote posible, evitándose posteriores 
escurrimientos o desprendimientos debidos a exceso de agua. 

 
La presión del agua en la boquilla de salida de las mangueras de lanzado será por lo 
menos de 1,00 kg/cm2 mayor que la presión del aire comprimido empleado en el sistema 
de lanzado y se mantendrá constante y uniforme, para garantizar un eficiente mezclado 
del agua con el cemento y los agregados. 

 
Tanto la presión del agua como la presión del aire comprimido del sistema, será 
controlada mediante manómetros aprobados por la fiscalización. 

 
01.13.04 NORMALIZACIÓN 

 

Hormigón Lanzado con Fibra de acero 
 

Al utilizar fibras, éstas deben ser metálicas que cumplan con ASTM A-820, y la ductilidad 

del concreto lanzado debe cumplir con lo indicado en ASTM 1018. El contenido de fibras 

metálicas debe ser del orden de 30 a 50 kg/m³, sin embargo la dosificación óptima la 

deberá determinar el Contratista mediante las correspondientes pruebas mecánicas al 

concreto. 

Las fibras de acero a mezclarse con el hormigón lanzado serán obtenidas con el sistema 

en frío y usando acero con una reducida cantidad de carbono. Durante este proceso las 

fibras serán dobladas en forma tal de aumentar la adherencia al hormigón. 

El proceso para obtener las fibras será en conformidad con las relativas Normas ASTM. 

Las fibras deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 Longitud: 
 

 

- L > a 3 – 3.5 * max. (diam. máximo del agregado). 
 

- Tolerancia: longitud nominal +/- 3 mm. 
 

- L < 38 mm (a fin de evitar obstrucción durante el gunitado) 
 

 Diámetro: 
Lo más reducido posible a fin de tener más fibras por unidad de peso y de garantizar 

una red distribuída muy densa  y disminuir la distancia entre dos fibras. (Teoría Mc 
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Kee). Sólo se aceptarán fibras de una esbeltez ó aspecto ( = l/d) igual ó mayor a 45 

(cuarenta y cinco). Tolerancia: diámetro nominal +/- 0,03 mm. 

La longitud de la red* no deberá ser inferior a > 14 Km / m3 
 

 Alambre de acero: 

Trefilado con una resistencia a tracción > 1.000 Mpa. La tolerancia será de: +/- 2%. 
 

 Presentación: 
Anclaje por efecto del conformado en los extremos. Es aconsejable la fibra encolada en 

peines a fin de garantizar una distribución homogénea y evitar “erizos” o 

apelotonamientos. Las fibras serán pegadas con una cola apropiada para obtener 

atados de aprox. 30 – 50 fibras. La cola deberá ser del tipo fácilmente soluble en el agua 

para facilitar el manejo del material. 

 Dosificación: 

Según la clase de esbeltez de la fibra : l / d = , (= relación longitud / diámetro o diámetro 

equivalente). La dosificación mínima correspondiente a un coeficiente de seguridad de 

0.4 (según McKee) es de: 
 

Clase de Esbeltez =  45 50 55 60 65 

Dosificación Mínima (kg/m3) 48 39 32 27 25 

 

 Almacenamiento: 

Serán almacenadas en cajas y protegidas de la humedad. 
 

Requisitos minimos del fabricante y proveedor de las fibras de acero para aplicaciones 

en hormigon lanzado 

El fabricante de las fibras de acero deberá cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

1. Sistema de calidad en las plantas : Cumplir con ISO 9001 
2. Fibras con Certificacion internacional CE como de uso estructural. Presentación 

certificado de calidad en cada importación y por cada lote de fibras de acero. 
3. Presentación ficha técnica del producto incluyendo como mínimo: 

a. Resistencia equivalente a la flexión para diferentes dosificaciones 
entre 20 kg/m3 y 50 kg/m3. Referir los valores a normas 
internacionales reconocidas para ensayos de vigas y deformaciones 
de 1.5 mm y 3.0 mm tales como JSCE-SF3 o su equivalente en 
ASTM. 

b. Resistencia equivalente al cortante para diferentes dosificaciones 
entre 20 kg/m3 y 50 kg/m3. 

 
 

c. Valores de tenacidad para diferentes dosificaciones entre 20 kg/m3 
y 40 kg/m3 indicando los valores en Re3(%). 

d. Valores de absorción de energía para diferentes dosificaciones entre 
20 kg/m3 y 50 kg/m3. 
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4. Tanto el fabricante como el proveedor deberán demostrar que tienen 
experiencia en el suministro de fibras de acero en proyectos subterráneos 
similares mostrando referencias a dichos proyectos. 

 
Instalación de Drenes Superficiales 

 

En toda la zona del hormigón a proyectarse, el contratista colocará drenes superficiales, 
como se indican en los planos o como lo disponga la fiscalización. 

 
Estos drenes estarán constituidos de tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y de 
la longitud necesaria que cubra el espesor del hormigón lanzado y hormigón de 
revestimiento y, quedará fuera de la superficie del hormigón una boquilla de 5 cm de 
longitud. 

 
Los drenes se colocarán antes del hormigón lanzado protegiéndolos con papel o con un 
procedimiento aprobado por la fiscalización para evitar que se tapen. Los tubos llevarán 
por su interior una malla fina de plástico, para evitar la salida de material fino, aprobada 
por la fiscalización. 

 
01.13.05 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

El sostenimiento por medio del hormigón lanzado vía húmeda con fibras, se realiza en 
la estructura de camino de acceso paso Guayllabamba. 

 

El hormigón lanzado no debe aplicarse sobre una superficie sin la aprobación de la 
fiscalización. Para las superficies que requieran la colocación inmediata del hormigón 
lanzado, el contratista debe solicitar la autorización oportunamente a la fiscalización y 
estará preparado para ejecutar todas las operaciones necesarias, sin demora, en cuanto 
reciba su autorización. Luego de las operaciones de recorte y descamado, la 
fiscalización examinará las superficies de la roca y si se requiere, ordenará al contratista 
que proceda inmediatamente con la aplicación del hormigón lanzado sobre las 
superficies que lo requieran, de tal manera, que la colocación del hormigón se ejecute 
a no más de 4 horas después de la jornada en que quedó expuesta la roca y antes de 
que se desarrollen fracturas o se descomponga en el aire. Donde se tenga previsto 
condiciones de roca muy pobres, la fiscalización podrá solicitar que el equipo de 
hormigón lanzado esté disponible a medida que se va excavando y recortando la 
superficie para poder aplicar el hormigón con un mínimo retraso. 

 
El hormigón lanzado se aplicará en forma continua no intermitente, en los espesores 
establecidos en los planos y/o según lo indique la fiscalización. En las zonas en que sea 
necesaria más de una capa, la siguiente se aplicará dentro de las siguientes 8 horas, 
después de la primera, dependiendo del tiempo inicial y final de fraguado. 

 
La boquilla de lanzado se mantendrá en posición perpendicular a la superficie, a una 
distancia entre 1,0 y 1,5 m. El chorro será de forma cónica, caso contrario, la boquilla 
será reparada o cambiada. Todo el material de rebote será considerado como 
desperdicio y será retirado por el contratista. La fiscalización no reconocerá pago 
adicional alguno por el material de rebote. 

 
Para la longitud de mangueras de menos de 30 m, la presión del aire en la lanzadora no 
será inferior a 3 kg/cm2. Esta presión será aumentada en por lo menos 0,3 kg/cm2 por 
cada 15 m adicionales de manguera y otros 0,3 kg/cm2 por cada 3 m que la boquilla se 
eleve sobre la máquina neumática. 
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Cuando el colocado se suspenda, se conformarán juntas de construcción chaflanadas, 
de por lo menos 30 cm de ancho, las cuales deben ser limpiadas, según se indica en 
estas especificaciones, antes de aplicar la nueva capa adyacente. 

 
Donde se hayan perforado agujeros de drenaje y se hayan instalado instrumentos en la 
roca sobre la cual se colocará hormigón lanzado, el contratista tomará todas las 
precauciones necesarias para evitar que los agujeros se taponen o que se dañen los 
instrumentos. 

 
Curado 

 

El hormigón lanzado será curado durante un tiempo mínimo de 7 días después de 
colocado y podrá efectuarse con la aplicación de uno de los siguientes métodos: 

 
a. Cubriendo la superficie con cáñamos, arena o paja y manteniéndolos 

continuamente húmedos; 
 

b. Rociándolo con agua continuamente o cubriéndolo con agua; y, 
 

c. Cubriéndolo con una membrana de material sellante aprobado por la 
fiscalización, que mantenga por lo menos el 90 % del agua original de la mezcla, 
de acuerdo con el método de la especificación ASTM C 156-71. 

 

Si la humedad relativa del aire en la superficie del hormigón lanzado fuere de 90 % 
durante el tiempo mínimo especificado, no se requerirá de precauciones especiales de 
curado. 

 
Control de calidad 

 

El contratista proporcionará a su costo todas las facilidades necesarias para que la 
fiscalización efectúe el control de la calidad cuando y donde creyere conveniente. El 
contratista con la supervisión de la fiscalización realizará ensayos en cada frente de 
trabajo y extraerá testigos de aproximadamente 7,5 cm de diámetro para el control de 
espesor y resistencia y tenacidad. Para espesores de hormigón lanzado inferiores a 7,5 
cm los testigos tendrán un diámetro de 5,00 cm. 

 

Mínimo se efectuará un grupo de ensayos del hormigón lanzado con núcleos tomados 
en sitio por cada 3 días de aplicación, o dos por cada 50 m3 aplicados o como lo señale 
la fiscalización. No se pagará por la toma y ensayos de los núcleos, su costo estará 
incluido en los precios unitarios del hormigón lanzado. 

 
Se tendrá especial cuidado en la perforación, la misma que cubrirá el espesor total del 
hormigón lanzado colocado y penetrará además 5 cm en la roca, y en el manejo de los 
núcleos a fin de obtener muestras enteras, derechas. 
Los testigos o los núcleos para los ensayos serán obtenidos, cortados y refrentados por 
el contratista bajo la supervisión de la fiscalización. Para cada determinación de la 
resistencia en el sitio, se debe extraer por lo menos 3 testigos. Se considerará que el 

 

hormigón lanzado de la zona ensayada es adecuado, si el promedio de la resistencia de 
3 testigos ensayados a los 7 días es igual o mayor a la resistencia especificada de 
175 kg/cm2 y si no hay un testigo aislado con una resistencia menor a 160 kg/cm2. 
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Si los resultados de los ensayos no cumplen con este requisito, el volumen de hormigón 
lanzado cuya calidad y características es representado por los núcleos, no será ni 
medido ni pagado aún en el caso de que dicho hormigón permanezca en sitio. Los 
resultados de resistencia de los núcleos tomados y ensayados a edades mayores de 7 
días, no podrán ser utilizados para demostrar que la resistencia especificada de 175 
kg/cm2 a los 7 días ha sido cumplida. 

 
A fin de garantizar la calidad y uniformidad del hormigón lanzado, el contratista someterá 
a la aprobación de la fiscalización el personal encargado de la ejecución del hormigón 
lanzado. En este caso, el encargado responsable, debe tener por lo menos 2 años de 
experiencia en labores de hormigón lanzado y el resto de personal que trabaje bajo sus 
órdenes, debe tener un entrenamiento suficiente, por lo menos con 6 meses de 
anticipación a la iniciación de un trabajo de hormigón lanzado. 

 
Todo hormigón lanzado que no cumpla con los requisitos especificados en esta sección, 
o que sufra daños después de colocado, debe ser reemplazado o corregido por el 
contratista, a su costo, según lo indique y apruebe la fiscalización. 

 
Control de Espesores 

 

El control de espesores de hormigón lanzado, será efectuado por la fiscalización a través 
de núcleos de 38 mm de diámetro tomados por el contratista y/o mediante la inserción 
de elementos de medida adecuados. Los espesores serán considerados aceptables 
cuando 8 de cada 10 comprobaciones efectuadas con espaciamientos de 1 m en malla 
cuadrada, indiquen que el espesor obtenido es el requerido o especificado en los planos 
o determinado por la fiscalización. 

 
En las zonas que no cumplan con el espesor especificado, el contratista colocará nuevas 
capas de 5 cm de espesor hasta conseguirlo, en caso contrario este hormigón lanzado 
no será ni medido ni pagado. 

 

01.13.06 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El hormigón lanzado será medido, para cada caso de sostenimiento subterráneo en 
metros cúbicos. En el caso de sostenimiento en obras subterráneas, el área será medida 
sobre la superficie curva o inclinada generada y correspondiente a la línea o perfil teórico 
de excavación mostrada en los planos. El pago se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios por metro cúbico propuestos en la tabla de cantidades y precios 

 

Este precio incluirá los siguientes costos: del suministro de todos los materiales tales 
como cemento, aditivos, agregados; del equipo, de las herramientas y de la mano de 
obra, necesarios para realizar la preparación, mezcla y colocación del hormigón, así 
como también para controlar la calidad de la mezcla, el espesor del hormigón y el control 
del agua superficial. Incluye también los costos del suministro y de la aplicación de los 
compuestos químicos para el curado; la provisión y aplicación del agua de curado. 

 
El hormigón lanzado incluye fibra de acero, el precio unitario está incluido en el diseño 
del hormigón. 

 

El hormigón lanzado que rebote y se desperdicie no será medido ni pagado y su costo 
estará incluido en el costo del metro cúbico de hormigón lanzado correctamente 
ejecutado. 
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El pago del hormigón lanzado se hará de acuerdo con el rubro correspondiente a 

satisfacción de fiscalización. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.013.06 CONCEPTOS DE TRABAJO 
 

Código Descripción Unidad 

01.013.06.001 HORMIGÓN PROYECTADO F'C=24 MPa (e=10cm) m3 

 

01.16 CAMINERÍA, VIAS Y PAVIMENTOS 
 

01.016.01 DEFINICIÓN.- 

Comprende la construcción de una base compuesta por piedra, grava y hormigón, 
terminado con mortero cemento arena, la que será colocada sobre el terreno previamente 
compactado. 

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de mezcla asfáltica, colocadas sobre 
una sub-base previamente preparada y aceptada y de conformidad con los alineamientos, 
pendientes y sección transversal establecidos en los planos contractuales. 

01.016.02 ALCANCE.- 
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El objetivo es la construcción de una base de contrapiso para exteriores, según los planos 
del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización. 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de caminería, vías y pavimentos. 

 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de caminería, 
vías y pavimentos. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

01.16.03 DIMENSIONES Y MATERIALES 
 

01.16.03.01 Caminerías de adoquín 15x15x6 

Se utilizarán adoquines decorativos con colores a escoger por parte de fiscalización de 
dimensiones de 15x15cm e=6cm, que tendrán una junta adecuada y serán colocados 
sobre una cama de arena de 3cm. 

 

01.16.03.02 Piso de baldosa antideslizante 

Se utilizarán baldosas antideslizantes de dimensiones aprobadas por fiscalización, de 

igual manera los colores, para referencia se utilizará el plano de obra. Para la colocación 

del mismo se utilizará mortero prefabricado bicomponente. 

01.016.04.03 Porcelanato doble carga 60X60 CM 

Se utilizará porcelanato antideslizante de 60x60 los colores serán los aprobados por 

fiscalización, para referencia se utilizará el plano de obra. Para la colocación del mismo 

se utilizará mortero prefabricado bicomponente. 

01.016.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. - 
01.016.04.01 Caminerías de adoquín 15x15x6 
Será la provisión e instalación de superficies duras en caminerías. 
El objetivo es el disponer de una caminería decorativa que sirva de tránsito seguro para 
peatones, comprende la colocación del adoquín y su cama de arena. 
Se contará con el suelo correctamente compactado, se colocará la cama de arena de 
3cm y se procederá a ensamblar los ladrillos, se tomará en cuenta la muesca de los 
mismos, finalmente se procederá a la compactación de manera suave y al emporado final 
con arena.. El fiscalizador deberá comprobar que se cumplan los requerimientos y 
especificaciones establecidas en el contrato. 

 

01.016.04.02 Piso de baldosa antideslizante 
 

Será la provisión e instalación de superficies duras, impermeables y antideslizante en 
pisos. 
El objetivo es el disponer de pisos duros que brinden tránsito seguro para peatones, 
comprende la colocación de la baldosa nacional de primera calidad. 
Se contará con el piso correctamente nivelado, se colocará el mortero tarrajeandolo y se 
procederá a colocar la baldosa, dejando las juntas adecuadas para el empore, finalmente 
se emporará con porcelana de color que se adecue a la baldosa. El fiscalizador deberá 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GEN-ECO-I-F-0000-A 

Página 104 

 

 

 
comprobar que se cumplan los requerimientos y especificaciones establecidas en el 
contrato. 

 

01.016.04.03 Porcelanato doble carga 60X60 CM 
 

Será la provisión e instalación de superficies duras, impermeables y antideslizante en 

pisos. 

El objetivo es el disponer de pisos duros que brinden tránsito seguro para peatones, 

comprende la colocación de porcelanato nacional de primera calidad. 

Se contará con el piso correctamente nivelado, se colocará el mortero tarrajeandolo y se 
procederá a colocar el porcelanato, dejando las juntas adecuadas para el empore, 
finalmente se emporará con porcelana de color que se adecue a la baldosa. El fiscalizador 
deberá comprobar que se cumplan los requerimientos y especificaciones establecidas en 
el contrato. 

 
01.016.04. GENERALES 

 

Requerimientos previos: 

Previo a la ejecución del rubro debe observarse la revisión de los planos y detalles del 
proyecto, verificación de la piedra a utilizar, aprobada por fiscalización. 

Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones 
del proyecto. 

Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terminados. 

Limpieza de escombros o cualquier desperdicio en el terreno. 

Durante la ejecución: 

Se deben colocar guías, que faciliten el control de los niveles de ejecución. 

Colocar juntas de dilatación del material y al espaciamiento que especifiquen los planos. 

Control de la colocación uniforme de la piedra y relleno con lastre, de los espacios entre 
las piedras. 

Verificación de la compactación mecánica, de manera uniforme y humedecimiento del 
material. 

Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en el proyecto. 

El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica del suelo, a manera 
de subrasante, para iniciar la colocación de la piedra, asegurándola en el suelo, mediante 
la utilización del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, 
impidiendo juntas o aberturas mayores a 20 mm entre piedras. Terminada la colocación 
de las piedras y verificada su nivelación, procederá a distribuir el material granular 
hidratado, rellenando con el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una 
compactación mecánica de toda el área empedrada, logrando una superficie uniforme, 
nivelada, con una tolerancia de +/- 10 mm. y propicia para recibir el hormigón de 
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contrapiso. En patios exteriores y en patios que van a soportar carga, como en 
parqueaderos, se deberá reforzar con acero el hormigón del contrapiso de acuerdo a lo 
especificado en planos, por el fiscalizador ó por la dirección arquitectónica. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las 
tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

ASFALTO: 

El tipo de material bituminoso que se utilizará generalmente para este trabajo será asfalto 
diluido o emulsiones asfálticas, a menos que en el contrato se especifique un tipo 
diferente. El asfalto diluido y la emulsión asfáltica deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las normas NTE INEN 2061 1996 Y NTE INEN 2062 1996, según el tipo 
y grado de material bituminoso que se utilice. 

Los agregados serán obtenidos por medio de trituración o cribado de piedras 
fragmentadas naturalmente o de gravas. Los agregados a utilizar serán limpios, sólidos y 
resistentes, libres de materiales orgánicos, arcillas u otras materias extrañas. Cuando la 
mezcla se realice con asfalto diluido los agregados deberán estar completamente secos. 

El porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será menos del 40% según la 
Norma INEN 860. 

El equivalente de arena se realizará en los agregados pasantes por el tamiz INEN 4.75 
mm. Tendrá un valor mínimo de 35% según Norma ASTM D2419. 

La porción de agregados que pasa el tamiz INEN 0.425 mm (No 40), deberá tener un 
índice de plasticidad menor a 4, según lo establecido en las normas INEN 691 y 692. 

El máximo porcentaje en peso de partículas alargadas y achatadas retenidas en el tamiz 
INEN 4.75mm cuya relación entre las dimensiones máximas y mínimas mayor que 5, no 
deberá ser mayor de un 10% según la Norma 

Los agregados gruesos retenidos en el tamiz INEN 4.75 mm deben tener cierta 
angularidad, debiendo contener al menos el 75% en peso de elementos triturados que 
contengan dos o más caras fracturadas según la Norma ASTM D5821. 

 

La granulometría se hallará entre los límites de cualquiera de los tipos A, B, y C indicados 
en la siguiente tabla: 

 

Plantas mezcladoras.- 
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Las plantas para la preparación de hormigón asfáltico en frío utilizadas por el Contratista, 
serán idénticas y de similares características que las que se usan en mezclas en caliente, 
eliminando el tambor secador de áridos, además delo cual todas deberán satisfacer las 
exigencias siguientes: 

 
Equipo para manejo de la emulsión: 

 
Los tanques para almacenamiento de la emulsión deberán estar equipados con 
serpentines de circulación. Los tanques para almacenamiento deberán tener capacidad 
suficiente de reserva para al menos un día de trabajo sin interrupciones; el sistema de 
circulación a las balanzas de dosificación, mezcladora, etc., deberá tener capacidad 
suficiente para un caudal uniforme. Deberá proveerse de dispositivos confiables para 
medición y muestreo de la emulsión de los tanques. 

 

Cribas y tolvas de recepción: 

 

La planta dispondrá de las cribas suficientes para tamizar el agregado y separarlo en las 
graduaciones requeridas para alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción. 

Los tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no permitirán 
que cualquier tolva reciba más de un 10% de material de tamaño mayor o menor que el 
especificado. 

Las tolvas para almacenamiento del agregado para conservar una cantidad de agregados 
que permita la alimentación de la mezcladora trabajando a su máximo rendimiento. 
Existirán al menos tres tolvas para las diferentes graduaciones, y una adicional para el 
relleno mineral que se utilizará cuando sea necesario. Cada tolva individual estará 
provista de un desbordamiento que impida la entrada del exceso de material de uno a 
otro compartimiento, y que descargue este exceso hasta el piso. 

Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de la cantidad de agregados y 
extracción de muestras en cualquier momento. 
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Dispositivos para dosificación de la emulsión.- 

Estarán provistos de balanzas de pesaje o de dispositivos de medición y calibración de la 
emulsión, para asegurar que la dosificación de la mezcla se halle dentro de las tolerancias 
especificadas en la fórmula maestra de obra. 

La emulsión medida, ya sea por peso o por volumen, deberá ser descargada a la 
mezcladora, mediante una abertura o una barra esparcidora cuya longitud será al menos 
igual a las tres cuartas partes de la longitud de la mezcladora, a fin de lograr una 
distribución uniforme e inmediata al mezclado. 

 
Los dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de medición y 
control. 

 
Laboratorio de campo: 

Se deberá contar con el equipo necesario para poder realizar ensayos de la emulsión, 
con el objetivo de que antes de descargar la emulsión a los reservorios desde el tanquero- 
cisterna éste sea evaluado y certificado. 

 

Medidas de seguridad: 

 

Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas seguras para el acceso a las 
plataformas superiores, dispuestas de tal manera de tener acceso a todos los sitios de 
control de las operaciones. Todas las piezas móviles como poleas, engranajes, cadenas, 
correas, etc., deberán hallarse debidamente protegidas para evitar cualquier posibilidad 
de accidentes con el personal.  El espacio de acceso bajo la mezcladora  para los 
camiones, deberá ser amplio, para maniobrar con facilidad a la entrada y a la salida. El 
contratista proveerá además de una plataforma de altura suficiente, para que el 
Fiscalizador pueda acceder con facilidad a tomar las muestras necesarias en los 
camiones de transporte de la mezcla. 

Exigencias especiales para plantas discontinuas: 

Dispositivos de dosificación: 

Las balanzas para pesar los agregados deberán ser capaces de producir medidas 
exactas para cada fracción, con una precisión de 0.5% del peso indicado para cualquier 
carga. 

Cada fracción que deba pesarse ingresará a un cajón de pesaje suspendido por las 
balanzas, con capacidad suficiente para recibir la totalidad de la parada con margen de 
seguridad para evitar el desborde. El cajón permanecerá cerrado y no deberá perder 
ningún material, hasta completar la parada total de agregados que ingresarán a la 
mezcladora el momento de la descarga de una manera instantánea. Los soportes del 
cajón de pesaje estarán libres de cualquier interferencia para permitir un pesaje efectivo 
en todo momento. 

Las balanzas serán de tipo dial sin resortes, de fabricación comercial reconocida y con 
escala que permita apreciar al menos 5 Kg, empezando su funcionamiento con un peso 
máximo de 45 Kg. La capacidad total de la balanza será hasta 1.5 veces la capacidad de 
la mezcladora por paradas. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GEN-ECO-I-F-0000-A 

Página 108 

 

 

 

 

El dial deberá estar provisto de agujas para señalar los pesos de cada fracción que se 
vaya vertiendo en el cajón de pesaje. El movimiento de las agujas estará diseñado para 
evitar cualquier reflexión sobre el dial y el cristal de protección no deberá permitir 
refracciones que dificulten la lectura precisa. 

La balanza para pesar el material bituminoso (emulsión), deberá ser de idéntica factura 
que las balanzas para agregados, pero la subdivisión mínima de la escala será de 1 Kg y 
el dial deberá iniciar el control de pesaje con un peso máximo de 5 Kg. La capacidad de 
estas balanzas para pesar materiales bituminosos será 1.15 veces mayor que el peso de 
la emulsión a agregar a cada parada. 

Las balanzas, tanto para los agregados como para la emulsión, deberán ser calibradas 
tantas veces como el Fiscalizador lo juzgue conveniente para asegurar la continuidad y 
uniformidad del pesaje. El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la 
calibración, incluyendo las pesas apropiadas, y deberá prestar todas las facilidades para 
que se efectúe la comprobación a satisfacción del Fiscalizador. 

La precisión del equipo para medir el asfalto estará dentro del 0.5% de tolerancia sobre 
cualquier peso requerido. 

Una vez pesada la emulsión que se utilizará en una parada, se accionarán las válvulas 
manual o automáticamente, para descargarla dentro de la mezcladora en un lapso 
máximo de 15 segundos. Esta descarga deberá producirse en cuanto la mezcladora 
termine su período de mezclado de los agregados. 

Mezcladora: 

La mezcladora será de paletas giratorias dobles, para mezcla tipo amasado, con un 
número suficiente de paletas para producir una mezcla homogénea y dentro de las 
tolerancias fijadas para la fórmula maestra de obra. La separación entre ejes y paletas 
será tal que no cause fracturación del agregado grueso al momento del mezclado. 

La mezcladora podrá ser de cajón cerrado o abierto con tapa móvil, para evitar pérdida 
del relleno mineral o material fino al momento del mezclado inicial. En todo caso, su 
diseño permitirá tomar con facilidad las muestras necesarias de la mezcla. Estará 
equipada con dispositivos exactos para medir y controlar el tiempo de mezclado por cada 
parada, con precisión de 5 segundos. Contará también con un registrador automático del 
número de paradas producidas. 

 

Exigencias especiales para plantas continuas: 

Dispositivos de dosificación, control y calibración: 

La planta de mezcla continua deberá incluir los dispositivos necesarios para la 
dosificación exacta de los agregados y la emulsión, sea por volumen o por peso. 

Cuando se efectúe un control de los agregados por volumen, cada tolva de 
almacenamiento individual dispondrá de una compuerta regulable exactamente, para 
formar el orificio de dosificación volumétrica, el cual será rectangular y ajustable en sus 
dimensiones, y deberá estar provisto de registradores para indicar la abertura en cualquier 
momento. 

Las aberturas de salida de las tolvas serán calibradas por medio del pesaje de muestras 
tomadas de cada compartimiento, utilizando el equipo de control de las muestras 
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proporcionado por el Contratista, equipo que permitirá una exactitud de pesaje dentro del 
0.5% de error sobre el peso indicado. 

Cuando se requiera de relleno mineral, éste será introducido a la mezcladora desde una 
tolva individual, equipada con un dispositivo exacto para la dosificación, y que trabajará 
sincronizadamente con los alimentadores del agregado y de la emulsión. 

Sincronización de la alimentación: 

La planta deberá contar con los medios adecuados para asegurar una sincronización 
efectiva entre el suministro de los agregados provenientes de las tolvas a la mezcladora, 
y el suministro de la emulsión desde el dispositivo de dosificación, para lograr mezclas 
homogéneas y uniformes. 

Las tolvas individuales de los agregados deberán estar provistas de dispositivos de 
señalización, para indicar el nivel del agregado y detener automáticamente el 
funcionamiento de la planta cuando la cantidad de agregado en la tolva sea insuficiente. 
Así mismo, el sistema de almacenamiento de la emulsión dispondrá de dispositivos 
similares para control y parada de la planta en el momento oportuno. 

Mezcladora: 

La planta estará dotada de una mezcladora continua, de diseño capaz de producir una 
mezcla uniforme dentro de los límites de tolerancia fijados para la fórmula maestra de 
obra. Las paletas serán reversibles y de ángulo ajustable, para calibrar el paso de la 
mezcla. El embudo de descarga de la mezcla será tal que permita una descarga rápida y 
completa de toda la mezcla. 

La planta deberá disponer de los datos de fábrica que señalen el régimen de alimentación 
de los agregados por minuto, para operación a velocidad normal. Deberá contar también 
con una placa que indique el contenido neto volumétrico de la mezcladora, a los varios 
niveles marcados en un limnímetro permanente. 

Equipo de transporte.- 

Los camiones para el transporte del hormigón emulsionado serán de volteo y contarán 
con cajones metálicos cerrados y en buen estado. Una vez cargada, la mezcla deberá 
ser protegida con una cubierta de lona, para evitar la contaminación con polvo u otras 
impurezas del ambiente. 

Equipo de distribución de la mezcla.- 

La distribución de la mezcla emulsionada en el camino, será efectuada mediante el 
empleo de una máquina terminadora autopropulsada, que sea capaz de distribuir esta 
mezcla de acuerdo con los espesores, alineamientos, pendientes y ancho especificados. 

Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad para 
recibir la mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al cajón posterior, que 
contendrá un tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo el ancho, que deberá 
ser regulable. Dispondrá también de una plancha enrasadora vibrante para igualar y 
apisonar la mezcla; esta plancha podrá ser fijada en diferentes alturas y pendientes para 
lograr la sección transversal especificada. 

La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse 
cuidadosamente, en tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y causen 
movimientos bruscos que puedan afectar a la calidad de la superficie terminada. 
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Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir algún 
pequeño defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán rastrillos 
manuales de metal y madera que deberán ser provistos por el Contratista. 

Equipo de compactación.- 

El equipo de compactación podrá estar formado por rodillos lisos de ruedas de acero, 
rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente y rodillos neumáticos 
autopropulsados. El número necesario de rodillos dependerá de la superficie y espesor 
de la mezcla que deberá compactarse, mientras se halla en condiciones trabajables. 

Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, y los 
tandem entre 8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y tendrán 
una carga por rueda y una presión de inflado convenientes para el espesor de la carpeta. 
Como mínimo, para carpetas de 5 cm. de espesor compactado, tendrán 1.000 Kg por 
rueda y presión de inflado de 6.0 Kg/cm2. 

Ensayos y Tolerancias.- 

Los agregados para capa de rodadura tendrán una granulometría cuyo tamaño nominal 
sea de ½”, es decir que el 100 % pase el tamiz ¾”, según la tabla VII-5 del Manual MS- 
19 y deberán cumplir los requisitos de calidad, cuyas pruebas están determinadas en el 
mismo 

Manual del Instituto del Asfalto. 

La granulometría será comprobada mediante el ensayo INEN 696, que se efectuará sobre 
muestras que se tomarán periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de 
recepción y de la mezcla emulsionada preparada, para asegurar que se encuentre dentro 
de las tolerancias establecidas para la fórmula maestra de obra. 

Las características de la emulsión y de la mezcla deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el Manual MS-19. 

Las muestras de hormigón emulsionado serán tomadas de la mezcla preparada de 
acuerdo con la fórmula maestra de obra, y sometidas a los ensayos según el método 
Marshall Modificado. 

El espesor de la capa terminada de hormigón emulsionado no deberá variar en más de 6 
mm. de lo especificado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 
medidos, en ningún caso será menor que el espesor establecido en el contrato. 

Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro de las 
cotas establecidas en los planos. La pendiente transversal de la superficie deberá ser 
uniforme y lisa, y en ningún sitio tendrá una desviación mayor a 6 mm. con el perfil 
establecido. 

Concluida la compactación de la carpeta asfáltica en frío, el Fiscalizador deberá 
comprobar los espesores, la densidad de la mezcla y su composición, a intervalos de 500 
a 800 metros lineales en sitios elegidos al azar, a los lados del eje del camino, mediante 
extracción de muestras. El contratista deberá rellenar los huecos originados por las 
comprobaciones, con la misma mezcla asfáltica y compactarla a satisfacción del 
Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago adicional por este trabajo. 
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Cuando las mediciones de comprobación indicadas señalen para el espesor una variación 
mayor que la especificada arriba, o cuando el ensayo de densidad indique un valor inferior 
al 97% de la densidad máxima establecida en el laboratorio, o cuando la composición de 
la mezcla no se encuentre dentro de las tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará 
las mediciones adicionales necesarias para definir con precisión el área de la zona 
deficiente. En caso de encontrarse sectores inaceptables, tanto en espesor como en 
composición o en densidad, el Contratista deberá reconstruir completamente el área 
afectada, a su costa, y de acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador. 

Fórmula Maestra de Obra.- 

Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón asfáltico emulsionado en frío para 
utilizarlo en obra, el Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula 
maestra de obra, preparada en base al estudio de los materiales que se propone utilizar 
en el trabajo. El Fiscalizador efectuará las revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin 
de autorizar la producción de la mezcla asfáltica en frío. Toda la mezcla del hormigón 
emulsionado deberá ser realizada de acuerdo con esta fórmula maestra. 

La fórmula maestra establecerá: 

1) Las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados; 

2) El porcentaje de emulsión y su respectivo tipo para la dosificación en frío, en relación 
al peso total de todos los agregados, inclusive el relleno mineral si se lo utilizare, todo lo 
cual cumplirá con las exigencias y requisitos que se estipulan en el Manual MS-19. 

Dosificación y Mezclado.- 

Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón emulsionado en frío 
deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la planta. 
La separación de las diferentes fracciones de los agregados será sometida por el 
Contratista a la aprobación del Fiscalizador. 

El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde que el cajón de pesaje comience a 
descargar los agregados en la mezcladora, hasta que se descargue la mezcla. Este 
tiempo debe ser suficiente para que todos los agregados estén recubiertos por la emulsión 
asfáltica y se logre una mezcla uniforme; generalmente se emplea un tiempo de un minuto 
aproximadamente. 

Distribución.- 

La distribución del hormigón asfáltico en frío deberá efectuarse sobre una base 
preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia o sobre 
un pavimento existente, evitando ejecutar este trabajo en momentos de lluvia. 

Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los medios suficientes 
de transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un trabajo eficiente y sin 
demoras que afecten a la obra. 

Además, el Fiscalizador rechazará todas las mezclas heterogéneas. 

Una vez transportada la mezcla asfáltica en frío al sitio, será vertida por los camiones en 
la máquina terminadora, la cual esparcirá la mezcla sobre la superficie preparada. 

El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de lograr el 
espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor de una capa será 
aquel que consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El momento de la 
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distribución se deberá medir los espesores a intervalos, a fin de efectuar de inmediato los 
ajustes necesarios para mantener el espesor requerido en toda la capa. 

Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la unión 
de dos carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 15 cm. de la 
unión de los carriles en forma alternada, a fin de formar un traslape. Para formar las juntas 
transversales de construcción, se deberá recortar verticalmente todo el ancho y espesor 
de la capa que vaya a continuarse. 

En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible utilizar la terminadora, podrá 
completarse la distribución manualmente, respetando los mismos requisitos anotados 
arriba. 

Compactación: 

Con la compactación inicial deberá alcanzarse casi la totalidad de la densidad en obra y 
la misma se realizará con rodillos lisos de ruedas de acero vibratorios, continuándose con 
compactadores de neumáticos con presión elevada, hasta alcanzar el 97 % de 
compactación. 

Al utilizar compactadores vibratorios se tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia y la 
velocidad del rodillo, para que al menos se produzcan 30 impactos de vibración por cada 
metro de recorrido. Para ello se recomienda usar la frecuencia nominal máxima y ajustar 
la velocidad de compactación. 

Con respecto a la amplitud de la vibración, se deberá utilizar la recomendación del 
fabricante para el equipo en cuestión. 

En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la 
compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas con 
bajas estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse con 
presiones de neumáticos reducidas. 

En capas de gran espesor se recomienda dar las dos primeras pasadas sin vibración para 
evitar marcas difíciles de eliminar posteriormente. Ante esta situación, si se utilizaran 
rodillos neumáticos, se aconseja comenzar a compactar con presiones bajas en los 
neumáticos, aumentando paulatinamente la misma según el comportamiento de la capa; 
una vez rota la emulsión, se debe eliminar todo tipo de compactación. 

A menos que se indique lo contrario, la compactación tiene que comenzar en los costados 
y proceder longitudinalmente paralelo a la línea central del camino, recubriendo cada 
recorrido la mitad del ancho de la compactadora, progresando gradualmente hacia el 
coronamiento del camino. 

En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la mezcla 
con pisones mecánicos, hasta obtener la densidad y acabado especificados. 

La capa de hormigón asfáltico en frío, compactada, deberá presentar una textura lisa y 
uniforme, sin fisuras ni rugosidades, y estará construida de conformidad con los 
alineamientos, espesores, cotas y perfiles estipulados en el contrato. Mientras esté en 
proceso la compactación, no se permitirá ninguna circulación vehicular. 

Cuando deba completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la carpeta en frío, 
deberán recortarse los bordes a la línea establecida en los planos. 
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El contratista deberá observar cuidadosamente la densidad durante el proceso de 
compactación mediante la utilización de instrumentos nucleares de la medición de la 
densidad para asegurar que se está obteniendo la compactación mínima requerida. 

Sellado.-  

Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de sello en frío sobre 
la carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los requerimientos 
correspondientes determinados en el Manual MS-19 del Instituto del Asfalto. 

Medición.-  

Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de rodadura de hormigón 
asfáltico emulsionado mezclado en planta y en frío, serán los metros cuadrados de 
superficie cubierta con un espesor compactado especificado. La medición se efectuará 
en base a la proyección en un plano horizontal del área pavimentada y aceptada por el 
Fiscalizador. 

En casos especiales la medición para el pago podrá también ser efectuada en toneladas 
de mezcla efectivamente usada para la construcción de la carpeta, de acuerdo con los 
planos, especificaciones y más estipulaciones contractuales. 

En este caso, se computarán para el pago las toneladas pesadas y transportadas en los 
volquetes. 

En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en toneladas de 
mezcla suelta o en metros cuadrados de carpeta compactada al espesor requerido. 

01.016.05 EQUIPO.- 
 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.016.06 NORMALIZACIÓN.- 
 

GPE INEN 44 
GPE INEN 45 
NTE INEN 2854 
NTE INEN 654 

 

01.016.07 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 
 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
 

GPE: Guía Práctica Ecuatoriana 

 

01.016.08 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.-  

El contrapiso terminado en aceras y patios se medirá en metros cuadrados con 
aproximación de dos decimales y su pago será igualmente por metro cuadrado "m2", en 
base de una medición ejecutada en el sitio y a los precios establecidos en el contrato. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

01.016.09 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

01.016.09.001: CAMINERIAS DE ADOQUIN 15X15X6 (MAT/TRANS/INST) m2 
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01.17 GAVIONES 
 

01.017.01 DEFINICIÓN.- 

Los gaviones son envolventes o cajas de forma rectangular fabricadas con enrejado de 
malla de alambre reforzado, galvanizado y de triple torsión 

Relleno de roca, con la granulometría apropiada, obtenido de cantera aprobada, 
colocado como protección de taludes o terraplenes, o donde indique la Fiscalización. 

01.017.02 ALCANCE.- 

01.017.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

Son recipientes o cajas de forma paralelepípeda o cilíndrica, fabricados con enrejado de 
malla de alambre y rellenos de material pétreo, que son empleados como elementos de 
gran peso, en varias obras de retención de tierras o protección de las vías. 

El diámetro de alambre galvanizado triple torsión reforzado que se utilizará en la 
fabricación de gaviones será de 2,4 mm y la resistencia a la ruptura del alambre no será 
menor de 42 kg/cm². 

El alambre galvanizado y tendrá un peso de recubrimiento de zinc no menor a 225 gr./m² 
de superficie las aristas de los gaviones deberán rematarse con alambre galvanizado 
reforzado en un diámetro superior en un 20% como mínimo al diámetro del alambre 
utilizado en cada tipo de malla. 

Para el cocido y atirantado de los gaviones se utilizará alambre galvanizado de un 
diámetro mínimo de 2.4 mm. 

01.017.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

 

01.017.04.01: Los gaviones serán rellenados con piedra natural o canto rodado que no 
tengan en su composición agentes de tipo corrosivo y que sean resistentes a la acción 
del agua y de la intemperie y de forma regular y tamaño superior a la abertura del tipo 
de malla que se utilice en cada caso. 

La piedra deberá ser resistente a la abrasión y tener un peso específico relativo mínimo 
de 2.05. 

El primer gavión debe ir enterrado en el suelo a una profundidad de 0.40 a 0.50m de 
acuerdo al tipo de suelo. Una vez acomodado el primer gavión, debe ser llenado con la 
piedra, procurando que quede el menor volumen posible de huecos, para lo que se 
deberá ir colocando las piedras más pequeñas entre las grandes y se debe apisonarlas 
para que se acomoden mejor. 

Una vez llenado y cerrado el gavión con el alambre, debe amarrarse uno a otro para 
que puedan formar un solo cuerpo y obtener una mejor estabilidad. 

Al colocarse las cajas para los gaviones deberá cuidarse de que ellas queden 
traslapadas tanto horizontal como verticalmente, a fin de evitar la formación de uniones 
continuadas a lo largo y alto del muro correspondiente. 
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El Rip Rap consistirá en bloques de roca de distintos tamaños proveniente de canteras 
aprobadas y la misma deberá ser dura, sana, durable y libre de defectos estructurales, 
debiendo ser una calidad aprobada en cantera. La relación entre la dimensión máxima 
y la dimensión mínima de cada bloque de roca, no debe ser mayor de 3. El material 
deberá estar bien graduado desde un tamaño máximo de 0,40 m hasta un límite superior 
de 10% en peso de material que pase el tamaño de 0,10 m 

El Rip Rap será colocado sobre los taludes de los rellenos, de acuerdo a los perfiles y 
niveles mostrados en los planos o como se ordene. 

No se permitirá el vuelco del material desde el coronamiento de los terraplenes, la 
descarga por medio de canalones u otros métodos similares que provoquen la 
segregación de los diferentes tamaños. 

El esparcido y conformación deberá realizarse con equipos adecuados (retroexcavadora 
u otro medio aprobado) para lograr una buena uniformidad granulométrica sin 
segregación y obtener así una protección con mínimo de vacíos. 

El material deberá ser colocado con su espesor final en una sola operación y de manera 
tal que se evite el desplazamiento del material de base. El espesor medio del Rip Rap 
no deberá ser menor que el espesor de proyecto requerido Se admitirá una tolerancia 
de ± 0,05 m en el espesor final del Rip Rap, siempre que los extremos de la tolerancia 
no se produzcan sobre áreas mayores de 10 m2. En alguna extensión limitada se 
requerirá su colocación a mano o el peinado con equipo aprobado para garantizar los 
resultados arriba especificados y para lograr que las superficies terminadas tengan un 
aspecto prolijo. 

El Contratista deberá mantener el Rip Rap hasta su aceptación final, y cualquier material 
desplazado por cualquier causa deberá ser repuesto a su costa hasta los perfiles y 
niveles mostrados en los planos o como ordene la Fiscalización. 

01.017.06 EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.017.08 NORMALIZACIÓN.- 

INEN 861 
 

INEN 863 

01.017.09 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

01.017.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La unidad de medida de este rubro será el metro cubico terminado de gavión y se pagará 
de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. 
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La medición y pago del Rip Rap, se basará en el número de metros cúbicos colocados 
dentro de los perfiles y niveles indicados en los Planos y los perfiles de excavación 
aprobados, o requeridos por la Fiscalización. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.017.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

01.017.11.001: ENROCADO DE PROTECCION RIP-RAP D=0.40 M 
(MAT/TRANS/INST) 

m3 

 

01.18 HERRERIA 
 
 

01.018.01 DEFINICIÓN.- 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 
láminas de acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño y 
función en las construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, 
cerramientos, escaleras, pasamanos, etc. 

 
Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado 
por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así como los mecanismos 
de elevación, perfiles, láminas, etc. se sujetarán a lo que se indique en los planos y/o lo 
indicado por el Ingeniero Fiscalizador. El Contratista podrá poner en consideración del 
Ingeniero Fiscalizador los cambios que creyere convenientes en los diseños de las 
compuertas, rejillas y otras obras, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios. 

01.018.02 ALCANCE.- 

Comprende la fabricación, construcción, instalación, transporte y montaje de 
componentes construidos con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de 
acero, alambre como lo son: escaleras, planchas metálicas, tapas con cerco metálico, 
escotillas, alcorques, puertas metálicas corredizas, batientes, entre otros. 

 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de herrería. 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de herrería. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

01.018.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

 

El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el 
proyecto, deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, 
precisión de dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y 
sujeción con pernos; serán rechazadas todas las piezas que presentarán indicios de 
imperfección. 
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01.018.03.04: Escaleras 

Escaleras de acceso pozos de revisión o a estructuras que contienen agua u otro fluido, 
se construirán de tubería galvanizada 0.25 mm para los largueros de la escalera. La 
escalera irá empotrada en hormigón en los dos extremos. Serán protegidas con dos 
manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte. 

01.018.03.05: Tapas con cerco 

Para cercos y tapas de pozos de revisión se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

"a) Diámetro exterior del cerco: 0.73 m." 
"b) Diámetro interior del cerco: 0.51 m." 
"c) Altura total del cerco: 0.13 m." 
"d) Diámetro de la tapa en la parte superior: 0.56 m." 
"e) Grueso mínimo de la tapa (con nervios radiales): 0.03 m." 
"f) Grueso mínimo del cerco: 0.015 m." 
"g) Peso de la tapa: 110 a 115 libras." 
"h) Peso del cerco: 110 a 115 libras." 

 
"i) La sujeción de la tapa será mediante cadena de hierro galvanizado de diámetro 1/4"" y 
0.50 m. de largo, soldada en el extremo con la tapa y en otro con un gancho pata de cabra, 
que       servirá       para       empotrar       en       la       mampostería        del        pozo." 
"j) Las medidas de todas las piezas se ceñirán lo más aproximadamente posible a los 
diseños   que   se    adjuntan    y   que    son   parte    del    estudio    correspondiente." 
La fundición será de hierro gris de buena calidad, de grano uniforme, sin protuberancias, 
cavidades ni otros defectos que interfieran con su uso normal. Todas las piezas serán 
limpiadas antes de su inspección y luego cubiertas de una capa gruesa de pintura 
bitumástica uniforme, que en frío de una consistencia tenaz y elástica (no vidriosa). 

01.018.03.06:Plancha metálica circular 

 
La placa será circular con dimensiones que permitan asentarse sobre ella el equipamiento 
mecánico que se requiere sujetar. El orificio de la placa será del tipo esférico y diseñado 
para poder colocar los pernos con ángulos hasta de 30° empleando arandelas del tipo 
hemisféricas. 

 

Estos elementos serán fabricados en acero A36 por lo tanto deben cumplir las 
especificaciones mínimas de este tipo de material. 

 
01.018.03.07: ESCOTILLA (2.1x2.1m) INC. MAT/TRANS/INST 

Acero: 
La cubierta y el armazón son de acero galvanizado G-90 de calibre 14 (1,9 mm) con 
tratamiento para adherencia de pintura 

 

Cubierta: 
Diseño en lámina metálica cóncava conformada en frío con aislamiento de fibra de vidrio 
oculto de 1” (25,4 mm), con reborde reforzado de 3” (76 mm) para superponer sobre el 
marco, totalmente soldada en las esquinas y reforzada en su interior para resistir una 
sobre carga de 195 kg/m2 
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Marco: 
12" (305 mm) de altura, con vierteaguas superior integrado, aislamiento de cartón de fibra 
de 1” (25,4 mm), totalmente soldado en las esquinas, y reborde de montaje de 3 1/2” (89 
mm) con agujeros de 7/16” (11 mm) provistos para fijar la estructura al piso del techo. 

 

Herrajes: 
Acero: Tubos de material compuesto especialmente diseñados con resortes de 
compresión. Resortes de compresión de acero con acabado acrílico con revestimiento 
electrolítico. Todos los demás herrajes son galvanizados / cromados. 

01.018.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

La súper estructura deberá estar completamente concluida, se deberá contar con la 
modulación de las correas adecuada para colocar la cubierta, los traslapes deberán 
garantizar el ingreso de lluvia por capilaridad, se deberá considerar los remates laterales 
y superiores de manera adecuada, esto no incluye el presente rubro. 

01.018.05 PRUEBAS Y ENSAYOS.- 

Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados en la 
especificación correspondiente, se ceñirán a las siguientes especificaciones generales: 

Las varillas y perfiles serán obtenidas de laminación directa de lingotes de adecuada 
identificación del proceso básico (Siemens Martín) o acero de horno eléctrico (Siemens 
Martín) ácido. 

Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena, bronce 
o por puntos. También los elementos podrán unirse con remaches o pernos. 

Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro con perfiles u otros elementos, se 
tendrá cuidado de escoger el adecuado watiage de aplicación para el electrodo, con el 
objeto de evitar deformaciones y ondulaciones en la lámina o elementos delgados. 

Las pruebas y ensayos no destructivos de la soldadura se establecen en el punto 
correspondiente a las Especificaciones de Soldaduras. 

Cumpliendo estrictamente con las recomendaciones y procedimientos de las Normas 
AWWA Manual M11 y ASME B 31.3 

01.018.06 EQUIPO.- 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario 
para: cargar y descargar; transportar y almacenar; posicionar y manipular; realizar el 
proceso de soldadura, instalar y montar 

01.018.07 DISPOSICIONES.- 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación 
certificada de instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que 
justifiquen el cumplimiento de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; 
y, de las pruebas y ensayos realizados en fábrica. 
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El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados 
con el fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Los diseños de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién 
deberá cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí 
determinadas y deberá entregar la documentación completa de los cálculos realizados, 
Especificaciones Técnicas, cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y 
dibujos, etc. para conocimiento, revisión y aprobación de la fiscalización. 

 
01.018.08 NORMALIZACIÓN 

NTE INEN 2221, NTE INEN 1806 y 1544 
 

01.018.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 
 
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

Se pagará por unidad efectiva colocada en obra, para la recepción de este rubro se 
verificará su funcionamiento acorde a las necesidades del proyecto. 

 

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado "M2" 
con aproximación de dos decimales, en base a la medición de los planos inclinados de la 
cubierta del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del 
proyecto. No se medirán los traslapes, los que serán incluidos en el análisis de precios 
unitarios. 

Este rubro se medirá en metros lineales (m), todas las mediciones se realizarán con 
aproximación a la décima. 

El pago se realizará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el contrato. 
 

Se pagará este rubro por el peso de acero efectivamente colocado en obra, no se 
reconocerá la utilización de material extra salvo aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

01.018.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

Las estructuras de herrería se medirán de la siguiente manera: 
 

01.018.11.001: ESCOTILLA (2.1X2.1M) INC. MAT/TRANS/INST U 

01.018.11.002: TAPA CON CERCO HF D=850MM (MAT,TRANS,INST) U 

01.018.11.003: ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (MAT/TRANS/INST) M 

01.018.11.004: REJILLA PERFIL CUADRADO 12MM Y ANGULO (PROVISION Y 
MONTAJE) 

M 

01.018.11.005: PLANCHA METALICA CIRCULAR (MAT/TRANS/INST) KG 

01.018.11.006: PLANCHA DE HIERRO (PROVISION Y MONTAJE) KG 
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01.020 CUNETAS Y DESVIOS DE CAUCES 

 
01.020.01 Definición 

Se entiende por cuneta al elemento estructural que permite la recolección y el tránsito de 
agua que se recoge de un camino o vía, este elemento se construye con hormigón que 
se define como el producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento Portland, 
agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos con 
el fin de obtener cualidades especiales. 

 
 

01.020.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de cunetas y desvíos de cauces 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajosde cunetas y 
desvíos de cauces 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. 

 
01.020.03 Dimensiones y materiales 

Los materiales a utilizarse son los mismos descritos en la especificación de hormigones. 
El hormigón que se utilizará para la elaboración de cunetas corresponde a f´c = 240 kg/m². 
Las cunetas tendrán las dimensiones especificadas en los planos, si no se especifica las 
dimensiones mínimas serán de 0.8X0.60X0.20 m. 

01.020.04 Procedimientos de trabajo 

Acondicionamiento de la cuneta en tierra 

El Constructor deberá acondicionar la cuneta en tierra, de acuerdo con las secciones, 
pendientes transversales y cotas indicadas en los planos del proyecto o establecidas por 
el Fiscalizador. 

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podrán incluir la 
excavación, cargue, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no 
utilizables, así como la conformación de los utilizables y el suministro, colocación y 
compactación de los materiales de relleno que se requieran, a juicio del Fiscalizador, para 
obtener la sección típica prevista. 

Cuando el terreno natural sobre el cual se vaya a colocar o construir la cuenta no cumpla 
la condición de suelo tolerable, será necesario colocar una capa de suelo seleccionado, 
mínimo de diez centímetros (10 cm), convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
erosiones y cambio de características en el lecho constituido para la cuneta en tierra. A 
estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo 
imprescindible para la puesta en obra del concreto y, en ningún caso será superior a ocho 
(8) días. 

Elaboración del concreto 
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El Constructor deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de concreto, elaborarla 
con la resistencia exigida, transportarla y entregarla, conforme se establece en las estas 
especificaciones. 

Colocación de formaletas para la construcción de cunetas fundidas en obra: 

Acondicionadas las cunetas en tierra, el Constructor instalará las formaletas de manera 
de garantizar que las cunetas queden construidas con las secciones y espesores 
señalados en los planos u ordenados por el Fiscalizador. 

Construcción de la cuneta 

Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre la superficie 
de la cuneta en tierra, se humedecerá la superficie de la cuenta en tierra y se procederá 
a colocar el concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta y avanzando en 
sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como mínimo, diez 
centímetros (10 cm) o el señalado en los planos si éste es mayor. 

El concreto deberá ser compactado y curado conforme lo establecen las especificaciones. 

El Constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies expuestas para que la 
cuneta quede con las verdaderas formas y dimensiones indicadas en los planos. Las 
pequeñas deficiencias superficiales deberá corregirlas mediante la aplicación de un 
mortero de cemento de un tipo aprobado por el Fiscalizador. 

La cuneta deberá quedar en permanente contacto en toda su área con el suelo de 
fundación. 

Remoción de las formaletas 

Si las operaciones de campo están controladas por ensayos de resistencia a compresión 
de cilindros, la remoción de formaletas se realizará cuando se alcance la resistencia fijada 
en el diseño. En caso contrario, el Fiscalizador establecerá el plazo para ello, el cual no 
podrá ser menor de cuarenta y ocho horas (48h). 

Juntas 

Durante la construcción de cunetas fundidas en el lugar, se deberán dejar juntas de 
contracción a intervalos no mayores de tres metros (3 m) y con la abertura que indiquen 
los planos u ordene el Fiscalizador. Sus bordes serán verticales y normales al 
alineamiento de la cuneta. Cuando las cunetas se construyan adosadas a un pavimento 
rígido, las juntas deberán coincidir con las juntas transversales del pavimento. 

En las uniones de las cunetas con las cajas de entrada de las alcantarillas se ejecutarán 
juntas de dilatación, cuyo espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros 
(15 - 20 mm). Después del curado del concreto las juntas se deberán limpiar, colocando 
posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el proyecto. 

Las juntas verticales de unión de las piezas prefabricadas se deberán rellenar, 
cuidadosamente, con un mortero de las características señaladas. 

Limpieza final 

Al terminar la obra y antes de la aceptación definitiva del trabajo, el Constructor deberá 
retirar del sitio de las obras todos los materiales excavados o no utilizados, desechos, 
sobrantes, basuras y cualquier otro elemento de similar característica, restaurando en 
forma aceptable para el Fiscalizador toda propiedad pública o privada que pudiera haber 
sido afectada durante la ejecución de este trabajo, y dejando el lugar limpio y presentable. 
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Al terminar la obra y antes de la aceptación definitiva del trabajo, el Constructor deberá 
retirar del sitio de las obras todos los materiales excavados o no utilizados, desechos, 
sobrantes, basuras y cualquier otro elemento de similar característica, restaurando en 
forma aceptable para el Interventor toda propiedad pública o privada que pudiera haber 
sido afectada durante la ejecución de este trabajo, y dejando el lugar limpio y presentable. 

 

01.020.05 Pruebas y Ensayos 

Se construirán con hormigón f´c 240 Kg/cm2, los materiales necesarios para la 
construcción de los bordillos deberán cumplir con las especificaciones presentadas en 
este documento 

01.020.06 Equipo 

Herramienta general, concretera 1 saco, vibrador a gasolina. 
 

01.020.07 Disposiciones 

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 
superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el 
lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. 

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación 
y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma 
uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con 
las especificaciones referentes a acabados. 

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 
profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo 
menos 15 cm. 

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, 
colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas 
por un lapso de 5 días. 

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá 
reemplazarse a satisfacción del fiscalizador. 

El rubro cuneta constará con la excavación propia para el elemento, el hormigón 
anteriormente especificado, encofrado y todo lo necesario para la realización de este 
elemento de conducción de agua. 

El Fiscalizador deberá exigir que las cunetas en tierra queden correctamente 
acondicionadas, antes de colocar la formaleta y verter el concreto o colocar la cuneta 
prefabricada. 

Para las cunetas prefabricadas se deberán comprobar, en el momento del recibo de las 
mismas, su geometría y sus dimensiones. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores 
de quince milímetros (15 mm), medidas con respecto a una regla de tres metros 
perfectamente alineada y derecha. 

01.020.10 Medición y Forma de Pago 

El rubro cuneta se medirá en metros lineales con 2 decimales de aproximación. 
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Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 
01.020.11 Conceptos de Trabajo 

01.020.11.001 CUNETAS DE H.S. F´C = 240 KG/CM2 (0.80X0.60X0.20) INC. 
CONFORMACION Y ENCOFRADO 

M 

01.022 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL 
 

01.022.01 DEFINICIÓN.- 

Son láminas de neopreno sin armar sobre las que se asienta una estructura o 
elemento mecánico, estas láminas sirven para brindar un soporte elástico a la 
infraestructura o equipo. 

01.022.02 ALCANCE.- 

Este trabajo consistirá en la colocación de una geomembrana, neopreno y geotextil 
de fibra sintética (PVC, polietileno), sobre suelo natural utilizada en la construcción 
de carreteras, reservorios, lagunas de oxidación, piscinas de recolección de lodos, 
lagunas de tratamiento de crudos, construcciones de túneles, canales y/o rellenos 
sanitarios. Se utilizará para la protección e impermeabilización de los suelos debido 
a su baja permeabilidad. 

 
Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de colocación de 
geomembrana y geotextil. 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de 
colocación de geomembrana y geotextil. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 
del trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones 
detalladas en los planos para construcción. 

01.022.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

Las geomembranas deberán satisfacer los requerimientos especificados en el 
contrato. Las geomembranas son elementos elaborados con resinas vírgenes y 
selectas de polímeros ( PVC o polietileno), las cuales son química y biológicamente 
inertes, muy resistentes a procesos degenerativos de los suelos. 

 

El material que sirve de refuerzo y de disipador de gases, debe ser un geotextil de 
tipo no tejido, el mismo que ayuda de refuerzo a la geomembrana en el 
punzonamiento y la disipación de gases. 

01.022.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. - 
 

Las uniones longitudinales y transversales de la geomembrana, deberán ser 
pegadas y/o termoselladas con un traslapo entre 3 y 7 cm., de acuerdo a la 
naturaleza del polímero con que esté fabricado la geomembrana (PVC o polietileno) 
y a las recomendaciones del fabricante. 
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Este traslapo deberá también mantenerse en el caso de que sea necesario efectuar 
reparaciones con parches o remiendos una vez realizada la excavación y 
compactación del suelo natural y los taludes, se procederá a la colocación de la 
geomembrana, la cual debe estar debidamente termosellada y soldada en las 
uniones de traslapo. Previamente a lo anterior se debe colocar el geotextil que 
servirá como refuerzo y disipador de gases. 

 

El fiscalizador deberá comprobar que se cumplan los requerimientos y 
especificaciones establecidas en el contrato. 

 

Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no 
incluida en este precio), compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 
200x200 mm de sección y 60 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales 
elásticos. Incluso parte proporcional de replanteo de ejes. 

Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no 
incluida en este precio), compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 
200x200 mm de sección y 60 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales 
elásticos. Incluso parte proporcional de replanteo de ejes. 

01.022.06 EQUIPO.- 
 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

01.022.08 NORMALIZACIÓN.- 
 

NTE INEN-ISO 10320 
NTE INEN 2476 

 

 
01.022.09 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
NTE: Norma Técnica Ecuatoriana 

 

01.022.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 
 

Se medirá por metros cuadrados (m2), únicamente se pagará el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Se tomarán en cuenta unidades extra de la plancha de neopreno siempre y cuando 
éstas unidades sean debidamente aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán 
la compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales 
y ésta Especificación Técnica. 

 
01.022.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

01.022.11.001: PLANCHA DE NEOPRENO (MAT/TRANS/INST) m2 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 

Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 125 

 

 

01.036 TOPOGRAFÍA/ DIBUJOS/AS-BUILT 
 

01.036.01 DEFINICIÓN.- 

El Plano As-built o Plano conforme a obra, es el que refleja el ajuste del Plano original 
a la realidad de la obra debido a los cambios, justificados, durante la construcción. 

El Objeto As-built SIG es la representación de una parte o un todo de la obra construida, 
en un Sistema de Información Geográfico (SIG), mediante uno o varios de los tres 
elementos básicos de representación digital vectorial, esto es, punto, línea o polígono; 
los mismos que contienen atributos que los describen. 

01.036.02 ALCANCE.- 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto "Plano As-built", al Plano, que 
entrega el Constructor de la obra a la EPMAPS, las copias impresas y digitales, los 
documentos justificativos e, incluye los recursos humanos, materiales, de equipamiento, 
tecnológicos y otros que demande su elaboración, almacenaje y entrega. 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto "Objeto As-built SIG", el mismo 
que consiste en la representación de una parte o toda la obra construida, en un Sistema 
de Información Geográfico (SIG), a través de los elementos básicos de representación 
vectorial: punto, línea o polígono, y la introducción de los atributos definidos para cada 
objeto. El "Objeto As-built SIG" debe ser elaborado por el Contratista y almacenado en 
una base de datos geográfica personal estándar del sistema ArcGIS (geodatabase 
personal). Para elefecto, se debe contemplar los recursos humanos, materiales, de 
equipamiento, tecnológicos y otros que demande su elaboración, almacenamiento y 
entrega. 

01.036.03 DIMENSIONES Y MATERIALES.- 

Se refiere a todo el material necesario para la elaboración del Plano As-built. 

01.036.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

01.036.04.01: Elaboración de planos As-built (tamaño A0 o A1) 

El plano As- built corresponde al plano como queda construido el proyecto y, será 
desarrollado por el Contratista en base al plano original entregado por la EPMAPS, en 
el que registrará todos los cambios, modificaciones o variantes aprobadas por el 
diseñador y dispuestas por el Fiscalizador. Los planos As-built se desarrollarán 
conforme avance el proyecto. Para las redes de alcantarillado el dibujo de los planos 
As.built considerará el Sistema de Referencia Espacial para el Distrito Metropolitano de 
Quito SIRES-DMQ (WGS84-TMQ). 

Como principio existe, por lo menos, un Plano As-built por uno original, por lo tanto el 
Plano As-built contiene los mismos elementos del original, solo que representados los 
reales, a escala, como quedan construidos. 

La presentación de los planos originales se mejorará en los Planos As-built tomando 
consideraciones como: 

1. Los textos e información gráfica referente a un tramo, bloque o unidad construida, 
aparecerán en forma completa en cada una de las hojas. 

2. Diferenciar los textos por tamaños, fuente y estilo y direccionándolos para una fácil 
lectura. 
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3. Se mejorará el lenguaje gráfico, destacando la información a resaltar sobre una 
básica que puede ser referencial. 

Cuando en un Plano As-built aparezca una obra especial, elemento importante o equipo 
se introducirá un llamado mediante nota al Plano As-built en el que aparece el detalle. 

En todos los planos As-built, de implantaciones, se incluirá una cuadrícula con 
coordenadas planas referidas al sistema espacial del DMQ. Dichos planos as-built 
contendrán referencias fijas que faciliten los trabajos de replanteo y/o verificación. Se 
excluyen los planos de detalles especiales. 

En los Planos As-built se registrará cualquier obra de infraestructura encontrada y que 
no figure en el plano de obra original, como: ductos de servicios públicos, obras de agua 
potable, obras de alcantarillado, u otras, todas con sus respectivas cotas y 
representadas en planta y perfil. 

Cada Plano As-built se presentará en formato digital y en formato impreso. El formato 
digital contendrá sólo las capas que se presenten impresas, eliminado las redundantes. 
Cada plano digital se sujetará a una única presentación (Layout). 

Para el caso de redes de agua potable el plano As built se elaborará a partir de la 
información levantada previo a la realización de las pruebas hidrostáticas y 
posteriormente a la realización de los empates a la red existente y en operación. Los 
levantamientos cumplirán con los requisitos de topografía y de geo-referenciación. 

Para el caso de redes de alcantarillado el plano As built se elaborará a partir de la 
información levantada previo a la realización de las pruebas hidrostáticas, 
posteriormente a la realización de los empates a la red existente y en operación y luego 
de la exploración con robot. Los levantamientos cumplirán con los requisitos de 
topografía y de geo-referenciación. 

Todo plano As-built mostrará fotos de las obras construidas, vinculando los dibujos con 
las imágenes y recorriendo desde una imagen panorámica de la obra completa a 
detalles como: obras por nivel, nodos de red, equipos y piezas instaladas, empates con 
redes en operación, infraestructura colindante y otras que expongan partes importantes 
para la operación y el mantenimiento. 

El o los planos Planos As-built y los documentos justificativos, serán entregados al 
Fiscalizador previo a la firma del Acta de Entrega - Recepción Provisional. 

El Constructor entregará: 

1. Una copia doblada del Plano As-built en papel bond, aprobada por el Fiscalizador. 

2. Un archivo digital por plano en formato AutoCad (*.dwg), en una memoria externa. 

3. Un archivo de ploteo por cada plano. 

4. Acta de Reformas o Memoria de Cálculo y Diseños, según el caso, aprobadas por 
el Fiscalizador y en formato Word (*.doc) 

5. Conjuntamente entregará todos los archivos en formato PDF (*.pdf). 

Documentos justificativos.- 

1. Acta de Reformas.- Cuando a criterio del Fiscalizador, las reformas y/o cambios y/o 
sustituciones y/o variantes no incidan en el funcionamiento y/o estabilidad y/o capacidad 
y/o resistencia de cualquier elemento de la obra o de la obra en conjunto y sea un tema 
que exceda la sola autorización en el libro de obra, se firmará una Acta de Reformas. 
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2. Documentos Habilitantes para Reformas.- Cuando a criterio de la Fiscalización, las 
reformas y/o cambios y/o sustituciones y/o variantes incidan en el funcionamiento y/o 
estabilidad y/o capacidad y/o resistencia de cualquier elemento de la obra o de la obra 
en conjunto, el Constructor entregará los Documentos Habilitantes para Reformas 
(planos, memoria, especificaciones, según el caso), generados por el Departamento de 
Ingeniería de Proyectos, Estudios y Diseños de la Gerencia Técnica de Infraestructura, 
previo a la autorización, por el Fiscalizador, para la construcción de las obras o montaje 
de los equipos  afectados. 

Actas de Entrega - Recepción Provisional y Definitivas de Planos As-built. 

El Constructor de la obra entregará al Fiscalizador tanto los planos As-built, según la 
presente especificación. 

Luego de la aprobación por parte de Fiscalización, se suscribirá el Acta de Entrega - 
Recepción Provisional de los Planos, que constituye el documento habilitante para 
tramitar el pago de la última planilla de obra y la suscripción del Acta de Entrega- 
Recepción Provisional de la Obra. 

El Fiscalizador enviará todos los documentos y archivos, según lo descrito en esta 
especificación a Programación Operativa de la Gerencia de Operaciones. 

Programación Operativa en un plazo máximo de 30 días laborables, después de firmada 
el Acta de Entrega-Recepción Provisional, realizará observaciones a los documentos 
recibidos. Caso contrario se dará la Recepción Definitiva Presunta, sin observaciones 
de Planos, se habilitará la firma del Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra. 

De existir observaciones por parte de Programación Operativa, se hará conocer al 
Fiscalizador, quién obligará al Contratista a cumplir con todas las observaciones, como 
paso previo para la firma del Acta de Entrega - Recepción Definitiva de Planos, que 
será un documento habilitante para la firma del Acta de Entrega - Recepción Definitiva 
de la Obra. 

01.016.04.02: Objeto As-built SIG 

El Constructor de la obra, a partir de los planos as-built aprobados por la Fiscalización, 
obtendrá el "Objeto As-built SIG", que será la representación de la obra en un Sistema 
de Información Geográfico (SIG), mediante los elementos básicos de representación 
vectorial: punto, línea o polígono, e introducirá los atributos definidos para cada objeto. 
El "Objeto As-built SIG" será almacenado en una base de datos geográfica personal 
(geodatabase personal), referida al sistema de referencia espacial del DMQ, y cuya 
estructura será proporcionada por la EPMAPS. 

Sistema de referencia espacial.- 

Debido a la necesidad de considerar un marco de referencia común y uniforme para 
toda actividad espacial dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y 
áreas vinculadas a su gestión, la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito 
expidió la Ordenanza Metropolitana que establece los sistemas de referencia espacial 
(SIRES) y de geolocalización (SISGEO) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 
publicada en el Registro Oficial No.203 del 1 de noviembre de 2007. En dicha 
Ordenanza se adopta en forma oficial el Sistema de Referencia Espacial para el DMQ 
(SIRES-DMQ), que se refiere como Datum Horizontal al Sistema Geodésico Mundial 
de1984 (WGS84) , como Datum Vertical al sistema de alturas con respecto al Nivel 
Medio del Mar y como Sistema de Proyección Cartográfica la Universal Transversa de 
Mercator Modificada (TMQ), Zona 17 Sur, Meridiano Central 78°30' y Factor de Escala 
Central 1.0004584. Por lo tanto, el Constructor de la obra, empleará el citado sistema 
de referencia espacial. 
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Exactitud horizontal.- 

La exactitud horizontal se definirá de la siguiente forma: la posición del 90% de los 
puntos bien definidos no diferirá de la posición verdadera en más de 0,3 mm por el 
denominador de la escala. En la siguiente tabla se muestran los valores de exactitud 
horizontal de las escalas representativas. 

Exactitud horizontal y vertical 

Exactitud horizontal y vertical 

ESCALA   EQUIDISTANCIA EXACTITUD EXACTITUD REFERENCIA 

CURVAS DE   HORIZONTAL (m) VERTICAL (m) CUADRICULAR 

NIVEL (m)    (m) 

1:50 0,05 0,015 0,0125 5,00 

1:100 0,10 0,030 0,025 10,00 

1:250 0,25 0,075 0,0625 25,00 

1:500 0,50 0,150 0,125 50,00 

1:1000 1,00 0,300 0,250 100,00 

 

Exactitud vertical.- 

La exactitud vertical se definirá de la siguiente manera: las elevaciones del 90% de los 
puntos acotados no diferirá de la verdadera en más de ¼ del valor del intervalo de curva 
de nivel, el 10% restante nunca excederá del valor del ½ del intervalo de curva de nivel. 
En tanto que las elevaciones del 90% de los puntos, cuyas cotas se obtengan por 
interpolación entre curvas de nivel, no diferirán de las verdaderas en más de ½ del 
intervalo de curva de nivel; el 10%restante no podrá exceder del valor de la 
equidistancia. En la Tabla siguiente se muestran los valores de exactitud vertical de las 
escalas más representativas. 

Representación y atributos requeridos.- 

Los elementos a representar que conforman una obra (infraestructura de agua potable, 
saneamiento, edificación de la EPMAPS o cualquier otra infraestructura relacionada con 
la obra), se representarán mediante puntos, líneas o polígonos, los mismos que 
dispondrán de atributos específicos para describirlos. En el caso de que la obra requiera 
ser representada a través de varios elementos básicos, éstos deberán mantener su 
conectividad, y también la conectividad con la infraestructura general de los sistemas 
de agua potable y/o saneamiento. 

Los rasgos, tipo de elemento básico y atributos de infraestructura de agua potable se 
describen en la siguiente tabla. 

Infraestructura de agua potable 
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UNIDAD CONSTRUIDA RASGO 
ELEMENTO ATRIBUTOS

 
BASICO REQUERIDOS 

 
Reservorios de agua c 

Captaciones de agua 

stación de bombeo o booster 

Estación de generación de energía 

Túnel 

Planta de tratamiento de agua 

Tanque de reserva y/o distribución o 

rompe presión Tanqu 

Pozo de explotación de agua Pozo 

Tubería para transporte de agua Tubería 

Válvula, como una unidad parte de 

línea de conducción o distribución Válvula Línea punt 

Cámara de válvulas, como una unidad 

parte de una línea de conducción, 

transmisión o distribución. Cámara Línea punto 

Hidrante Hidrante punto 

Pieza especial que puede ser: 

tee, codo, anclaje u otro, como 

una unidad parte de una línea de 

conducción o distribución. Pieza Especial punto  Anexo 13 

Paso de quebrada, puente Paso línea Anexo 14 

Área de influencia de proyecto AreaProyectoAp polígono Anexo 15 

 

NOTA.- Para el caso de válvulas, cámaras de válvulas y piezas especiales serán 
representadas cuando sean unidades individuales, que no pertenezcan a una unidad 
más grande como plantas, tanques u otros. 

Los rasgos, tipo de elemento básico y atributos de infraestructura de la EPMAPS se 
describen en la siguiente tabla 

Infraestructura de saneamiento 

UNIDAD CONSTRUIDA RASGO 
ELEMENTO ATRIBUTOS

 
BASICO REQUERIDOS 

 
Captación  CaptacionAl punto Anexo 20 

Pozo de revisión o de disipación PozoRev punto Anexo 21 

Tubería, colector, interceptor  ConductoAl Línea Anexo 22 

Sumideros recolectores de agua lluvia  Sumidero punto Anexo 23 

Cajón separador de caudales  Separador punto Anexo 24 

Túnel que acoge a otras estructuras  TunelAl Línea Anexo 25 

Descargas de agua servida  Descarga punto Anexo 26 

Área de aportación  AreaAporte polígono Anexo 27 

Área de Proyectos PFO AreaProyectoAl polígono Anexo 28 

Planta de tratamiento de aguas servidas        PlantaServidas punto Anexo 29 

Los rasgos, tipo de elemento básico y atributos de otra infraestructura relacionada con 
la obra gestionada por otras empresas de servicios se describen en la siguiente tabla: 
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Infraestructura de otras empresas 

UNIDAD CONSTRUIDA RASGO 
ELEMENTO ATRIBUTOS

 
BASICO REQUERIDOS 

 
Caja, pozo de vista de otra Empresa CajaOtraEmpresa punto Anexo 50 

Tuberías, ductos de otra empresa TuboOtraEmpresa línea Anexo 51 

Cables, redes, elementos similares CableOtraEmpresa línea Anexo 52 

Otras unidades construidas UnidadOtraEmpresa punto Anexo 53 

Entregables.- 

El Constructor entregará a la EPMAPS los siguientes documentos y archivos: 

1. Un archivo digital, en formato de geodatabase personal georeferenciada en el 
sistema de referencia espacial del DMQ, con la representación de la obra, conforme la 
presente especificación, en una unidad de memoria externa. 

2. De acuerdo a la presente especificación, se incluirá además una tabla de resumen 
de los objetos representados. El modelo será como el de la siguiente tabla. 

Cuadro de Resumen de Objetos-As-built-SIG 

 
Actas de Entrega - Recepción Provisional y Definitivas de Objetos As-built-SIG. 

El Constructor de la obra entregará al Fiscalizador los Objetos As-built-SIG, según la 
presente especificación. 

Luego de la aprobación por parte de Fiscalización, se suscribirá el Acta de Entrega - 
Recepción Provisional de los Objetos As-built-SIG, que constituye el documento 
habilitante para tramitar el pago de la última planilla de obra y la suscripción del Acta de 
Entrega-Recepción Provisional de la Obra. 

El Fiscalizador enviará todos los documentos y archivos, según lo descrito en esta 
especificación a Programación Operativa de la Gerencia de Operaciones. 

Programación Operativa en un plazo máximo de 30 días laborables, después de firmada 
el Acta de Entrega-Recepción Provisional, realizará observaciones a los documentos 
recibidos. Caso contrario se dará la Recepción Definitiva Presunta, sin observaciones 
de los Objetos As-built-SIG y, se habilitará la firma del Acta de Entrega - Recepción 
Definitiva de la Obra. 

De existir observaciones por parte de Programación Operativa, se hará conocer al 
Fiscalizador, quién obligará al Contratista a cumplir con todas las observaciones, como 
paso previo para la firma del Acta de Entrega - Recepción Definitiva de Objetos As-built- 
SIG, que será un documento habilitante para la firma del Acta de Entrega - Recepción 
Definitiva de la Obra. 

 

01.036.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

01.036.10.1: Objeto As-built SIG 

Se mide por unidad (u), de Objeto As-built-SIG, gestionado/ingresado en el archivo 
digital de la geodatabase personal referida al sistema de referencia espacial del DMQ, 
en una unidad de memoria externa (CD, DVD o disco duro portátil u otra) y se pagará 
de acuerdo a los precios contractuales. 
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Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por los Rubros, gestionados según los documentos contractuales y 
ésta Especificación Técnica. 

01.036.10.2: Elaboración de planos As-built (tamaño A0 o A1) 

El plano As-built se mide por unidad (u), de Plano As-built entregado al Fiscalizador que 
incluye: 

1. Una copia, doblada, del Plano As-built en papel bond.  

2. Un archivo digital por plano en una unidad de memoria externa. 

3. Un archivo de ploteo, por plano.  

4. Acta de Reformas o Documento Habilitante para Reformas 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por los Rubros, gestionados según los documentos contractuales y 
ésta Especificación Técnica. 

01.036.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

01.036.11.001: OBJETO AS BUILT SIG U 

01.036.11.002: PLANOS AS BUILT U 

 

 

02.024 RECONEXIONES DOMICILIARIAS 
 

02.024.01 DEFINICIÓN. - 
 

Comprenderán todas las actividades en las que sea necesario realizar reconexiones 
domiciliarias en el caso de que existan interferencias. 

 

Reconexiones de PVC. -Comprende el conjunto de operaciones que deberá efectuar 

el Constructor para reponer los materiales que pueden resultar dañados debido a la 

instalación de la tubería, mismos que conforman una conexión domiciliaria de PVC, 

y que deberán ser reinstalados. 

Tomando en cuenta que una conexión domiciliaria está conformada de collarín o 

accesorio de derivación, la tubería flexible en la longitud que se requiera para 

conectar desde tubería de la red hasta la caja donde se instale el medidor, la válvula 

de paso y la check, el medidor y demás accesorios, como tees, codos, abrazaderas, 

uniones, adaptadores, etc. El constructor deberá reponer los materiales de la 

conexión que puedan verse afectados, estos deberán ser de la misma calidad de los 

originales; si continúan en condiciones operativas podrán ser reutilizados, se debe 

contar con la aprobación del ingeniero fiscalizador, previo su instalación. 

Reconexiones de cobre. -Comprende el conjunto de operaciones que deberá 

efectuar el Constructor para reponer los materiales que conforman una conexión 

domiciliaria y deberán ser reinstalados posterior a las órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

Tomando en cuenta que una conexión domiciliaria de cobre estará conformada de 

collarín o accesorio de derivación, la tubería flexible en la longitud que se requiera 

para conectar desde tubería de la red hasta la caja donde se instale el medidor, la 
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válvula de paso y la check, el medidor y demás accesorios, como tees, codos, 

abrazaderas, uniones, adaptadores, etc. El constructor deberá reponer los materiales 

de la conexión que puedan verse afectados, estos deberán ser de la misma calidad 

de los originales; si continúan en condiciones operativas podrán ser reutilizados, se 

debe contar con la aprobación del ingeniero fiscalizador, previo su reinstalación. 

Reconexión domiciliaria tubería PVC 150 mm.- Comprende todas las actividades 
necesarias para reconectar la acometida domiciliaria PVC 150mm que consiste en la 
salida de las aguas servidas desde los domicilios hacia la red principal, en caso de 
que se haya visto afectada por la instalación de la tubería de conducción. 

 
Reconexión domiciliaria eléctrica y electrónica. – Comprende todas las actividades 
necesarias para reconectar la acometida domiciliaria eléctrica y electrónica que 
consiste en la salida desde la última caja de mano eléctrica-electrónica hasta el pozo 
o caja de mano de la canalización principal, al finalizar el trabajo deberá ser aprobado 
por el Fiscalizador. 

 

02.24.02 ALCANCE 

 
Ejecutar todos los procesos que involucren los trabajos de reconexiones 
domiciliarias. 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de 
reconexiones domiciliarias. 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. 

02.24.03 DIMENSIONES 
 

Se comprobará que la zona de ubicación de las interferencias este dentro del 
proyecto. 

 
02.24.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. - 

 

La reinstalación de conexiones domiciliarias de PVC, cobre, comprende las 

siguientes actividades: la reposición de todos los materiales que componen la 

conexión domiciliaria y que se hayan visto afectados debido a la instación de la 

tubería; los materiales que sigan funcionales podrán ser reutilizados. Se deberá 

realizar pruebas de funcionamiento una vez reinstaladas para su aceptación por 

parte de la Fiscalización. 

ELEMENTOS DE LAS CONEXIONES DE PVC 
 

A continuación, se menciona cada uno de los elementos que componen una 

conexión domiciliaria y que en caso de ser dañados deberán ser restituidos por parte 

del Constructor: 

A.-      Caja de Vereda 
 

La caja de vereda podrá ser de hierro fundido, en cuyo caso deberá cumplir con la 

Norma ASTM A48 Clase 30; o de polipropileno cumpliendo la Especificación 02.032; 

que estarán de acuerdo con el plano. 
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B.- Medidor 
 

Los medidores a utilizarse en conexiones domiciliarias serán de tipo velocidad, 

chorro múltiple y transmisión magnética. Deberán cumplir las normas ISO 4064 y 

AWWA C708. 

C.- Llave de Corte 
 

La llave de corte será fabricada en latón estampado, según norma DIN 1709 CuZn40, 

con un contenido de cobre del 60%. El cabezal en material termo plástico con 

configuración en cruz manipulable únicamente con controlador manual. Cierre tipo 

bola únicamente accionada con vástago. La conexión de la válvula debe ser directa 

al medidor y esta debe ser una sola unidad. 

D.- Llave de Paso 
 

La llave de paso estará de acuerdo a los planos respectivos y deberá cumplir con la 

especificación respectiva, sea que se trate de válvulas de compuertas o válvulas de 

mariposa. 

E.- Válvula de Retención o Check 
 

Esta válvula será de bronce con extremos roscados, y estará de acuerdo con la 

norma ASTM B-62, así como también deberá cumplir con la especificación respectiva 

de válvula de retención o check. 

F.- Toma de Incorporación o Collarín 
 

Sea que se instale una toma de incorporación o un collarín, cualquiera de los dos 

deberá cumplir con la especificación respectiva. 

G.- Tubería y Accesorios de PVC 
 

La tubería y accesorios de conexión de la acometida serán de PVC roscado o 

polipropileno roscado, pero en cualquiera de los casos cumpliendo con el plano y la 

especificación respectiva. 

ELEMENTOS DE LAS CONEXIONES DE COBRE 
 

Una conexión domiciliaria de cobre deberá estar compuesta por: 

A.- Válvulas de Retención o Check 

Esta válvula será de bronce con extremos roscados, y estará de acuerdo con la 

norma ASTM B-62, así como también deberá cumplir con la especificación respectiva 

de válvula de retención o check. 

B.- Válvula de Corte tipo Capuchón 
 

La llave de corte será fabricada en latón estampado, según norma DIN 1709 CuZn40, 

con un contenido de cobre del 60%. El cabezal en material termo plástico con 

configuración en cruz manipulable únicamente con controlador manual. Cierre tipo 
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bola únicamente accionada con vástago. La conexión de la válvula debe ser directa 

al medidor y esta debe ser una sola unidad. 

C.- Toma de Incorporación o Collarín 
 

Sea que se instale una toma de incorporación o un collarín, cualquiera de los dos 

deberá cumplir con la especificación respectiva. 

D.- Llave de Paso con Empaque de Bronce 
 

La llave de paso estará de acuerdo a los planos respectivos y deberá cumplir con la 

especificación respectiva, sea que se trate de válvulas de compuertas o válvulas de 

mariposa. 

E.- Accesorios y Tubería de Cobre 
 

La tubería de cobre será flexible, tipo K y deberá sujetarse a las normas ASTM B88 

y AWWA C800. 

F.- Caja de Vereda 
 

La caja de vereda podrá ser de hierro fundido, en cuyo caso deberá cumplir con la 

Norma ASTM A48 Clase 30; o de polipropileno cumpliendo la Especificación 02.032; 

que estarán de acuerdo con el plano. 

G.- Medidor 
 

Los medidores a utilizarse en conexiones domiciliarias serán de tipo velocidad, 

chorro múltiple y transmisión magnética. Deberán cumplir las normas ISO 4064 y 

AWWA C708. 

INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA 
 

Las instalaciones de conexiones domiciliarias se harán de acuerdo a lo señalado en 

los planos tipo, en forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la 

tubería que forme la red de distribución de agua potable, en cuyo caso deberán 

probarse juntamente con ésta. 

Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el 

diámetro nominal de la tubería de conexión, podrán ser de tres tipos: conexiones 

domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1". 

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes: 
 

1. La llave de incorporación se conectará directamente en el collarín y éste a la 

tubería de la red de distribución, que para el efecto previamente se hará en la misma 

la perforación adecuada por medio de la herramienta aprobada por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

2. La tubería colocada a continuación de la llave de incorporación deberá doblarse 

cuidadosamente para formar el cuello de ganso procurando evitar en la misma 

roturas, deformaciones y estrangulamientos. 
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3. Las roscas que se hagan en las tuberías de hierro galvanizado que formen parte 

de las conexiones serán de roscas normales hechas con tarrajas que aseguren 

roscas limpias y bien formadas. Al hacer las uniones, previamente se dará a las 

roscas de las tuberías y conexiones una mano de pintura de plomo, de aceite u otro 

compuesto semejante aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. Todas las roscas 

serán limpiadas de rebabas y cuerpos extraños. 

4. Las uniones se apretarán precisamente con llaves de tubo sin dañar las tuberías 

o piezas de conexión, dejando una unión impermeable. En caso de que esta unión 

no esté impermeable, se desmontarán las partes y se repararán o substituirán las 

partes defectuosas hasta conseguir una unión impermeable. 

5. Cada conexión domiciliaria deberá estar formada por todas y cada una de las 

piezas señaladas por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador, y 

exactamente de las dimensiones y demás características que éstos ordenen. 

Conexión domiciliaria tubería PVC 150 mm.- 
 

Comprende le colocación de la tubería desde la última caja de revisión hasta la red 
principal de alcantarillado, la conexión será a 45° y realizando una conexión directa. 

 
La tubería deberá ser acostillada con arena fina, compactada de manera adecuada 

sin que se dañe la tubería. 

La tubería de PVC será de tipo de pared estructurada, con unión elastómera, se 

deberán realizar las pruebas necesarias para la estanqueidad. 

Caja de revisión. - 
 

Se la construirá de hormigón armado, las dimensiones serán de 60x60x60, tendrá 

como refuerzo una malla electro soldada de 5:15, el fondo será revocado, la tapa 

será de igual manera de hormigón armado y tendrá un cerco metálico de ángulo 

50x3mm. 

El rubro considera la conexión de la tubería a la caja, sea fundida en sitio o corchada 

con mortero. 

Conexión domiciliaria eléctrica y electrónica. - 
 

Comprende le colocación de tubería naranja de canalización eléctrica de 110mm y 
un ducto de 110mm con 5 sub ductos interiores. 

 

Las tuberías deberán ser acostillada con arena fina, compactada de manera 

adecuada sin que se dañen las tuberías. 

La tubería de PVC y el ducto serán del tipo normalizados INEN 3131, se utilizará los 

accesorios adecuados en caso de unión de tuberías y ductos. 

02.024.05    EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 
el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 
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02.024.06 NORMALIZACIÓN.- 

ASTM B-62 
DIN 1709 CuZn40 
ASTM 120 
ASTM A 53 

ISO 4064 
AWWA C708 

 
02.024.07 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

American Society of Testing Materials 
Instituto de Normalización Alemán. 
International Organization for Standardization 
American Water Works Asociation 

02.024.08 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La reinstalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en 

unidades completas por cada reconexión, considerándose como unidad el suministro 

e instalación completa, a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador, de todo el conjunto 

de piezas que formen la conexión domiciliaria, según lo descrito en la presente 

especificación, incluyendo la reinstalación de medidores, cuando los hubiere. 

No se estimará y pagarán al Constructor los trabajos que deba ejecutar para 

desmontar y volver a instalar las conexiones domiciliarias que no sean aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador, por encontrarse defectuosas o que no hayan resistido 

la prueba de presión. 

El suministro de los materiales para las conexiones domiciliarias lo hará el 

Constructor; la excavación de las zanjas, la ruptura y reposición de pavimentos que 

deba hacer el Constructor, le serán estimados y liquidados por separado, de acuerdo 

con los conceptos de trabajo que corresponden a cada caso. 

Reconexión domiciliaria tubería PVC 150 mm.- 
 

Se pagará por unidad de acometida recolocada, que incluya la caja de revisión y 4 
metros de tubería sanitaria, con el respectivo relleno de arena. 

 
Reconexión domiciliaria eléctrica y electrónica. – 

 

Se pagará por unidad de acometida recolocada, que incluya la caja de revisión, 4 
metros de tubería eléctrica y 4 metros de ducto, con el respectivo relleno de arena. 

 
Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y 
ésta Especificación Técnica. 

 

El suministro y la instalación de reconexiones domiciliarias le será pagado al 
constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de 
trabajo señalados a continuación: 
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02.024.09 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

02.024.09.001 
RECONEXION DOMICILIARIA AP. 
d=1/2´´ 

 
U 

02.024.09.002 
RECONEXION DOMICILIARIA ALC. 
PVC 150MM INCLUYE CAJA Y 
RELLENO 

 
U 

02.024.09.003 
RECONEXION DOMICILIARIA 
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
U 

 

02.031 PERNOS 
 

02.031.01 DEFINICIÓN.- 

Se entenderá por pernos a los clavos gruesos de acero con resalto helicoidal y 
tuerca hexagonal, en un extremo y en el otro cabeza hexagonal. 

 

02.031.02 Alcance 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de colocación de pernos. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de colocación 
de pernos. 

 
Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

 
 

02.031.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

El material de los pernos deberá ser acero; la cabeza hexagonal standard sin 
acabado y las tuercas también de acero con dimensiones "Hexagonal Standard" sin 
acabado. Tanto a los pernos como a las tuercas se les deberá hacer la cuerda 
siguiendo las "Especificaciones American Standard Association" para tuercas de 
cuerda (A.S.B.L.I.). 

 
02.031.06 

 
EQUIPO.- 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

 
 

02.031.08 NORMALIZACIÓN.- 

(A.S.B.L.I.). 

02.031.09 SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

American Standard Association 

02.031.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

Los pernos serán determinados para fines de pago en unidades. 
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Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán 
la compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales 
y ésta Especificación Técnica. 

02.031.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 
 

02.031.11.001: PERNO D=3/4´´ X 3´´ INCLUYE RODELA METALICA 
(MAT/TRANS/INST) 

u 

 
 

 
03.005 SUM/INST. TUBERÍA PLÁSTICA PVC DESAGUE 

 

03.005.01 DEFINICIÓN. - 

Se entiende suministro e instalación de tubería PVC-D el conjunto de operaciones que 
deben ejecutar el constructor para poner en forma definitiva la tubería de PVC EC. Tubos 
son los conductos construidos de cloruro de polivinilo y provistos de un sistema de empate 
adecuado para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua. 

03.005.02 Alcance 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de suministro e instalación de 
tubería PVC-D. 

 
Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de suministro e 
instalación de tubería PVC-D. 

 
 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del 
trabajo. Así como el cumplimiento de las dimensiones y especificaciones detalladas en 
los planos para construcción. 

03.005.03 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

La tubería   de   PVC   desagüe   a   suministrar   cumplirá   con   la   siguiente   norma: 
 

* INEN 1374 "TUBERÍA DE PVC RÍGIDO PARA USOS SANITARIOS EN SISTEMAS A 
GRAVEDAD. REQUISITOS" 

 

La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 
hacia arriba de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo 
y se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5 (cinco) 
milímetros en la alineación o nivel de proyecto; cada pieza deberá tener un apoyo completo 
y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de 
su circunferencia descanse en toda su superficie sobre el fondo de la zanja. 

 
Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y 
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y 
almacenaje. Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su 
instalación es un proceso rápido, a fin de lograr un acoplamiento correcto de los tubos, se 
tomará en cuenta lo siguiente: 

 
Uniones soldadas con solventes: Las tuberías plásticas de espiga y campana se unirán por 
medio de la aplicación de una capa delgada del pegante suministrado por el fabricante. 

 

Luego de lijar la parte interna de la campana y exterior de la espiga, se limpia las superficies 
de contacto con un trapo impregnado con solvente, luego se aplica una capa delgada de 
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pegante, mediante una brocha o espátula. Dicho pegante deberá ser uniformemente 
distribuido eliminando todo exceso, si es necesario se aplicará dos o tres capas. A fin de 
evitar que el borde liso del tubo remueva el pegante en el interior de la campana formada, 
es conveniente preparar el extremo liso con un ligero chaflán. Se enchufa luego el extremo 
liso en la campana dándole una media vuelta aproximadamente, para distribuir mejor el 
pegante. Esta unión no deberá ponerse en servicio antes de las 24 horas de haber sido 
confeccionada. 

03.005.04 EQUIPO.- 
 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el 
Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

03.005.05 NORMALIZACIÓN.- 
 

INEN 1374  

03.005.06 SIGLAS Y ABREVIATURAS.-  

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
 

03.005.07 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 
 

Se medirá en metros lineales con aproximación de dos decimales. Las cantidades 
determinadas de acuerdo al numeral anterior serán pagadas a los precios contractuales 
para el rubro que conste en el contrato. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

03.005.11 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

03.005.11.001: TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) m 

03.005.11.002: TUBERIA PVC U/E ALCANTARILLADO 200 MM(MAT.TRAN.INST) m 

03.005.11.003: TUBERIA PVC U/E ALCANTARILLADO 160 m 

03.005.11.004: CODO PVC 160MM DESAGUE u 

03.005.11.005: TUBERIA PVC U/E ALCANTARILLADO 250 MM(MAT.TRAN.INST) m 

03.005.11.006: TUBERIA PVC U/E ALCANTARILLADO 300 MM(MAT.TRAN.INST) m 

03.005.11.007: TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2´´ (PROVISION E INSTALACION) m 

 

03.06. DRENAJE DE TUBERÍA DE PVC 

03.06.01 DEFINICIÓN. - 
 

Comprende la instalación de la tubería de drenaje a colocarse en los muros de camino 

será constituida por una tubería PVC para presión. 

 
03.06.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. - 

 

La tubería de drenaje deberá cumplir la Norma NTE INEN 1373, unión E/C de una 

presión de trabajo de 1,0 Mpa, en el cual se elaborarán orificios de ½” (12mm) en dos 

directrices de la tubería, formando con el eje del tubo un ángulo de 120 grados y 

orientados hacia abajo. La separación longitudinal entre estos orificios será de 20cm. 

A criterio de fiscalización podrá considerarse como alternativa una tubería de drenaje 
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de tipo comercial, si la rigidez es equivalente a la recomendada de manera que 

garantice una deformación inferior al 5% de su diámetro. 

 
03.06.02 NORMALIZACIÓN. - 

 

La tubería y cualquier otro accesorio contemplado en el sistema de drenaje deberá ser 

de PVC, la unión será tipo elastomérica y cumplirá con las normas nacionales NTE 

INEN 1373 Y NTE INEN 1331. 

 
03.06.03 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - 

 

El sistema de drenaje de los muros de camino se medirá y se pegará por metro lineal 

de tubería de drenaje instalada. 

 
03.006.03 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

 

03.006.03.001: DRENAJE DE TUBERÍA DE PVC 75MM 
(MAT/TRANS/INST) m 

 
03.07. RELLENO CON GRAVA 

03.07.01 DEFINICIÓN. – 
 

Se entenderá por relleno de grava para base de tubería la que se realice según el 
proyecto para depositar las piedras, mejorar la calidad del suelo y poder colocar la 
tubería de conducción, incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar 
el fondo y taludes de las mismas y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo 
que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. 

 

Para mejorar la calidad del suelo se colocará una capa de relleno de piedra bola de un 
espesor de 0,50 m y el diámetro de la piedra no podrá ser mayor a 0,20 m de diámetro. 

 

03.07.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 
 

La tubería tendrá que ser colocada siempre sobre un lecho de grava, el cual será puesto 
en el fondo de la zanja con un espesor de 10 cm, o según lo indicado en los planos. 
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La prestación incluye la colocación de grava en la zanja incluyendo las áreas de la zanja 
ensanchada. 
No deberá contener materia orgánica ninguna, residuos de escombros ni otras 
impurezas. 
El lecho de grava deberá colocarse una vez aprobado el fondo de la zanja por la 
Fiscalización. Deberá estar uniformemente repartido en todo el fondo de la zanja y 
proceder a su compactación hasta llegar a límites aprobados con un espesor uniforme 
no menor a 0.010 m. 

 

03.07.03 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 
 

El encamado fondo de zanja con material granular se medirá en metros cúbicos, con 
aproximación de un decimal. Al efecto se determinara las longitudes de las zanjas 
realizadas por el Contratista según los planos y/o las ordenes de la Fiscalización. 

 

No se considerara para fines de pago el encamado del fondo de zanja hecha por el 
Contratista fuera de las líneas del proyecto y/o ordenes de la Fiscalización ni por causas 
imputables al Contratista. 

 
03.008.03 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

 

03.008.03.001: RELLENO CON GRAVA M3 

 
03.08. POZO AUXILIAR PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL D=4.5M 

03.08.01 DEFINICIÓN. – 
 

El contratista será responsable de la construcción de un Pozo Auxiliar de diámetro 4.5M 
para la instalación de la línea de servicio, cumpliendo los parámetros de seguridad y 
calidad requeridos. 

 
03.08.02 EQUIPOS. – 

 

 Equipo topográfico 

 Pluma grua electrica para extraer material 

 Barandas metalicas para protección pozo de ataque 

 Bob cat (inlcuye operador y combustibles) 

 
03.08.03 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

 

Se construye un pozo de entrada al sitio a intervenir con el fin de que la afectación en 
el área de trabajos sea mínima y aislar los trabajos de la perforación horizontal. Junto a 
este se ubica un campamento que cumpla con las normas ambientales, seguridad 
industrial y social, donde se ubican los equipos, personal y materiales. Se demarca el 
área donde se realizarán las obras acordes con el cliente, se capacitará al personal en 
temas relacionados con la Seguridad, Salud en el trabajo. 

 

 Pozo de acceso y salida: 

La comisión de topografía hace la localización del pozo, ubica los puntos límites de 
excavación, los niveles y en general la dirección de la obra. 

 
Se determinará 2 metodologías de excavación manual y con maquinaria. Teniendo 
cuidado de no cortar ningún servicio público como son: agua, luz, cable, telefonía, etc. 
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La primera etapa de la excavación se realizará de forma manual hasta una profundidad 
aproximada de 2,0 m., con el fin de identificar las interferencias existentes (redes de: 
teléfonos, acueducto, alcantarillado, gas y energía), y luego hacer el correspondiente 
manejo de las mismas; si se encontrara alguna interferencia no plasmada en los planos 
válidos para construcción, estos serán registrados y plasmados en los planos tal como 
construido. 

 
Pasado la excavación 2,0 metros, el trabajo será desarrollado con maquinaria, hasta 
longitud de los 7.55 metros de profundidad. Se contará con un vigía con una paleta de 
pare y siga, el cual dirigirá al operario de la maquinaria durante las excavaciones, el 
vigía, se posicionará en una zona segura, contrario al sentido de giro del brazo de la 
maquinaria. Una vez iniciado la excavación con maquinaria, el vigía, en todo momento 
usará arnés unido a un punto de anclaje. 

 
Se instala un winche eléctrico a un costado del pozo, que se utiliza para la evacuación 
del material excavado desde el fondo de la excavación hasta la superficie del pozo. 

 
Durante los primeros metros de excavación se ingresará al pozo haciendo uso de la 
escalera telescópica con sistema de ascenso y descenso, arnés y línea de vida, la cual 
estará debidamente sujeta a los entibados o láminas liner que han sido previamente 
colocadas en las paredes de la excavación, caso contrario la escalera quedará sujeta a 
cáncamos aledaños. Conforme se profundice la excavación el ingreso será mediante 
escalera fija (tipo gato), colocadas cadas en tramos de 3m donde el primer tramo de la 
estructura queda empotrado en un dado de concreto, y la estructura que desciende se 
ancla mediante pernos a las láminas liners del túnel vertical, la escalera se irá 
implementando de acuerdo al avance del túnel a partir de los 2.50 m de profundidad, 
parte de la implementación del acceso es la colocación del sistema de ascenso y 
descenso, cual será adaptado a la escalera fija. 

 
La colocación de los laminas metálicas se realizará cada 0.46 metros, hasta llegar a la 
longitud del pozo, esto se realizará durante la semana. La inyección del mortero fluido 
se iniciará al término de la semana de la colocación de los anillos. Dicha inyección de 
mortero fluido, se realizará con mixer, dicha inyección será llevada a cabo con la ayuda 
de operarios. Los vacíos que resultan, entre la superficie externa de las láminas 
metálicas de revestimiento de Tunnel Liner y el terreno, deben ser rellenados para evitar 
descensos o movimientos del suelo, que pueden provocar deformaciones indeseables. 
A los 3 metros de profundidad, se colocarán barandas rígidas, alrededor del pozo 
vertical. 

 
03.08.04 DISPOSICIONES. – 

 

El contratista a cargo de la perforación debe garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos, cumpliendo los estándares de calidad y seguridad necesarios para llevar a 
cabo la obra. 

 
03.08.05 REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA RELACIONADA. – 

 

 EspecificacionesTécnicas Tunnel Liner TV-revC – Bereau Veritas, Tecnovial S.A 

 Norma G.050: Seguridad durante la construcción. 

 Ministerio nacional de transporte y comunicaciones de ecuador. 

 AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials. 

 AISI American Iron and Steel Institute. 

 ABNT Asociación brasilera de Normas Técnicas. 
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03.08.06 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 
 

Los trabajos de construcción del pozo auxiliar serán medidos por metro longitudinal 
construidos, y se pagara de acuerdo a las cantidades ejecutadas y valorizado previa 
autorización del ingeniero de proyectos a cargo. 

 
03.08.07 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

 

03.009.07.001: POZO AUXILIAR PARA 
PERFORACIÓN HORIZONTAL D=4.5M 
(MAT/TRANS/INST) 

 

M 

 
03.09. PERFORACIÓN HORIZONTAL TUBO ACERO 800 MM (SISTEMA 

RAMMING) 

03.09.01 DEFINICIÓN. – 
 

El contratista será responsable de la perforación horizontal Ramming hasta la 
ampliación necesaria para la instalación de la línea de servicio, cumpliendo los 
parámetros de seguridad y calidad requeridos. 

 

03.09.02 ALCANCE. – 
 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 
 

Ejecutar todos los trabajos requeridos para lograr la perforación mediante el sistema 
Ramming, con una ampliación hasta el diámetro necesario para tener la facilidad de la 
instalación de la línea de servicio requerida. 

 

03.09.03 DIMENSIONES MATERIALES Y MAQUINARIA. – 
 

Los materiales necesarios para la ejecución de este trabajo, depende del tipo de terreno 
a perforar, sin embargo, en general se utilizan los siguientes: 

 

 Agua 

 Controlador PH y CA 

 Bentonita gel premium 

 JCPDS RV 

 JCPDS – THREAD G 

 JCPDS – DISPAC 

 Lube N 

03.09.04 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 
 

 PLANIFICACIÓN DE LA PERFORACIÓN RAMMING 

 

 Tanto el Ingeniero Residente, como el HSE deben tener conocimiento de toda la 
norma vigente relativo a trabajos de excavación. 

 El Topógrafo, junto con el Ingeniero residente, deberán inspeccionar el sitio de 
trabajo y el perímetro en busca de evidencia de redes de servicios existentes, y 
verificación de estratigrafía, en el caso de que aplique, se deben realizar 
calicatas. 
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 El Topógrafo deberá rastrear un área de 6 m en la zona de excavación y a lo 
largo de la trayectoria de la perforación y verificar las posiciones previamente 
marcadas de las líneas y cables. 

 El Topógrafo deberá marcar la ubicación de todos los cables, tuberías y 
obstrucciones subterráneas. 

 El Ingeniero residente, debe repasar los planos y obtener información acerca de 
las estructuras existentes o planificadas para asegurarse de tomar la decisión 
más apropiada para el sitio o punto de partida del perforado. 

 El Ingeniero residente debe planificar la trayectoria de perforación, desde la 
entrada hasta la salida, antes de comenzar a perforar. 

 El Ingeniero residente y el Operativo HSE, teniendo en cuenta la trayectoria de 
perforación, planificaran la señalización y acordonamiento del área de trabajo. 

 En toda trayectoria, la perforación estará limitada por cuatro factores: 
 La inclinación de entrada 
 El desplazamiento mínimo 
 Profundidad mínima 
 Puntos de partida y llegada 

 
 

 INSPECCIÓN DE OBRA 

La inspección la debe realizar el Operador de perforación antes de transportar el equipo, 
de lo cual se revisa lo siguiente: 

 

 Pendiente o rasante total. 
 Cambios en la cota tales como lomas o zanjas abiertas. 
 Obstáculos tales como edificios, cruces de ferrocarril o riachuelos. 
 Indicaciones de instalaciones de servicio público. 
 Tránsito. 
 Acceso. 
 Tipo y condición del suelo. 
 Suministro de agua. 
 Fuentes de obstaculización del localizador (barra de armadura, rieles de 

ferrocarril etc.). 
 En aquellos sitios donde no se tenga conocimiento del tipo del suelo, se debe 

realizar un sondeo manual del suelo y/o estudio de suelos. 

 Selección de los puntos de partida y de llegada 

Se tiene que considerar lo siguiente: 
 Pendiente: El sistema deberá ubicarse en la caja de lanzamiento previamente 

acondicionada para el lance, con la pendiente requerida. Considerar como la 
pendiente afectará el emplazamiento de la perforadora. 

 Transito: El tránsito de vehículos y peatones debe estar a una distancia mínima 
de 3m en torno al equipo. 

 Espacio: Verificar que los puntos de partida y de llegada tengan el espacio 
suficiente para maniobrar la tubería y para facilitar su limpieza. 

 Confort: Tomar en consideración la sombra, viento, vapores y otras 
características del sitio. 

 Construcción caja de lanzamiento 

 Localización y replanteo del área de la caja, de 
 Excavación manual y mecánica para la caja, según plano (L:18 m, X: 3.0 m, Y: 

6.0 m), luego del cual se continua con una rampa de pendiente de 45° 
 Se procederá a entibar la caja de excavación 
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 Construcción de una placa soporte que sirve como plataforma de lanzamiento, 
la cual debe quedar con la pendiente de diseño del cruce, según plano (L: 18 m, 
X: 3.0 m, Y: 0.20 m). 

 

 
 Montaje y armado equipo ramming 

Definiciones generales 

 
El empuje dinámico con el sistema RAM se realiza con máquinas cuyo funcionamiento 
es neumático. 
Con ellas se pueden hincar tubos de acero como definitivos o bien como tubos de 
protección, hasta un diámetro de 4.000 mm y una longitud de 80 m en un tipo de terreno 
comprendido entre la clase 1-5 (en algunos casos hasta clase 6) de forma económica, 
por debajo de vías de FFCC, autopistas, ríos, etc. 

 
El RAM necesita aire comprimido para su funcionamiento, tiene una forma cilíndrica en 
su mayor parte, excepto en la parte anterior y posterior, donde presenta una forma 
cónica, para la adaptación del cono de empuje, segmentos de empuje y/o cono de 
vaciado, que transmiten la fuerza de la máquina al tubo a instalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


A. Para la instalación de la tubería en el sistema Ramming se utiliza la energía 
neumática, que permite la inserción de cubiertas (tubería de acero) a través de una gran 
variedad de suelos, sin riesgo de crear inestabilidad en el terreno ya que el suelo 
desplazado es absorbido por la cubierta interior y es retirado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaje del equipo 
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B. Conexiones del compresor: Asegúrese de que todas las conexiones de las 
mangueras estén bien apretadas antes de dar encendido al compresor de aire. Cuando 
se desconecte la manguera de aire, se debe asegurar de que en esta no hay presión 
actuante. 

C. Lubricado del Equipo: La lubricación adecuada es esencial para el funcionamiento 

óptimo del equipo Ramming. 
 

Por ejemplo, el Ramming GRUNDORAM tiene adaptada una válvula de lubricación. 

Éste está conectado entre el compresor y el equipo. El flujo puede ser regulado de 
acuerdo al tipo de equipo, de acuerdo con lo indicado en la tabla anterior. 

ADVERTENCIA: Cuando el equipo está en un uso, es decir el sistema se encuentra bajo 
presión, Nunca abra la entrada de aceite de la válvula de lubricación. Siempre debe 
permanecer esta válvula en posición vertical durante el tiempo de uso. 

D. Base o soporte de rodamientos ajustable: El soporte del cojinete ajustable es un 
mecanismo de alta resistencia que proporciona apoyo y alineación para el RAMMING y 
el tubo. Una bolsa (tipo neumático) de aire inflable permite un fácil ajuste vertical. Puede 
soportar más de 3T y puede ser equipado con un adaptador de altura. 

 

 

E. Sistema de soporte Track/I-Beam: En primer lugar, la precisión de la instalación 
depende de la alineación de las tuberías. Por esta razón, es necesario que el tubo tenga 
un apoyo estable y fijo, para que se mantenga alineado a lo largo del proceso de 
hincado. 
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F. Acondicionamiento de accesorios de acople para ajuste del RAM y la tubería, 
seleccionar los adecuados de acuerdo al diámetro de tubería a instalar. (Seguir el 
manual de instrucciones del equipo). 

 
 

 
 

G. Los accesorios de acople conocidos técnicamente como “cotter segment” garantizan 
que la fuerza de conducción máxima se transfiera a la tubería, con el mínimo de 
desgaste de la misma, esto hace que el trabajo de soldadura sea mucho más fácil, es 
decir actúa como accesorio de ayuda de empuje. 
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H. El ajuste del cono de vaciado (remoción de tierra) proporciona la salida de la tierra o 
suelo compactado en el interior del tubo. Este puede ser instalado directamente en la 
tubería o detrás del cono de acople (segmentado). 

 

 

 
I. La fabricación del anillo de corte es una parte integral del proceso de hincado de la 
tubería y se realiza antes del inicio de esta operación: el propósito de la etapa de corte 
es fortalecer la punta de la tubería principal, para un alistamiento óptimo de la 
perforación. 

 

 
Para que el equipo se mantenga firme es necesario el uso de correas tensoras y 
trinquetes, los equipos tienen acondicionado los puntos de agarre o ganchos. Para 
tuberías de gran diámetro se pueden usar cadenas tensoras, en todo caso es necesario 
seguir las indicaciones del técnico respectivo. 

L. Lubricantes y polímeros: Comúnmente es usando la Bentonita, estos elementos 
ayudan apaciguar la fricción contra el suelo, sufrida por la tubería en el proceso de 
hincado. La cantidad a aplicar depende del estudio inicial y sus indicaciones las dará el 
técnico respectivo. 

 HINCADO DE TUBERÍA 

A. Primero se debe colocar el equipo Ramming en la caja de lanzamiento, para lo 
cual se realizan los trabajos de izaje de cargas (Pueden ser con grúas y/o Retro 
excavadora). Luego se acondiciona todas las partes del equipo para comenzar 
el proceso de hincado de tubería. 

B. Cada punto de perforación debe ser analizado individualmente y se debe 
efectuar un listado de los requerimientos específicos del mismo. Una vez que el 
montaje del equipo está completa conforme a los puntos anteriores, es necesario 
revisar nuevamente las condiciones de seguridad de personal y de obra, las 
conexiones de mangueras, las condiciones de conexión del equipo, graduación 
de válvulas, etc. 
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C. Inicie el proceso de encendido del compresor a ¼ de potencia, para comprobar 
niveles y efectuar los ajustes necesarios, en este momento se efectúa una 
inspección visual para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes 
accesorios del equipo. Comprobar el flujo de lubricante en caso de usarse iniciar 
proceso de perforado. 

D. Se procederé a descender la tubería a hincar dentro de la caja de lanzamiento, 
la cual debe colocarse justo encima de la placa de concreto y delante del equipo 
Ramming. (Este procedimiento se realiza por cada tramo de tubería). 

E. Se inicia el hincado de la tubería, una vez instalado el primer tramo de tubería, 
se procede a instalar el segundo tramo, uniendo los dos por medio de soldadura 
y se continua con el proceso de hincado. 

 

F. La limpieza de la tubería se realiza 
G. mediante tres métodos, los cuales se indica a continuación: 
- Cono de vaciado por sus 2 orificios; Este cono es una de las piezas del equipo 

Ramming la cual facilita la extracción por medio de los dos orificios con los que 
cuenta a los costados, sin embargo, la eficiencia de este método depende mucho 
del terreno a intervenir (Cuando el terreno es arcilloso es más factible, con 
terrenos son con cantos rodados este método se dificulta) 

- Excavación manual en la tubería (Espacios Confinados); Este método cosiste en 
el ingreso de una persona dentro de la camisa en tubería en acero al carbono, 
para la realización de la limpieza por este método se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 Ventilación. - El diámetro de la tubería es amplio lo que permite que la 
circulación de aire sea fluida dentro de la tubería, sin embargo, se contara con 
un sistema de ventilación (la Sistema de ventilación se dará apoyados con un 
compresor el cual por medio de tubería inyectara aire dentro de la camisa de 
tubería.) 

 Iluminación. - se contará también con un sistema de iluminación dentro de la 
tubería (A medida que se va hincando la tubería se colocara unas grapas 
pequeñas por donde pasara la tubería de luces led) 

 Medición de gases. - Se contará con un medidor de gases para verificar que se 
cumple con los estándares que garanticen el bienestar del trabajador 
(Concentración de oxígeno y otros gases), estas mediciones se realizaran cada 
30 minutos y los resultados se registraran en el permiso de trabajo 
correspondiente. 

 EPPs. Para la realización de estos trabajos el personal deberá contar con los 
siguientes EPPs: Cascos de Alpinista, Rodilleras, Arnés de seguridad (Para el 
caso del ingreso y salida del túnel) 

 Construcción caja de salida 

Localización y replanteo del área de la caja. 

 Excavación manual y mecánica para la caja, según plano (L:3 m, X: 3.0 m, Y: 
6.0 m) luego del cual se continua con una rampa de pendiente de 45° 

 Se procederá a entibar la caja de excavación 
 Solo en caso que se requiera mejorar la estabilidad dela caja entibada, se 

vaciaría una loza de concreto. 
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 Retiro de entibados 

 Una vez culminados los trabajos de tuberías de Proceso se procederá a retirar 
los entibados colocados en las cajas de Salida y de ingreso. 

 Se procederá al retiro de los entibados de la caja de ingreso mediante una 
Excavadora, y se realizará el relleno y compactación de la caja. 

 Se realizará el mismo procedimiento para la caja de salida. 

Limpieza final 

 
Todos los barriles, tanques, conexiones, válvulas, líneas, etc. serán mantenidas en buen 
estado de tal forma que no ocurran derrames. Si ocurren fugas, cualquier derrame 
deberá ser limpiado inmediatamente y la causa de la fuga ser remediada. 

 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 

 
Instalación de tuberías de proceso. 

Finalizada el hincado de la tubería, se procederá a instalar la tubería de proceso, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 En la caja de salida, se anclará una polea al nivel de la cota inferior de la camisa. 
 Se sujetará la tubería a instalar con un cable de acero, mediante tensores. 
 Se tendera el cable de acero dentro de la camisa instalada, este cable debe 

pasar por la polea y llegar hasta la parte superior de la caja de llegada (terreno). 
 El cable de acero se fijará a la pluma del camión grúa, el cual halara la tubería 

de PE de 8” hasta terminar de instalarla dentro de la camisa. 
 Finalmente se retirará el sistema, y se procederá con la desmovilización. 

 INYECCIÓN DE MORTERO CON BENTONITA DENTRO CAMISA DE 

SACRIFICIO 

Después de haber instalado la tubería de proceso dentro de la camiseta de acero, “se 
procederá a rellenar la camiseta en su totalidad con una mezcla de mortero fluido con 
bentonita; esto se realiza mediante una bomba de inyección. En el cuadro siguiente se 
detalla la mezcla del mortero. 

 

  

DOSIFICACION MORTERO FLUIDO CON BENTONITA 

MATERIALES BENTONITA AGUA ARENA CEMENTO TOTAL 

PROPORCION DE 

MAERIAL 

kg kg kg kg kg 

1 10 20 8 39 

 

DENSIDAD O MASA 

UNITARIA 

kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3  

2600 1000 1650 3000  

 

CANTIDADES EN M3 m3 m3 m3 m3 m3 
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DOSIFICACION MORTERO FLUIDO CON BENTONITA 

MATERIALES BENTONITA AGUA ARENA CEMENTO TOTAL 

 0.0003846 0.0100000 0.0121212 0.0026667 0.0252 

 

 
CANTIDAD EN LITROS 

lt lt lt lt lt 

0.3846 10 12.1212 2.6667 25.17 

 
 
 
 

MASA UNITARIA PARA 

ESTE MORTERO 

(kg/m3) 

 
1549.31 

 

 

DOSIFICACION PARA 1 

M3 

kg kg kg kg 

39.73 397.26 794.52 317.81 

 

 
DOSIFICACION PARA 1 

M3 

 
bulto de 22,5 kg 

 
lt 

 
m3 

bulto de 42,5 

kg 

1.77 397.26 0.50 7.48 

 
 

El diseño es para 1m3, por lo que se determinara de acuerdo a la longitud final del cruce 
la cantidad de metros cúbicos que va a requerirse. 

 TRABAJOS MECANICOS 

a. Para tuberías 
Las tuberías del ducto serán de acero API 5L Gr.X42 y tendrán exteriormente un 
recubrimiento de Polietileno s/DIN 30670. Las jutas soldadas llevaran imprimación 
epoxica más manta termocontraibles (HSS) s/DIN 30670. Además, la tubería 
contará con protección catódica a fin de prevenir la corrosión en los ductos. El 
diámetro de la tubería a retirar es de: 

b. Para sistemas automáticos de supervisión, control y detección de fugas 
Se utilizará un sistema de control de operación con tecnología de última generación, 
que garantice la operación segura, confiable, continua y eficiente del sistema de 
distribución del gas. Este sistema de control estará equipado con un sistema 
automático de supervisión, control y lectura de parámetros de operación en forma 
remota SCADA. 
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c. Control de la corrosión 

La tubería estará protegida exteriormente por un revestimiento de polietileno 
aplicado en fabrica y en obra se protegerá las áreas de soldadura con unas mantas 

termocontraibles. Adicionalmente se proveerá de un sistema de protección 
catódica. 

03.09.05 PRUEBAS Y ENSAYOS. – 
 

Por cada actividad civil se deben realizar las diferentes pruebas y ensayos requeridos 

según las normatividades constructivas exigidas por cada país. 

03.09.06 EQUIPO. – 
 

A continuación, se detallan los equipos necesarios para la perforación Ramming 

 Equipo Ramming 

 Compresor 750 CFM 

 

03.09.07 DISPOSICIONES. – 
 

El contratista a cargo de la perforación debe garantizar la correcta instalación de la línea 
de servicio requerida, sin sufrir ningún tipo de daño según especificaciones dentro de la 
perforación realizada. 

03.09.08 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 
 

Los trabajos de perforación horizontal ramming serán medidos por metro longitudinal 
perforado, y se pagara de acuerdo a lo ejecutado y valorizado previa autorización del 
ingeniero de proyectos a cargo. 

03.09.09 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 
 

03.010.09.001: PERFORACIÓN HORIZONTAL 
TUBO ACERO 800 MM (SISTEMA RAMMING) 
(MAT/TRANS/INST) 

 

M 

 
04.020. REPOSICIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS (MATERIAL 

EXISTENTE) 
 

04.020.01 DEFINICIÓN. - 
Este trabajo comprenderá la reposición de los cerramientos perimetrales de alambre de 
púas que serán momentáneamente retirados en las zonas donde atraviese la tubería, 
debidamente indicadas en los planos. 

04.020.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. - 
 

Comprende actividades de recolocación empleando los materiales ya existentes que 
fueron desinstalados cuidadosamente en los sitios por donde atraviesa la tubería. 
Este trabajo consistirá en la recolocación de malla trigalvanizada romboidal 50/10, fijada 
con postes de tubería de acero galvanizado de 2”. 
Para fijar la malla al tubo se utilizará una platina entrecruzada en la malla y soldada al 
tubo. 
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04.20.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - 

La reposición del cerramiento de alambre de púas se medirá y pagará por metros lineales 
(m), las actividades serán aprobadas por el Fiscalizador. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

04.20.11 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

 
04.020.11.001: REPOSICION CERRAMIENTO DE 
ALAMBRE DE PUAS (MATERIAL EXISTENTE) 

M 

 

 

04.023. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 
04.023.01 Definición 

Como instalación eléctrica se cataloga a todo tipo de instalaciones hasta la utilización de la energía 
eléctrica en las áreas de servicio; pasando por las etapas de transmisión y distribución en media y 
baja tensión, transformación y generación de emergencia, para lo cual se requiere de un conjunto 
de elementos necesarios para conducir y transformar la energía eléctrica para que sea utilizada en 
las máquinas y receptores para su utilización final. 

Los dimensionamientos de las instalaciones eléctricas para cada una de las cámaras se encuentran 
en el Volumen 07: Diseño del Equipamiento Electromecánico y Eléctrico adjunto al informe principal 
del proyecto. 

04.023.02 Alcance 

Será la provisión e instalaciones eléctricas en las áreas de servicio. El objetivo es proveer de 
sistemas eléctricos completos para las áreas de servicio, los mismos que deberán disponer de los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas: monofásicas, 
bifásicas y trifásicas. 

Los trámites para la aprobación y permisos de los diseños de las acometidas de media y baja 
tensión ante la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) serán de responsabilidad del constructor. 

El alcance comprende: 

Las instalaciones eléctricas completas de la cámara de desagüe Vds1-Vds7, su puesta en marcha; 

Las instalaciones eléctricas completas de la cámara de desagüe VD1-VD4, incluyendo su puesta 
en marcha; 

Las instalaciones eléctricas para rectificadores, su puesta en marcha; 

Las instalaciones eléctricas completas, incluyendo suministro de equipos, materiales, accesorios, 
transporte, instalaciones y montaje de los rectificadores de protección catódica, incluyendo su 
puesta en marcha; 

Las instalaciones eléctricas residenciales completas, incluyendo suministro de componentes, 
materiales, accesorios, transporte, instalaciones y montaje, incluyendo su puesta en marcha; 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas de este Informe. 

Los dimensionamientos de las instalaciones eléctricas para cada una de las cámaras se encuentran 
en el Volumen 07: Diseño del Equipamiento Electromecánico y Eléctrico adjunto al informe principal 
del proyecto. 

04.023.03 Equipos y materiales 
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Todos los equipos y materiales requeridos para completar la obra serán suministrados por El 
Contratista a su costo, incluyendo, pero no estando limitados por tales accesorios, como: conductos 
de protección, sellos para extremos de cables, material de empalme, talones de cables y ojales, 
terminales y cinta aislante, ladrillos, placas y soportes de concreto, arena, cintas indicadoras de 
cables, grapas, manguito aislador de cable y abrazaderas, lo mismo que todas las herramientas, 
instrumentos de prueba, equipo mecánico, polipastos, remolque, etc., necesario para realizar la 
obra. 

Los materiales y equipos eléctricos que suministre El Contratista para efectuar, complementar y 
terminar las instalaciones eléctricas, deberán ser de la mejor calidad y deberán cumplir con las 
especificaciones que les sean aplicables. El Contratista deberá someter muestras y/o 
Especificaciones Técnicas de tales materiales y equipos al ingeniero fiscalizador para su 
aprobación, previamente a la compra y a la entrega. Todo material o equipo comprado por El 
Contratista sin esa aprobación podrá ser rechazado por la Fiscalización. En este caso tales 
materiales o equipos deberán ser retirados de inmediato por El Contratista y deberán ser 
reemplazados por otros adecuados, a satisfacción de la Fiscalización y a costo del Contratista. 

Los equipos, componentes y materiales eléctricos requeridos son: 

 
 

04.23.03.03 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds1: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds1 
ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRV0002 TRV-1C5 1C5V Transformador 22 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 5 

3 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds1 

 
 
 
 
 
 

 

04.23.03.04 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds2: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds2 
ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 31 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 1 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds2 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 30 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.05 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds3: 

DESCRIPCIÓN ABREVIADA 
Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. 

Acometida Baja Tensi 

P. a Tie 

PTA 

 

 

 

 

  

PT0-0AC8_1 PTO0001  

PTAC8_3 PT0-0AC8_1 PTO0001  

2x2DUP AC0-0J2X2 ACO0001  

1E100_1AC MEC-1E100_1A MEC0001  

ID. UP-UCa ID. UP-UC CÓDIGO ITEM 
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COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds3 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

 

 

04.23.03.06 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds4: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds4 
ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRV0002 TRV-1C5 1C5V Transformador 22 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 40 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 1 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds4 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 40 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.07 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds5: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds5 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 35 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.08 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe VD1: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD1 
ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 5 

3 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD1 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.09 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds6: 
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COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds6 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 465 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 6 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

 

 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds6 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.10 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe Vds7: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds7 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 20 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 1 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE Vds7 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.11 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe VD4: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE V4 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 30 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 1 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD4 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.12 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe VD3: 
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COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD3 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 785 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 14 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

 

 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD3 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

 
 

04.23.03.13 : Para las instalaciones eléctricas de la cámara de desagüe VD2: 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD2 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 TRT0002 TRT-1C5 1C5T Transformador 13 kV 1F conv. 5 kVA en poste u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida DUPLEX Al 2 x 2 AWG m 1275 

3 POO0104 PO0-0HC9_500 PHC9_500 Poste Hormigón armado Circular de 9m carga de rotura 500kg u 23 

4 SPO0002 SPO-1F2H 1F2H Secc. 1F con fusible 2H u 1 

5 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

CÁMARA DE DESAGÜE VD2 

ITEM CÓDIGO ID. UP-UC ID. UP-UCa DESCRIPCIÓN ABREVIADA UNIDAD CANTIDAD 

1 MEC0001 MEC-1E100_1A 1E100_1AC Medidor 120V 1F2H - Masivo Electr. Energía Activa - 100 A_ Forma 1A u 1 

2 ACO0001 AC0-0J2X2 2x2DUP Acometida Baja Tensión Conductor THHN Cu #4/0 AWG m 20 

3 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 P. a Tierra en Acometida Cond. de Cu Cal. 8 AWG 1 Var. u 1 

4 PTO0001 PT0-0AC8_1 PTAC8_3 Tablero de Distribución Baja Tensión Certificado u 1 

5 - - - Lamparas Ahorradoras u 4 

6 - - - Reflectores Orientables u 1 

7 - - - Tomacorrientes u 2 

04.23.03.14 : Para las instalaciones eléctricas residenciales se requiere: Cable 2x16 THHN, cable 

3#8 THHN, cable 2x12 THHN, tubería conduit 3/4”, tomacorriente, boquilla de porcelana, interruptor 
simple, breakers 1P10-30A, 1P 15-50A, 1P 40-60A, caja térmica de 12 puntos, cinta aislante y 
accesorios completos, de conformidad a las Normas: CPE INEN 019 Sección: 400 y 402. 

04.023.04 Procedimientos de trabajo 

 
La instalación y montaje de los componentes, materiales y accesorios eléctricos y su puesta en 
marcha debe ser realizada de conformidad y cumpliendo estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de la Norma CPE INEN 019, Código Eléctrico Nacional (NEC) y las Normas para 
Sistemas de Distribución, Empresa Eléctrica Quito S.A.; así como, de las Especificaciones Técnicas 
Generales de Componentes Eléctricos indicadas en el punto 1.2 de este Informe. 

Los procedimientos de trabajo serán los siguientes: 

Las instalaciones eléctricas completas de las cámaras de desagüe VD se realizarán de conformidad 
a los diseños definitivos, realizando una toma desde la línea aérea de la Empresa Eléctrica Quito 
S.A. EEQ, con un nivel de voltaje de 22,8 kV hasta el el transformador monofásico tipo subestación 
de 5 kVA para reducir el voltaje de 22,8 kV a 220/127 V; realizando una acometida monofásica de 
baja tensión a la que se conectarán los actuadores de las válvulas para su operación y los servicios 
auxiliares. Se deberán instalar las respectivas protecciones eléctricas diseñadas. Se deberán 
instalar los tableros respectivos de baja tensión. El medidor será de tipo electrónico monofásico a 
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220/127 V, 3 hilos, instalado a 1,50 m de altura del piso terminado, dentro de un gabinete anti hurto 
normalizado de la EEQ y deberá ser instalado en un lugar de fácil acceso al personal de la EEQ. 
Igualmente se deberán realizar las instalaciones eléctricas residenciales que correspondan. 

Los diseños definitivos y los planos de las instalaciones eléctricas de la cámara de válvulas de 
desagüe se deberán entregar a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y realizar los trámites y trabajos 
correspondientes para la electrificación, para lo que se ha considerado un rubro en el presupuesto 
respectivo. 

Las instalaciones eléctricas completas de los rectificadores de protección catódica, se realizarán 
de conformidad a los diseños definitivos. Considerando que se ha seleccionado la ubicación de 
cada rectificador de protección catódica prácticamente al pié de postes en que existe red de baja 
tensión, por lo que se realizará una acometida monofásica desde la línea aérea de baja tensión de 
la Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ a la que se conectarán cada uno de los rectificadores de 
protección catódica por corriente impresa, que por tanto, tendrán una alimentación monofásica de 
110/220 AC de 1000 VA (1kVA) con 2 salidas de corriente continua de 15 A/30V cada una, por lo 
que la salida completa del rectificador es de 30A/30V con 900 W de potencia. Se deberán instalar 
las respectivas protecciones eléctricas diseñadas. Se deberán instalar los tableros respectivos de 
baja tensión. El medidor será de tipo electrónico monofásico a 220/127 V, 3 hilos, instalado a 1,50 
m de altura del piso terminado, dentro de un gabinete anti hurto normalizado de la EEQ y deberá 
ser instalado en un lugar de fácil acceso al personal de la EEQ. 

Los diseños definitivos de los rectificadores de protección catódica se deberán entregar a la 
Empresa Eléctrica Quito S.A. y realizar los trámites y trabajos correspondientes para la 
electrificación, para lo que se ha considerado un rubro en el presupuesto respectivo. 

04.023.05 Pruebas y ensayos 

Los componentes, materiales y accesorios eléctricos serán probados en fábrica y deben disponer 
de la documentación certificada de instituciones nacionales o internacionales, debidamente 
calificadas que justifiquen el cumplimiento de la normativa vigente. 

04.023.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo para: cargar y descargar; transportar y 
almacenar; instalar y montar los equipos, componentes, materiales y accesorios eléctricos; así 
como, para realizar las pruebas y ensayos que correspondan. 

04.23.07 Disposiciones 

 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos 
realizados en fábrica. 

 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el 
fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Eléctricos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que los equipos y componentes eléctricos se suministren de acuerdo con esta 
especificaciones y planos, totalmente probados y listos para entrar en operación. 

 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá 
cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá 
entregar la documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión y 
aprobación de la fiscalización. 

 
04.23.08 Normalización 
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Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por 
un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido con 
relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan 
con Sello de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para 
este rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

CPE INEN 019: 
Vigente 

Código Eléctrico Nacional 

Normas para 
Sistemas de 
Distribución 
Vigente 

 
 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

IEEE Std   81- 
Vigente 

IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, 
Ground Impedance, and Earth Surface Potentials 
of a Grounding System 

Norma AWG American Wire Gauge Standard 

 

04.023.09 Siglas y abreviaturas 

 
 

CPE Código de Práctica Ecuatoriano 
INEN Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 
EEQ Empresa Eléctrica Quito S.A 
IEEE  Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
AWG American Wire Gauge Standard 

 
 

04.23.10 Medición y Forma de Pago 

De preferencia corresponderá al constructor el suministro de los equipos, de todos los materiales y 
de la mano de obra requerida para la instalación completa y funcionamiento de la obra, salvo el 
caso en que el Contrato establezca lo contrario. Cabe indicarse que el pago se realizará de acuerdo 
a los conceptos de trabajo correspondientes y a los precios establecidos en el Contrato. 
Las características del proyecto, complicaciones o facilidades de su ejecución, plazos de 
construcción y alcance permiten establecer las bases para la presentación de las ofertas y acordar 
las cláusulas contractuales; entre las que se incluye específicamente: "Forma de Pago". 
Así los trabajos a realizarse por el Constructor en las instalaciones eléctricas serán valorados para 
fines de pago dentro de las especificaciones siguientes: 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS REALIZADAS EN FORMA GLOBAL.- Cuando así se estipula en 
el Contrato, los trabajos serán medidos en forma global, y se cancelará al Constructor al precio 
unitario estipulado para ese concepto de trabajo según se describe en párrafos anteriores, valor en 
el que quedarán incluidas absolutamente todas las operaciones que deba hacer el Constructor para 
su total funcionamiento con suministro de mecanismos y protecciones o en general todos los 
materiales y accesorios que formen parte de la obra. 
No serán medidas para fines de pago las instalaciones de canalizaciones eléctricas o parte de ellas 
que hayan sido construidas por el Constructor fuera de las líneas, normas y niveles señalados en 
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el proyecto y/o por el Ingeniero Supervisor, ni las que fueren rechazadas por éste último por 
considerarlas defectuosas. 

 
Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación 
total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 

 

04.23.11 Conceptos de trabajo 

 

04.023.11.003 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VDS3, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.004 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VDS4, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.005 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VDS5, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.006 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VDS6, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.007 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VDS7, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.008 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VD1, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.009 
INSTALACIONES ELECTRICAS CAMARA DESAGÜE VD2, 
INCLUYE TRAMITES ENERGIZACION EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.010 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VD3, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 

04.023.11.011 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CÁMARA DESAGÜE VD4, 
INCLUYE TRÁMITES ENERGIZACIÓN EEQ (PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

GBL 

 
 

04.027 PICADOS, DEMOLICIONES, DESTRUCCIONES 

04.027.01 Definición 
 

La rotura y reposición indicado en los conceptos de trabajo será medida en metros 
cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales, con excepción en el caso de bordillos 
el cual se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación   de dos   decimales. 
Este rubro comprende el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor 
para derrocar, desmontar o retirar elementos constructivos de las edificaciones existentes 
donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la instalación 
de tuberías de agua y alcantarillado; sean estos elementos de adobe, bloque, ladrillo o 
estructura metálica y otros elementos que se encuentren indicados en los planos y los 
decididos en obra por la Fiscalización. 
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El material derrocado se lo desalojará fuera de obra al lugar donde la Fiscalización lo 
determine. 

 

Requerimientos previos 
 

• Revisión de los planos constructivos, para determinar las edificaciones a ser derrocadas. 
• Medición de elementos a ser retirados. 
• Se verificará que el equipo a utilizar esté en buenas condiciones y así, evitar accidentes. 
• Apuntalamiento y protección de elementos que puedan afectarse con el retiro de las 
paredes. 
• El Constructor proveerá de protecciones para el personal de obra, técnicos y otros que se 
encuentren en ella o que puedan ser afectados por los trabajos a ejecutar. 

DESEMPEDRADO 
 

Este trabajo consistirá en la remoción de la capa de cantos rodados o piedra partida, colocados 
sobre una subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los planos y 
las instrucciones del fiscalizador. 

 
REEMPEDRADO 

 
Este trabajo consistirá en el levantamiento del empedrado, reconformación de subrasante 
afectada compactándola y finalmente la recolocación de piedras (reempedrado) de canto 
rodado con diámetros promedios de 15-20cm para las maestras y de 10-15 cm para el resto 
del área afectada; se deberá mantener los niveles existentes de la vía. 

 
DESADOQUINADO 

 
Se entenderá por desadoquinado las acciones que debe emprender el Contratista para retirar 
de la calzada el adoquín de hormigón existente. 
Los adoquines deberán ser retirados y acopiados junto a la zanja con vigilancia de modo de 
evitar que se pierdan. 

 
READOQUINADO (CON MATERIAL EXISTENTE) 

Se entenderá por readoquinado la operación de reposición con el material retirado y que fue 
adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista. 

 

Ensayos y tolerancias. - En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, este deberá 
suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su utilización, muestras 
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad. Los valores de 
resistencia a la compresión a los 28 días serán de 300 kg/cm2. 

 

Para el readoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los 
adoquines y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las 
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El fiscalizador efectuará las comprobaciones 
mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y 
transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima 
tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm. 

 
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín en la 
sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfacción 
del fiscalizador y a costa del contratista. 
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Procedimiento de trabajo readoquinado. - La superficie de apoyo deberá hallarse conformada 
de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y compactará con 
pisón manual. 
Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la 
superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para 
continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando 
piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del adoquín 
se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados por fracciones 
cortadas de adoquines o por hormigón. 
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. los cuales deberán 
ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá uniformemente sobre 
la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el riego de agua. 

 
 

REPOSICIONES – DEFINICIÓN 
 

Se entenderá por reposición, la operación de construir el elemento que hubiere sido removida 
en la apertura de las zanjas. Este elemento reconstruido deberá ser de materiales de 
características similares a las originales. 

 
ROTURA Y REPOSICIÓN DE ASFALTO DE 2” 

 

Se entenderá por rotura de pavimentos asfálticos a las operaciones necesarias para romper 
éstos en los lugares en que hubiese necesidad, en forma previa a la excavación de zanjas para 
la construcción de la línea de conducción. 

 
La rotura del asfalto de calzada se realizará utilizando cortadores de pavimento o compresores 
con martillos. 

 

Se entenderá por reposición de asfalto, la operación consistente en construir nuevamente 
aquellos que hubiesen sido removidos para la apertura de zanjas. El asfalto reconstruido deberá 
ser del mismo material y características que el asfalto original. 

 
La reposición del asfalto se hará respetando lo indicado en el numeral 04.027.07 de las 

presentes especificaciones técnicas y en la sección 4001. 

04.027.02 Alcance 

Ejecutar todos los procesos que permitan los trabajos de derrocamiento y reposición de 
estructuras que interfieran en el trazado de la tubería. 

Todos los materiales, equipos y accesorios requeridos para los trabajos de derrocamiento 
y reposición de las interferencias que se encuentren a lo largo del trazado de la tubería 

Los controles de calidad que garanticen el cumplimiento de las especificaciones del trabajo. 
 

04.027.04 Procedimientos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes/MOP-001-F-2002, CAPÍTULO 400 
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Durante la ejecución.- 
• Apuntalamientos de los elementos que se conservan (en el caso de existir y conforme a lo 
indicado en los planos), y revisión de su estabilidad. 

 

• Acarreo continuo de los materiales retirados, evitando sobrecargar los pisos o elementos 
en mal estado. 

 

• El Constructor protegerá los pisos que estén en buen estado (en caso de conservarlos, 
remitirse a los planos), para evitar daños por golpes o caída libre del material derrocado. 

 

• Si Fiscalización lo indica, se realizará la limpieza y apilamiento de los elementos 
constructivos retirados. 

 
Posterior a la ejecución.- 

 
• Los trozos retirados tendrán un tamaño adecuado y máximo que permita el manejo manual 
de los obreros. 

 
• Protecciones y apuntalamientos de las mamposterías que puedan quedar sueltas y/o a la 
intemperie. 

 
• Reposición del elemento que hubiere sido removido en la apertura de las zanjas. Este 
elemento reconstruido deberá ser de materiales de características similares a las originales. 

 

• Limpieza de los sitios afectados durante la ejecución del rubro. 
 

 HORMIGÓN 
F´C 

 
DIMENSIÓN 

BASE 
COMPACTADA 

ACERAS Y 
GRADAS 

 
180 

 
- 

 
SI 

 
BORDILLOS 

 
180 

MIN 
0.20*0.20 

 
- 

 
04.27.06 Equipo 

 
Herramienta general, martillo neumático con compresor, mini cargadora, 
Volqueta 8 m3. 

 
 

04.27.07 Disposiciones 
 

Los procedimientos y equipos a emplearse dependerán de la naturaleza del obstáculo a 
remover; pero en todo caso se deberá trabajar de tal forma que se eviten daños y pérdidas 
de materiales aprovechables, daños y perjuicios a la propiedad ajena, inclusive a las 
instalaciones del servicio público y la excesiva contaminación del medio ambiente. 

 
Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 
reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la 
prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el 
banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 
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Los materiales destinados para este rubro deben cumplir con cada una de las 
especificaciones particulares en estas normas para la parte de la estructura que se está 
reemplazando. 

Para la ejecución de este rubro, la Fiscalización demarcará las zonas a ser reemplazadas, 
se procederá al corte por medio de taladros neumáticos siguiendo las líneas rectas, figuras 
geométricas regulares y dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material 
sobrante a sitios aceptados por la Fiscalización. 

No se aceptará equipo que cause daño a los pavimentos adyacentes y en caso de ser 
afectados, deberá repararse a costa del Contratista y a satisfacción de la Fiscalización. 

Se respetarán las dimensiones y niveles existentes de los bordillos que se van a reponer con 
el fin de que no existan desniveles entre las estructuras existentes y las que se necesiten 
reponer. 

Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se determinen, estarán 
de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en las vías para la apertura de las 
zanjas necesarias para la instalación de tuberías o estructuras necesarias inherentes a estas 
obras, y se sujetarán a las especificaciones generales para construcción de caminos y 
puentes vigentes del Ministerio de Obras Públicas. MOP-001-F 2002 y la Norma Ecuatoriana 
Vial NEVI-12MTOP-2013. 

Los materiales destinados para este rubro deben cumplir con cada una de las 
especificaciones particulares en estas normas para la parte de la estructura que se está 
reemplazando, ya sea carpeta asfáltica, base granular o sub-base. 

Para la ejecución de este rubro, la Fiscalización demarcará las zonas a ser reemplazadas, 
se procederá al corte por medio de taladros neumáticos siguiendo las líneas rectas, figuras 
geométricas regulares y dejando las caras verticales. Se retirarán los escombros o material 
sobrante a sitios aceptados por la Fiscalización. 

Si la base se encuentra en mal estado o está contaminada, será reemplazada. El reemplazo 
se ejecutará con un espesor igual al existente y con un mínimo de quince (15) centímetros. 
Además, se realizará con material que cumpla con las especificaciones de base granular y 
se compactará con equipo mecánico hasta alcanzar el 100% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

No se aceptará equipo que cause daño a los pavimentos adyacentes y en caso de ser 
afectados, deberá repararse a costa del Contratista y a satisfacción de la Fiscalización. 

Si el material contaminado obliga a ejecutar una caja con una profundidad por debajo del 
nivel inferior de la base, se reemplazará con material de la sub-base hasta dicho nivel y luego 
se colocarán las capas de base, imprimación y carpeta asfáltica. 

 

La base estabilizada para aceras será de 0,15 m. espesor y frente a entradas de vehículos 
0,20 m. de espesor. Esta base deberá ser compactada con placa vibratoria, hasta obtener 
una densidad mínima de 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Estándar. Previo a la 
colocación del hormigón, la base estabilizada se humedecerá superficialmente con agua, 
evitando la formación de charcos. A continuación, sobre esta se rectificará con una capa de 
arenas de 2 cm. de espesor. 

04.027.10 Medición y Forma de Pago 

La rotura y reposición indicado en los conceptos de trabajo será medida en metros 
cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales, con excepción en el caso de bordillos 
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el cual se medirá en metros cúbicos (m3) y cerramiento que se medirá por metros lineales 
(m). 

 
Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

 

04.027.11 Conceptos de Trabajo 

 

04.027.11.001 REEMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) M2 

04.027.11.002 DESEMPEDRADO M2 

04.027.11.003 EMPEDRADO M2 

04.027.11.004 
ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO 
ESPESOR 2´´ (INC. DESALOJO) 

M2 

04.027.11.005 
ROTURA Y REPOSICIÓN DE ACERA/GRADAS 
(INC. DESALOJO) 

M2 

04.027.11.006 
ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS (INC. 
DESALOJO) 

M3 

04.027.11.007 DESADOQUINADO M2 

04.027.11.008 READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) M2 

 
 

04.041. EQUIPAMIENTO 
 
 

04.041.01 DEFINICIÓN.- 

Los dispositivos que servirán para la medición de esfuerzos y auscultación del 
comportamiento del proceso constructivo de los túneles del proyecto son los 
siguientes: 

INCLINÓMETRO: Son dispositivos de auscultación que se han considerado para el 
control y observación del comportamiento de las áreas en las que se tiene una 
geología que puede presentar problemas de estabilidad causados por el proceso de 
construcción. 

ACELERÓGRAFO: Son dispositivos de auscultación que se han considerado para 
el control y observación del comportamiento de las áreas en las que se tiene una 
geología que puede presentar problemas de estabilidad causados por el proceso de 
construcción. 

04.041.04 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.- 

04.041.04.01: Inclinómetros 

El inclinómetro permite medir los ángulos de desviación respecto de la vertical. Su 
principal aplicación es el control de movimientos. Para el uso de este dispositivo se 
requiere la instalación previa de una tubería inclinómetrica en el terreno a auscultar. 

Los equipos para el monitoreo inclinométrico están conformados por tuberías 
inclinométricas sensor o sonda inclinométrica, cable eléctrico de control 
inclinométrico, unidad lectora o indicador digital portátil. 

El indicador digital será portátil con una batería recargable de 6 voltios de suministro 
de energía, controles eléctricos y una pantalla mostradora de lecturas digitales. La 
precisión para un forro inclinométrico vertical (Ɵ3º) instalado es Ф 6 mm cada 30 m, o 
mejor que ello. Se deberá contar con un accesorio para recargar la batería; cuando 
está totalmente cargada puede llegar a 8 horas de autonomía. Las lecturas 
almacenadas serán transferidas a una PC utilizando un programa de cómputo con el 
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cual no solo se transfiere los datos si-no que también se pueden manipular para hacer 
gráficos y reportes. 

El tubo está provisto en su interior de cuatro rieles que sirven para guiar y posicionar 
la sonda inclinómetrica. 

El inclinómetro consta, además de la sonda, de un cable de alta resistencia anillado 
cada 50 cm y de una central de medición que recibe la señal de la sonda a través del 
cable, mostrando la inclinación en los sectores investigados y grabando los datos 
leídos. 
Para conocer los movimientos del terreno, se realiza una primera campaña de 
lecturas tras la instalación del tubo. Esas lecturas iniciales marcan el punto de 
referencia para conocer cualquier desplazamiento posterior. Las campañas de 
lectura consisten en tomar una lectura a una determinada distancia desde la 
superficie, adquiriendo el dato con referencia al desplazamiento horizontal del terreno 
en función de la profundidad. 

Ubicación de los dispositivos 

Los dispositivos se ubican en los taludes de corte de las plataformas de construcción 
para el paso elevado en el río Guayllabamba así como en los cortes de sus vías de 
acceso. 

 

04.041.04.02: Acelerómetros 

Este dispositivo permite registrar los sismos de forma automática cuando alguno de 
los valores de la aceleración supera el límite definido en la configuración estándar del 
equipo. 

El sensor está alojado en una caja metálica que se conecta solidariamente a un 
elemento estructural; en el interior de la caja el sensor electrónico registra la variación 
de las aceleraciones en una dirección (acelerógrafo  mono-axial) o en las tres 
direcciones del espacio (acelerógrafo triaxial). 

Sensor cuerda vibrante 

La presión neumática aplicada sobre una membrana inoxidable y elástica produce 
unas determinadas deformaciones en la cuerda vibrante unida a la membrana, de 
manera que el cuadrado de la frecuencia de la cuerda varía proporcionalmente a la 
presión. 

La frecuencia del piezómetro se mide utilizando una unidad de lectura portátil o 
también mediante un sensor conectado a un sistema automático de adquisición de 
datos. 

Las especificaciones técnicas de los sensores de cuerda vibrante son: 

· Rango (MPa) 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0, específico 

· Exactitud ± 0.25 % F.E. normal / ± 0.1 % F.E. opcional 

· No linealidad ± 0.5 % F.E. 

· Sobrerrango límite 150 % del rango 

· Límite de temperatura -20 hasta 80°C 

· Termistor YSI 44005 o equivalente 

· Dimensiones (Ø x L) 42 x 185 mm 

Barras extensométricas 

Es un dispositivo transductor universal que se utiliza para para la medición electrónica 
de diversas magnitudes mecánicas como la deformación, se medirá la elongación y 
se registrarán los datos para un control permanente de las deformaciones existentes., 
estos equipos van generalmente conjunto con los inclinómetros. 
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Ubicación de los dispositivos 

Los dispositivos se ubican en los taludes de corte de las plataformas de construcción 
para el paso elevado en el río Guayllabamba así como en los cortes de sus vías de 
acceso. 

En las plataformas de construcción de las torres para los pasos elevados se 
considera la instalación de 2 inclinómetros, de 40 m de profundidad. 

Incluir miras ópticas para el control de los hundimientos/deformaciones en los apoyos 
de los pasos elevados del río Guayllabamba y la quebrada Tamauco. 

 
04.041.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

Para la instrumentación y el monitoreo geotécnico serán pagados una vez que la 
instrumentación definida en los planos y/o solicitada por la Fiscalización este 
correctamente instalada en los sitios dispuestos en este numeral. 

La unidad de trabajo y de pago contempla el salario de un inspector de obra (EOB3) 
con un trabajo de 8 horas diarias, los equipos de comunicación, tecnológicos y 
seguridad antes mencionados. 
 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y 
ésta Especificación Técnica. 
 

04.041.11 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
04.041.11.001 MANOMETRO 1/2´´ (MAT/TRANS/INST) U 

 
 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADA 

 
99.01 INSTRUMENTACIÓN 

El sistema a ser suministrado e instalado deberá estar provisto con todos los componentes y 

accesorios que se requieran para operar en forma segura y confiable la línea de conducción. Así 

mismo, el suministro deberá prever y suministrar cualquier elemento, dispositivo, componente o 

accesorio que sea necesario para asegurar que todos y cada uno de los componentes del 

Sistema SCADA puedan operar en forma enteramente satisfactoria y confiable, aun así, tal 

elemento, dispositivo, componente o accesorio no haya sido expresamente requerido o descrito 

en estas especificaciones. 

Todo lo aquí especificado está diseñado para ser suministrado, transportado, montado, probado 

y puesto en servicio en las instalaciones de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – 

CALDERÓN y de la EPMAPS, ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha. En general, 

las condiciones ambientales a ser consideradas para el equipamiento electrónico y control son: 

 Temperatura ambiente de los sitios de instalación: 2°C - 30°C 

 Humedad relativa en los sitios de instalación: 30% - 100%. 

 Cota sobre el nivel del mar Cámara de derivación – CD1, Puembo - Calderón, 

sector Puembo, 3108 

msnm 

 Cota sobre el nivel del mar de la nueva PTAP de Calderón 2418 msnm 

 
99.001.01 Definición 
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Grupo de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de 

un proceso. 

99.01.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Instrumentación” a la provisión, 

transporte, instalación, calibración, pruebas, comisionamiento de instrumentación y capacitación 

en el sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.01.03 Bienes 

99.01.03.123 Transmisores de Presión 10 MPa. 

99.01.03.124 Transmisores de Presión 12 MPa. 

99.01.03.125 Transmisores de Nivel 10 m. 

99.001.03.126 Transmisores de Caudal DN800 

99.001.03.127 Detectores de movimiento. 

99.01.03.128 Detectores de inundación. 

99.01.03.129 Detectores de intrusión. 

99.001.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. – 

El desarrollo del Sistema SCADA, debe emplear técnicas y prácticas de aseguramiento de calidad 

(QA) que garantice la minimización de defectos, detección temprana de deficiencias reales o 

potenciales, acciones correctivas oportunas y eficaces y un método para rastrear tales 

deficiencias hasta su corrección. 

 

Para esto se deberá suministrar una copia de los estándares de aseguramiento de calidad 

documentados junto con las políticas y procedimientos aplicables; y un Plan de Calidad específico 

para la ejecución de este sistema, el cual deberá elaborarse teniendo en cuenta los 

requerimientos establecidos en este documento. 

 

Los requerimientos técnicos que no se mencionan en estas cláusulas técnicas, pero que 

involucran las actividades de diseño, fabricación, instalación, transporte, empacado, 

almacenamiento, mantenimiento, y coordinación con el resto de equipo de la LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN, así como también las actividades civiles se 

implementarán de acuerdo a lo que se establece en las normas pertinentes aplicables. 

 

El Contratista debe presentar los certificados de todos los productos a la EPMAPS. 
 

Los instrumentos de medida y dispositivos de control deberán ser de primera calidad y se deberá 

entregar especificaciones e información completa de todos los instrumentos y dispositivos de 

control para aprobación de la EPMAPS indicando, entre otros, el tipo, tamaño, límites de escalas, 

nombre de los fabricantes, características nominales e instrucciones de instalación, operación, 

mantenimiento y calibración. 

 

Todos los instrumentos y aparatos de operación y control suministrados deberán localizarse en 

sitios de fácil acceso y disponerse de tal forma que sus carátulas, indicadores y placas de 

identificación, sean claramente legibles. 

Para evitar los efectos de la humedad, todos los instrumentos de medida y dispositivos de control 

deben ser de construcción hermética y los contactos, terminales, bornes y barras, deberán ser de 
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un metal resistente a la corrosión o deberán tener un recubrimiento adecuado; el grado de 

protección de los diferentes equipos, instrumentos y componentes de campo deben tener un IP66 

o superior, no obstante el constructor debe dar cumplimiento al IP determinado en las 

especificaciones de los equipos e instrumentos que se mencionan en este documento. 

Todos los instrumentos y dispositivos de control deberán tener soportes que permitan una 

instalación firme y de fácil manipulación; además, deberán protegerse contra vibraciones y golpes 

accidentales. 

El alcance del Contratista debe incluir: diseño de equipos, fabricación, inspección: en fábrica, 

comercial, transporte, importación, y aceptación en el sitio del proyecto. 

Los servicios que no se mencionan en las especificaciones técnicas pero que están relacionados 

con el diseño, fabricación, embalaje, inspección: en fábrica, comercial, transporte, importación, 

instalación y mantenimiento serán de responsabilidad del Contratista. 

Esta especificación técnica es el requerimiento mínimo de los componentes de automatización y 

equipos de medición. Todos requerimientos técnicos no son referenciados totalmente de las 

normas y especificaciones relacionadas. Por tanto, el contratista deberá considerar esta 

especificación como el requerimiento mínimo y ofrecerá todos los equipos, instrumentación y 

accesorios de alta calidad según las normas internacional aplicables para la implementación de 

un Sistema SCADA completo aplicable a este tipo de proyectos. 

 

Los equipos, instrumentación y accesorios que forman parte de los elementos de automatización 

y equipos de medición deben ser productos que pertenezcan a marcas internacionalmente 

reconocidas. 

 

El Contratista deberá, a su propio costo, preparar cursos y ejercicios de entrenamiento para el 

personal de la EPMAPS. El idioma del entrenamiento, manuales y otros documentos impresos 

deberá estar en idioma español. 

 

El Contratista elaborará los procedimientos de instalación e instrucciones en sitio, incluyendo 

todas las órdenes o procedimientos especiales. De acuerdo a los requerimientos específicos de 

la oferta correspondiente a la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN, la contratista 

también deberá suministrar supervisión de instalación en sitio, verificación de instalación en sitio, 

capacitación en el lugar y el servicio de depuración en sitio. 

 

Con el fin de lograr una alta calidad y satisfacción en el servicio de instalación y operación, los 

deberes, obligaciones y procedimientos del contratista para el suministro de todos los equipos, 

componentes, accesorios, repuestos, etc., incluidos en la automatización de la LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN, no se limitará a lo indicado en estas especificaciones 

técnicas, sino deberá cumplir las normas, códigos y reglamentos aplicables para este tipo de 

proyectos. 

 

El Sistema SCADA deberá garantizar una operación segura y confiable de la línea de conducción, 

de acuerdo con lo solicitado en estas especificaciones, con las prácticas de la ingeniería y con la 

experiencia que el fabricante o diseñador aporte al sistema de control; 

Los equipos y el software suministrados deberán ser de fabricación normal, y se deberá tener en 

cuenta que equipos similares estén en operación satisfactoria en otras partes, de acuerdo a lo 

especificado en este documento; 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 

Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 170 

 

 

Los equipos suministrados deben ser nuevos y cumplir las normas de calidad ISO9000. De igual 

forma, todos los equipos deben estar exentos de fallas que puedan comprometer la seguridad, la 

operación y la vida útil de la instalación; 

El equipamiento deberá ser suministrado completo con toda la información, accesorios y software 

necesarios para su configuración, instalación, arranque, operación, diagnóstico, mantenimiento y 

realización de cambios futuros en la línea de conducción. Todas las licencias de software deben 

estar a nombre de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, sin costo 

alguno; 

 

La alimentación del sistema de control será a nivel de tensión de 24 Vcc, para lo cual deberá 

suministrar todas las fuentes auxiliares que sean necesarias para la alimentación de los equipos 

a ser instalados, así como sus respectivas protecciones. 

 

La alimentación de los actuadores eléctricos modulantes y no modulantes para la operación de 

las válvulas de desagüe de cada una de las cámaras y la válvula de llegada en la nueva PTAP 

de Calderón será a nivel de tensión de 120 o 240 Vac. 

 

La alimentación del sistema de comunicaciones será a nivel de tensión de 48 Vcc, para lo cual 

deberá suministrar todas las fuentes auxiliares que sean necesarias para la alimentación de los 

equipos a ser instalados, así como sus respectivas protecciones. 

 

La instalación de los tableros de control y de comunicación deben cumplir lo que establecen las 

normas IEC 61439 e IEC 60890. 

Los equipos, instrumentación, tableros de control y accesorios del Sistema SCADA tendrán su 

respectiva malla de puesta a tierra. (Ver Volumen 7, “Diseño del Equipamiento Electromecánico 

y Eléctrico”, para el diseño de la citada malla de puesta a tierra se debe considerar un valor 

máximo de 3 Ω) 

 

Las instalaciones de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN, deberá considerar 

en el diseño eléctrico que constan en el Volumen 7, los componentes para la protección contra 

descargas atmosféricas, las cuales se instalarán con la finalidad de irrumpir una descarga 

atmosférica; para lo cual, el constructor deberá efectuar los estudios y diseños respectivos de la 

protección atmosférica tanto de la parte eléctrica como electrónica, al igual que los sistemas de 

puesta a tierra para los equipos electrónicos e instrumentación. 

 

Las señales eléctricas de salida deberán tener una protección efectiva contra interferencia 

electromagnética y ruido. El alambrado de los detectores y de los transmisores a los tableros y 

cajas terminales deberá hacerse con cable apantallado y trenzado, adecuado para la transmisión 

de señales analógicas y digitales, así como para su alimentación. 

 

Los instrumentos de medida y dispositivos de control deberán suministrarse con elementos de 

protección contra transitorios y sobre tensiones y cortocircuitos, terminales especiales, cables y 

accesorios necesarios para su instalación y operación normal, de tal forma que cumplan 

plenamente con la función requerida. Así mismo, con la longitud del cable necesaria para su 

conexión entre el instrumento y el tablero de control y el visualizador en caso que éste tenga que 

instalarse en forma separada. 

 

La instrumentación suministrada deberá ser tipo dispositivos inteligentes con comunicación digital 

de campo. Se deberán utilizar protocolos de comunicación estándar de la industria, tales como 4 

– 20mA, RS-485, Hart, ModBus, ProfiBus o FieldBus. 
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El intercambio de información deberá ser programable y tener capacidad para intercambio de 

señales digitales, valores de señales analógicas e información de diagnósticos generados por los 

dispositivos inteligentes. 

La instrumentación seleccionada deberá tener display de lectura local o remoto según 

corresponda, configurado a idioma español y unidades de medida en Sistema Internacional (SI), 

retroiluminación y alimentación a 24 Vcc. 

99.001.04.123, 99.001.04.124 Transmisores de Presión 

 
Para todas las medidas de presión se deberán usar medidores electrónicos de presión 

manométrica de alto rendimiento con tecnología de sensores piezoresistivos, compensación 

automática de temperatura y diafragma de acero inoxidable. 

 

La precisión de la medida deberá ser de 0.1% o mejor del intervalo calibrado. La característica 

de la señal de salida del transmisor deberá cumplir con lo especificado en la parte general para 

los transmisores. 

 

El grado de protección de los transmisores debe ser mínimo IP68 y se deberán suministrar con 

todos los accesorios necesarios para su instalación. 

Los transmisores irán instalados sobre una válvula de tres vías y dos posiciones para garantizar 

el drenaje cuando se aísle el instrumento. Estas válvulas serán suministradas con cada 

transmisor y deberán soportar la presión máxima de operación del respectivo instrumento. 

Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado. 

 

 
Señal de salida 

 

4...20mA HART / dos hilos o salida 

conmutada PNP 

Temperatura del material -25 a 70°C 

Temperatura ambiente -25 a 70°C 

Temperatura de almacenamiento -25 a 85°C 

Protección Class IP68, NEMA 4x 

 

Tensión de alimentación 

Salida analógica 

No-Ex: 12 a 30 Vcc para 5% onda de salida 

de conmutación 

18 a 32 Vcc para 10% onda 

Certificaciones ATEX II 2G EEx ib IIC T6 

Precisión 0.075% 

Rango de presión -1/0 up a +40MPa 

Material de la membrana al proceso Cerámica 

Conexión a proceso Brida DN25 a DN80 

Junta de material Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR 

Material del gabinete Fundición de aluminio AISI 316 L 

Comunicación 
4-20 mA HART, Profibus PA/ Foundation 

Fielbus 

Pantalla para visualización Local 
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Cable 

Deberá ser suministrado con la longitud 

necesaria para su instalación y apropiada 

conexión con el Tablero de Control 

Tipo apantallado, ignífugo 

Accesorios 
Todos los accesorios para su montaje, conexión 

y protección. 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 
De presión 

 
PIT-601 

 
0 – 12 MPa 

 
En el cámara de desagüe principal VD1 

  
PIT-701 

 
0 – 12 MPa 

 
En el cámara de desagüe principal VD2 

  
PIT-801 

 
0 – 12 MPa 

 
En el cámara de desagüe principal VD3 

  
PIT-901 

 
0 – 10 MPa 

 
En el cámara de desagüe principal VD4 

  

PIT-101s 

 

0 – 12 MPa 

 
En el cámara de desagüe secundaria 

Vds1 

  
PIT-201s 

 
0 – 12 MPa 

 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds2 

  
PIT-301s 

 
0 – 12 MPa 

 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds3 

  
PIT-401s 

 
0 – 12 MPa 

 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds4 

  
PIT-501s 

 
0 – 12 MPa 

 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds5 

  
PIT-601s 

 
0 – 12 MPa 

 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds6 

  
PIT-701s 

 
0 – 12 MPa 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds7 
 

99.01.04.125 Transmisores de Nivel 

 
Los medidores de nivel serán de principio ultrasónico. La exactitud de los medidores de nivel 

deberá ser de +/- 3mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado o superior. La característica 
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de la señal de salida del transmisor deberá cumplir con lo especificado en la parte general para 

los transmisores. 

El grado de protección de los transmisores debe ser mínimo IP68 y se deberán suministrar con 

todos los accesorios necesarios para su instalación. 

Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado. 

 

Comunicación 4-wire (HART, Profibus, ModBus) 

Precisión de medida +/- 2mm +0.17 % de la distancia de medida 

Temperatura de ambiente -40°C hasta 80°C 

Temperatura de proceso -40°C hasta 80°C 

Presión de proceso absoluto 0.7 bar hasta 4 bar abs 

Grados de protección PVDF (IP68/NEMA 6P) 

Proceso de conexión G/NPT 1” 

Distancia de bloqueo 0.3 m 

Max. Distancia de medición 10m 

Error máximo de medida ± 0,2 % del alcance máximo del sensor 

Salida 
4-20 mA HART 

Profibus DP 

Certificado ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI 

Protección Class IP66 

 
 

El sensor de nivel dispondrá de su respectivo transmisor, el cual debe ser de tipo remoto 

(electrónica separada), con un canal y una salida digital/analógica configurables como mínimo. 

Para la conexión de la señal de 4 – 20 mA desde el transductor al controlador, deberá utilizarse 

cable apantallado 1x16AWG, 600V 90°C, ignífugo, para señal analógica, señal que deberá llegar 

a una bornera tipo fusible y luego pasar a un supresor de transitorios de señales analógicas antes 

de ingresar al controlador de la estación. 

 

 
Alimentación/ comunicación 

10.5 – 32 Vcc (24 Vcc recomendable) 

4 – 20 mA HART 

Profibus, Modbus, Fielbus 

Precision de medida +/- 2mm + 0.17% de la distancia de medida 

Temperatura ambiente -40°C – 60°C 

Salida 
4 – 20 mA HART 

Profibus DP, Modbus 

Certificado FMU, CSA GP 

Protección Class IP66 
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Cable 

Deberá ser suministrado con la longitud 

necesaria para su instalación y apropiada 

conexión con el Tablero de Control 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 
De nivel 

 
LIT-501 

 
0 – 10 m 

En el tanque de llegada a la nueva PTAP 

de Calderón 
 

99.01.04.126 Transmisores de Caudal 
 

Los medidores de caudal deberán ser del tipo electromagnético con cumplimiento de la normativa 

OIML R-49 y ISO 4064. 

Los medidores deben tener dispositivos integradores que indiquen el volumen total que los 

atraviesa. La precisión de los medidores deberá ser del 0,25% o mejor en el rango de medición 

El transmisor deberá ser suministrado con display remoto a ser instalado en el tablero de control 

y cumplir con lo solicitado en la parte general para los transmisores. 

Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado 

Los medidores magnéticos deberán permitir el reemplazo y mantenimiento de su parte activa sin 

necesidad de desmontar todo el medidor y sin interrumpir el flujo. 

El medidor deberá estar acondicionado con un sistema de autodiagnóstico para operar 

eventualmente sin flujo, sin poner en riesgo el equipo. Deberá, además, estar provisto con 

mecanismos para su instalación a tierra. El grado de protección deberá estar de acuerdo a la 

norma IP68 o superior. 

Los medidores deberán ser para instalación entre bridas, diseñados para operar dentro de los 

límites del 10% al 120% del flujo máximo. 

 

Se recomienda velocidades no mayores a 2.58 m/s para extender la vida del medidor. 
 

Rango de temperatura del medio 

Rango de temperatura ambiente 

-10° C + 70° C 

-10° C + 60° C 

Tipo de Aplicación Agua cruda 

Conductividad del fluido ≥50 microsiemens/cm 

Recubrimiento interno del sensor Poliuretano goma fura o equivalente (PFA/PTFE) 

Precisión de medición 0,25% 

Rango de sensado a la precisión nominal 0,02 a 5 m/s 

Presión de trabajo 0.01 ... 10 MPa 

Temperatura ambiente durante el 

funcionamiento 
-40° C... + 70° C 

Altura de instalación ≤3800 msnm 

Grado de protección 

Clasificación NEMA 

IP68 

NEMA 4X, NEMA 6 

Proceso de conexión 

Diseño 
 

Brida 
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Standard EN1092-1 

Tipo nominal DN800 

Presión nominal 10 MPa 

Modelo de sellado Tipo B 

Material de la brida Acero al carbono ASTM A105 

Montaje horizontal 

Instalación al interior de una cámara 

Sensor 

Material del cuerpo 

 
Material de la tubería 

Numero de material de medición de tubos 

según DIN EN 100277-2 

Número de material de medición de tubería 

de acuerdo 

Número de electrodos 

Material de electrodos 

 
Variables medidas 

 
Acero inoxidable AISI 216 o Acero C304, 

recubrimiento epóxico 

Acero inoxidable de medición 

1.4435 

 
AISI 304 

 
4 

AISI 316, Hastelloy C, Hastelloy C4, Platinio, 

Titanio, Tántalokn SS316L 

Flujo volumétrico / Flujo másico 

Conexiones eléctricas 

Número de entradas de cables 

Diseño de entrada de cable 

 

2 

M20 x 1.5 

Transmisor remoto 

Tipo 

Pantalla/Operación 

Pantalla retroiluminada 

Configuración 

Remoto con display IHM 

3 renglones instantáneos mínimo para control táctil 

Vía pantalla local y de herramientas operativas 

 

Material de la cubierta 

Grado de Protección 

Suministro de energía 

Policarbonato 

IP67 

Externa: 12-30Vcc 

Precisión 
± 0,25% de la rata de 

transmisor 

flujo, conjunto sensor- 

Repetitividad ± 0,1% de la rata de flujo (linealidad e histéresis) 

Potencia de consumo ≤ 30 VA 

Tensión de operación 24 Vcc 

 
Protección 

Aislamiento galvánico, entre entradas, salidas, 

fuente de poder 

Cortocircuito, sobrevoltaje polaridad inversa 

Interfaz de comunicación 
Mínimo 1 puerto RS485 disponible, instalado y 

operativo 

Salidas analógicas 4 a 20 mA, configurable mediante software 

Salidas digitales 
≥ 1 NO, contactos secos aislados a 50 Vcc, 

configurables mediante software 

Salida de pulsos ≥ , ancho de pulso configurable mediante software 

Protocolos de comunicación 
Hart, MODBUS, PROFIBUS, FieldBus 

Conexión por Ethernet/IP para diagnóstico 
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Programación 

Menú abierto a selección de unidades de flujo y 
volumen, activación de salidas digitales, orientación 
de flujo, alarmas, etc. Capacidad para Identificar 
fallas y errores. Disponibilidad de restricción de 
accesos, se debe garantizar que no se pueden 
cambiar los parámetros de configuración y 
calibración de fábrica, a fin de obtener mediciones y 
lecturas reales. Licencias de software para la 
programación de los equipos e interfaces necesarias 
a nombre de la EPMAPS. 
Reconocimiento automático de parámetros de 

configuración de fábrica del conjunto sensor- 

transmisor 

Idioma Español 

 

Cable 

Deberá ser suministrado con la longitud necesaria 

para su instalación y apropiada conexión con el 

Tablero de Control 

Tipo apantallado, ignífugo 

 
Accesorios 

Transmisor de lectura remota 

Todos los accesorios para su montaje, conexión y 

protección 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 
De caudal 

 
FIT-501 

 
0 – 1300 l/s 

En la cámara de llegada a la nueva PTAP 

de Calderón 
 

99.01.04.127 Detectores de Movimiento 

 
En todas las cámaras de desagüe a ser implementadas en la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO 

– CALDERÓN, se tiene previsto la instalación de detectores de movimiento. Este tipo de 

detectores también se instalarán en la Cámara de llegada de agua cruda en la nueva PTAP de 

Calderón. 

La utilización de los detectores de movimiento es con la finalidad de dotar de seguridad a los 

equipos e instrumentos que se encuentran instalados en cada una de las cámaras, además los 

detectores deben permitir generar en el Sistema SCADA la respectiva alarma tanto audible como 

visible, para la alerta al operador. 

 

El detector de movimiento será del tipo industrial de grado 3, con doble tecnología, basado en 

dos canales infrarrojos pasivos (PIR) y dos canales de microondas (MW). 

El detector debe funcionar como un detector normal en el modo relé cuando está conectado a 

cualquier panel de control, o como un accesorio del BUS cuando se conecta al panel de control 

de alarmas, a través del protocolo de comunicaciones RS 485. 

El sensor de movimiento requiere de una fuente de alimentación entre 9 y 16 Vcc, consumo en 

modo relé 45 mA (en reposo) y 60 mA (en funcionamiento), consumo en modo BUS 30 mA (en 

reposo) y 45 mA (en funcionamiento), ambos modos a 12 Vcc, además, con característica anti- 

enmascaramiento y anti colisión del microondas, con opto-relés para anular los imanes grandes 

y tecnología de reconocimiento de oscilaciones para eliminar las falsas alarmas. 

 

El grado de protección de los detectores debe ser mínimo IP65. 
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Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado. 

 

Tensión de alimentación 9 - 24 Vcc 

Consumo máximo en reposo 45 mA, 12 Vcc 

Consumo máximo en alarma 60 mA, 12 Vcc 

Inmunidad a RF 80 MHz a 2.7 GHz: 10V/m 

Contacto de Alarma 30 Vcc, 1 A 

Contactos AM 24 Vcc, 0.1 A 

Condición de funcionamiento -10 a 55°C, 

Protección Class IP65 

Certificaciones CE y UL 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 

De movimiento 
 

MD-601 
 

mínimo 6 m 
 

En el cámara de desagüe principal VD1 

 

MD-701 mínimo 6 m En el cámara de desagüe principal VD2 

 
MD-801 mínimo 6 m En el cámara de desagüe principal VD3 

 
MD-901 mínimo 6 m En el cámara de desagüe principal VD4 

  
MD-101s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds1 

  
MD-201s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds2 

  
MD-301s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds3 

  
MD-401s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds4 

  
MD-501s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds5 

  
MD-601s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds6 

  
MD-701s 

 
mínimo 6 m 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds7 

  
MD-501 

 
mínimo 9 m 

En el cámara de llegada a la PTAP de 

Calderón 

 
99.01.04.128 Detectores de Inundación 
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Todas las cámaras de desagüe a ser implementadas en la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO 

– CALDERÓN, se tiene previsto la instalación de detectores a una potencial inundación. Estos 

tipos de detectores también se instalarán en la Cámara de llegada de agua cruda en la nueva 

PTAP de Calderón. 

 

La utilización de los detectores de inundación es para dotar de equipos de seguridad para 

controlar el nivel de inundación y detener la operación de los equipos en tales situaciones 

emergentes, además los detectores deben permitir generar en el Sistema SCADA la respectiva 

alarma tanto audible como visible, para la alerta al operador. 

 

El detector de inundación será del tipo conductivo, para líquido conductivo no inflamable, el sensor 

será de acero inoxidable instalado en su respectiva caja de protección en acero inoxidable, de 

lámina de espesor 1,5 mm, alimentación de 24 Vcc, el detector será instalado en rail en el tablero 

de control, dispondrá de dos contactos secos NC/NO de 250 Vac, 2A, y tendrá la posibilidad de 

conectar dos sensores. 

 

El grado de protección de los detectores deberá ser IP40. 

 
Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, y UL listado. 

 

Tensión de alimentación 24 Vcc 

Consumo máximo en reposo 15 mA 

Consumo máximo en alarma 45 mA 

Consumo 1.5 VA 

Salida de relé 250 Vac, 2ª resistivo, 2ª inductivo 

Condición de funcionamiento -10 a 60°C, 95% sin condensación 

Protección Class IP40 

Certificaciones CE 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 

De inundación 
 

FD-601 
 

mínimo 3 mm 
 

En el cámara de desagüe principal VD1 

 

FD-701 mínimo 3 mm En el cámara de desagüe principal VD2 

 
FD-801 mínimo 3 mm En el cámara de desagüe principal VD3 

 
FD-901 mínimo 3 mm En el cámara de desagüe principal VD4 

  
FD-101s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds1 

  
FD-201s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds2 

  
FD-301s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds3 
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FD-401s mínimo 3 mm 
En el cámara de desagüe secundaria 

Vds4 

 
FD-501s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds5 

 
FD-601s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds6 

 
FD-701s 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds7 

 
FD-501 

 
mínimo 3 mm 

En el cámara de llegada a la PTAP de 

Calderón 
 

99.01.04.129 Detectores de Intrusión 

 
Todas las cámaras de desagüe a ser implementadas en la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO 

– CALDERÓN, se tiene previsto la instalación de detectores de intrusión, y en la Cámara de 

llegada de agua cruda en la nueva PTAP de Calderón. 

La utilización de los detectores de intrusión es para dotar de seguridad preventiva ante cualquier 

intento de ingreso al área de las Cámaras de desagüe que se encuentran en la LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN, además, este tipo de detectores permitir generar en el 

Sistema SCADA la respectiva alarma tanto audible como visible, para la alerta al operador; así 

como la alarma audible en la respectiva cámara para lo cual debe disponer de una sirena. 

 

El detector de movimiento será del tipo industrial, de contacto magnético completamente 

encapsulado impidiendo su acceso al interruptor y al cableado. Este detector será montado en 

superficie, en cada una de las puertas o tapas de acceso a las Cámaras de desagüe y de llegada 

de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN a la PTAP de Calderón. 

 

El grado de protección de los detectores debe ser IP66. 

 
Se requiere certificados de fabricación ISO 9001, certificado de inmunidad de interferencias 

electromagnéticas CE, CUL y UL listado. 

 

Tensión de alimentación 50 Vcc/Vac máximo 

Corriente 0,5 A máximo 

Consumo 25 W máximo 

Tipo de lazo Abierto o Cerrado 

Contacto de Alarma DPDT 

Encapsulado Aluminio anodizado 

Color Aluminio 

Protección Class IP66 

Certificaciones CE y UL 

 
 
 

Sensor/Transmisor Tag Rango Instalación 

 

De inundación 
 

ID-601 
 

máximo 9,5 mm 
 

En el cámara de desagüe principal VD1 
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ID-701 máximo 9,5 mm En el cámara de desagüe principal VD2 

ID-801 máximo 9,5 mm En el cámara de desagüe principal VD3 

ID-901 máximo 9,5 mm En el cámara de desagüe principal VD4 

 
ID-101s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds1 

 
ID-201s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds2 

 
ID-301s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds3 

 
ID-401s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds4 

 
ID-501s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds5 

 
ID-601s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds6 

 
ID-701s 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de desagüe secundaria 

Vds7 

 
ID-501 

 
máximo 9,5 mm 

En el cámara de llegada a la PTAP de 

Calderón 
 

Este tipo de sensores o detectores debe tener un gap máximo 3/8” – 9,5 mm. 
 

99.01.05 Normalización 

ANSI/ISA-S5.1 Instrumentation Symbols and Identification 
 

API-551, 1993 Process Measurement Instrumentation. Section 5.2.4 

API RP 554, Jul 2007 Process Instrumentation and Control. Section. 5 

ISA 84.00.01 Safety Instrumented Systems for The Process Industry Sector 
 

ISA S20-1981 Specification Forms for Process Measurement and Controls Instruments, 
Primary Elements and Control valves 

 

ISO 9001, CE, UL 

99.01.06 Siglas y Abreviaturas 
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LIT: Transmisor e indicador de nivel (Level Indicator Transmiter) 

FIT: Transmisor e indicador de flujo (Flow Indicator Transmiter) 

PIT: Transmisor e indicador de presión (Pressure Indicator Transmiter) 

MD: Detector de movimiento (Motion Detector) 

FD: Detector de inundación (Flood Detector) 

ID: Detector de intrusión (Intrusion Detector) 

99.01.07 Medición y Forma de Pago 

Medición 

Se mide por unidad (u). 

Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

calibración, comisionamiento, pruebas, así como un curso práctico de configuración y operación 

del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según los documentos 

contractuales. 

99.001.11 Conceptos de trabajo 
 

 

99.001.11.002 
TRANSMISORES DE PRESION 1500 PSI 
(MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC 

 

U 

 

99.001.11.003 
TRANSMISORES DE NIVEL (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN 
MARCHA) PC 

 

U 

99.001.11.004 
TRANSMISORES DE CAUDAL DN 800 
(MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC U 

99.001.11.005 DETECTOR DE MOVIMIENTO 
U 

99.001.11.006 DETECTOR DE INUNDACION 
U 

99.001.11.007 DETECTOR DE INTRUSION 
U 

 
 

99.02 ACTUADORES ELÉCTRICOS 
 

99.002.01 Definición 

Dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza proveniente de un 

motor eléctrico para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico como válvulas o compuertas. 

99.002.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Actuadores” a la provisión, transporte, 

instalación, calibración, pruebas, comisionamiento de actuadores eléctricos y capacitación en el 

sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.002.03 Bienes 
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99.02.03.129 Actuadores Eléctricos Modulantes para Válvula Multichorro y Válvula de Aguja o 

Embolo. 

99.02.03.130 Actuadores Eléctricos No Modulantes para Válvulas Mariposa. 

99.002.04 Disposiciones 

 
Aspectos Generales. - 

 
El actuador deberá estar compuesto por un motor eléctrico trifásico o monofásico, con aislamiento 
clase F, sistema de reducción por engranajes, sensor de posición con codificador absoluto, sensor 
electrónico de torque, contactor del motor reversible, control electrónico, protección, sistema de 
monitoreo, volante para operación manual, tuerca de arrastre como interface mecánico con la 
válvula, pantalla de cristal líquido e interruptores de control local, todos contenidos en un 
encerramiento sellado tipo IP68. 

 

La posición de la válvula debe ser censada mediante un codificador de posición absoluto, óptico, 
de por lo menos 15 bit. Las posiciones de abierto-cerrado deben ser almacenadas en una 
memoria permanente no-volátil. El codificador debe medir la posición de la válvula a todo 
momento, incluyendo tanto la operación con el motor eléctrico como la operación manual, con o 
sin la energía presente y sin el uso de batería; no se permite el uso de baterías en los actuadores. 

 

El actuador debe incluir un interruptor asegurable LOCAL-STOP-REMOTE y un interruptor OPEN- 
CLOSE para control local del actuador de la válvula. Los interruptores de control no deben 
penetrar la cubierta de control y deben estar diseñados para aislar eléctricamente los 
componentes internos del actuador desde el ambiente externo. El interruptor de OPEN-CLOSE 
debe tener la facilidad de ser configurado para control mantenido u operación mediante pulsos 
para determinar el tiempo de cierre de la válvula, evitando golpes fuertes en la tubería. 

 

Los protocolos de comunicación deben ser abiertos: MODBUS, PROFIBUS o FIELDBUS 
FOUNDATION, dependiendo del sistema de control que se defina; en ningún caso se aceptarán 
protocolos propietarios. Para control modulante debe tener la posibilidad de conexión 4-20mA con 
retorno de posición 4-20mA al sistema de control y mediante protocolo de comunicación. 

 

Los actuadores deberán incluir un display digital para la visualización local de posición, con 
retroiluminación, configuración e indicador de fallas. Además, se deberá incluir los accesorios de 
configuración requeridos para una correcta operación y mantenimiento de los mismos. 

 

La alimentación de los actuadores será en 120 o 240 Vca., monofásico, obtenido desde el 
transformador de aislamiento del Tablero de Control. 

 

99.002.04.129 Actuadores Eléctricos Modulantes 
 

Los actuadores eléctricos modulantes deben permitir realizar la apertura o cierre en cualquier 
proporción de 0 a 100% de la válvula. 

 

El control modulante se lo puede realizar mediante protocolo de comunicación o debe tener la 
posibilidad de conexión 4-20mA con retorno de posición 4-20mA al sistema de control. 

 

Válvula Tipo Polijet: FCV-600, FCV-700, FCV-800 y FCV-900, (las válvulas son para tubería 

DN200), en las diferentes cámaras de desagüe principales de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PUEMBO – CALDERÓN. 

 

99.002.04.129 Actuadores Eléctricos No Modulantes 
 

Los actuadores eléctricos no modulantes deben permitir realizar la apertura o cierre completa de 
la válvula 
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El interruptor de OPEN-CLOSE debe tener la facilidad de ser configurado para control mantenido 
u operación mediante pulsos para determinar el tiempo de cierre de la válvula, evitando golpes 
de ariete fuertes en la tubería. 

 

Válvula Mariposa: MOV-501 (DN800), en la cámara de llegada de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PUEMBO – CALDERÓN a la PTAP de Calderón. 

 

Válvulas Bola: MOV-601A, MOV-701A, MOV-801A y MOV-901A, (las válvulas son para tubería 
DN200), en las diferentes cámaras de desagüe secundarias de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PUEMBO – CALDERÓN. 

 

Los actuadores modulantes deben cumplir las siguientes especificaciones: 
 

a. Módulo electromecánico: 
 

 Tipo: ¼ de Vuelta (multivuelta) posicionante (Modulante), 2-15min (S4-25% intermitente. 

 Operación: posible programar los sentidos Abrir y Cerrar del modo por pasos, así como 
los tiempos de marcha y pausa. 

 

 Mandos Locales: Pulsadores, selector, pantalla LCD y dispositivo de maniobra del motor 
(contactor – inversor). 

 

 El control de mandos locales deberá incluir: 

— Pulsantes: Para Abrir, Cerrar, Parar y Reset. 

— Pantalla: LCD retroiluminada con texto normal para visualizar por lo menos: 
posición de válvula, datos operativos del actuador, estado del actuador, fallos, curva 
de torque vs carrera. 

 

— Selector: Posiciones Local-Off-Remoto y bloqueable con candado. Indicadores: 
Lámparas indicadoras, programables para posición final Cerrado, posición final 

Abierto, fallo Torque abrir, fallo Torque cerrar, protección térmica del motor. 
 

— Indicador luminoso para indicar y advertir la conexión de Bluetooth activada. 

 Conexión a la válvula: Según Norma ISO 5211 

 Carcasa: NEMA 4. 

 Compartimiento de terminales: conforme Norma NEMA 4,6 o IP68 de acuerdo a norma 
EN 60529. 

 

 Conexión eléctrica: conector tipo plug/socket pre-codificado. 

 Roscas para prensaestopas: tipo NTP. 

 Rango de temperatura: -30ºC a 70ºC. 

 Motor: Monofásico asíncrono, de inducción jaula de ardilla, con aislamiento clase F 
tropicalizado, según el estándar IEC 60034. Del tipo totalmente encapsulado sin 
ventilación, cuyo asilamiento será conforme a IEC 60085 Clase F. 

 

— Alimentación: Monofásica de 120 0 240 ± 10% Vca, 60 ± 5% Hz. 

— Protección térmica: Interruptor Térmico 

— Con diseño y la velocidad tienen que ser auto-bloqueante. 

 Engranajes: de acero reforzado con lubricación permanente por grasa aprobada para 
contacto directo con agua potable. 
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 Detección de posición electrónica de efecto Hall, con encoder absoluto, para garantizar 
que el actuador no pierda el ajuste de la posición ni de torque en la que se encuentre así 
haya perdido la alimentación de energía eléctrica. 

 

 Finales de carrera: ajustables de manera no intrusiva, los mismos deben estar ubicados 
al final de cada recorrido o desplazamiento (en el punto seleccionado para el final del 
recorrido). 

 Limitación de torque: A través de un aviso se accionará cuando la carga de la válvula 
exceda el torque preestablecido. 

 

 Sensor de torque: será directo sin transductores, que calculen y conviertan variables 
relacionadas o intermedias al valor del torque. Sin uso de corriente o voltaje para asociar 
al torque. El sensor medirá el torque tanto en uso del motor como del volante. 

 Accionamiento Manual: La operación manual será mediante engranajes para minimizar 
el esfuerzo requerido y facilitar el cambio de operación de motor a manual cuando el 
actuador esté con carga. En el caso de utilizar una caja reductora, el diámetro en el que 
se coloca el volante debe ser el mismo que el del eje de entrada de la caja reductora, con 
la finalidad de dar mantenimiento al actuador y operar la válvula de forma manual. 

 

 Calefacción: contra condensación. 

 Nivel de ruido: no deberá exceder 75dB(A) a 1 m. 

 Pintura y protección anti-corrosión según Norma DIN 50021, con doble capa de pintura 
en polvo más una capa de protección. Categoría C5 o superior. 

 

 Espesor de la pintura: al menos 140 µm. 

 Brida de conexión: F14-N. 

 Protección de encapsulado: IP 68. 

b. Módulo de control. 
 

 Conexión eléctrica: según Norma EN 60529 con protección IP68. 

 Montaje: Directamente sobre actuador o remoto en caso de cámaras inundables o en 
ambientes de corrosión y peligrosos para el operador, con la finalidad de permitir separar 
el control electrónico del actuador a una ubicación segura. 

 Posibilidad de rotación en el montaje: 90° de su visualizador o conectores para facilidad 
de operación. 

 

 Diseño: Modular. 

 Entradas y salidas: Digitales. 

 Selector: “LOCAL”, “OFF” y “REMOTO”, con seguridad. 

 Operación local: para controlar localmente “APERTURA”, “CIERRE” y “PARO”, de la 
válvula, mediante los pulsadores. 

 

 Operación Remota: con el selector en remoto, esto permitirá operar la válvula de forma 
remota para “APERTURA”, “CIERRE” y “PARO”, de la válvula. 

 Indicación local y/o Remota: capaz de indicar el estado de la válvula, mediante luces 
indicadoras “ABIERTA”, “CERRADA”, “PARO”, “FALLA DE TORQUE EN DIRECIIÓN 
ABIERTA”, “FALLA DE TORQUE EN DIRECIÓN CERRADA” y “PROTECCIÓN DEL 
MOTOR ACTIVADA”. 
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 Visualizador: Display retro iluminado, muestra texto, elementos gráficos y características. 

 Seguridad: protección de configuración mediante una contraseña 

 Protecciones: Contra válvula obstruida, pérdida de fase, inversión de fases, falla interna, 
falla de señal de control. Contra sobrecarga mediante interruptores térmicos inmersos en 
los devanados del motor. 

 Funciones de diagnóstico/monitoreo: la o las causas de las fallas serán indicadas en el 
display. El actuador debe tener la capacidad de enviar señales de mantenimiento 
preventivo, en caso de requerirlo. 

 

 Operación a pasos: El actuador permitirá la operación a pasos programables, para 
alcanzar el valor pre-establecido de varias posiciones de la válvula. 

 Interfaz: MODBUS RTU y protección de sobre voltaje en cada actuador, u otro protocolo 
de comunicación. 

 

 Controlador: posicionador adaptativo (consigna de posición a través de bus de campo). 

99.002.05 Normalización 

ANSI/ISA-S5.1 Instrumentation Symbols and Identification 
 

ISA 84.00.01 Safety Instrumented Systems for The Process Industry Sector 
 

ISA S20-1981 Specification Forms for Process Measurement and Controls Instruments, 
Primary Elements and Control valves 

 

99.002.06 Siglas y Abreviaturas 

MOV: Válvula operada por motor (Motor Operated Valve) 

FCV: Válvula de control de flujo (Flow Control Valve) 

99.002.07 Medición y Forma de Pago 

Medición 

No se mide, por cuanto el mismo es parte del sumisnitro de las válvulas que constan en la Sección 

2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS, del presente 

documento. 

Forma de Pago 

Los precios y pagos deben estar incluidos en el suministro de las respectivas válvulas, con 

excepción del actuador de la válvula esférica, para lo cual deberá incluir: la total provisión, 

transporte, instalación, calibración, comisionamiento, pruebas, así como un curso práctico de 

configuración y operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según 

los documentos contractuales y el suministro de los equipos para su programación. 

99.002.11 Conceptos de trabajo 

Considerando que los actuadores son parte del suminsitro del las válvulas del proyecto, su 

concepto de trabajo esta incluido en el suministro correspondiente a la Sección 2.5 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS, del presente documento. 
 

99.03 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 
 

99.003.01 Definición 
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Dispositivo electrónico que puede ser programado para resolver problemas de secuencias o 

rutinas en los procesos industriales. 

99.003.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Controlador Lógico Programable” a la 

provisión, transporte e instalación en el sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.003.03 Bienes 

99.03.03.134 Controlador Lógico Programable - PLC. 

99.03.03.135 Gateway o RTU 

99.003.04 Disposiciones 

Aspectos Generales.- 

99.003.04.134 Controlador Lógico Programable - PLC 

 
Los PLC de estación (PLC 500) deberán ser de tipo industrial, de alta disponibilidad, y tecnología 

de última generación, aptos para trabajar en el ambiente presente en la línea de conducción, que 

cumplan con la normativa IEC 61131-3, construidos en forma modular (Fuentes, CPUs, módulos 

entrada-salida, etc.) 

 

El PLC deberá ser seleccionado con una capacidad para manejar todas las señales de la estación 

respectiva con por lo menos un 20% adicional para señales futuras. 

El PLC deberá tener la facilidad de reemplazo, adición o remoción de cualquier módulo estando el 

sistema de PLC energizado sin que afecte la operación del resto de los módulos que conforman el 

sistema y cumplir con las normativas: 

 

 Resistencia a Descargas Electrostáticas (IEC 60801-2): 8 kV (sobre aire) y 4 kV (al contacto), 
Inmunidad a Radio Frecuencia (IEC 60801-3): De 80 a 1,000 MHz, 10 V/m 

 Transitorio (IEC 60801-5): 2 kV entre Blindaje y Tierra 

El PLC deberá ser suministrado con todos sus módulos y accesorios para su correcta operación: 
 

 Módulos procesamiento (CPU) 

 Módulos de alimentación (CPS) 

 Módulos de E/S (discretas, análogas, Rtd) 

 Módulos de interface de red (incluidos módulos de bus de campo) 

 Módulos inteligentes/de propósito especial 

 Rack 

 Batería de respaldo 

Dispondrá de todos los elementos de comunicación necesarios para la interconexión hacia la red 

local de datos y hacia la red para la comunicación a los actuadores, instrumentación de campo, 

sistemas distribuidos, protección catódica, etc., en Ethernet. 

Se deberá suministrar el software de programación respectivo para el uso de los PLC’s 

seleccionados. Todas las revisiones al software y firmware deberán ser de la más reciente emisión 

aplicable para el hardware a ser suministrado y deberá permitir actualizaciones en línea. 
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Cada PLC deberá contar con un sistema de autodiagnóstico: diagnóstico de arranque, verificación 

de memoria, configuración, verificación del programa y verificación de comunicación; incluyendo 

alarmas de falla de autodiagnóstico con posibilidad de ser supervisada de forma local y/o remota. 

El PLC deberá proveer medios para la detección de fallas de comunicación interna de los módulos 

del sistema, y cuando esto ocurra, los módulos deberán colocar las salidas en el estado 

preconfigurado para falla segura. 

 

 Unidad central de procesamiento. Esta unidad deberá tener una capacidad de procesamiento 
e incluir almacenamiento de programas y datos en memorias RAM protegidas con batería y/o 
en memorias Flash EPROM, adecuadas para las funciones solicitadas del equipo. 

La memoria del controlador deberá tener máximo una ocupación del 60% de la capacidad 

instalada, incluyendo el uso actual, el futuro y reservas. 

El procesador debe ser seleccionado para aplicaciones complejas, de alta disponibilidad, 

integridad y tolerancia a fallas, de manera tal que una falla en cualquiera de sus componentes 

no ocasione la pérdida de operatividad. 

 

La unidad central de proceso deberá cumplir con los requerimientos estipulados en la 

Publicación IEC 61131-2. 

 Módulos de entradas digitales. Los módulos de entradas digitales deberán ser a 24Vcc. 

 Módulos de entradas análogas. Los módulos de entradas análogas deberán ser configurables 
para señales de 4 a 20 mA. 

 Módulos de salida digital. Las salidas digitales se harán por medio de contactos libres de 
potencial que a su vez sirvan de aislamiento galvánico entre el equipo y el proceso. Los relés 
de salida deberán ser de bajo consumo y sus contactos apropiados para los diferentes circuitos 
donde son empleados. 

Los módulos de entradas y salida digital y entradas análogas deberán cumplir con los 

requerimientos estipulados en la Publicación IEC 61131-2. 

 Fuentes de alimentación. Cada PLC deberá estar equipado con las fuentes de alimentación 
internas necesarias para alimentar todos los componentes que lo constituyen con la capacidad 
suficiente para suministrar la potencia requerida por el PLC. La tensión para alimentación de 
los PLC de estación deberá ser a 24Vcc. 

Las fuentes de alimentación deberán cumplir con los requerimientos estipulados en la 

Publicación IEC 61131-2. 

 Módulos de comunicaciones. Estos módulos deberán permitir la comunicación de los PLC con 
los demás equipos del sistema de control (Actuadores, Instrumentación de Campo, Terminal de 
Operación, Sistemas Auxiliares y protección Catódica) a través de la red de área local del 
sistema de control en Ethernet y del bus de campo. 

Los módulos de comunicación deberán cumplir con los requerimientos estipulados en la 

Publicación IEC 61131-2. 

El PLC seleccionado deberá tener compatibilidad y capacidad de integración con la red existente 

de PLC’s de la EPMAPS. 

 

Controladores Lógicos Programables: PLC 500 
 

99.003.04.135 Gateways o RTU 
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Las RTU para integración del equipamiento de las Cámaras de desagües, deberán ser de tipo 

industrial, de alta disponibilidad, y tecnología de última generación, aptos para trabajar en el 

ambiente presente en la línea de conducción, que cumplan con la norma IEC 61131-3. 

La RTU deberá ser seleccionado con una capacidad para manejar todas las señales de la cámara 

respectiva con por lo menos un 20% adicional para señales futuras, deberá disponer de todos los 

elementos de comunicación necesarios para la interconexión hacia la red local de datos en Ethernet 

y hacia la red para la comunicación con la instrumentación de campo. 

 

Se deberá suministrar el software de programación respectivo para el uso de las RTU’s 

seleccionadas. 

La tensión para alimentación de los RTU’s de cada estación deberá ser a 24 Vcc 

 
Los RTU deberán tener la capacidad para integrar la supervisión y control de las válvulas Polijet en 

la red de fibra óptica. MOBDUS/PROFIBUS/FIELDBUS to Ethernet 

RTU 600, RTU 700, RTU 800 y RTU 900, de las Cámaras de Desagüe Principal. 
 

RTU 100s, RTU 200s, RTU 300s, RTU 400s, RTU 500s, RTU 600s y RTU 700s de las Cámaras de 

Desagüe secundarias. 

99.03.05 Normalización 

 
IEC 60870-6, Telecontrol Equipment and Systems; 

IEC 61131-3, Programmable Controllers—Part 3: Programming Languages 

IEC-61131-1, Programmable Controllers, Part 1 General Information 

IEC-61131-5, Programmable Controllers, Part 3 Communications. 
 

99.03.06 Siglas y Abreviaturas 

 
PLC: Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller) 

RTU: Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit) 

99.03.07 Medición y Forma de Pago 

 
a. Medición 

Se mide por unidad (u) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, calibración, comisionamiento, pruebas, así como un curso teórico – práctico de 

configuración, supervisión y operación del mismo, además de un resumen de parámetros 

configurados, según los documentos contractuales. 

99.003.11 Conceptos de trabajo 
 

 

99.003.11.001 
PLC (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC  

U 

 

99.003.11.002 

RTU (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC  

U 
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99.04 TERMINAL DE OPERACIÓN 
 

99.004.01 Definición 

Pantalla gráfica que sirve como interfaz entre el operador y el sistema de control en sitio. 

99.004.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Terminal de Operación” a la provisión, 

transporte, instalación, programación, pruebas, comisionamiento de la Terminal de Operación y 

capacitación en el sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.004.03 Bienes 

99.004.03.136 Terminal de Operación. 

 
99.004.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 

El Terminal de Operación de la estación deberá ser de tipo industrial, de alta disponibilidad, y 

tecnología de última generación, aptos para trabajar en el ambiente presente en la estación, tipo 

touchscreen y con grado de protección IP65 que cumplan con la normativa UL. 

 

El Terminal de Operación deberá ser de al menos 15” color, con capacidad gráfica de alta 

resolución, tipo TFT LED con resolución de mínima de 1024 x 768 pixeles, nuevo y de última 

tecnología. 

 

El Terminal deberá tener como interfaces un puerto Ethernet y puertos seriales en RS232/ RS485. 
 

La Terminal deberá contar con capacidad de almacenamiento para registro de históricos, eventos 

y alarmas, interna o externa de un mínimo de 512 Mb. 

El número de pantallas para monitoreo y supervisión será puesto a consideración y aprobación de 

la EPMAPS. Sin embargo, estas deben considerar las descritas en este documento y deben 

considerar por lo menos: 

 

 Menú principal de los gráficos y acceso 

 Despliegue general de la línea de conducción 

 Despliegue general de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN. 

 Despliegue de cámara de derivación hacia Calderón 

 Despliegue de cámara de válvulas ingreso PTAP Calderón 

 Despliegue de cámaras de Desagüe principales y secundarias ubicados en la de la LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN. 

 

 Despliegue del Sistema de Protección Catódica 

 Despliegue del Sistema de Seguridad y Vigilancia 

 Despliegue de lazos de regulación y control de caudal 

 Despliegue de válvulas de la Cámara de Derivación – CD1, Puembo – Calderón. 

 Despliegue de válvulas OPEN CLOSE, de desagüe 
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 Despliegue de tendencias reales e históricas 

 Despliegue de alarmas 

 Despliegue de diagnóstico del sistema 

 Despliegue de reportes y eventos 

 Despliegue del sistema de comunicaciones 

 Despliegue de arquitectura de control 

99.004.05 Normalización 

IEEE Std C37.1™-2014, IEEE Standard for SCADA and Automation Systems; 

IEC 60870-6, Telecontrol Equipment and Systems 

99.004.06 Siglas y Abreviaturas 

IHM: Interfaz Humano Máquina (Human Machine Interface) (IHM), 

99.004.07 Medición y Forma de Pago 

a. Medición 

Se mide por unidad (u) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, así como un curso teórico – práctico de configuración y 

operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según los documentos 

contractuales. 

99.004.11 Conceptos de trabajo 

99.004.11.001 
TERMINAL DE OPERACION (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC U 

 

99.05 SWITCH ADMINISTRABLE 
 

99.005.01 Definición 

Dispositivo que permite conectar equipos en una red, mediante una conmutación para recibir, 

procesar y reenviar datos al equipo de destino. La característica de administrable o “managed” 

permite tener funciones de gestión. 

99.005.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Switch” a la provisión, transporte, instalación, 

calibración, pruebas, comisionamiento del switch administrable y capacitación teórica – práctica en 

el sitio que determine el Contrato o su Administrador 

99.005.03 Bienes 

99.05.03.137 Switch Administrable CAPA 2 6TX 4FX. 

99.05.03.138 Switch Administrable CAPA 3. 

99.005.04 Disposiciones 
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Aspectos Generales.- 

Los switches de la red local deberán tener funciones de gestión que garanticen la máxima 

disponibilidad de la red en la línea de conducción. 

La estructura de los equipos deberá ser apropiada para la industria IP 20 y montaje en rack 19” o riel 

DIN. 

El número de puertos de fibra y cobre a suministrarse deberá ser de acuerdo a los requeridos de 

comunicación con los equipos, más un 40% adicional. Se debe tomar en consideración que se ha 

dispuesto en la arquitectura una redundancia lógica por lo que cada switch deberá por lo menos tener 

4 canales de fibra óptica tipo monomodo SC 

 

El switch deberá tener las funciones de gestión tipo VLANs (Red de Área Local Virtual) y el QoS 

(Calidad de servicio) para garantizar la entrega de mensajes en caso de congestión. Y función de 

IEEE 802.1w RSTP (rapid spanning tree protocol), Redundancia Lógica de tal forma que un fallo en 

una vía de transmisión principal fibra óptica, sea reactivado en fracciones de segundo por medio de 

un segundo par. 

 

Las funciones de gestión deberán ser apoyadas por herramientas basadas en servicios Web y 

SNMP. 

Los switches deben incluir software de comisionamiento requerido, actualizado a la recepción del 

Contrato. 

El switch seleccionado para la PTAP Bellavista deberá ser Layer 3, el resto de switch se requiere 

Layer 2. 

 

Switch industrial Ethernet 8 puertos, administrable 

Montaje En carril DIN 

Tipo de dispositivo conmutador 087 puertos gestionado 

Tipo de caja Rail DIN montable 

Subtipo Fast Ethernet 

Puertos 08x10/100 + 2x Gigabit SPF 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, 3 SNMP, SNMP 2c 

 
Características 

Soporte VLAN, snooping IGMP, filtrado de 

direcciones MAC, Snooping DHCP, calidad de 

servicio QoS 

Normas IEEE 802.1D, IEEE 802.1x 

Memoria 
64 MB, tipo flash 

128 MB, tipo RAM 

Tensión de alimentación 18 a 60 Vcc 

Configuración 
8000 MAC direccionable (Layer 2) 

2000 MAC direccionable (Layer 3) 

Conectores 
Pórtico 100Base TX, Conector RJ-45, Cableado 

Cat 5 STP 

 
 

Indicadores 

LED de estado por puerto: integridad del enlace, 

deshabilitado, actividad, velocidad, indicaciones 

de dúplex completo. 

LED de estado del sistema: sistema, estado del 

enlace, dúplex de enlace, velocidad de enlace, 

indicaciones 

Rango de potencia 
Cisco IE-3000-8TC, Cisco IE-3000-8TC-E: 

.05kVA 
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Certificaciones 

UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, TUV/GS 

to EN 60950-1, CB to IEC 60950-1 with all 

country deviations, NOM 

Estabilidad mecánica 
IEC 60628-2-27 Shock 20g (operational), 30g 

(nonoperational) 

 
Emisiones electromagnéticas 

FCC Part 15 Class A, EN 55022, CISPR 22, 

CISPR11, VCCI Class A, AS/NZS 3548 Class A, 

CNS 13438 Class A, KN 22 Class A 

 
 

 
Inmunidad electromagnética 

EN 55024, AS/NZS CISPR 24, KN 24, IEC/EN 

61000-4-2 (Electro Static Discharge), IEC/EN 

61000-4-3 (Radiated Immunity), IEC/EN 61000- 

4-4 (Fast Transients), IEC/EN 61000-4-5 

(Surge), IEC/EN 61000-4-6 (Conducted 

Immunity), IEC/EN 61000-4-8 (Power Frequency 

Magnetic Field Immunity) 

99.05.05 Normalización 

 
IEEE 800 Relacionadas con redes de área local (ISO/IEC 8802); 

NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM, NCS TIB 04-1 Supervisory Control and Data Acquisition 

(SCADA) Systems; 

99.05.06 Siglas y Abreviaturas 

 
VLAN Red de área local virtual 

QoS QuaLRB-LITy of Service 

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 

 
 

99.05.07 Medición y Forma de Pago 

a. Medición 

Se mide por unidad (u) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte e instalación, 

según los documentos contractuales. 

99.005.11 Conceptos de trabajo 
 

 

99.005.11.001 
SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2  (MAT. / TRANS. / INST. / 
CONFIGURACIÓN  / PRUEBAS / PUESTA EN MARCHA / 
CERTIFICACIÓN) 

 

U 

 

99.005.11.002 
SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 (MAT. / TRANS. / INST. / 
CONFIGURACIÓN  / PRUEBAS / PUESTA EN MARCHA / 
CERTIFICACIÓN) 

 

U 

99.06 EQUIPOS DE RED LOCAL 
 

99.006.01 Definición 

Grupo de elementos que sirven conectar los diferentes equipos a la red local. 

99.006.02 Alcance 
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Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Equipos de Red Local” a la provisión, 

transporte, instalación y pruebas, en el sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.006.03 Bienes 

99.006.03.213 Cable de red. 

99.006.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 
 

Para la red local se utilizará cables multipar tipo STP o FTP Cat 6A, de cobre sólido 23AWG, 
conductores entorchados en pares con código de colores, con aislamiento termoplástico con base 
de polietileno retardante al fuego conforme Normas IEC 60332-1, IEC 61034 e IEC 60754, tipo 
LSZH, chaqueta protectora de PVC de baja pérdida, con blindaje de cinta de Mylar laminado con 
papel aluminio como escudo, diámetro externo 6,1 mm ± 2.091”, voltaje de operación ≤ 48 Vrms, 
impedancia 100 Ω, para Ethernet. 

 

Conectores RJ–45 Cat 6A, blindados para los enlaces entre los dispositivos de control, cumplen 
las Normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y TIA/EIA 568 B.2.1, con cubrepolvos, con blindaje que 
ofrece protección contra interferencia electromagnética e interferencia de radiofrecuencia, 
asilamiento de señales y supresión de diafonía exógena, armazón sólido fundido a presión 
compatible con cable STP o FTP Cat 6A, con la categoría marcada en el cubrepolvo. Debe incluir 
las etiquetas con códigos de colores para las conexiones 568A y 568B. 

 

Face plate's compatibles con los conectores a instalarse con un puerto y espacio para la colocación 
de identificación, fabricado en plástico ignífugo de alto impacto clasificación UL 94V-O. Incluir tiras 
de designación para identificación de circuito en conjunto con una cubierta plástica transparente, la 
cual puede ser fácilmente retirada sin el uso de herramientas. Estar fabricado con termoplástico 
pirorretardante, de alto impacto, resistente UV para prevenir la decoloración y prolongar la 
durabilidad. Cumple con Underwriters Laboratories Standard (UL 1863). 

 

Patchcord de usuario para equipamiento activo Cat 6A, y todos los elementos necesarios para la 
correcta instalación. El patch panel debe ser de 19 pulgadas para ser montado sobre los rieles del 
gabinete. Permitir el uso de cualquier combinación de módulos categoría 6A inferiores blindadas y 
no blindadas. Integración al sistema de tierra del gabinete. Cumple con Underwriters Laboratories 
Standard. Los Patchcords deben ser ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100% 
para un desempeño apropiado 

 

Se utilizará un cableado estructurado donde se etiquete los cables de una forma que se relacione 
directamente con el equipo que está conectado, con el objeto de facilitar la identificación y 
diagnosticar de manera más efectiva posibles fallas que pudieran surgir en la red. 

 

Todos los cables, conectores, módulos de equipos, y demás componentes se rotularán en forma 
sistemática en correspondencia con los listados a entregar en medio magnético. 

 

El método de rotulación y formato a emplear se acordará inicialmente entre el organismo y el 
adjudicatario. Se propone inicialmente el siguiente código de señalización de puestos: Nº de Rack– 
Nº de Patch Panel – Boca de Patch Panel. 

 

La empresa Contratista entregará 2 (dos) juegos de planos de planta impresos y en soporte digital, 
en formato Auto CAD, indicando los elementos instalados. 

 

La Certificación del Cableado Estructurado en cables de cobre será de cumplimiento de la norma 
ANSI/TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11081, UL 568.C.2, para la categoría correspondiente. La 
certificación de cableados de cobre se realizará con mediciones de Enlace Permanente, desde el 
Jack del patch panel hasta el Jack correspondiente en el PDT excluyendo los patchcords que se 
proveerán deben ser certificados de fábrica. 

 

Para los parámetros de certificación se requerirá un instrumento Level III, con certificación vigente. 
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Para la certificación de Cableados de Fibra Óptica se determinará por la atenuación y la longitud 
del enlace. 

Los cordones del instrumento de medición deben ser de las mismas características físicas, (tipo de 
cable y conector) que el sistema de cableado a medir. 

 

El medidor de potencia deberá este calibrado a cada una de las longitudes de onda nominales de 
referencia. El medidor de potencia y la fuente de luz inyectora deberán estar ambos calibrados a la 
misma longitud de onda. Todos los conectores, adaptadores y cordones que componen el sistema 
deben estar convenientemente limpios, antes y durante el proceso de medición. Los instrumentos 
de medición de campo deberán cumplir los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA-526-14-A. 
Las fuentes ópticas de luz utilizadas deberán cumplir los requerimientos de la norma ANSI/EIA/TIA- 
455-50B, Método A. Deben estar estabilizadas y con su longitud de onda central dentro de un 
margen no mayor de ± 20 nm de la longitud de onda nominal de medición (1310/1550 nm para FO 
monomodo). De acuerdo a la norma TIA/EIA-526-14A, las fuentes de LED multimodo deberán tener 
anchos espectrales de 30-60 nm @ 850 nm y 100-140 nm @ 1300 nm. 

 

Los parámetros que se presentan a continuación deben ser considerados para la certificación del 
cableado estructurado a ser implementado. 

 

 
 

99.006.05 Normalización 

IEEE 800 Relacionadas con redes de parea local (ISO/IEC 8802) 
 

ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted–Pair Telecommunications Cabling and Components Standard 
Category 6A 

 

IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation – Type 
10GBASE-T 

 

EU Directive 2002/95/EC {RoHS) “Restriction of Hazardous Substances Directive” 

lEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises 

lEC 61156-5 Ed 2.0 para cables, conectores 

ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
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ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components 
Standards CAT 6 A 

ANSI/TIA/EIA-526-7: Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable 
Plant 

 

ANSI/TIA/EIA-526-7: Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable 

Plant 

99.006.06 Siglas y Abreviaturas 

STP: Par trenzado apantallado blindado (Shielded twisted pair). 

FTP: Par trenzado con apantallado global (Foiled twisted pair). 

 

99.006.07 Medición y Forma de Pago Medición 

a. Medición 

Se mide por metros (m) y global (Glb.) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, según los documentos contractuales 

99.006.11 Conceptos de trabajo 

EQUIPOS DE RED LOCAL PTAP DE CALDERÓN (MAT. / TRANS. / 
99.006.11.001 INST. / CONFIGURACIÓN / PRUEBAS / CAPACITACIÓN / PUESTA Gbl 

EN MARCHA) 
 

99.07 ESTACIÓN DE TRABAJO DE OPERACIÓN (ESTACIÓN CALDERÓN) 
 

99.007.01 Definición 

Computador que sirve como interfaz entre el operador y el sistema de control para operación remota. 

99.007.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Estación de Trabajo de Operación” a la 

provisión, transporte, instalación, programación, pruebas, comisionamiento de la Estación de Trabajo de 

Operación y capacitación en el sitio que determine el Contrato o su Administración. 

99.007.03 Bienes 

99.007.03.217 Estación de trabajo 

99.007.03.218 Monitores de video. 

99.007.03.219 Impresora. 

99.007.03.220 Muebles de Estación de operación. 

99.007.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 
 

En la Estación de Calderón se tendrá una estación de operación, configurado con los siguientes 
componentes: 

99.007.04.217 Estación de trabajo u operación. 
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El computador deberá ser tipo Workstation y ser apto para trabajar en las condiciones de operación 
presentes en la estación, ser de última tecnología, disponer de un sistema operativo para 
procesamiento multitarea, con capacidad de ejecutar sus programas en tiempos de respuesta cortos, 
para el procesamiento de la información en tiempo real de los eventos que provienen del proceso y 
del propio sistema de control. 

El procesador deberá ser nuevo, de última tecnología vigente a la entrega del Contrato, con 8 núcleos 
o superior, deberá tener una capacidad de memoria según lo requiera el sistema más una capacidad 
adicional del 60%, mínimo 8GB y disco de almacenamiento con capacidad mayor a 1TB. 

 

Deberá tener puertos Ethernet de alta velocidad y tarjeta controladora de vídeo de alta resolución. 
 

El computador deberá ser tipo escritorio, las interfaces para monitor, teclado y mouse serán llevadas 
en Ethernet a la consola de operación mediante dispositivos de acceso remoto tipo KVM switch. 

 

Se debe incluir en el suministro de cada computador todo el software requerido que permita tener la 
total función habilidad del Sistema del SCADA. (Sistema Operativo y Microsoft Office Professional). 
Todas las licencias requeridas deben ser de última versión y estar a nombre de la EPMAPS. 

 

99.07.04.218 Monitores de vídeo. 
 

Los monitores de vídeo (2 monitores) para la interfaz gráfica de usuario deberán ser a color, FAT 
panel Wide Screen de 27” LED de alta resolución y con un diseño ergonómico. 

99.07.04.219 Impresora. 
 

Para la impresión de reportes, alarmas, eventos, documentación general y gráficos se deberán 
suministrar una impresora del tipo laser a cartucho para impresión en blanco y negro y a color, con 
puerto Ethernet, con capacidad para papel tamaño carta y formato A4, con alimentación automática 
de papel. 

 

99.07.04.220 Mueble para la Estación de Operación. 
 

La estación de operación y la impresora deberán instalarse en una consola de operación, con un 
diseño moderno y ergonómico, que permitan ajustar los equipos a las condiciones propias de cada 
operador y con espacio adicional previsto para escritura, consulta de documentos y colocación de 
aparatos telefónicos y de comunicación; deberán suministrarse con sus respectivas sillas y 
accesorios para la correcta instalación de todos los elementos que alojarán. 

 

Debe considerarse que los muebles de estación nuevos servirán también para alojar las estaciones 
de operación del Sistema SCADA existente, de ser el caso. 

99.007.05 Normalización 

IEEE Std C37.1™-2014, IEEE Standard for SCADA and Automation Systems; 

NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM, NCS TIB 04-1 Supervisory Control and Data Acquisition 

(SCADA) Systems; 

99.007.06 Siglas y Abreviaturas 

SCADA Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control and 

Data Acquisition) 

KVM Teclado, video y mouse (Keyboard, video & mouse) 

99.007.07 Medición y Forma de Pago 

Medición 

Se mide por unidad (Global) 
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Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, así como un curso teórico – práctico de configuración y 

operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según los documentos 

contractuales. 

99.007.11 Conceptos de trabajo 
 

99.007.11.001 
ESTACION DE TRABAJO (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) 
PC 

Glb. 

 
99.08 SERVIDOR SCADA Y BASE DE DATOS (ESTACIÓN CALDERÓN) 

 
99.008.01 Definición 

Computador informático que forma parte de la red y provee servicios de adquisición y base de datos 

a la estación de operación. 

99.008.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Servidor SCADA” a la provisión, transporte, 

instalación, programación, pruebas, comisionamiento del Servidor SCADA y capacitación en el sitio 

que determine el Contrato o su Administrador. 

99.008.03 Bienes 

99.08.03.218 Servidor 

99.08.03.219 Consola KVM 

99.008.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 

99.008.04.218 Servidor 

El servidor será del tipo rack 19”, apto para trabajar en las condiciones de operación presentes en la 

estación y de última tecnología. Deberá tener arreglo de 2 discos (RAID1), NIC y fuentes 

redundantes 

 

El procesador deberá ser nuevo de última tecnología vigente a la entrega del Contrato, superior al 

Intel Xeon E5, 12 núcleos o superior, deberá tener una capacidad de memoria según lo requiera el 

sistema más una capacidad adicional del 60%, mínimo 32GB y dos discos de almacenamiento con 

capacidad mayor a 2TB cada uno. 

 

Deberá tener puertos Ethernet de alta velocidad y tarjeta controladora de vídeo de alta resolución. 

El servidor será suministrado con garantía de 3 años y servicio de Care Pack 24/7 

99.008.04.216 Consola KVM 

El servidor también debe disponer de consola de operación, tipo rack 19”, LED monitor con keyboard 

y touch pad en 1U form factor, de última tecnología vigente a la entrega del Contrato. 

Se debe incluir en el suministro del servidor las licencias del Sistema Operativo y todo el software 

requerido que permita tener la total función habilidad del sistema. Todas las licencias requeridas 

deben estar a nombre de la EPMAPS y sin costo alguno 
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99.008.05 Normalización 

IEEE Std C37.1™-2014, IEEE Standard for SCADA and Automation Systems; 

NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM, NCS TIB 04-1 Supervisory Control and Data Acquisition 

(SCADA) Systems; 

99.008.06 Siglas y Abreviaturas 

SCADA  Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control 
And Data Acquisition) 

KVM Teclado, video y mouse (Keyboard, video & mouse) 

99.008.07 Medición y Forma de Pago 

Medición 

Se mide por Global – Glb. 

Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación y 

pruebas, según los documentos contractuales. 

99.008.11 Conceptos de trabajo 

 

99.008.11.001               
SERVIDOR (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) PC               UN

 

 

99.09 TELÉFONOS Y CÁMARAS IP 
 

99.009.01 Definición 

Equipos de comunicación, supervisión y vigilancia de las estaciones con tecnología Ethernet 

99.009.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Teléfonos y Cámaras IP” a la provisión, 

transporte, instalación, programación, pruebas, comisionamiento de los Teléfonos y Cámaras IP, 

y la capacitación en el sitio que determine el Contrato o su Administrador. 

99.009.03 Bienes 

99.09.03.219 Teléfono IP 

99.09.03.220 Cámara IP, NVR y Estación De Monitoreo Cámaras 
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99.009.04 Disposiciones 

99.009.04.219 Telefonía IP 

Como parte del sistema de control se requiere la colocación e integración a esta plataforma de 

teléfonos IP en las: Cámaras de desagüe de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – 

CALDERÓN y la PTAP de Calderón, los teléfonos IP deben ser compatibles con la plataforma 

que actualmente dispone la EPMAPS en la PTAP de Bellavista y esté vigente a la fecha del 

Contrato. La plataforma actual implementada en la EPMAPS es la ALCATEL modelo IP Touch 

4068 para su comunicación con el exterior. 

Conjuntamente con los teléfonos IP se deben incluir las licencias requeridas para su 

funcionamiento y su respectiva fuente de poder 
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99.009.04.220 Cámara IP, NVR y Estación De Monitoreo Cámaras. 

Para el sistema de vigilancia y seguridad se ha dispuesto la instalación de Cámaras IP, que emita 

imágenes directamente a la red LAN para monitoreo de: 

 Líneas de derivación - Cámara de Derivación hacia Calderón 

 Puerta de Ingreso exterior- Cámara de Derivación hacia Calderón 

 En las Cámaras de desagüe de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN, puerta 
o tapa de ingreso interior en cada cámara en las que se encuentra instalado las Válvulas 
Polijet de cada Cámara de desagüe principal y secundaria. 

 Válvula FCV 501 - Cámara de válvulas en el Tanque de llegada de agua cruda de la nueva 
PTAP Calderón. 

 

Las cámaras IP deberán ser tipo domo PTZ de alta resolución Full HD 1920x1080, 2 Mp, para 

uso en el exterior anti vandálica, día y noche, IR, autofocus, zoom óptico de 30x, zoom digital de 

16x, mínima iluminación de 0,05 lux para color y 0,01 lux para B/W o inferior, con autoscan, 

protección IP66. El sistema de CCTV debe incluir un equipo NVR para monitoreo y grabación 

para 24 cámaras por 3 meses, con sensor de movimiento para iniciar la grabación. 

 

El sistema de video vigilancia deberá ser integrado en el sistema de control, es decir las imágenes 

del CCTV podrán ser monitoreado desde las pantallas del IHM del SCADA, en los diferentes 

puntos de control, para lo cual se podrá utilizar aplicativos tipo web browser o Active X. 

Como complemento de la vigilancia por medio de las cámaras IP, también se requiere 3 alarmas 

discretas por estación para apertura de puerta, sensor de movimiento y alarma de reserva 

99.009.05 Normalización 

IEEE Std C37.1™-2014, IEEE Standard for SCADA and Automation Systems; 

NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM, NCS TIB 04-1 Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) Systems; 

99.009.06 Siglas y Abreviaturas 

IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión (Closed Circuit TV) 

NVR: Grabador de video en red (Network Video Recorder) 

99.009.07 Medición y Forma de Pago 

a. Medición 

Se mide por unidad (u) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, así como un curso práctico de configuración y 

operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según los documentos 

contractuales. 

99.009.11 Conceptos de trabajo 
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99.009.11.001 
TELEFONIA IP (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN 
MARCHA) PC 

 
U 

 
99.009.11.002 

CÁMARAS IP (MAT. / ESTACIÓN DE OPERACIÓN / 
TRANS./ INST. / CONFIGURACIÓN / PRUEBAS / 
INFORMES / CERTIFICADOS / PUESTA EN 
MARCHA/CONFIGURACIÓN) PC 

 
U 

 
99.009.11.003 

CAMARAS IP (MAT/TRANS/INST/PUESTA EN 
MARCHA) PC 

 
U 

99.10 SOFTWARE DE OPERACIÓN E INGENIERÍA 
 

99.010.01 Definición 

Conjunto de paquetes de software para la supervisión, control y gestión del sistema de control 

SCADA, los que serán compatibles en su integridad a los instalados en la EPMAPS, para la 

supervisión, control y operación de los sistemas instalados en las líneas Optimización Papallacta, 

PTAP Paluguillo y PTAP Bellavista 

99.010.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Software de Operación e Ingeniería” a la 

provisión, transporte, instalación, programación, pruebas, comisionamiento del Software de 

Operación e Ingeniería y capacitación teórica y práctica en el sitio que determine el Contrato o su 

Administrador. 

99.010.03 Bienes 

a. Software de Desarrollo de Aplicaciones 

b. Software para interfaz Hombre Máquina 

c. Software para Base de Datos. 

99.010.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 

El software deberá ser diseñado y desarrollado con una estructura modular o ampliable de modo 

tal que garantice flexibilidad para expansiones del sistema y su completa compatibilidad e 

integrado al sistema que dispone la EPMAPS. 

a. Software de Desarrollo de Aplicaciones 

El sistema de control deberá disponer de las herramientas necesarias para el mantenimiento, 

modificación o desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento y que puedan ser integradas al sistema; tales como lenguaje de 

programación de PLC, software para desarrollo gráfico IHM, administración de la red, calibración 

de instrumentos, etc. y sus respectivos módulos. Los paquetes de desarrollo deberán ser en lo 

posible del tipo orientados a objetos. Este software deberá ser instalado en la Estación de 

Calderón y Bellavista 

 

b. Software para interfaz Hombre Máquina 
 

La interfaz hombre máquina del SCADA deberá disponer de todas las licencias y herramientas 

necesarias para el mantenimiento, modificación o ampliaciones futuras por parte de Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 
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El Software para el SCADA deberá tener una arquitectura Cliente Servidor, o servidor WEB, que 

proporcione máxima flexibilidad y funcionalidad de fácil gestión. 

El software de supervisión deberá tener la capacidad de conectividad mediante OPC, hacia otros 

sistemas. 

El módulo de software para realizar la función de interfaz hombre-máquina, deberá ser amigable 

y la interacción con el sistema deberá ser en un ambiente gráfico, por medio de menús e iconos 

que representen los comandos o acciones a realizar. Deberá ofrecer en todo momento la 

posibilidad de ayuda en línea. 

 

El número de pantallas para monitoreo y supervisión será puesto a consideración y aprobación 

de la EPMAPS. Sin embargo, éstas deben considerar las indicadas en el presente documento, 

como son 

 

 Menú principal de los gráficos y acceso 

 Despliegue general de la línea de conducción 

 Despliegue de cámara de válvulas salida PTAP Paluguillo 

 Despliegue de cámara de derivación hacia Calderón 

 Despliegue de cámara de válvulas ingreso PTAP Calderón 

 Despliegue del Sistema de Protección Catódica 

 Despliegue del Sistema de Seguridad y Vigilancia 

 Despliegue de lazos de regulación y control de caudal 

 Despliegue de válvulas OPEN CLOSE, de guardia y desagüe 

 Despliegue de tendencias reales e históricas 

 Despliegue de alarmas 

 Despliegue de diagnóstico del sistema 

 Despliegue de reportes y eventos 

 Despliegue del sistema de comunicaciones 

 Despliegue de arquitectura de control 

 
Los despliegues deberán estar organizados y jerarquizados a través de menús y ventanas, 

permitiendo la representación de la línea de conducción y cualquier parte de la misma, 

comenzando por una visión general para terminar en diagramas detallados de elementos. 

 

c. Software para base de datos 

 
El software deberá tener un módulo historiador de base de datos que permita el manejo de la 

información en tiempo real e histórico, además de módulos para el acceso a la data de manera 

amigable, generación de gráficas, reporte de datos, alarmas y eventos de la línea de conducción. 

Se ha definido como resolución mínima para el almacenamiento de medidas analógicas con una 

periodicidad de 5 segundos y un respaldo de datos y log de eventos por 5 años. 

Las licencias de software deberán tener la capacidad para el monitoreo y registro de todas las 

variables y se ha estimado que en ningún caso deberá ser menor a 1000 puntos para monitoreo 

y 500 puntos para la base de datos. 

 

El software seleccionado deberá tener compatibilidad y capacidad de integración con el software 

SCADA actual instalado en las dependencias de la EPMAPS, para la supervisión, control y 

operación de los sistemas instalados en las líneas Optimización Papallacta, PTAP Paluguillo y 

PTAP Bellavista. Actualmente la EPMAPS utiliza la plataforma Archestra Wonderware. 

 

Todas las licencias requeridas deben estar a nombre de la EPMAPS y sin costo alguno. 
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99.10.05 Normalización 

 
IEEE Std C37.1™-2014, IEEE Standard for SCADA and Automation Systems; 

NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM, NCS TIB 04-1 Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) Systems; 

99.10.06 Siglas y Abreviaturas 

 
SCADA  Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control 

And Data Acquisition) 

WEB Red 

OPC OLE for Process Control 

 
99.10.07 Medición y Forma de Pago 

a. Medición 

Se mide por unidad (Global) 

b. Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, así como un curso teórico – práctico de configuración 

y operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según los 

documentos contractuales 

99.010.11 Conceptos de trabajo 

 

 
99.010.11.001 

SOFTWARE DE DESARROLLO DE APLICACIONES 
(PUESTA EN MARCHA) PC 

 
Glb. 

 
99.010.11.002 

SOFTWARE DE INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (PUESTA 
EN MARCHA) PC 

 
Glb. 

99.11 FIBRA ÓPTICA 
 

99.011.01 Definición 

Filamento capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos que representa a la comunicación 

de datos, voz o video en el sistema de control 

99.011.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Fibra Óptica” a la provisión, transporte, 

instalación, instalación, pruebas, comisionamiento, documentación del Sistema de Fibra Óptica y 

capacitación en el sitio que determine el Contrato o su Administrador 

99.011.03 Bienes 

99.11.03.224 Fibra Óptica 

99.11.03.225 Conectores, accesorios, empalmes, Pruebas y Certificación de fibra óptica 

99.11.03.226 Arquetas y ductos PVC para fibra óptica 

99.011.04 Disposiciones 
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Aspectos Generales. - 

99.011.04.224 Fibra Óptica 

La fibra óptica requerida deberá ser tipo monomodo OS1 9/125 μm, con una ventana de operación  

de 1310nm y atenuación de 0,5 dB/km, número de fibras: 12 hilos, para instalación subterránea, 

anticorrosiva, hermética, protección contra roedores, mínima tensión de extracción 1500N y 

máximo radió de curvatura 95 mm. 

En la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN se ubicarán 11 puntos de interconexión 

de fibra para la toma de datos de la válvula de desagüe. 

En la construcción de la canalización para los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo a la 

Normativa vigente para Zonas de Baja Densidad, se utilizará tubería de PVC, normalizada según 

Normas INEN 1869 y 2227 o sus actualizaciones, diseñadas para instalaciones directas bajo tierra 

sin revestimiento de concreto. Adicional debe instalarse a la distancia normalizada la respectiva 

cinta de advertencia, para garantizar afectaciones a la canalización de la fibra óptica. 

A lo largo de cada tramo se ha previsto la colocación de arquetas/cámaras de registro de hormigón 

como puntos accesibles de la canalización, una vez terminada su construcción. En estos puntos 

se harán todas las operaciones de tendido, empalme, reparación y sustitución de cables, 

derivaciones, etc. 

Como norma general, se procurará que el trazado de cada sección de canalización sea recto, 

dejando que los cambios de dirección se realicen en las arquetas. En caso de no ser posible, se 

efectuará mediante curvado de los conductos, con el mayor radio posible, respetando las 

limitaciones que se indicarán en cada caso. 

Los cruces de la canalización sobre cauces naturales se lo realizarán aprovechando la 

infraestructura que se diseñará y construir para la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – 

CALDERÓN, para el cruce del río Guayllabamba, para lo cual se utilizará tubería EMT. 

En la instalación de la fibra óptica se colocarán arquetas en cambios de dirección, cruces de vías, 

puentes y quebradas, sin que la distancia entre una arqueta y otra supere los 500 m. 

Deberá dejarse como reserva 15 metros de longitud en los puntos de fusión y/o empalme. 

La construcción de la infraestructura de soterramiento deberá ser realizada de acuerdo al ANEXO 

1. RESOLUCIÓN ARCOTEL- 2017-0144 Especificaciones para la construcción de infraestructura 

de soterramiento para redes físicas de telecomunicaciones – canalizaciones, o la que se 

encuentre vigente a la fecha. 

En la instalación del cable de fibra óptica se verificará, como mínimo, que se cumplan los 

siguientes aspectos: 

 Atenuación de acuerdo a la TIA/EIA 568 A y el ISO/IEC 1801 

OLB= Atenuación del enlace< = Coeficiente de atenuación del cable (dB/Km) x longitud del 
cable (Km) + (número de conectores x pérdida por conector (dB)) + (pérdida por empalme 
(dB)) 

 

 Máximo un empalme entre dos locaciones 

 En ningún caso se curvará el cable por debajo del mínimo radio de curvatura especificado. 

 No excederá la tensión máxima de extracción 

 Tampoco se torsionará el cable ni se realizarán esfuerzos sobre el mismo. 

 En las reservas de cable éstas se dejarán en forma de “ocho” o circular. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 

Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 205 

 

 

 Cuando el tendido se realice por interior se ha de llevar a cabo el acondicionamiento de las 
bandejas o canaletas por los que se vaya a realizar el tendido. 

 

La fibra deberá ser probada después de haberse colocado en la canalización y antes del empalme 

para asegurarse que no se hayan producido daños de instalación. La prueba de instalación se la 

realizará mediante un reflectómetro óptico en el dominio tiempo (OTDR). La prueba de empalme 

se lleva a cabo después de cada empalme para asegurarse de haber hecho una conexión nítida y 

de baja pérdida. 

 

El Contratista debe entregar las respectivas certificaciones e informes de instalación de todos los 

enlaces de fibra óptica, mediante la utilización del equipo adecuado y debidamente certificado. 

99.11.04.225 Conectores, accesorios, empalmes, Pruebas y Certificación de fibra óptica 

El suministro deberá asegurar todos los accesorios y equipos complementarios para el total y 

correcto funcionamiento de la red en los distintos puntos de operación, como PatchCords, 

PatchPanels, Conectores, Pigtails, etc. 

99.11.04.226 Arquetas y ductos PVC para fibra óptica 

A lo largo de cada tramo se ha previsto la colocación de arquetas/cámaras de registro de hormigón 

como puntos accesibles de la canalización, una vez terminada su construcción. En estos puntos 

se harán todas las operaciones de tendido, empalme, reparación y sustitución de cables, 

derivaciones, etc. 

 

Se ha establecido la colocación de arquetas en cambios de dirección, cruces de vías, puentes y 

quebradas, sin que la distancia entre una arqueta y otra supere los 500 mts. 

 

Se deberá dejar reservas de 15 metros de longitud en los puntos de fusión y/o empalme. 
 

99.011.05 Normalización 

ANEXO 1. RESOLUCIÓN ARCOTEL- 2017-0144 Especificaciones para la construcción de 

infraestructura de soterramiento para redes físicas de telecomunicaciones - canalizaciones. 

NESC Parte 3, de las Normas de Seguridad para la Instalación y Mantenimiento de Líneas de 

Comunicación y de Alimentación Eléctrica Subterránea 

IEEE 800 Relacionadas con redes de área local (ISO/IEC 8802); 

99.011.06 Siglas y Abreviaturas 

OTDR Optical Time Domain Reflectometer 

99.011.07 Medición y Forma de Pago 

Medición 

Se mide por metros (m) y por unidad (Global) según corresponda 

Forma de Pago 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, informes, así como un curso teórico – práctico de 

configuración y operación del mismo, además de un resumen de parámetros configurados, según 

los documentos contractuales. 

 

99.011.11 Conceptos de trabajo 
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99.011.11.001 
FIBRA OPTICA - CAMARA DE DERIVACION CD1 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS1 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.002 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS1 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS2 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.003 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS2 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS3 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.004 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS3 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS4 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.005 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS4 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS5 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.006 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS5 - 
VALVULA DE DESAGÜE VD1 (MAT. / TRANS. / INST. / 
PRUEBAS / CERTIF) PC 

Glb 

99.011.11.007 
FIBRA ÓPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VD1 - 
VALVULA DE DESAGÜE VD2 (MAT. / TRANS. / INST. / 
PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.008 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VD2 - 
VALVULA DE DESAGÜE VD3 (MAT. / TRANS. / INST. / 
PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.009 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VD3 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS6 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.010 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS6 - 
VALVULA DE DESAGÜE VDS7 (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.011 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VD4 - 
CAMARA DEL TANQUE DE LLEGADA (MAT. / TRANS. 
/ INST. / PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.012 
FIBRA OPTICA - VALVULA DE DESAGÜE VDS7 - 
VALVULA DE DESAGÜE VD4 (MAT. / TRANS. / INST. / 
PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 

99.011.11.013 
FIBRA OPTICA - CAMARA DEL TANQUE DE 
LLEGADA - PTAP CALDERON (MAT. / TRANS. / INST. 
/ PRUEBAS / CERTIF.) PC 

Glb 
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99.12 TABLEROS DE CONTROL Y COMUNICACIONES 
 

99.012.01 Definición 

Tableros donde se instalarán los equipos de control en cada una de las estaciones 

99.012.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Tableros de Control” a la provisión, 

transporte, instalación, pruebas y comisionamiento de los tableros de control. 

99.012.03 Bienes 

99.12.03.228 Tableros de Control PLC 

99.12.03.229 Tableros de Control RTU y Tableros de comunicaciones. 

99.012.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 

99.012.04.228 Tableros de Control PLC 

Los tableros de control y comunicaciones del PLC, deberán ser diseñados y construidos de 

acuerdo con la última revisión de la norma IEC y la norma NEMA/ANSI - ICS 6, referente a los 

tableros para controles y sistemas industriales; deberán proveer un grado de protección IP65 a 

los equipos y ser fabricados en láminas de acero y marcos metálicos de al menos 1,5 mm de 

espesor. Tales elementos deberán ser rígidos, reforzados, libres de abolladuras, rayones, huecos 

y defectos en general, y deberán ser indeformables por el peso propio de los equipos. 

 

Deberán disponerse puertas con bisagras internas en la parte frontal o posterior de los tableros. 

Cada puerta deberá tener una cerradura con pestillos en sus partes media, superior e inferior, 

accionados por un solo mecanismo provisto con llave. 

 

El armario deberá ser suministrado con placa de montaje, construida en acero galvanizado para 

el montaje de equipos. Se deberá verificar la mejor disposición de los componentes, bajo la 

aprobación de la EPMAPS para proveer un sistema completamente eficiente. 

 

El armario deberá poseer porta planos para contener planos tamaños A4 y tapa de entrada de 

cables ciega para la fijación directa al armario en su parte inferior. 

Cada tablero deberá tener una barra de cobre para la conexión a tierra de los equipos y del marco 

del tablero, con una sección suficiente para conducir la corriente de cortocircuito máxima y una 

barra de tierra de instrumentación. 

Dentro de cada tablero deberán suministrarse calentadores de espacio controlados por 

termostato, lámparas LED de 120Vca para iluminación interior, controlada por interruptor de 

puerta, y una toma de energía a 120Vca, 15 A, con polo a tierra. 

Los dispositivos de control, indicador visual o luces piloto, instrumentos de medida u otros 

similares montados en un tablero y que necesiten de energía eléctrica para su funcionamiento, 

deberán ser alimentados desde circuitos independientes cuya protección podrá ser como máximo 

de 10 Amperes y con capacidad de ruptura adecuada. 

 

En cada tablero se deberá instalar un surge protector contra errores y daños al hardware 

(cualquier componente) producidos por transitorios eléctricos en la alimentación, por fallas en la 

línea de alimentación o descargas atmosféricas. 
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En cada tablero deberá instalarse un transformador de aislamiento para la alimentación del mismo 

y todos sus componentes, capacidad de 2 kVA, tipo seco, estará conectado a borneras y contará 

con sus respectivas protecciones. 

En cada tablero se deberá instalar un surge protector contra errores y una unidad de potencia no- 

interrumpibles (UPS’s), tipo industrial, para montaje de riel DIN, para el suministro de voltajes de 

24Vcc/48Vcc, 5 Amp. 

El tablero deberá tener las dimensiones necesarias para la instalación de los equipos, sin 

embargo, se deberá suministrar el panel considerando un 30% de espacio libre disponible para 

futuras expansiones. 

El tablero deberá incluir todos los elementos requeridos para alimentación, distribución y 

protección de los equipos a ser instalados en su interior, como protecciones contra descargas 

atmosféricas, diferenciales, contra transcientes eléctricos, para instrumentación, de señales 

analógicas y digitales, de red, aislamiento galvánico. Estas protecciones deben ser Clase I. 

 

El cableado interno deberá cumplir con las siguientes características: 
 

 Todo el cableado y borneras deberá ser segregado por tipo de señal. Todas las conexiones 
deberán estar garantizadas contra el aflojamiento accidental. Los bloques de borneras serán 
del tipo tornillo o clamp, tendrán la capacidad adecuada para la sección y la naturaleza del 
conductor y deben estar claramente identificados, además, dispondrán de un 30% de reserva 
libre luego de la recepción. 

 

 Se deberá usar borneras de tierra con contacto a la placa de montaje y al riel DIN. 

 Todos los cables deben ir adecuadamente identificados mediante marcas indelebles y 
permanentes, termocontraibles y deben tener referencia cruzada (de donde sale y hacia 
dónde va). Dichas marcas deben coincidir exactamente con sus marcas correspondientes en 
los esquemas técnicos y planos “As Built”. 

 

Se deberán proveer placas de identificación de los equipos a ser montados en el gabinete. 
 

Todas las señales analógicas llegarán al tablero de control con cable apantallado, por lo que se 

debe disponer de borneras para la colocación de la malla protectora y estas deben tener conexión 

a la tierra de instrumentación, así como su respectiva protección contra transcientes. 

Toda señal análoga deberá utilizar para su conexión una bornera porta fusible para realizar el 

lazo de potencia o corriente. 

Lo antes indicado aplica para las señales digitales en lo que corresponda. 

 
El tablero será suministrado con una Unidad de potencia no-interrumpibles (UPS’s) de tipo “true 

on line”. La señal de salida será de tipo sinusoidal, monofásica a 120 Vac, con un tiempo de 

respaldo mínimo de 3 horas a plena carga, con potencia mínima de 1,5 kVA y pórtico de 

comunicación 

 

99.012.04.229 Tableros de Control RTU y Tableros de comunicaciones. 

Los tableros de control y comunicaciones del RTU, deberán ser diseñados y construidos de 

acuerdo con la última revisión de la norma IEC y la norma NEMA/ANSI - ICS 6, referente a los 

tableros para controles y sistemas industriales; deberán proveer un grado de protección IP65 a 

los equipos y ser fabricados en láminas de acero o termoplástico moldeado por inyección y de 

fijación mural. 
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El armario deberá ser suministrado con placa de montaje, construida en acero galvanizado para 

el montaje de equipos. 

En cada tablero deberá instalarse un transformador de aislamiento para la alimentación del mismo 

y todos sus componentes, capacidad de 2 kVA, tipo seco, estará conectado a borneras y contará 

con sus respectivas protecciones. 

Dentro de cada tablero deberán suministrarse calentadores de espacio controlados por 

termostato, lámparas fluorescentes de 120Vca o 24 Vcc para iluminación interior, controlada por 

interruptor de puerta, una toma de energía a 120Vca, 15 A, con polo a tierra y porta planos A4. 

 

En cada tablero se deberá instalar un surge protector contra errores y una unidad de potencia no- 

interrumpibles (UPS’s), tipo industrial, para montaje de riel DIN, para el suministro de voltajes de 

24Vcc/48Vcc, 5 Amp. 

 

El tablero deberá incluir todos los elementos requeridos para alimentación, distribución y 

protección de los equipos a ser instalados en su interior, como protecciones contra descargas 

atmosféricas, diferenciales, contra transcientes eléctricos, para instrumentación, de señales 

analógicas y digitales, de red, aislamiento galvánico. Estas protecciones deben ser Clase I. 

El cableado interno deberá cumplir con lo estipulado en el ítem Tableros de Control PLC. 

 
Los bloques de borneras serán del tipo tornillo o clamp, tendrán la capacidad adecuada para la 

sección y la naturaleza del conductor y deben estar claramente identificados, además, dispondrán 

de un 30% de reserva libre luego de la recepción. 

 

Se deberá usar borneras de tierra con contacto a la placa de montaje y al riel DIN. 
 

El tablero deberá tener las dimensiones necesarias para la instalación de los equipos, sin 

embargo, se deberá suministrar el panel considerando un 30% de espacio libre disponible para 

futuras expansiones. Los tableros tipo Rack19, estos deben estar instalados a 1,2 m del suelo. 

 

El tablero será suministrado con una Unidad de potencia no-interrumpibles (UPS’s) de tipo “true 

on line”. La señal de salida será de tipo sinusoidal, monofásica a 120 Vca., con un tiempo de 

respaldo mínimo de 3 horas a plena carga, con potencia mínima de 1,5 kVA y pórtico de 

comunicaciones 

99.012.05 Normalización 

IEC 60870-6, Telecontrol Equipment and Systems; 

IEC 61439, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 

IEC 60890, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, A method of 

temperature-rise assessment by extrapolation for partially type-tested 

assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear 

99.012.06 Siglas y Abreviaturas 

UPS: Fuente de poder ininterrumpible, (Uninterruptible Power Supply) 

99.012.07 Medición y Forma de Pago 

 

a. Medición 

Se mide por unidad (u) 

b. Forma de Pago 
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Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, instalación, 

programación, comisionamiento, pruebas, certificaciones, según los documentos contractuales 

99.012.11 Conceptos de trabajo 

 

99.012.11.001 
TABLEROS DE CONTROL (MAT/TRANS/INST/PUESTA 
EN MARCHA) PC 

U 

99.012.11.002 
TABLERO DE CONTROL  PLC (MAT. / TRANS. / INST. / 
PUESTA EN MARCHA) 

U 

99.012.11.003 
TABLEROS DE COMUNICACIONES  (MAT. / TRANS. / 
INST./ PUESTA EN MARCHA) 

U 

 

99.13 SISTEMA DE CONTROL PARA PROTECCIÓN CATÓDICA 
 

99.013.01 Definición 

Sistema de monitoreo y control de la Protección Catódica por Corriente Impresa para evitar la 

corrosión en la tubería 

99.013.02 Alcance 

Para esta especificación se hará extensivo al concepto “Sistema de Control para Protección 

Catódica” a la provisión, transporte, instalación, pruebas, comisionamiento e informes del Sistema 

de Control para Protección Catódica. 

99.013.03 Bienes 

99.013.03.230 Sistema de Control para Protección Catódica. 

99.013.04 Disposiciones 

Aspectos Generales. - 

Se ha determinado que el sistema protección catódica será del tipo Protección Catódica por 

Corriente Impresa. 

El sistema de control para la protección catódica deberá ser de diseño robusto y confiable y 

permitir el ajuste automático de la corriente de salida de acuerdo a las condiciones cambiantes 

del entorno o variaciones en la tensión de entrada. 

El sistema de control deberá permitir llevar a cabo el control y monitoreo en tiempo real de 

parámetros de forma local: a través de un display digital que muestre los parámetros voltaje de 

salida, corriente de salida y potencial con referencia a un electrodo permanente, y de forma 

remota a través de comunicación abierta para su integración al SCADA. 

El sistema tendrá dos modos de operación: 

 Modo Manual- La corriente de salida es constante de acuerdo a un valor fijado 

manualmente. 

 Modo Automático- La corriente de salida se ajusta a las condiciones del entorno o 

variaciones en la tensión de entrada. 

99.013.05 Normalización 

IEC 60870-6, Telecontrol Equipment and Systems; 

99.013.06 Siglas y Abreviaturas 
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SCADA: Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control and 

Data Acquisition) 

99.013.07 Medición y Forma de Pago 

a. Medición 

No se mide, por cuanto el mismo es parte del suministro que se indica en Sección 2.4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA, de presente 

documento. de las válvulas que constan en la Sección 2.5. 

b. Forma de Pago 

Los precios deben estar incluidos en el suminsitro del sistema de protección catódica que se 
indica en la Sección 2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por provisión, transporte, 
instalación, programación, configuración, comisionamiento, pruebas, capacitación teórica – 
práctica, certificaciones, informes, según los documentos contractuales. 

 

99.013.08 Conceptos de trabajo 
 

El sistema de control de la protección catódica es parte del suministro del citado sistema del 
proyecto, por tanto, su concepto de trabajo es parte de ese rubro, el cual consta en la Sección 2.4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA, de presente 
documento. 

 

99.013.09 Herramientas especiales 

El Contratista deberá proporcionar las herramientas de mantenimiento y equipos de prueba 
necesarios para el mantenimiento normal y servicio para una operación segura, estable y de larga 
duración del Sistema SCADA, mientras que todos los tipos de herramientas y consumibles 
requeridos en las fases de instalación, puesta en marcha y ejecución también estarán a cargo del 
Contratista, pero no se incluirán en la lista de herramientas especiales que se enumeran en esta 
cláusula. 

 

El Contratista proporcionar las herramientas especiales de acuerdo a su precio total especificado 
en la oferta, las cuales deben ser nuevas. 

 

 Un conjunto de herramientas especiales para el mantenimiento de rutina de los equipos (parte 
y parte modular para desmantelamiento e instalación) 

 

 Un conjunto de herramientas especiales para la puesta en marcha (Cada conjunto incluye un 
paquete completo de software para la puesta en marcha, cables completos para la puesta en 
marcha, etc.), así como tres terminales de programación y supervisión industrial, de 64 bits, 
32GB DDR4 Non-ECC, M.2 1TB SSD o superior, 14” FHD WVA 1920x1080, teclado de goma 
sellado interno con retroiluminación, GPS Card incluido, RJ45, Serie, cámara IR, Intel Dual 
Band Wireless AC 8265, IP65, con procesador de última tecnología vigente a la entrega del 
Contrato; 

 

 Un calibrador y documentador de procesos, digitales, con todos los accesorios y software, 
para las variables del proyecto; 

 Un calibrador y documentador de procesos con comunicación HART, digitales, con todos los 
accesorios y software, para las variables del proyecto; 

 

 Un juego de herramientas especiales que se utilizan para la fabricación de juntas RJ45; 

 Dos proyectores de señales ópticas. 

 Un equipo para diagnosticar la red de fibra óptica, atenuación, pérdidas por empalmes y 
conectores, y detección de falla de los hilos de fibra óptica, incluye sus accesorios, 
capacitación y certificación al personal de la EPMAPS. 
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 Un equipo para fusionar para empalme de fibra óptica, incluye sus accesorios, capacitación 
teórica – práctica, y certificación al personal de la EPMAPS. 

 Cables de conexión internos, cables de medición, detectores, cables de alimentación para 
todas las herramientas especiales e instrumentos deberán ser incluidos dentro del alcance del 
suministro, así como los cables utilizados para las pruebas y puesta en marcha de cada uno 
de los equipos instalados. 

 

99.13.10 Pruebas Pruebas en Fábrica 

 
Deberá realizarse las pruebas en fábrica (FAT) de los tableros de control/comunicaciones y 
SCADA, con los elementos de hardware y software que sean representativos del sistema 
diseñado. Con este propósito se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Realizar las pruebas de energización y comunicaciones de cada uno de los tableros de 
comunicación. 

 

 Instalar una plataforma con todos los elementos de hardware para integración (PLC, 
switch, emuladores TCP/IP, etc.) y de software con todas las pantallas a ser utilizadas 

 

 Presentar la arquitectura y funcionalidad. 

 Realizar pruebas de equipos y funcionalidad. 

La EPMAPS delegará al personal técnico necesario para que constante las pruebas en 
fábrica de los equipos, instrumentos y demás componentes del Sistemas SCADA a ser 
implementado en la LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERÓN, para tal fin la 
Contratista proporcionara todas las facilidades necesarias para la participación del personal 
de la EPMAPS, así también, deberá suministrar los registros, procedimientos y estándares 
de pruebas a ejecutarse y de aseguramiento de calidad del hardware y software del sistema. 

En caso que, la EPMAPS desista su participación en las pruebas en fábrica esta deberá ser 
notificada por escrito a la Contratista. 

 

1. Pruebas de los Equipos 
 

Las pruebas de equipos incluirán una inspección visual para comprobar terminaciones 
adecuadas, incluyendo cables, conectores, rótulos y números seriales. 

 

Debe incluir en estas pruebas la verificación de planos de ensamblaje y de 
configuración. 

 

2. Pruebas Funcionales 
 

Estas pruebas incluyen la verificación de: 
 

 Toda la funcionalidad requerida por el sistema de control, como es: integración de 
todos los equipos al SCADA, intercambio de datos con los elementos de control 
distribuido, regulación de caudales y modos de operación. 

 

 Toda la funcionalidad requerida de la interfaz de usuario, como es: pantallas de 
operación, base de datos históricos, tendencias, alarmas y reportes. 

 

 Todo el hardware y software se encuentre correctamente dimensionado y satisfaga 
los requerimientos de capacidad solicitados en esta especificación 

 
Prueba en Sitio 

 
Incluye la prueba de instalación y prueba funcional que se realizará en el sitio de la línea de 
conducción Paluguillo Bellavista, después de la instalación, calibración y comisionamiento 
de: instrumentación, actuadores, controladores, tableros, comunicaciones y sistemas de 
monitoreo y control. 
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El Contratista deberá proporcionar los procedimientos de instalación y pruebas, así como 
también las formas de aceptación antes de la instalación de los equipos. 

 

El personal de servicio en sitio designado por el Contratista será experimentado y 
competente. 

 

El Contratista será responsable en caso de negligencias y fallas causadas por su personal 
de servicio técnico durante la prestación de asesoramiento técnico en la instalación 
(incluyendo montaje en sitio), pruebas en sitio, y será responsable por cualquier pérdida 
causada por incumplimiento por parte del Contratista al designar al personal pertinente para 
asesoramiento según lo requerido. 

 

Las tareas del personal de servicio del Contratista en sitio deberán incluir principalmente: 
direccionamiento del equipo, chequeo del equipo proporcionado, inspección en sitio del 
desembalaje, tratamiento de los problemas de calidad del equipo, proporcionar 
asesoramiento en la instalación, encargarse de las pruebas y participar en la aceptación de 
los equipos. 

 

Antes del montaje y puesta en servicio, el personal de servicio técnico del Contratista deberá 
realizar la aclaración técnica al Contratante, explicar y demostrar los procedimientos y 
métodos a ser ejecutados. 

 

El Contratista deberá asumir plena responsabilidad de todas las acciones de su personal de 
servicio en sitio. 

 

Las pruebas en sitio serán con los datos reales del proceso 
 

1. Prueba de Instalación 

 

Las pruebas de instalación incluirán: 
 

 Pruebas de energización de tableros de control y equipos 

 Calibración de instrumentos y calibración de lazos de control 

 Arranque del sistema 

 Inicialización y sintonización preliminar del sistema. 

 Levantamiento de la red de Fibra Óptica 

2. Prueba funcional y de desempeño en el sitio 

Estas pruebas incluyen: 

 Toda la funcionalidad requerida por el sistema: 

 Integración de equipamiento 

 Lógicas de Programación. 

 Modos de operación, manual y automático 

 Regulación de caudales 

 Control y monitoreo local en cada estación 

 Control y monitoreo remoto Paluguillo. 

 Control y monitoreo remoto Bellavista; 

 Atenuación y desempeño de la red de Fibra Óptica. 

 Entrega de reportes e informes de las pruebas. 
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No obstante, de lo antes indicado el constructor deberá entregar un plan de inspecciones y 
pruebas a efectuarse en el que se incluya los tópicos antes indicados. 

 
Prueba de Disponibilidad 

 
Se deberá tener una prueba de disponibilidad que consistirá de un período continuo de 2 
semanas de operación atendida que cumpla lo especificado. 

 
99.13.11 Documentación 

 
La documentación del sistema de control deberá ser suministrada en idioma español y 
deberá ser dividida en dos grupos de acuerdo con los objetivos que esta debe cumplir: 

 

a) Especificaciones funcionales del sistema de control Preingeniería. Esta documentación 
deberá incluir la definición detallada del sistema que será suministrado, de manera que 
refleje los requerimientos planteados en las especificaciones técnicas del sistema de 
control, para ser aprobada por la EPMAPS 

 

b) Documentación final del sistema. Esta documentación estará compuesta básicamente 
por los diferentes manuales, planos detallado “As Built”, pruebas y programas fuente, 
necesarios para permitir de manera apropiada y segura la operación, mantenimiento, 
actualización y expansión del sistema de control 

 

99.13.11 Manuales 

 
Los manuales de instrucción a ser proporcionados por el Contratista deberán estar 
preparados específicamente según las características del equipo para la LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN. Los manuales de instrucciones deberán incluir: 

 

 Descripción detallada del sistema de supervisión y control 

 Manuales de instrucciones técnicas del producto (incluyendo sus anexos) 

 Manuales de instrucciones de operación, comisionamiento, mantenimiento, corrección 
de fallos y reparación de elementos (incluyendo sus anexos) 

 

 Manual de instrucciones para el transporte y almacenamiento (incluyendo sus anexos) 

 Manual de instrucciones para la instalación (incluyendo sus anexos) 

 Manual de instrucciones para las herramientas especiales 

 Manual de instrucciones para los instrumentos y aparatos 

 Procedimiento de comisionamiento en sitio 

 Manual de instrucciones de seguridad en instalaciones y equipos durante el manejo y 
mantenimiento del sistema de baterías. 

 

 Manual de instrucciones para el software del sistema de supervisión y control. 

 Manual de instrucciones para el software de aplicaciones del sistema de supervisión y 
control. 

 

 Manual de instrucciones para el software de comunicaciones del sistema. 

 Manual de instrucciones para el software de interfaces humano – máquina. 

 Licencias de software si es necesario. 
 

99.13.12 Planos 

 
Los planos del proyecto proporcionados por el Contratista deberán cumplir con los requisitos 
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de diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento del proyecto. 
 

El Contratista proporcionará al Contratante 4 juegos de planos y documentos cada juego 
formará un volumen el cual tendrá las dimensiones de 297 mm × 420 mm. El Contratista 
proporcionará 2 juegos de CDs donde constarán las versiones electrónicas tanto de los 
planos finales como los documentos. 

 

Entre los planos que deberá entregar la Contratista están como mínimo los siguientes: 
 

 Esquema eléctrico y diagramas de cableado de las unidades de control 

 Diagrama de cableado interno de todos los gabinetes y paneles, diagramas y esquemas 
de conexión con los dispositivos externos, y la lista de equipos 

 

 Diagramas de escalera, gráficos de flujo de secuencia, diagramas lógicos y manuales 
de instrucciones para el arranque/parada de unidades y el cambio de las condiciones 
de operación 

 

 Esquema de cables de los cables de potencia, control instrumentación y comunicación. 
 

99.13.13 Capacitación 

 

El Contratista debe asignar técnicos de ingeniería calificados y competentes al sitio para 
proporcionar capacitación técnica y orientación en el sitio, para asegurar que el personal de 
la EPMAPS en diferentes puestos de trabajo entiendan y dominen el conocimiento, técnicas 
y habilidades relativas a las funciones de software y hardware, métodos de operación de las 
herramientas y aplicaciones de edición, principio de operación, instalación comisionamiento, 
operación, inspección, reparación, mantenimiento, etc. del Sistema SCADA. 

 

El Contratista proporcionará los documentos técnicos, planos, datos de referencia y 
pertinentes necesarios para la capacitación en sitio sin costo. El lenguaje de la capacitación 
debe ser en español. 

 

Durante la capacitación, el Contratista proporcionará orientación y capacitación al personal 
de la EPMAPS y aparatos de pruebas correspondientes, herramientas, documentos técnicos, 
planos y datos de referencia sin costo, la cual debe ser suficiente. 

 

El Contratista deberá suministrar al personal de la EPMAPS, cursos de entrenamiento para 
la operación, ampliación, modificación, reparación y mantenimiento del Sistema de control 
SCADA, con la finalidad que la capacitación logre que el personal de la EPMAPS adquiera 
las destrezas necesarias para poder dar el mantenimiento correctivo necesario, pruebas de 
diagnóstico y que puedan integrar sistemas adicionales a los incluidos en el contrato, 
siguiendo los parámetros de licenciamiento que se puedan acordar para el software, con la 
misma funcionalidad que los suministrados contando con la asesoría del Contratista 

 

El Contratista deberá disponer de tres cursos: 
 

a) Operación y Mantenimiento 

Dictado en dos etapas: 

1. La primera etapa será dictada a la entrega del sistema, previo a su entrada en 
operación. 

2. La segunda etapa será dictada después de un (1) mes de la entrega del sistema 
funcionando. Para esa fecha, el personal de operación y mantenimiento ya se 
habrá familiarizado con los nuevos equipos y tendrá inquietudes a ser absueltas. 

 

b) Supervisión 
 

Un módulo dirigido al personal de supervisión del Sistema SCADA de la EPMAPS, con 
la finalidad de proporcionar todos los conocimientos necesarios para que puedan 
realizar las acciones de supervisión para la operación de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PUEMBO – CALDERÓN. 
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c) Ingeniería. 
 

Un módulo que permita capacitar al personal de la EPMAPS, con la finalidad que pueda 
efectuar la ampliación, modificación y reparación del Sistema SCADA. 

 

Los cursos deben incluir los siguientes temas: 
 

a) Software, Hardware del SCADA, RTU y Comunicaciones. 
 

 Visión general del sistema SCADA 

 Funcionamiento general del sistema SCADA. 

 Subsistemas que componen el sistema SCADA. 

 Sistema de telemetría. 

 Fases de implantación de un sistema SCADA. 

 Software de control de una RTU, PLC y comunicaciones. 

 Capacidades de una RTU, PLC. 

 Interrogación, informes por excepción y transmisiones iniciadas por una RTU, PLC. 

 Fallos de comunicaciones. 

b) Comunicación – Software SCADA. 
 

 Programación orientada a objetos. 

 Driver, utilidades de desarrollo y run-time. 

 Utilidades de desarrollo y el programa run-time. 

 Bases de datos para almacenamiento. 

 Métodos de comunicaciones entre aplicaciones, por ejemplo: OPC, ODBC, ASCII, 
SQL, API, etc. 

 

 Protocolos de comunicación. 

 Configuración de controladores en el SCADA. 

 Configuración de la comunicación entre los diferentes componentes del sistema 
SCADA. 

 

c) Diseño de la Interfaz con estándares. 
 

 Diseño básico de un sistema automatizado. 

 Estándares y guías metodológicas para diseño de interfaz. 

 Diseño de los elementos de mando, indicación, control, alarmas, etc. 

 Tipología de colores en los órganos de servicio. 

 Localización y uso de los elementos de mando, indicación, control, alarmas, etc. 

d) Diseño y guías de los modos de marcha y parada en un automatismo. 
 

 Selección de modos de marcha y de paro. 
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 Diseño estructurado del sistema de control y guía GEMMA 

 Programación Grafcet en lenguaje Ladder. 

 Metodología de diseño de automatismos secuenciales. 

 Diseño e implementación en autómatas. 

 Revisión y solución de fallas de programación y configuración de interfaz. 

 Revisión y solución de fallas de comunicación. 

e) Desarrollo de los módulos, 
 

 Determinar los módulos de configuración. 

 Herramientas de interfaz gráfica del operador. 

 Utilidades para control de proceso. 

 Criterios para la representación de Trending. 

 Gestión de alarmas y eventos. 

 Clasificación de los tipos de alarmas y sus parámetros. 

 Registro y archivo de eventos y alarmas. 

 Herramientas de creación de informes. 

 Herramientas de creación de reportes. 

 Configuración de comunicaciones. 

f) Proceso de diseño de la interfaz de la IHM y SCADA. 
 

 Determinación de los criterios para diseño. 

 Determinación de la Arquitectura. 

 Determinación de la distribución de las pantallas. 

 Diseño y selección de la navegación por pantallas, 

 Determinación del uso apropiado de los colores e imágenes. 

 Uso correcto de información textual a ser utilización para su visualización. 

 Adecuada definición de equipos, estados y eventos de proceso. 

 Uso de la información y valores del proceso. 

 Elaboración de Tablas y gráficos de tendencias. 

 Diseño y elaboración de comandos e ingresos de datos. 

 Diseño para la implementación de alarmas. 

 Guías para la evaluación de diseños de sistemas SCADA 

g) Mantenimiento. 
 

 Base de datos, construcción y verificación inicial de bases de datos para 
mantenimiento y expansión del sistema. 
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 Despliegues y reportes, configuración y verificación de despliegues para 
mantenimiento y expansión del sistema. 

 

 Comunicaciones para mantenimiento y expansión del sistema. 

El Contratista debe considerar los temas antes indicados para la elaboración y presentar de 
los programas integrales de capacitación de acuerdo al personal de: Operación y 
Mantenimiento, Supervisión e Ingeniería, a ser implementado en el Sistema SCADA para la 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO – CALDERÓN. 

 

Considerando los objetivos planteados, la EPMAPS se reserva el derecho de adaptar el 
esquema de capacitación ofrecido a sus necesidades de forma que logre una preparación 
adecuada y efectiva al personal de la EPMAPS, Con este propósito, el contratista deberá 
considerar los costos necesarios para ofrecer la capacitación. 

 

El Contratista deberá realizar la evaluación de los participantes por medio de un 
procedimiento formal de las destrezas adquiridas por el personal de la EPMAPS de acuerdo 
a su nivel de usuario. Esta evaluación, consistirá de pruebas teóricas y prácticas que 
demuestren el grado de competencia con respecto a los logros esperados de cada uno de 
los cursos. 

 

A los estudiantes que aprueben las evaluaciones se les otorgará el respectivo certificado. El 
Contratista garantizará la transferencia de conocimiento, para lo cual, deberá profundizar los 
temas que fueren necesarios, sin costo adicional para la EPMAPS. 

 
99.13.14 Idioma 

 
Los documentos contractuales proporcionados por el Contratista estarán redactados en idioma 
español. 

 
Los documentos oficiales finales estarán redactados en idioma español. 

 
99.13.14 Empacado y Etiquetado 

 
El embalaje y transporte de los equipos deben cumplir con las provisiones de las normas 
internacionales de transporte, así como con las siguientes provisiones: 

 

 Las superficies mecanizadas de los equipos deben ser protegidas tomado medidas de 
anticorrosión y deben ser empacadas con madera u otros materiales suaves. 

 Las partes con aislamiento eléctrico deben tener empaques que prevengan el ingreso 
de polvo y humedad. 

 

 Los equipos de precisión e instrumentos deben tener un empaque bien sellado y 
medidas de prevención contra golpes. 

 

 Los componentes con poca rigidez deben tener estructuras soldadas de soporte para 
prevenir deformaciones. 

 Las partes que puedan estar expuestas a daños durante el transporte deben estar bien 
empacadas con sus respectivas medidas de prevención. 

 

 Las partes fácilmente afectadas por corrosión deben tener protecciones como 
empacado al vacío u otras medidas efectivas. 

 Los empaques exteriores deben mostrar: nombre y dirección del remitente y 
destinatario, peso neto y peso bruto del producto, posición de la línea de gravedad y de 
la cuerda para elevación, dimensiones externas del empaque, textos y símbolos de 
manejo; todos estos en idioma español. 

 

El empaque debe tener una lista de contenido, certificados del equipo, documentos y planos. 
Dichos documentos deben meterse dentro de una caja metálica a prueba de agua y 
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humedad. 

 
99.13.15 Pintura de fábrica y capa protectora 

 
Todas las superficies interiores y exteriores del equipo y de sus soportes deberán limpiarse en 
fábrica y deben adoptarse medidas adecuadas de protección, como el rociado de una capa de 
revestimiento. 

 

El Contratista deberá implementar las medidas anticorrosión y electro corrosión, incluyendo el 
material de pintura utilizado, el rendimiento, la cantidad de pintura, el proceso y las normas 
aplicables, esta información será suministrada a la EPMAPS, para su verificación. 

 

El Contratista deberá adoptar medidas para prevenir el desprendimiento y deterioro de la pintura 
de recubrimiento durante la transportación. Cualquier daño del recubrimiento causado durante el 
transporte e instalación deberá ser subsanado sin costo adicional. El Contratista proporcionará la 
pintura adecuada para la reparación. 

 

El color de la pintura para todos los equipos, tableros será determinado por la EPMAPS. El 
Contratista deberá proporcionar el código de colores para la selección de la EPMAPS. 

 
99.13.16 Placas de identificación y Etiquetas 

 
Las placas de identificación y las etiquetas deben estar acorde con las normas IEC60694 e 
IEC60517 en bajo relieve. 

 

Los gabinetes y cajas de los equipos del sistema tendrán sus propias placas de identificación. 
Las placas de identificación serán preparadas de acuerdo con los parámetros del equipo, teniendo 
información clara y legible. Todas las placas de identificación deberán estar permanentemente 
instaladas en los componentes y partes del equipo y sus posiciones serán de fácil observación. 

 

Las placas de identificación deben incluir: 
 

 Nombre o marca del fabricante 

 Modelo, descripción, código o número de serie del producto 

 Sistema de numeración estándar 

 Fecha de fabricación 

 Valor nominal principal 

Las placas de identificación y etiquetas deberán estar marcadas en idioma español. Se 
adoptarán las unidades del SI y símbolos internacionales para las unidades de medida. 

 

Para la seguridad en la operación de los trabajadores, etiquetas serán proporcionadas para 
indicar las instrucciones de operación principales, anuncios o advertencias. 

 

Todos los cables al interior de los tableros de control y comunicaciones dispondrán de sus 
respectivas marquillas. 

 
 

145.001  REPUESTOS SCADA 

 
145.001.1.00     DEFINICION.-  

 
El contratista deberá proporcionar los repuestos necesarios para el funcionamiento de 
larga duración seguro y estable del sistema, la cantidad de repuestos proporcionados por 
el Contratista deberá satisfacer la demanda de 2 años de operación normal después que la 
LÍNEA PUEMBO - CALDERÓN pase la aceptación definitiva, y sin costo adicional. 
Todos los repuestos, como materiales, herramientas, equipos, componentes, etc., deberán 
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ser nuevas. 

 

 
145.001.2.00     PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. -  
Todos los repuestos que serán proporcionados deberán ser intercambiables con las partes 
originales; los repuestos deben ser del mismo material, proceso y estructura que las partes 
originales y los mismos estándares de producción e índices técnicos correspondientes. 
Todos los repuestos, materiales, herramientas y piezas de desgaste que son necesarios 
para la operación y mantenimiento de los equipos bajo este contrato, deberán estar 
incluidos dentro del alcance del suministro. Mientras que toda clase de consumibles 
requeridos en las fases de instalación, puesta en marcha y ejecución también estarán a 
cargo del Contratista, pero no se incluirán en la lista de 
repuestos a ser entregada. 
Durante los cinco años siguientes a la aceptación final, el Contratista estará obligado a 
proveer, con base remunerativa, los repuestos necesarios para que el Contratante 
mantenga una operación normal del equipo. Durante este período, en caso de que el 
Contratista desee suspender la producción, el Contratista deberá extender un comunicado 
escrito a la EPMAPS con seis meses de anticipación, para que el Contratante tenga un 
plazo prudente para realizar la última adquisición. 
Los repuestos deberán ser transportados al sitio de la construcción en conjunto con los 
otros equipos. 
Todos los repuestos deberán ser tratados y embalados según los requerimientos para un 
almacenamiento a largo plazo en la bodega de la EPMAPS y se empaquetarán por 
separado. Cada caja de embalaje de repuestos deberá estar marcada claramente con 
instrucciones y uso. Cuando varios repuestos son empaquetados en una caja, el contenido 
deberá estar fuera de la caja y una lista detallada de los repuestos se adjuntará dentro de 
la caja. Todas las cajas serán claramente marcadas y numeradas. 

 
El contratista deberá proveer al menos los siguientes repuestos: 

 Un módulo de entrada analógica, un módulo de entrada digital, un módulo de 

salida analógica, módulo de salida digital, un CPU, un módulo de alimentación del 

PLC (fuente PLC), un módulo de comunicación serial, un módulo de relés, no 

obstante, esto debe corresponder al 10% de la cantidad efectivamente utilizada en 

el proyecto. 

 Accesorios y cables de programación uno de cada tipo utilizado en el proyecto. 

 Módulo de comunicaciones MODBUS TCP/IP 

 Módulo de interface para los protocolos de comunicaciones de la instrumentación 

de campo. 

 Fuente de alimentación (120VAC24VDC) AC, DC, transformador de aislamiento: 

una de cada tipo de la cantidad efectivamente instalada. 

 Convertidores AC/DC y DC/DC; 24VDC/24VDC; 24VDC/48VDC: una de cada tipo 

de la cantidad efectivamente instalada. 

 Un terminal de operación (IHM) 

 Interruptores principales, interruptor diferencial, pulsadores, interruptor de control, 

interruptor de selección, protecciones sobrevoltaje, corto circuito, protección contra 

transcientes, interruptores sobretensiones transitorias, etc.: dos de cada tipo de la 

cantidad realmente instalada. 

 Conector del cable: al menos veinte de cada tipo de la cantidad realmente 

instalada. 

 Medidores (incluyendo el panel de uso analógico y tipo digital): 10% de cada tipo, 

de las cantidades utilizadas en la práctica, por lo menos dos de cada tipo. 

 Fusibles: mínimo veinte de cada tipo de la cantidad efectivamente utilizada. 

 Relés: por lo menos dos de cada tipo de la cantidad efectivamente utilizada. 

 Un switch industrial administrable de capa 3 

 Dos switch industrial administrable de capa 2. 

 Sensor de nivel: un sensor con su respectivo transmisor, visualizador y cable. 
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 Sensor de presión: uno de cada tipo sensor con su respectivo transmisor, 

 Visualizador y cable. 

 Sensor de flujo electromagnético: Dos transmisores con su respectivo 

 visualizador y cable. 

 Sensor de inundación: cuatro sensores con su respectivo transmisor y cable. 

 Sensor de movimiento: cuatro sensores. 

 Sensor de magnético de intrusión: diez sensores. 

 Cámaras IP: cuatro cámaras. 

 Teléfono IP: dos teléfonos. 

 Herramientas especiales para fabricación de juntas RJ45: un juego 

 Proyectores de señales ópticas: 2 unidades 

 Equipo detección de falla de hilos de fibra óptica: un equipo. 

 Herramienta especial para puesta en marcha (el conjunto incluye un computador 

portátil, un paquete completo de software para la puesta en marcha): un juego 

 Equipo para fusión y empalme de fibra óptica: un equipo 

 Terminales de control y programación con software requerido: 3 unidades. 

 Calibrador y documentador de procesos multifunción: una unidad 

 Calibrador y documentador de procesos multifunción con comunicación HART: 

una unidad 

 

 
145.001.3.00     FORMA DE PAGO. -  
Este rubro se pagará al contar con la totalidad de los equipos y herramientas descritos en 
este APU, todos los equipos y herramientas deberán ser nuevos y totalmente funcionales y 
serán verificados por la fiscalización previa aprobación del pago. 

 
145.001.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO. –  
 

145.001.4.00.1 REPUESTOS SCADA UN 

 
 
 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 

 
En este punto se presentan las Especificaciones Técnicas de las tuberías de conducción 

y auxiliares, del proceso de soldadura para la instalación y montaje y de las pruebas 

hidrostáticas correspondientes para la Línea de Conducción Puembo – Calderón. 

Sobre toda tubería enterrada se dispondrá un plástico de aviso (1.2 m de ancho) de su 

ubicación, este plástico se ubicará a 1.00 metro sobre la clave del tubo y servirá para 

indicar la proximidad del tubo en caso de excavaciones que se realicen a lo largo de la 

conducción. 

02.02 TUBERÍA DE ACERO 
 

02.002.01 Definición 

Es un componente mecánico que sirve para transportar agua a presión de manera técnica, 
segura y eficiente. 

02.002.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 
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La tubería completamente manufacturada y probada en fábrica, biselada para soldadura a tope 
en sus extremos y, recubierta interna y externamente; así como, el transporte a la obra y 
bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de la tubería en la obra, 
principalmente el posicionamiento y manipulación de las tuberías en la obra; el proceso de 
soldadura completo para unir las tuberías, las pruebas y ensayos correspondientes de la 
soldadura y el revestimiento de la soldadura; 

Todos los materiales de soldadura requeridos para la instalación y montaje de la tubería de 
conformidad a la especificación 02.026; 

Las pruebas hidrostáticas de la tubería de conducción instalada de conformidad a la 
especificación 99.014. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas de la Línea de Conducción Puembo – Calderón. 

02.002.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

El material de la tubería de conducción es acero de bajo contenido de carbono API 5L X60 – PSL 
1, de conformidad a las especificaciones de material de la Norma API 5L. 

Para especificar el tamaño de la tubería de conducción se utilizará el DN (diámetro nominal) 
definido por la Norma ISO 6708 y como lo establece esta norma, se relacionará con el valor del 
ID (diámetro interno); es decir, se especificará con las siglas DN/ID. 

Para los espesores normalizados de la tubería de conducción se utilizará la Norma ASME/ANSI 
B36.10M. 

De conformidad a estas normas, en los cuadros siguientes se presentan las características 
dimensionales de las tuberías de conducción que deben ser suministradas: 

 
 

DIMENSIONES NORMALIZADAS DE LA TUBERÍA (Norma ASME/ANSI B36.10M) 

MATERIAL: ACERO API 5L X60 PSL1 

ESPESOR  
Diámetro Nominal Pipe Diámetro Diámetro  Peso 

SERIE Nominal (DN)    Size (NPS)  externo  interno unitario 

mm mm pulgadas mm mm kg/m 

e1 14.27 798.73 281.09 

e2 19.05 793.95 373.00 

e3 12.70 800 32 813.00 800.30 250.75 

e4 11.13 801.87 220.10 

e5 8.74 804.26 173.35 

 
 

ESPESORES NORMALIZADOS (Norma ASME/ANSI B36.10M) 

MATERIAL: ACERO API 5L X60 PSL1 

ESPESORES NORMALIZADOS LONGITUD 
PESO PESO

 
UNITARIO TRAMOS 

serie mm pulgadas SCH No. m kg/m t 

e1 14.27 0.56 x 10900.04 281.09 3063.89 

e2 19.05 0.75 x 1029.83 373.00 384.13 

e3 12.70 0.50 XS 20 1519.61 250.75 381.04 

e4 11.13 0.44 x 3252.92 220.10 715.97 

e5 8.74 0.34 x 9206.36 173.35 1595.92 

TOTAL 25908.75 1298.29 6141 

igualmente, para el caso de las tuberías de conexión con las cámaras de válvulas de desagüe, 
de DN 200 se tiene: 
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Para la protección interna y externa de la tubería esta deberá disponer de recubrimiento FBE 
(Fusion Bonded Epoxi) de acuerdo a la Norma AWWA C 213. Igualmente, una vez realizada la 
soldadura y las pruebas y ensayos de las mismas, se deberán proteger las zonas de soldadura 
con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxi) de acuerdo a la Norma AWWA C 213. 

02.002.04 Procedimientos de trabajo 

La construcción e instalación de la tubería debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas AWWA Manual M11 y 
ASME B 31.3 y de las Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

El proceso de soldadura de la tubería debe ser realizado de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las 
Especificaciones de Soldaduras 03.002 y de las Especificaciones Generales Mecánicas 
indicadas en este Informe. 

Para la manufactura de la tubería de conducción en fábrica, se utilizarán los procesos de 
soldadura, recomendados y aceptados por la Norma API 5L y que se presentan en el cuadro 
siguiente: 

TRAMO DN/ID SCH ESPESOR      PROCESOS DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA DE LA 

mm   mm TUBERÍA RECOMENDADOS POR LA NORMA API 5L 

 
8.74 

SOLDADURA POR ARCO 

TUBERÍA 800 
11.13 SAWH 

SUMERGIDO HELICOIDAL 

CONDUCCIÓN (32") 
XS 20 12.70

 
14.27 

SAWL 
SOLDADURA POR ARCO 

19.05 SUMERGIDO LONGITUDINAL 
200 

XSS 22.23 Seamless Sin costura 
(8") 

 
02.002.05 Pruebas y ensayos 

Las pruebas y ensayos no destructivos de la soldadura se establecen en el punto 
correspondiente a las Especificaciones de Soldaduras. 

Antes de iniciar la operación en la tubería montada e instalada, esta deberá ser sometida a las 
pruebas hidrostáticas y de fugas, cumpliendo estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWWA Manual M11, ASME B 31.3 y en el punto correspondiente 
a las Especificaciones de Pruebas Hidrostáticas. 

02.002.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: 
cargar y descargar; transportar y almacenar; posicionar y manipular; realizar el proceso de 
soldadura, instalar y montar la tubería de conducción; así como, para realizar las pruebas y 
ensayos de la tubería ya instalada. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de tubería. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de la tubería. 

Tiendetubos (Sideboom) con una capacidad de izaje mínima de 40 toneladas. 

Equipo completo para realizar el proceso de soldadura automático por arco eléctrico con 
electrodo revestido (SMAW), de la tubería, de conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de 
conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de la soldadura. 

Equipo completo para realizar las pruebas hidrostáticas, de conformidad a la Especificación 
99.014. 

02.02.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
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instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el 
cumplimiento de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y 
ensayos realizados en fábrica. 

 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con 
el fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que las tuberías se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá 
cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá 
entregar la documentación completa de los cálculos realizados, Especificaciones Técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, 
revisión y aprobación de la fiscalización. 

02.02.08 Normalización 

 
Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a 
reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de 
conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos 
que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país”. 
Los productos que cuentan con Sello de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de 
certificado de conformidad para su comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para 
este rubro son las siguientes: 

 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

API 
vigente 

5L - 
 

API Specification 5L 

ISO 6708:1995 
Pipework Components — 
Selection of DN (nominal size) 

Definition and 

ASME/ANSI 
B36.10M 

 

Welded and seamless wrought steel pipe 

AWWA Manual 
M11- vigente 

 

Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 

ASME B 31.3 - 
vigente 

 

Process Piping 

ANSI/AWWA 
C213 - vigente 

Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior 
and Exterior of Steel Water Pipelines 

AWS D1.1 - 
vigente 

 

Structural Welding Code--Steel 

 

02.02.09 Siglas y abreviaturas 

 
DN/ID Diámetro nominal/Diámetro interno. 
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PSL Product Specification Level 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ANSI American National Standards Institute 
AWS American Welding Society. 
AWWA American Water Works Association 
API American Petroleum Institute 
ISO International Organization for Standardization 

02.02.10 Medición y Forma de Pago 

Se mide por metro (m) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 02.002.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

02.02.11 Conceptos de trabajo 
 

02.002.11.001 VENTOSA DIAM. 6´´ (MAT/INST) M 

 

02.002.11.002 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 14.27 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 

 

02.002.11.003 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 19.05 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 

 

02.002.11.004 
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN ACERO API 5L X60 DN/ID 300 
mm e = 9.53 mm PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

02.002.11.005 TUBO ACERO 4´´ (MAT/TRANS/INST) M 

02.002.11.006 TUBO ACERO 6´´ (MAT/TRANS/INST) M 

02.002.11.007 NEPLO DIAM. 160 MM U 

 

02.002.11.008 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID200 
MM E = 9.53 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 

 

02.002.11.009 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 12.7 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 

 

02.002.11.010 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 11.13 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 

 

02.002.11.011 
TUBERIA DE CONDUCCION ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 8.74 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. 
INT./REC. EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

M 
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02.03 ACCESORIOS VARIOS EN CÁMARAS DE DESAGUE 

02.03.01 DEFINICIÓN. - 
 

Este trabajo consiste en la instalación de varios accesorios que conforman: (i) un By- 
Pass dentro de las cámaras de desague principales o (ii) los accesorios de soporte tanto 
de los orificios como de la válvula de aire en las cámaras de desague secundarias. 

 

Filtro Tipo Y 
 

Es uno de los accesorios utilizados en las cámaras de desague principales y cuya 
función es para retención de sólidos e impurezas. 

 
Apoyo de los orificios y de la válvula de aire 

 

Es un apoyo construido en tubería de acero de Φ=2” SCH-40, con placa de acero 
200x200x10, según se señala en los planos de las cámaras de desague secundarias. 

 

02.03.02 ALCANCE.- 
 

El Contratista instalará los sistemas de By-Pass para las válvulas de purga de D=200mm 

(8”) indicadas en los planos y/o en los sitios donde indique la EPMAPS, de acuerdo con 

los detalles mostrados en los planos hidráulicos correspondientes a cada ByPass. 

 
El apoyo será construido en tubería de acero de Φ=2” SCH-40, con placa de acero 

200x200x10, según se señala en los planos de las cámaras de desague secundarias o 

donde indique la EPMAPS. 

 

02.03.03 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.- 
 

Para efectos de montaje, por sistema para By-Pass se entenderá el suministro e 

instalación de los siguientes componentes de D=50mm (2”): Dos (2) salidas radiales de 

acero SCH 40 L=0,20m con un extremo liso para soldar y un extremo bridado, dos (2) 

válvulas de compuerta con rueda de manejo, con extremos bridados, una válvula 

reductora de presión tipo globo con extremos bridados y rueda de manejo, dos (2) codos 

de acero de 90º SCH-40 con extremos bridados, una unión de desmontaje 

Autoportante, con extremos bridados, un neplo D=50mm L=0,40m con extremos 

bridados, cuatro (4) platinas de orificios de acero inoxidable y los tornillos, empaques y 

elementos necesarios para su correcta instalación. 

 
Cada platina de orificios (PDO) de acero inoxidable, tendrá un orificio concéntrico con el 

diámetro en milímetros indicado en el despiece del plano de detalle respectivo. 

 
Cada platina de orificio (PDO) de acero inoxidable deben marcarse en bajo relieve en el 

borde exterior respectivo, con el orden de instalación indicado en los planos (K2, K1) 

siendo la K1 la más cercana al sitio de descarga de la purga prosiguiendo su instalación 

hasta la K2 correspondiente a la platina más alejada del sitio de descarga de la purga. 

 
02.03.04 DISPOSICIONES.- 
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 Las uniones auto portantes con extremos bridados deberán ser de acero, 

fabricadas según lo establecido en la última versión de la Norma de la American 

Water Works Association (AWWA)  C219. 

 Todos los componentes de cada sistema de bypass (válvulas, codos, accesorios 

y elementos necesarios para su adecuada instalación, deben ser fabricados, 

para una presión de trabajo de trecientos setenta (370) metros de columna de 

agua (mca). 

 Las válvulas tipo globo serán bridadas, taladradas según especificación ANSI, 

diseñadas para una presión de trabajo de 370 mca o su equivalente en la Norma 

ISO clase PN40 como mínimo, operadas con rueda de manejo (CRM). El cuerpo 

será de fundición de hierro dúctil ASTM A-536 65-45-12 o mejor. Las bridas del 

cuerpo de la válvula deberán ser fabricadas y dimensionadas de acuerdo con la 

Norma AWWA C-207, ANSI B16,5 Clase 300. 

 Todas las válvulas serán probadas hidrostáticamente. La presión de prueba 

hidrostática de la válvula se hará de acuerdo con la Norma AWWA C-504. 

 Las válvulas de compuerta serán fabricadas de acuerdo con la Norma AWWA 

C515. 

 Las válvulas de compuerta serán bridadas, Las bridas de las válvulas deberán 

cumplir con la norma ANSI/ASME B 16-5 Clase 300. 

 El cuerpo de la válvula deberá ser de hierro nodular ASTM A-536 

 El contratista, durante la adquisición de las válvulas, accesorios y los diferentes 

componentes que conforman cada sistema de Bypass deberá tener el cuidado 

que las bridas compañeras de cada componente (salidas, radiales, codos, 

válvulas, neplos, platinas de orificios de acero inoxidable, ect), coincidan en su 

configuración y sus características, con el objeto de evitar dificultades durante el 

proceso de montaje respectivo. 

 

02.03.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 
 

Para efectos de pagos, en el sistema de By-Pass están incluidos el suministro e 

instalación de todos los elementos correspondientes que lo conforman. De igual manera, 

en los apoyos metálicos de la válvula de aire y de las platinas de orificios, en las cámaras 

de desagüe secundarias. 

 
El pago y medición del Filtro Tipo Y se hará por unidad instalada. 

 
02.03.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

02.003.06.001 
ACCESORIOS VARIOS CAMARA DESAGUE 
SECUNDARIAS (VDS) 

GBL 

02.003.06.002 
ACCESORIOS VARIOS CÁMARA DESAGUE 
PRINCIPALES (VD) 

GBL 

02.003.06.003 FILTRO TIPO Y 200 MM U 

 

02.04 PASAMUROS ACERO 32” 

02.04.01 DEFINICIÓN. - 
Este trabajo consistirá en el paso de la tubería de la línea de conducción a través del 

muro de la Cámara de Llegada de la PTAP. 
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02.04.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. - 
 

Se debe perforar el muro a atravesar teniendo en cuenta que el orificio deberá ser 

mayor al diámetro de la tubería a colocarse, para lo cual se utlizará un pasatubos. 

 
El pasatubos debe ser de mayor diámetro del conducto, para que se pueda sellar y 

aislar; es necesario contar con el espacio suficiente en el perímetro para poder colocar 

el mortero y dejar fijo el tramo de la tubería. 

 
Para evitar el problema de filtraciones tanto de agua como de aire a través de los 

espacios que deja el conducto, lo apropiado es aplicar un sellado por la parte exterior 

entre el conducto y el pasatubos. 

 
02.04.03 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - 

 
El pago se hará por unidad de pasamuro instalado. 

 
02.04.04 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

02.004.04.001 
PASAMUROS ACERO 32" 
(MAT/TRANS/INST) 

U 
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02.026 SOLDADURA DE LA TUBERÍA 
 

02.026.01 Definición 

El proceso de soldadura permitirá la unión entre diferentes tramos de tuberías; y, donde sea 
necesario, de la tubería con accesorios hidromecánicos, en la Línea de Conducción Puembo - 
Calderón. 

02.026.02 Alcance 

Esta especificación determina, las normas, procedimientos, métodos, materiales, recubrimientos, 
pruebas y ensayos que el Contratista Constructor deberá cumplir para ejecutar el proceso de 
soldadura en la instalación y montaje de diferentes tramos de tuberías, de conducción y auxiliares; 
y, donde sea necesario, de la tubería con accesorios hidromecánicos, correspondiente a la Línea 
de Conducción Puembo – Calderón. 

02.026.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

Los electrodos y los procedimientos de soldadura se adaptarán a la clase de material a soldar, 
espesores y formas de las juntas, indicadas en los planos del proyecto y a las posiciones en que las 
soldaduras deban realizarse para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en 
toda la longitud, y en todo el espesor de la junta, y reducir al mínimo las distorsiones y los esfuerzos 
por la retracción del material. 

Se atenderán las normas nacionales e internacionales para el calibre y tipo de electrodo, amperaje, 
tipo de corriente a utilizar, etc. Así mismo, se atenderán las normas y recomendaciones de los 
fabricantes de los electrodos y de los elementos a soldar (tuberías, accesorios, láminas, etc.). 

El inspector realizará una inspección de los materiales base y de aporte, sus identificaciones y sus 
certificados de material que determinen el cumplimiento de las especificaciones aplicables. 

Para el caso de soldadura en la unión de tubería y accesorios de acero al carbono, ésta se hará de 
acuerdo a la norma AWS teniendo como consideraciones, la separación y chaflanes de la unión, así 
como el tipo de electrodo (revestido), número de cordones, diámetro del electrodo, amperajes y tipo 
de corriente respectiva en la soldadura al arco eléctrico. 

Para la selección y ensayos requeridos de los electrodos, se atenderá lo indicado en la Norma AWS 
5.1 “Soldadura. Electrodos de acero al carbono revestidos para soldadura por arco”. 

Cuando el operario suelde en taller, procurará hacer el máximo posible de soldadura en posición 
horizontal 1G, girando siempre que sea posible las partes a unir. 

Cuando las soldaduras se realicen en obra, se dejará espacio suficiente para el correcto acceso del 
soldador a la junta. Las soldaduras de tubos en línea se podrán apoyar sobre soportes. 

Cuando las condiciones climatológicas sean adversas, El Contratista protegerá la zona a soldar 
mediante toldos para evitar los efectos de las corrientes de aire, agua, polvo. Las bocas de los 
extremos del tubo estarán tapadas durante la soldadura para evitar las corrientes de aire. 

El Contratista deberá disponer de la gama de diámetros, y número de tapones suficientes para 
instalar en los extremos de los tubos durante las soldaduras a realizar en obra. 

Queda prohibida la soldadura cuando las condiciones climatológicas (viento, lluvia) puedan afectar 
gravemente la realización de las soldaduras. La ejecución de la soldadura bajo condiciones 
climatológicas adversas deberá ser aprobada por el inspector de soldadura. 

02.026.04 Procedimientos de trabajo 

El proceso de soldadura debe ser realizado de conformidad y cumpliendo estrictamente las 
recomendaciones y procedimientos de las Normas AWS D1.1, API 1104 y ASME Sección IX y de 
las Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

El proceso de soldadura para la instalación de la tubería de conducción será automático por arco 
eléctrico con electrodo revestido (SMAW). 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 

Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 230 

 

 

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, 
porosidades, cavidades, ni otros defectos de suministro y colocación de la soldadura. 

 

Toda soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse el descenso de su temperatura. 
 

El metal de soldadura deberá fundirse adecuadamente con el de las piezas por unir. La soldadura 
debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. 

Antes del inicio de cualquier soldadura, el inspector deberá aprobar la preparación de la unión, en 
lo referente a: 

 La correcta alineación de las partes a unir y su posicionamiento adecuado con respecto al resto 
de la pieza a soldar 

 La separación de raíz 

 Ángulo y terminado de los biseles 

 La profundidad de la preparación 

 Los punteados de la unión 

 La ubicación de puentes, platinas de respaldo o separadores necesarios 

 La limpieza de la unión 

 

Para todas las soldaduras se deberán elaborar los documentos siguientes: 

Especificación del procedimiento de soldadura. WPS (Welding Procedure Specification) 

En este formato se deben detallar todas las variables indispensables y suficientes para realizar las 
soldaduras. Los datos registrados deben permitir al soldador, ajustar todos los parámetros de 
soldadura sin dejar nada a libre interpretación. 

 

Durante la soldadura propiamente dicha, el inspector verificará contra la Especificación del 
Procedimiento de Soldadura (WPS) calificado, lo siguiente (según aplique): 

 

 Proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), con tungsteno y gas 
(GTAW), etc. y tipo (manual, semiautomático, etc.) 

 La identificación y tamaño de los electrodos y alambres o varillas para aporte 

 El precalentamiento de la unión 

 La posición para soldar 

 El tipo de gas, flujo, tipo de tobera, etc. 

 Tipo de corriente, polaridad, amperaje, voltaje en cada paso de soldadura 

 La temperatura entre pases 

 El tipo y tamaño de electrodo para GTAW 

 Tipo de transferencia del metal para GMAW 

 La velocidad del alambre 

 El tipo de cordón, recto u oscilante, ancho máximo, etc. 

 La limpieza entre pases 

 El método para sanear la raíz 

 La distancia del extremo de la tobera a la pieza 

 La necesidad de un solo pase o de varios 

 Cordones por un lado o por ambos 

 El uso de uno o varios electrodos (SAW) 

 La velocidad de avance 

 La limpieza final de la unión 

 El tratamiento térmico posterior a la soldadura 

 Cualquier otro aspecto que, a consideración del inspector, pudiese afectar la calidad de la unión 
 

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, 
porosidades, cavidades, ni otros defectos de suministro y colocación de la soldadura. 

 

Toda soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse el descenso de su temperatura. 
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El metal de soldadura deberá fundirse adecuadamente con el de las piezas por unir. La soldadura 
debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. 

 

Registro de la calificación del procedimiento. PQR (Procedure Qualification Record) 
 

En este formato se detallan con claridad los datos reales utilizados para fabricar una probeta de 
soldadura, así como los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en la misma probeta. 

 
Calificación del desempeño del soldador. WPQ (Welding Performance Qualification) 

 
Resultados de las pruebas realizadas a las soldaduras, no para calificar un procedimiento sino para 
determinar la habilidad de una persona (soldador) para hacer soldaduras de buena calidad. 

 
Debe dejarse registros de dichos resultados, en un formato destinado para ello. 

 
02.026.05 Pruebas y ensayos 

Para los electrodos de acero al carbono se aplican los ensayos indicados en la Norma AWS 5.01. 

 
Todas las soldaduras deberán ser sometidas por lo menos a una inspección visual por parte del 
inspector de soldadura debidamente calificado. 

 
INSPECCIÓN VISUAL 

 
Se deberá realizar una inspección visual a lo largo de todo el proceso de soldadura, comenzando 
desde la recepción de los materiales en el almacén, y finalizando cuando el inspector examina y 
marca, si es necesario, las soldaduras con defectos y completa el informe de inspección. En caso 
que se requieran reparaciones a soldaduras hechas, estas serán sometidas a nuevas inspecciones 
visuales. 

 
Para la inspección visual, se debe contar con los instrumentos siguientes: 

 

 Cintas métricas, reglas, falsas escuadras y galgas 

 Equipos de medición de temperaturas, presiones y de gases 

 Dispositivos de iluminación y medios ópticos auxiliares (comprobadores de superficies, 
sistemas fotoeléctricos, proyectores de perfiles, lupas y endoscopios) 

 

Algunos criterios de aceptación y aprobación de la soldadura por la inspección visual son los 
siguientes: 

 La soldadura deberá estar libre de grietas 

 La cara de la soldadura deberá estar a ras con la superficie del metal base, y el cordón deberá 
fusionarse suavemente con el metal base 

 El socavamiento no deberá exceder 1mm 

 El reforzamiento de la soldadura no deberá exceder de 3 mm 

 La raíz de la soldadura será inspeccionada, y no deberá haber evidencia de grietas, fusión 
incompleta, o penetración inadecuada en la unión. Una raíz de superficie cóncava es permitida 
dentro de los límites normalizados, de manera que el espesor total de la soldadura sea igual o 
mayor al del metal base 

 
LÍQUIDOS PENETRANTES 

 
Las piezas a examinar deberán estar limpias de sustancias extrañas como grasas, óxidos, aceites, 
escorias, pinturas, etc. 

 

Se deberá controlar el tiempo para que se permita la penetración del líquido en las grietas, en caso 
que existan, y asegurarse de que se cumple con el especificado por el fabricante del producto. 

 
Finalmente, se debe eliminar todo tipo de restos de líquidos, ya sean penetrantes o reveladores, 
limpiándolos con disolventes o detergentes. 

 
A continuación, se listan las fases que deben seguirse en las pruebas con líquidos penetrantes: 
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 Limpieza inicial de la pieza 

 Aplicación del líquido penetrante 

 Medida del tiempo de penetración 

 Eliminación del líquido sobrante 

 Aplicación del líquido revelador 

 Examen de la pieza 

 Limpieza final de la pieza 
 

El número de pruebas de líquidos penetrantes corresponderá al 100% de las soldaduras ejecutadas 
en el contrato. 

 
OTRAS PRUEBAS 

 
Otras pruebas que deben ser hechas a las soldaduras, de acuerdo con la importancia del elemento 
al cual se le aplica, y lo indicado en la norma de la AWS, son las siguientes: 

 

 Pruebas radiográficas 

 Pruebas de ultra sonido 
 

El Contratista deberá realizar, por su cuenta, las pruebas a las soldaduras según se indica 
continuación: 

 

 La necesidad y cantidad de radiografías y de pruebas de ultrasonido serán las indicadas en los 
planos, o en los documentos contractuales. 

 Los resultados de las pruebas se presentarán en un informe final junto con las radiografías y 
otros registros 

 
En el evento de no ser aceptadas las soldaduras, El Contratista deberá repetir, también por su 
cuenta, el número de pruebas por realizarse. 

 
02.026.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para la 
soldadura de la tubería y para realizar las pruebas necesarias. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

02.26.06.01 : Equipo completo para realizar el proceso de soldadura automático por arco eléctrico 

con electrodo revestido (SMAW), de la tubería, de conformidad a esta especificación. 

02.26.06.02 : Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la 
soldadura, de conformidad a esta especificación. 

02.26.06.03 : Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de la soldadura. 

02.026.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar. 

 

El Fiscalizador, previa la soldadura, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el 
fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que los equipos se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

El Contratista Constructor deberá proveer todos los materiales, que se requieran para el proceso 
de soldadura y realizar las pruebas del tramo de esta tubería, correspondiente a la Línea de 
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Conducción Puembo – Calderón de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas de este Informe. 

 

Los diseños de construcción de la soldadura, estarán bajo la total responsabilidad del constructor, 
quién deberá cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas 
y deberá entregar la documentación completa de los cálculos realizados, Especificaciones 
Técnicas, cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc., para conocimiento, 
revisión y aprobación de la fiscalización. 

02.26.08 Normalización 

 
Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para 
este rubro son las siguientes: 

 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

AWS D1.1 
vigente 

- 
 

Structural Welding Code--Steel 

API 1104 
vigente 

- 
 

Codigo de Soldadura de Líneas de Tubería 

AWS A5 
vigente 

- 
 

Steel Water Pipe - 6 in. (150 mm) and Larger 

ASME Sección 
IX - vigente 

Soldadura 
Soldadores 

Desarrollo y Calificación de 

 
 

02.26.09 Siglas y abreviaturas 
 

ASME American Society of Mechanical Engineers 
ANSI American National Standards Institute 
AWS American Welding Society. 
API American Petroleum Institute 

 

02.026.10 Medición y Forma de Pago 
 

De conformidad al punto 02.026.02 Alcance esta Especificación es de procedimientos técnicos del 
proceso de soldadura; por tanto, el costo de los procesos de soldadura y las correspondientes 
pruebas y ensayos, está incluido en el precio unitario de las tuberías correspondientes. 

 

99.14 PRUEBAS HIDROSTATICAS 
 

99.014.01 Definición 

Esta especificación establece los lineamientos y requisitos bajo los cuales deben presentarse los 
procedimientos específicos y ejecutarse las pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad, 
de manera técnica, segura y eficiente en la Línea de Conducción Puembo – Calderón. 

 

99.014.02 Alcance 

Esta especificación determina, las normas, procedimientos y métodos que el Contratista 
Constructor deberá cumplir para realizar las pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad 
correspondientes a la Línea de Conducción Puembo – Calderón. 
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99.014.03 Materiales 

El Contratista Constructor deberá proporcionar el agua y todos los materiales necesarios para las 
pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad. 

99.014.04 Procedimientos de trabajo 

Las pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad deben ser realizadas de conformidad y 
cumpliendo estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas AWWA Manual 
M11, en que se determina el siguiente procedimiento: 

Preparaciones preliminares: 

 Previo a la ejecución de la prueba hidrostática, se deben terminar todos los trabajos 
constructivos de la conducción en el sector a desarrollarse la prueba, incluyendo los trabajos 
que sean determinados como ítems pendientes y que influyan en la alteración o cambio del 
mismo. 

 Coordinar previamente con el Contratista, la organización de la prueba hidrostática con los 
organismos correspondientes de la localidad en donde se ejecute la misma para la verificación 
de la documentación necesaria. 

 Realizar un recorrido con el personal técnico responsable para determinar los tramos de tubería 
a ser probados (longitudes y volúmenes). 

 Verificar el lugar de abastecimiento del volumen de agua necesario para el llenado de la tubería 
y posterior a esto, el Cliente deberá verificar la calidad de la misma en un laboratorio certificado 
y emitir los resultados para conocimiento de las partes. 

 Comprobar el funcionamiento adecuado de todos los instrumentos de medición a ser utilizados 
en la prueba hidrostática y verificar que los certificados de calibración de cada uno de ellos 
estén actualizados. 

 

Prueba Hidrostática de Válvulas y elementos adicionales: 

 Todas las válvulas y accesorios de salida bloqueados no deberán formar parte de la prueba 
hidrostática a menos de contar con la aprobación de la EPMAPS. Estos elementos vienen 
probados desde fábrica, por lo que los mismos deberán contar con el certificado de calidad 
respectivo. Para realizar la prueba hidrostática sin estos elementos, los mismos serán 
reemplazados por secciones de tubería del mismo material con el que fue construido el ducto 
y liberados al 100%. 

 Estos elementos deberán ser instalados una  vez que se haya concluido con la prueba 
hidrostática incluido el desalojo seguro del fluido 

 

Perfil de la Prueba Hidrostática: 
El perfil de la prueba hidrostática deberá tener la siguiente información como mínimo: 

 Longitud de la sección de la prueba hidrostática, la misma que será de máximo 500 m. 

 Cálculo de las presiones mínima y máxima correspondientes a las elevaciones del punto más 
alto y el más bajo. 

 

Plan de la prueba hidrostática: 
 

Es necesario contar con un plan de prueba por cada tramo de tubería que se quiera probar y debe 
contener la siguiente información: 

 
 Especificación de la tubería instalada: tipo de material, tipo de recubrimiento, diámetro nominal, 

espesor, país de origen, etc. 

 Longitud, volumen y perfil de la prueba hidrostática (de cada tramo o sección a ser probada). 

 Volumen de agua necesario para llenar la sección o tramo de tubería a ser probado. 

 Calibración. 

 Planificación para la ejecución de las actividades involucradas en la prueba hidrostática de 
cada sección. 

 Planificación para el desalojo del agua y remediación de los impactos ambientales. 
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Llenado de la tubería: 
 

Para el llenado de la tubería, es necesario contar con el equipo adecuado para poder cumplir con 
este fin (bombas de alto volumen). Los puntos de ingreso y descarga de agua que se utilicen se 
indican en el plan de prueba de cada sección, los mismos que deben ser aprobados previamente 
por la EPMAPS. 
La tubería es llenada con agua fresca, limpia y libre de agentes contaminantes utilizando el 
siguiente procedimiento: 

 El llenado de la tubería es hecho desde el punto más bajo posible. 

 El agua de llenado es filtrada antes de su introducción en la sección a probarse. 

 Una válvula es instalada en el extremo opuesto para liberar cualquier residuo de aire atrapado. 
Una vez que la línea esté completamente llena, esta válvula se cierra. 

 

Presurización: 

 Después de que se ha llenado la tubería y la temperatura del agua se ha estabilizado, se inicia 
la presurización de la tubería. 

 El instrumental de prueba incluye como mínimo lo indicado en el punto respectivo de esta 
Especificación. 

 Los instrumentos de la prueba deben estar calibrados y deben tener un rango apropiado para 
la prueba. Los registradores de temperatura serán instalados en cada cabezal de prueba 
teniendo contacto directo con el fluido de la prueba. 

 La presurización se realiza usando una bomba de alta presión, la suficiente para cubrir los 
rangos de la prueba. La presión de prueba en cualquier punto es mayor o igual a la presión 
mínima de prueba en el punto más alto, y no excederá la presión de prueba máxima del 90% 
del esfuerzo mínimo de fluencia especificado en el punto más bajo o según se indique en las 
especificaciones del proyecto. 

 El rango máximo de presurización es de 20 psi/min hasta el 50% de la presión de prueba 
requerida, luego se permitirá que la presión se estabilice. Después de esta estabilización inicial, 
la presurización se reinicia y se registra el trazo de presión/volumen en incrementos de 20 psi. 
Una vez que se alcanza el 70% de la presión de prueba, se permite una vez más la 
estabilización de la presión. 

 Después, la tubería será presurizada al 100% de la presión de prueba en incrementos no 
mayores a 14,7 psi/min. 

 Una vez que se alcanza el 100% de la presión de prueba, se desconecta la bomba y se deja 
estabilizar la presión por el lapso de una hora. 

 

Prueba hidrostática 
 

Después de la hora de estabilización permitida, la bomba de presión es desconectada y se verifican 
las conexiones para verificar que no haya fugas, a partir de este momento se da inicio al período 
de mantenimiento de la prueba que debe ser asignada por la EPMAPS o por el organismo de control 
respectivo y que por lo general es de 24 horas. 
La presión es monitoreada continuamente durante la presurización, la estabilización y los períodos 
de mantenimiento. La temperatura y presión se registran simultáneamente, por lo menos cada 30 
minutos durante el período de mantenimiento. 
La prueba hidrostática es satisfactoria si está libre de fugas y si la presión no cae por debajo del 
1% de la presión de prueba designada dentro del período de prueba establecido. Si la presión de 
prueba cae debajo del 99% de la presión de prueba establecida, la tubería es presurizada 
nuevamente al 100% de la presión de prueba. Si la presión de prueba cae más allá del 1% en un 
lapso de 4 horas y esta pérdida de presión no puede atribuirse a variaciones de temperatura es 
evidente que existe una fuga, por tanto la prueba sería rechazada. 

 

Desalojo de agua: 
 

Luego de la aceptación de la prueba de presión hidrostática, se procede al desalojo del agua dentro 
de los límites asignados en la obra destinado para el caso, esto se lo realizará contando con todos 
los permisos necesarios de la autoridad competente para no afectar al medio ambiente y a la 
propiedad pública y privada. 
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99.014.05 Pruebas y ensayos 

Los indicados en esta Especificación. 

 
99.014.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar todo el equipo necesario para las pruebas 
hidrostáticas y de hermeticidad, que como mínimo debe ser el siguiente: 

 Bomba de llenado: debe asegurar el flujo de agua constante dentro de la cañería y 
estar equipada con un filtro que responda a un tamiz de malla 140 según IRAM 1501 
en el lado de aspiración de la bomba. 

 Bomba de alta presión: de capacidad superior al 20% de la presión máxima requerida 
según los cálculos previos. 

 Balanza de pesos muertos: pesas calibradas para 0,10 kg/cm2 o menor, precisión de 
0,1% entre los 10°C y 30°C y adecuada para los valores de presión requeridos en las 
pruebas. 

 Manómetros: deben usarse manómetros lubricados, mínima división 0,5 Kg/cm2 y que 
trabajen durante la prueba entre el 25% y el 75% de la escala utilizada. 

 Registrador de presión y temperatura: de carta gráfica con dos variables (presión y 
temperatura). El alcance del registrador será por lo menos un 50% superior a la presión 
máxima requerida en la prueba. El máximo error porcentual referido a plena escala en 
la indicación del instrumento no será mayor a +/- 0.5%. Como alternativa se podrá usar 
registradores digitales de presión y temperatura del tipo Data Loger (marca Madgetech 
o similar), el cual contará con un software en castellano para configuración, descarga, 
graficación y análisis de datos. El Data Loger estará conectado a una PC durante la 
prueba de la cañería para permitir hacer un registro paralelo y que pueda verse en 
tiempo real. Dicho Data Loger deberá poseer Certificado de calibración y trazabilidad 
(NIST). 

 Termómetro de suelo: se dispondrá de tantos termómetros de suelo como sea 
necesarios. Serán de clase 0,50. 

 Termómetro de conducto: será de clase 0,50. 

 Medidor de humedad (punto de rocío): rango de medición mínima –80 ºC a 20°C, 
precisión +/- 1°C. 

 Caudalímetro de llenado: rango de acuerdo a la bomba de llenado, mínima división 1 
m3/h, precisión inferior a 0,5%. 

 Caudalímetro de alta presión: precisión menor a 0,1% 

 Manifolds de prueba: se deberán instalar en los extremos del conducto a probar los 
manifolds de prueba que sean necesarias. La presión de diseño de los mismos deberá 
ser acorde a la presión máxima de prueba. 

 Compresor de aire: se deberá indicar tipo, marca, modelo, caudal y presiones 

 Equipo complementario: incluye vehículos, equipos de comunicación, etc. 

Todos los instrumentos deberán contar con certificado de calibración por un Ente reconocido. 
 

99.014.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente para la realización de las pruebas hidrostáticas, de resistencia y 
hermeticidad. 

99.014.08 Normalización 
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Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para 
este rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

AWWA Manual 
M11- vigente 

 

Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 

 
99.014.09 Siglas y abreviaturas 

AWWA American Water Works Association 
 

99.014.10 Medición y Forma de Pago 
 

De conformidad al punto 03.004.02 Alcance esta Especificación es de procedimientos técnicos de 
pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad; por tanto, su costo está incluido en el precio 
unitario de las tuberías, piezas especiales y accesorios correspondientes. 
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2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
Las Especificaciones Técnicas del Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa de la 
Línea de Conducción Puembo – Calderón se presentan a continuación: 

 
99.15 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
99.015.01 Definición 

La protección catódica es un componente electromecánico que disminuirá hasta niveles técnicamente 
aceptables la velocidad de corrosión de una superficie metálica, haciendo que la superficie del metal, 
de la tubería de conducción, se comporte como un cátodo cuando se encuentra enterrada en un 
electrolito (suelo), asegurando de manera técnica, segura y eficiente una vida útil de más de 25 años de 
la tubería de la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

99.015.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Todos los equipos y componentes de protección catódica por corriente impresa, incluyendo 
principalmente los rectificadores de protección catódica, ánodo polimérico flexible (Anodeflex 1500) y 
cables de conducción eléctrica completos y con certificados de calidad y cumplimiento de normas; así 
como, el transporte a la obra y bodegaje; 

Ejecutar todos los trabajos y procesos que impliquen la instalación y montaje del sistema de protección 
catódica por corriente impresa la Línea de Conducción Puembo - Calderón de conformidad a los Diseños 
Definitivos y Especificaciones Técnicas de este Informe; 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje del sistema de protección 
catódica por corriente impresa; 

Las calibraciones, pruebas y ensayos de entrega del sistema de protección catódica por corriente 
impresa. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas de este Informe. 

99.015.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

El sistema de protección catódica por corriente impresa debe cumplir las Normas las Normas ISO 15589- 
1, NACE 35108-2008 y NRF-047-PEMEX-2007. 

 

De conformidad a estas normas, se utilizará el ánodo polimérico continuo APC nominado como 
Anodeflex 1500, designación que la mayoría de fabricantes a nivel mundial utilizan para su 
comercialización. El Anodeflex 1500, es diseñado para una vida útil mínima de 20 años a máxima 
corriente de 52 mA/m que se entrega al suelo; tiene un conductor anódico # 6 AWG. El Anodeflex 1500 
viene en carretes de 500 m. 

 

Con estos criterios se han seleccionado y ubicado los siguientes tramos de protección catódica, 
presentados en el cuadro siguiente: 
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TRAMO 
ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 

LONGITUD 

(metros) 
    

APC1 0+000 5+547 5547 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA (RPC1) 5547 

APC2 5+547 8+107 2560 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA (RPC2) 7725 

APC3 8+107 13+272 5165 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA (RPC3) 6418 

APC4 13+272 19+690 6418 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA (RPC4) 6218.75 

APC5 19+690 25+620 6218.75 

LONGITUD TOTAL APC 25908.75 

NUMERO DE CARRETES DE 500 m DE APC 52 

 
 

 
Se han seleccionado los rectificadores de protección catódica que se presentan en el cuadro siguiente, 
con su ubicación en la abscisa: 

 
 

RECTIFICADOR ABSCISA AMPERAJE VOLTAJE POTENCIA 

  A VDC W 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA 

(RPC1) 
5+547 50 30 1500 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA 

(RPC2) 
8+107 50 30 1500 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA 

(RPC3) 
13+272 50 30 1500 

RECTIFICADOR PROTECCION CATÓDICA 

(RPC4) 
19+690 50 30 1500 

 

Por lo tanto, los 5 rectificadores que se utilizarán, dispondrán de 2 salidas de corriente continua de 15 A 
cada una, por lo que el rectificador es de 30A/30V con una potencia de 900 W. 

 

Cada uno de los rectificadores de protección catódica por corriente impresa tendrán una alimentación de 
110/220 AC de 1000 VA (1kVA) con 2 salidas de corriente continua de 15 A/30V cada una, por lo que la 
salida completa del rectificador es de 30A/30V. 

 

Los rectificadores deben contar con dos modos de operación: 

 El modo automático en que la salida de poder es proporcional al control de la señal (Set Point) y 
tiene un control de bucle cerrado que permite mantener los ajustes de potencial estables de forma 
continua. 

 El modo manual en que la potencia de salida es proporcional al control de señal y carga, dependiendo 
de los ajustes a los valores de corriente y voltaje. Una vez que se ha seleccionado el deseado, el 
sistema deberá trabajar en modo de corriente constante. 
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El módulo de control permite llevar a cabo el control y monitoreo en tiempo real de parámetros a través 
de un módulo de un display digital que muestra los parámetros voltaje de salida, corriente de salida y 
potencial con referencia a un electrodo permanente. La capacidad de regulación del potencial debe ser 
de entre 0 y 30 V. 

 

El rectificador debe disponer de un módulo exclusivo ModBus para la integración del rectificador a un 
sistema SCADA de la línea de Transmisión Puembo – Calderón. 

 
Cada tramo definido para la protección catódica debe disponer, a 10 metros de la conexión del APC con 
el cable que conecta con la salida positiva del rectificador, de un electrodo de referencia de cobre/sulfato 
de cobre saturado (Cu/CuSO4), con el que se medirán los valores reales de potencial tubería/suelo 
(electrolito), los mismos que serán la consigna o referencia para que el módulo de control del rectificador 
pueda regular la densidad de corriente correcta que se debe entregar, para la protección adecuada de la 
tubería. 

 
99.015.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje del Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa debe ser realizada 
de conformidad y cumpliendo estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas ISO 
15589-1, NACE 35108-2008 y NRF-047-PEMEX-2007 y de las Especificaciones Generales Mecánicas 
indicadas en este Informe. 

Es importante indicar que el Anodeflex 1500 está enterrado en el suelo, paralelo y próximo a la superficie 
de la tubería de acero que debe proteger, para este caso se encontrará a 20 cm de la tubería, como se 
indica en la siguiente figura. 

 

 

Se establece que las corrientes que se deben entregar en cada uno de los trenes tienen valores 
cercanos pero menores que 15 A, así como, el potencial requerido en el ánodo polimérico continuo para 
estos tramos, igualmente es cercano pero inferior a 30 V. 

 

Para la longitud de cada tramo, con la utilización del cable # 6 AWG, tanto en lo que corresponde al 
conductor del Anodeflex 1500, como al conductor que conecta el ánodo con él rectificador y este con la 
tubería, se ha calculado pérdidas de potencial del orden del 2%, lo que permite asegurar que el control 
automático del rectificador pueda regular el potencial requerido para una correcta entrega de la corriente 
de protección. 

99.015.05 Pruebas y ensayos 

Luego de instalado el Sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa se los debe energizar y 
verificar cada 500 metros que exista una potencial tubería de acero con el electrólito o medio corrosivo, 
medido en la superficie del terreno, cuyo valor debe ser igual o más negativo que -0,850 V y no más 
negativo que -1,200 V. Este potencial se debe medir con respecto a un electrodo de referencia de 
cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en contacto con el electrolito, con el sistema de protección 
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catódica encendido y la corriente eléctrica circulando en el circuito, para minimizar la caída de voltaje el 
electrodo de referencia se debe colocar lo más cerca posible del ducto. 

 

En caso de que la medida esté fuera de este rango se deberá calibrar el control automático de los 
rectificadores de PC, de tal manera que se cambié la consigna de voltaje que deberá disponer el tramo 
de ánodo polimérico flexible. 

 

99.15.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria, instrumentos y equipo necesario 
para: cargar y descargar; transportar y almacenar los equipos y componentes; para instalar y montar el 
sistema de protección catódica por corriente impresa; así como, para realizar las calibraciones y pruebas 
del sistema ya instalado. 

99.15.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento de 
la normativa vigente de todos los materiales a suministrar. 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el fin de 
acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos y Eléctricos 
presentados en este Informe. 

Se requiere que los equipos se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, totalmente 
probados y listos para entrar en operación. 

Cualquier información faltante pero no suministrada relacionada con equipos a ser suministrados por 
otros; serán suministrados más tarde a pedido del Contratista. 

Los diseños de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá cumplir 
estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá entregar la 
documentación completa de los cálculos realizados, Especificaciones Técnicas, cantidades de 
materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc., para conocimiento, revisión y aprobación de la 
fiscalización. 

99.15.08 Normalización 

 
Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un 
organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido, en relación a los 
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan con Sello de 
Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización”- 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para este 
rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

 

Norma ISO 15589 - vigente 
Cathodic protection of pipeline transportation 

systems. 

 

NACE 35108 - vigente 
 

Cathodic protection. 
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NRF-047-PEMEX- vigente 

 

Diseño, Instalación y Mantenimiento de los 
Sistemas de Protección Catódica 

 

ANSI/AWWA C200 - vigente 
 

Steel Water Pipe - 6 in. (150 mm) and Larger 

 

ANSI/AWWA C213 - vigente 
 

Cathodic protection 

 

99.15.09 Siglas y abreviaturas 
 

ANSI  American National Standards Institute 
AWWA American Water Works Association 
ISO  International Organization for Standardization 
NACE National Association of Corrosion Engineers 
PEMEX Normas Petróleos Mexicanos 

 

99.15.10 Medición y Forma de Pago 

Se mide en forma global (gl). Los rectificadores se miden por unidad y el ánodo polimérico flexible 
(Anodeflex 1500) y los cables de conducción eléctrica por metro (m). 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 99.015.02 Alcance de esta especificación. 

 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación total 
por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 

 

99.15.11 Conceptos de Trabajo 
 

99.015.11.001 
INSTALACION PROTECCION CATODICA.. 
(MAT/TRANS/INST/PUESTA EN MARCHA) 

M 

 
2.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS 

 
Las Especificaciones Técnicas de las válvulas hidráulicas para Línea de Conducción Puembo – 
Calderón, se presentan a continuación: 

 

99.019 VÁLVULAS DE DESAGÜE TIPO MULTICHORRO 
 

 
99.019.01 Definición 

Son componentes hidromecánicos que permiten desaguar la línea de conducción, disipando la alta 
presión que se tiene en los puntos bajos de la instalación, de manera técnica, segura y eficiente; 
en la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

99.019.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Las válvulas de desagüe tipo multichorro completamente manufacturadas y probadas en fábrica; 
recubiertas interna y externamente; completas con todos sus accesorios, principalmente: 
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actuadores eléctricos (de conformidad a la Sección 2.2. Especificaciones Técnicas del Sistema 
SCADA y al numeral 99.002: Actuadores Eléctricos de estas Especificaciones Técnicas), contra 
bridas, empaques, pernos, tuercas, arandelas de seguridad; así como, el transporte a la obra y 
bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de las válvulas de desagüe tipo 
multichorro en la obra. 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje de las válvulas de 
desagüe tipo multichorro; 

Las pruebas y ensayos de entrega de estas válvulas. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas en la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

99.019.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

Las válvulas de desagüe son de tipo multichorro y sus dimensiones y características principales, de 
conformidad con las Normas RTE INEN 226, se presentan en la siguiente tabla: 

VÁLVULAS MULTICHORRO ACODADAS PARA LOS DESAGÜES PRINCIPALES 
NOMBRE CANTIDAD DN PN CLASE PESO ACCIONAMIENTO 

mm bar kg 

 
VD1, VD2, VD3 3 200 100 600 320 

Automatico/Manual
 

emergencia 

VD4 1 200 63 400 240 
Automatico/Manual 

emergencia 

TOTAL VÁLVULAS: 4 

 
A la salida de las válvulas multichorro de Clase 400 y 600, se utilizará un dispositivo de manguito 
perforado (cilindro con toberas) de 300 mm de diámetro, lo que permitirá mejorar, aún más, el control 
de la disipación de energía, y también, el control de la cavitación. 
 
De conformidad con estas normas, para las condiciones específicas del proyecto, por su alta 
resistencia a la corrosión y desgaste, se recomienda el material de las válvulas de acero fundido 
ASTM A352 Grado LC3 o de mejor calidad. 
 

Las contra bridas, de conformidad con la Norma ANSI B16.5 se fabricarán con el material ASTM 
A182 Grado F304L en acero forjado o de mejor calidad y serán de Clase correspondiente a la 
válvula. 
 

Las válvulas de fábrica deberán estar protegidas con recubrimiento epóxico de conformidad a la 
Norma ANSI/AWWA C550. 
 
Las válvulas deben tener sus correspondientes actuadores eléctricos, porque su funcionamiento 
será motorizado y automatizado, pero también deben tener accionamiento manual de emergencia. 
 

99.019.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje de estas válvulas debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas RTE INEN 226 y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

En procesos de soldadura en la instalación se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las Especificaciones de Soldaduras y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 
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99.019.05 Pruebas y ensayos 
 

Estas válvulas serán probadas en fábrica y deben disponer de la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente. 

99.019.06 Equipo 
 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: cargar 
y descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las válvulas; así como, para realizar las 
pruebas y ensayos que correspondan. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de las válvulas. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las válvulas. 

Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido 
(SMAW), para instalación de las válvulas, de conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de 
conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de las válvulas. 

99.19.07 Disposiciones 

 
El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos 
realizados en fábrica. 

 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el 
fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que estas válvulas se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá 
cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá 
entregar la documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión y 
aprobación de la fiscalización. 

 

99.19.08 Normalización 

Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por 
un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación 
a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan con Sello 
de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para 
este rubro son las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

RTE INEN 226 Válvulas para uso industrial 

 

EN 12516-1 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 1 

 

EN 12516-2 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 2 

 

EN 12516-3 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 3 

 

EN 12516-4 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 4 

ASME B16.34 - 
vigente 

 

Valves – Flanged, Threaded and Welding 

ANSI/AWWA 
C550 - vigente 

Protective 
hydrants 

Epoxy Coatings for valves and 

AWS 
vigente 

D1.1 - 
 

Structural Welding Code--Steel 

 

99.019.09 Siglas y abreviaturas 
 

VD Válvula de desagüe tipo multichorro 
DN Diámetro nominal. 
PN Presión nominal 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
AWS American Welding Society. 
AWWA American Water Works Association 
ANSI American National Standards Institute 

 

99.19.10 Medición y Forma de Pago 

Se mide por unidad (u) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 99.019.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación 
total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 
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99.19.11 Conceptos de trabajo 
 

 

99.019.11.001 
VALVULA MULTICHORRO DN. 200 MM PN 100 (INC. 
MAT/CONTRABRIDAS/ACTUAD. 
ELEC/ACCESORIOS/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD./PUESTA EN MARCHA) 

 

U 

 

99.019.11.002 
VALVULA MULTICHORRO DN. 200 MM PN 63 (INC. 
MAT/CONTRABRIDAS/ACTUAD. 
ELEC/ACCESORIOS/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD./PUESTA EN MARCHA) 

 

U 
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02.013 VÁLVULAS DE GUARDIA TIPO BOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

, 
l 

02.013.01 Definición 

Son componentes hidromecánicos que permiten respaldar las válvulas de aire y las válvulas de 
desagüe principales, así como, permitir el desagüe, en el caso de las válvulas de desagüe secundarias,  
permitiendo o cortando el flujo, de manera técnica, segura y eficiente; en la Línea de Transmisión 
Puembo - Calderón. 

02.013.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Las válvulas de guardia tipo bola completamente manufacturadas y probadas en fábrica; recubiertas 
interna y externamente; completas con todos sus accesorios, principalmente: actuadores eléctricos 
(solo para válvulas de desagües principales y de conformidad a la Sección 2.2. Especificaciones 
Técnicas del Sistema SCADA y al numeral 99.002: Actuadores Eléctricos), contra bridas, empaques, 
pernos, tuercas, arandelas de seguridad; así como, el transporte a la obra y bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de las válvulas de guardia tipo bola 
en la obra. 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje de las válvulas de guardia 
tipo bola; 

Las pruebas y ensayos de entrega de estas válvulas. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas en la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

 
02.013.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

 
 

Las válvulas de guardia son de tipo bola y sus dimensiones y características principales, de conformidad 
con las Normas RTE INEN 226, se presentan en las siguientes tablas: 

VÁLVULAS DE BOLA (RESPALDO DE VÁLVULAS DE AIRE, MULTICHORRO Y DESAGÜES) 

NOMBRE CANTIDAD DN PN CLASE PESO ACCIONAMIENTO 

mm bar kg 

 
GVA1- GVA59 

128 200 63 400 87 Manual 
(Para las válvulas de aire) 

GVD1 - GVD4 
Automatico/Manual 

(Para válvulas de desagüe 4 200 100 600 112 
emergencia

 

principales multichorro) 

Vds1, Vds2, Vds3, Vds4, 

Vds5, Vds6 y Vds7 7 200 100 400 87 
Automatico/Manual

 

(Para desagües secundarios) 
emergencia

 

TOTAL VÁLVULAS: 139 

 
 

La válvula de bola será guiada (tipo "Trunnion") en que la bola es soportada en su eje vertical de rotación 
por unos muñones. Estos absorben los esfuerzos que realizan la presión del fluido sobre la bola 
iberando de tales esfuerzos el contacto entre la bola y el asiento por lo que el par operativo de la válvula 
se mantiene bajo. Este diseño es recomendado en aplicaciones de alta presión o grandes diámetros. 
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De conformidad con estas normas, para las condiciones específicas del proyecto, por su alta resistencia 
a la corrosión y desgaste, se recomienda el material de las válvulas de acero fundido ASTM A352 Grado 
LC3 o de mejor calidad. 

 

Las contra bridas, de conformidad con la Norma ANSI B16.5 se fabricarán con el material ASTM A182 
Grado F304L en acero forjado o de mejor calidad y serán de Clase correspondiente a la válvula. 

 

Las válvulas de fábrica deberán estar protegidas con recubrimiento epóxico de conformidad a la Norma 
ANSI/AWWA C550. 

 
Las válvulas de bola que respaldan las válvulas de desagüe deben tener sus correspondientes 
actuadores eléctricos, porque su funcionamiento será motorizado y automatizado, pero también deben 
tener accionamiento manual de emergencia. Las válvulas de bola que respaldan las válvulas de aire 
solo tendrán accionamiento manual. 

 

02.013.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje de estas válvulas debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas RTE INEN 226 y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

En procesos de soldadura en la instalación se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las Especificaciones de Soldaduras y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

 
02.013.05 Pruebas y ensayos 

Estas válvulas serán probadas en fábrica y deben disponer de la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento de 
la normativa vigente. 

02.013.06 Equipo 

 
El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: cargar y 
descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las válvulas; así como, para realizar las pruebas 
y ensayos que correspondan. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de las válvulas. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las válvulas. 

Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), 
para instalación de las válvulas, de conformidad a la Especificación 03.002. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de conformidad 
a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de las válvulas. 

 

02.013.07 Disposiciones 
 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento de 
la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos realizados en 
fábrica. 
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El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el fin 
de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que estas válvulas se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá cumplir 
estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá entregar la 
documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, cantidades de 
materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión y aprobación de la 
fiscalización. 

 

02.13.08 Normalización 

Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un 
organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los 
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan con Sello de 
Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para este 
rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

RTE INEN 226 Válvulas para uso industrial 

 

EN 12516-1 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 1 

 

EN 12516-2 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 2 

 

EN 12516-3 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 3 

 

EN 12516-4 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 4 

ANSI/AWWA 
C550 - vigente 

Protective 
hydrants 

Epoxy Coatings for valves and 

AWS 
vigente 

D1.1 - 
 

Structural Welding Code--Steel 
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02.13.09 Siglas y abreviaturas 

 
VB Válvula de bola 
DN Diámetro nominal. 
PN Presión nominal 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
AWS American Welding Society. 
AWWA American Water Works Association 
ANSI American National Standards Institute 

 

02.13.10 Medición y Forma de Pago 

Se mide por unidad (u) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 05.004.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación 
total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 

02.13.11 Conceptos de trabajo 
 

 

02.013.11.001 

VALVULA DE BOLA 50 MM (2´´) CORTE Y PURGA PN 100 (MAT/ 
INST//TRANS/INST/REC. INT./REC. EXT/SOLD./PUESTA EN 
MARCHA) 

 

U 

 

02.013.11.002 

VALVULA DE BOLA DN. 200 MM PN 100 (INC. MAT / 
CONTRABRIDAS / ACCESORIOS / TRANS / INST / REC. INT. / 
REC. EXT / SOLD. /PUESTA EN MARCHA) 

 

U 

 

02.013.11.003 

VALVULA DE BOLA 50 MM (2´´) CORTE Y PURGA PN 63 (MAT/ 
INST//TRANS/INST/REC. INT./REC. EXT/SOLD./PUESTA EN 
MARCHA) 

 

U 

 

02.013.11.004 

VALVULA DE BOLA DN. 200 MM PN 63 (INC. 
MAT/CONTRABRIDAS/ACCESORIOS/ACTUADOR 
ELECTRICO/TRANS/INST/REC. INT./REC. EXT/SOLD./PUESTA 
ENMARCHA) 

 

U 

 

02.013.11.005 

VALVULA DE BOLA 1/2´´ CORTE Y PURGA PN 100 (MAT/ 
INST/PUESTA EN MARCHA) 

 

U 

 

02.013.11.006 

VÁLVULA DE BOLA 1/2´´ CORTE Y PURGA PN 63 (MAT/ 
INST/PUESTA EN MARCHA) 

 

U 
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02.08 VÁLVULAS DE AIRE 
 

 
02.008.01 Definición 

Son componentes hidromecánicos que permiten controlar la presencia de aire en el interior de la tubería 
de conducción que puede provocar fenómenos hidrodinámicos indeseables, tales como, el golpe de 
ariete, sobrepresiones y presiones de vacío, tanto en régimen permanente; en operaciones de llenado, 
drenaje y aceleraciones o desaceleraciones del flujo (burbujas de aire), de manera técnica, segura y 
eficiente; en la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

02.008.02 Alcance 

Las válvulas de aire de cuádruple función, completamente manufacturadas y probadas en fábrica; 
recubiertas interna y externamente; completas con todos sus accesorios, principalmente: contra bridas, 
empaques, pernos, tuercas, arandelas de seguridad; así como, el transporte a la obra y bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de las válvulas de aire de cuádruple 
función. 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje de las válvulas de aire de 
cuádruple función; 

Las pruebas y ensayos de entrega de estas válvulas. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas en la Línea de Conducción Puembo - Calderón. 

02.008.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

Las válvulas de aire son de triple función y sus dimensiones y características principales, de conformidad 
con las Normas RTE INEN 226, se presentan en las siguientes tablas: 

VÁLVULAS DE AIRE 

NOMBRE CANTIDAD DN PN CLASE PESO ACCIONAMIENTO 

mm bar kg 

 
VA1-VA59 Conducción 117 200 63 400 67 

Automatica
 

hidromecánicamente 

VA60-VA70 Desagües 11 200 100 600 95 
Automatica

 
hidromecánicamente 

TOTAL VÁLVULAS: 128 

 
El tipo de válvula de aire que cumple estas cuatro funciones corresponde a una válvula de aire de triple 
efecto, la cual permite entrar aire cuando se produce sub-presión y evacuar el aire cuando la tubería está 
en proceso de llenarse, luego que la presión supera la presión atmosférica, la válvula se mantiene 
firmemente cerrada en forma automática. 

En la primera función, la válvula de aire debe permitir el ingreso de un caudal de aire igual o mayor que 
el caudal de agua a fin de que no se produzca una presión menor a la atmosférica y pueda fallar la 
tubería, esto se produce cuando se está drenando la tubería. 
 

En la segunda función, al llenar la tubería en el tramo correspondiente, la válvula de aire permitirá evacuar 
el aire a una tasa mayor al caudal de llenado. 
 

En la tercera función, cuando la tubería esta ya presurizada permite el ingreso o evacuación de 
cantidades pequeñas de aire que se generan por aceleraciones o desaceleraciones del flujo. 
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De conformidad con estas normas, para las condiciones específicas del proyecto, por su alta resistencia 
a la corrosión y desgaste, se recomienda el material de las válvulas de acero fundido ASTM A352 Grado 
LC3 o de mejor calidad. 

Las contra bridas, de conformidad con la Norma ANSI B16.5 se fabricarán con el material ASTM A182 
Grado F304L en acero forjado o de mejor calidad y serán de Clase correspondiente a la válvula. 

Las válvulas de fábrica deberán estar protegidas con recubrimiento epóxico de conformidad a la Norma 
ANSI/AWWA C550. 

Las válvulas de aire tienen un funcionamiento automático por diferencia de presiones es decir 
hidromecánico. 

02.008.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje de estas válvulas debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas RTE INEN 226 y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

En procesos de soldadura en la instalación se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las Especificaciones de Soldaduras y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

02.008.05 Pruebas y ensayos 

Estas válvulas serán probadas en fábrica y deben disponer de la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento de 
la normativa vigente. 

02.08.06 Equipo 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: cargar y 
descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las válvulas; así como, para realizar las pruebas y 
ensayos que correspondan. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de las válvulas. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las válvulas. 

Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), 
para instalación de las válvulas, de conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de conformidad 
a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de las válvulas. 

02.08.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento de 
la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos realizados en 
fábrica. 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el fin de 
acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos presentados 
en este Informe. 

Se requiere que estas válvulas se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 
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Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá cumplir 
estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá entregar la 
documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, cantidades de 
materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión y aprobación de la 
fiscalización. 

02.08.08 Normalización 

 
Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un 
organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los 
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan con Sello de 
Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para este 
rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

RTE INEN 226 Válvulas para uso industrial 

 

EN 12516-1 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 1 

 

EN 12516-2 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 2 

 

EN 12516-3 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 3 

 

EN 12516-4 
Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la 
envolvente. Parte 4 

ANSI/AWWA 
C550 - vigente 

Protective 
hydrants 

Epoxy Coatings for valves and 

AWS 
vigente 

D1.1 - 
 

Structural Welding Code--Steel 

02.08.09 Siglas y abreviaturas 

VA Válvula de aire 

DN Diámetro nominal. 

PN Presión nominal 

ASME  American Society of Mechanical Engineers 

AWS American Welding Society. 

AWWA American Water Works Association 

ANSI  American National Standards Institute 
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02.08.10 Medición y Forma de Pago 

 

Se mide por unidad (u) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 02.008.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación total 
por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta Especificación Técnica. 

02.08.11 Conceptos de Trabajo 
 

 
02.008.11.001 

VALVULA DE AIRE DN. 200 MM PN 100 (INC. MAT / 
CONTRABRIDAS / ACCESORIOS / TRANS / INST / REC. INT. 
/REC. EXT / SOLD. / PUESTA EN MARCHA) 

 
U 

 
02.008.11.002 

VALVULA DE AIRE DN. 200 MM PN 63 (INC. 
MAT/CONTRABRIDAS/ACCESORIOS/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD.)/PUESTA EN MARCHA 

 
U 

 

 
02.09 VÁLVULA MARIPOSA 

 
02.09.01 Definición 

Son componentes hidromecánicos que permiten el flujo de manera técnica, segura y eficiente, en 
la Línea de Transmisión Puembo - Calderón. 

02.09.02 Alcance 

El Contratista deberá suministrar las características garantizadas que cumplen las válvulas, tales 

como: 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 255 

 

 

VÁLVULA DE CONTROL FCV 

 

 

La válvula tipo mariposa completamente manufacturadas y probadas en fábrica; recubiertas 

interna y externamente; completas con todos sus accesorios, principalmente: actuadores 

eléctricos (de conformidad a la Sección 2.2. Especificaciones Técnicas del Sistema SCADA y al 

numeral 99.002: Actuadores Eléctricos de estas Especificaciones Técnicas), contra bridas, 

empaques, pernos, tuercas, arandelas de seguridad; así como, el transporte a la obra y bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de la válvula tipo mariposa en 

la obra; 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje de la válvula tipo 

mariposa; 

Las pruebas y ensayos de entrega de esta válvula. 

 
 
 
 

02.09.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 
 

La válvula tipo Mariposa, sus dimensiones y características principales, de conformidad con las 
Normas RTE INEN 226, se presentan en la siguiente tabla: 

 VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE DESCARGA EN LA PTAP CALDERÓN 
NOMBRE CANTIDAD DN PN CLASE PESO ACCIONAMIENTO 

  m
m 

bar  kg  

       

FCVC 1 800 10 125 450 
Automatico/Manual 

emergencia 

TOTAL VÁLVULAS: 1  

 
De conformidad con estas normas, para las condiciones específicas del proyecto, por su alta 
resistencia a la corrosión y desgaste, se recomienda el material de la válvula de acero fundido 
ASTM A352 Grado LC3 o de mejor calidad. 

 
Las contra bridas, de conformidad con la Norma ANSI B16.5 se fabricarán con el material ASTM 
A182 Grado F304L en acero forjado o de mejor calidad y serán de Clase 125 correspondiente a la 
válvula. 
La válvula, de fábrica, deberá estar protegida con recubrimiento epóxico de conformidad a la 
Norma ANSI/AWWA C550. 

Las válvulas deben tener sus correspondientes actuadores eléctricos, porque su funcionamiento 
será motorizado y automatizado, pero también deben tener accionamiento manual de emergencia. 

 
02.09.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje de estas válvulas debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas RTE INEN 226 y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

En procesos de soldadura en la instalación se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las Especificaciones de Soldaduras y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

02.09.05 Pruebas y ensayos 
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Esta válvula será probada en fábrica y debe disponer de la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente. 

02.09.06 Equipos 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: cargar 
y descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las válvulas; así como, para realizar las 
pruebas y ensayos que correspondan. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de las válvulas. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las válvulas. 

Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido 
(SMAW), para instalación de las válvulas, de conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de 
conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento de las válvulas. 

02.09.07 Disposiciones 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos 
realizados en fábrica. 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el 
fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

Se requiere que esta válvula se suministre de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá 
cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá 
entregar la documentación completa de los cálculos realizados, Especificaciones Técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión 
y aprobación de la fiscalización. 

02.09.08 Normalización 

Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a 
reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de 
conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por 
aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo 
con el país. Los productos que cuentan con Sello de Calidad INEN, no están sujetos al 
requisito de certificado de conformidad para su comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, 
para este rubro son las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

 

RTE INEN 226 
 

Válvulas para uso industrial 

ASME B16.34 - 
vigente 

 
Valves – Flanged, Threaded and Welding 

ANSI/AWWA 
C550 - vigente 

 
Protective Epoxy Coatings for valves and hydrants 

AWS D1.1 - 
vigente 

 
Structural Welding Code--Steel 

02.09.09 Medición y Forma de Pago 

Se mide por unidad (u) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 02.009.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y ésta 
Especificación Técnica. 

02.009.10 Conceptos de Trabajo 
 

 
 

02.009.10.001 

VALVULA MARIPOSA DN 800 MM PN 10 (INC. MAT / 
CONTRABRIDAS / ACTUADOR ELECTRICO / ACCESORIOS / 
TRANS /INST/REC. INT./REC. EXT/SOLD./PUESTA EN 
MARCHA) 

 
 

U 
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02.019 JUNTAS DE DESMONTAJE 
 

02.019.01 Definición 

Son componentes hidromecánicos que permiten el montaje y desmontaje de válvulas hidráulicas 
según el diseño realizado, de manera técnica, segura y eficiente; en la Línea de Conducción Puembo 
- Calderón. 

 
02.019.02 Alcance 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

Las juntas de desmontaje, completamente manufacturadas y probadas en fábrica; recubiertas interna 
y externamente; completas con todos sus accesorios, principalmente: empaques, pernos, tuercas, 
arandelas de seguridad; así como, el transporte a la obra y bodegaje; 

Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje de las juntas de desmontaje. 

Todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y montaje de las juntas de 
desmontaje; 

Las pruebas y ensayos de entrega de estas juntas de desmontaje. 

Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y Especificaciones 
Técnicas en la Línea de Conducción Puembo – Calderón. 

02.19.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

Las dimensiones y características principales de las juntas de desmontaje, de conformidad con las 
Normas ANSI/AWWA C219, se presentan en las siguientes tablas: 

JUNTAS DE DESMONTAJE 

NOMBRE CANTIDAD 
DN PN 

CLASE PESO 
mm bar 

kg 

JD1 - JD11 11 200 100 600 98 

TOTAL VÁLVULAS: 11 

 

Los componentes de las juntas de desmontaje se fabricarán con los materiales establecidos en la 
Norma ANSI/AWWA C219. 

 

02.19.04 Procedimientos de trabajo 

La instalación y montaje de estas juntas debe ser realizada de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas ANSI/AWWA C219 y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

En procesos de soldadura en la instalación se debe cumplir estrictamente las recomendaciones y 
procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las Especificaciones de Soldaduras y de las 
Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 
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02.019.05 Pruebas y ensayos 
 

Estas juntas serán probadas en fábrica y deben disponer de la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente. 

02.019.06 Equipo 
 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: cargar y 
descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las juntas; así como, para realizar las pruebas 
y ensayos que correspondan. 

El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

Camión o plataforma para el transporte de las juntas de desmontaje. 

Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las juntas de desmontaje. 

Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido 
(SMAW), para instalación de las juntas de desmontaje, de conformidad a la Especificación 02.026. 

Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la soldadura, de 
conformidad a la Especificación 02.026. 

02.19.07 Disposiciones 

 
El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación certificada de 
instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que justifiquen el cumplimiento 
de la normativa vigente de todos los materiales a suministrar; y, de las pruebas y ensayos realizados 
en fábrica. 

 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con el fin 
de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

 

Se requiere que estas juntas se suministren de acuerdo con esta Especificaciones y Planos, 
totalmente probados y listos para entrar en operación. 

 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá cumplir  
estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá entregar la 
documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, cantidades de 
materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, revisión y aprobación de 
la fiscalización. 

 

02.19.08 Normalización 

Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por 
un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación 
a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. Los productos que cuentan con Sello 
de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización” 
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Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, para este 
rubro son las siguientes: 

 
 

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

 

RTE INEN 140 
Bridas y accesorios bridados para tubería de 
agua 

ANSI/AWWA 
C219 - vigente 

Bolted, Sleeve-Type Couplings for Plain-End 
Pipe 

AWS D1.1 - 
vigente 

 

Structural Welding Code--Steel 

 

02.019.09 Siglas y abreviaturas 

 
JD Junta de desmontaje 
DN Diámetro nominal. 
PN Presión nominal 

AWS American Welding Society. 
AWWA American Water Works Association 
ANSI American National Standards Institute 

02.19.10 Medición y Forma de Pago 

 
Se mide por unidad (u) 

Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 
 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 02.019.02 Alcance de esta especificación. 

Para todos los Rubros (Conceptos de Trabajo), estos precios y pagos constituirán la compensación 
total por el rubro gestionado según los documentos contractuales y esta Especificación Técnica. 

02.19.11 Conceptos de Trabajo 
 

02.019.11.001 
JUNTA DE DESMONTAJE ACERO DN. 200 mm PN 100 
(INC. MAT/ACCESORIOS/TRANS/INST) 

U 

02.019.11.003 
UNION MECANICA DE ACERO 04´´ ASIMETRICA (INC. 
MAT/ACCESORIOS/TRANS/INST) 

U 

02.019.11.004 
UNION MECANICA DE ACERO 06´´ ASIMETRICA (INC. 
MAT/ACCESORIOS/TRANS/INST) 

U 
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2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OTROS COMPONENTES HIDROMECÁNICOS 

 
Las Especificaciones Técnicas de piezas especiales, bridas y manhole, para Línea de 
Transmisión Puembo - Calderón, se presentan a continuación: 

 
06.01 PIEZAS ESPECIALES 

06.01.01 Definición 

Las piezas especiales son componentes hidromecánicos y que se construyen a partir de tubería 
de diferentes diámetros, por lo que estas piezas especiales se construyen con tramos de tubería 
de un determinado diámetro, y mediante corte y soldadura se conforma la pieza. 

 

06.01.02 Alcance 
 

El Contratista Constructor deberá proveer lo siguiente: 

06.01.02.01 : Las piezas especiales, completamente manufacturadas; completas; 
recubiertas interna y externamente; así como, el transporte a la obra y bodegaje; 

06.01.02.02 : Ejecutar todos los procesos que impliquen la instalación y montaje como son 
el posicionamiento y manipulación de las piezas especiales; el proceso de soldadura completo 
para unir las piezas, las pruebas y ensayos correspondientes de la soldadura y el 
revestimiento de la soldadura que impliquen la instalación y montaje de las piezas especiales. 

06.01.02.03 : Todos los materiales requeridos para la instalación y montaje de las piezas 

especiales; Esta provisión deberá ser realizada de conformidad a los Diseños Definitivos y 
Especificaciones Técnicas en la Línea de Transmisión Puembo - Calderón. 

 
 

06.01.03 Dimensiones, materiales y recubrimientos 

El material de las piezas especiales es acero de bajo contenido de carbono API 5L X60 de 
conformidad a las especificaciones de material de la Norma API 5L. 

Para especificar el tamaño de la tubería de conducción se utilizará el DN (diámetro nominal) 
definido por la Norma ISO 6708 y como lo establece esta norma, se relacionará con el valor del 
ID (diámetro interno); es decir, se especificará con las siglas DN/ID. 

Para los espesores normalizados de la tubería de conducción se utilizará la Norma ASME/ANSI 
B36.10M. 

Para la protección interna y externa de la tubería esta deberá disponer de recubrimiento FBE 
(Fusion Bonded Epoxi) de acuerdo a la Norma AWWA C 213. Igualmente, una vez realizada la 
soldadura y las pruebas y ensayos de las mismas, se deberán proteger las zonas de soldadura 
con recubrimiento FBE (Fusion Bonded Epoxi) de acuerdo a la Norma AWWA C 213. 

Las dimensiones y características principales de las piezas especiales, para cada una de las 
cámaras de derivación, se presentan en las siguientes tablas: 
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DIMENSIONES DE CODOS (ANSI/AWWA C208 / AWWA Manual M11) 
(MATERIAL: ACERO API 5L X60 - PSL1) 

 

Diámetro nominal tubería DN: 

Diámetro externo tubería D: 

Radio primitivo R: 

800 mm 

813 mm 

2000 mm 

 

Δ Nseg θ S L T E Z2 

o  o mm mm mm mm mm 

        

2.5 2 2.500 71 9 44 44 254 

5.0 2 5.000 142 18 89 89 254 

7.5 2 7.500 213 27 133 133 254 

10.0 2 10.000 285 36 178 178 254 

12.5 2 12.500 356 45 223 223 254 

15.0 2 15.000 428 54 268 268 254 

17.5 2 17.500 501 63 313 313 254 

20.0 2 20.000 573 72 358 358 254 

22.5 2 22.500 647 81 404 404 254 

25.0 3 12.500 356 45 451 223 254 

27.5 3 13.750 392 49 497 245 254 

30.0 3 15.000 428 54 545 268 254 

32.5 3 16.250 464 58 592 290 254 

35.0 3 17.500 501 63 641 313 254 

37.5 3 18.750 537 67 690 336 254 

40.0 3 20.000 573 72 740 358 254 

42.5 3 21.250 610 76 790 381 254 

45.0 3 22.500 647 81 842 404 254 

47.5 4 15.833 452 57 894 283 254 

50.0 4 16.667 476 60 948 298 254 

52.5 4 17.500 501 63 1002 313 254 

55.0 4 18.333 525 66 1058 328 254 

57.5 4 19.167 549 69 1115 343 254 

60.0 4 20.000 573 72 1173 358 254 

62.5 4 20.833 598 75 1233 374 254 

65.0 4 21.667 622 78 1295 389 254 

67.5 4 22.500 647 81 1358 404 254 

70.0 5 17.500 501 63 1423 313 254 

72.5 5 18.125 519 65 1490 324 254 

75.0 5 18.750 537 67 1560 336 254 

77.5 5 19.375 555 69 1631 347 254 

80.0 5 20.000 573 72 1705 358 254 

82.5 5 20.625 592 74 1782 370 254 

85.0 5 21.250 610 76 1862 381 254 

87.5 5 21.875 628 79 1946 393 254 

90.0 5 22.500 647 81 2033 404 254 
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ESPESORES NORMALIZADOS DE CODOS (ANSI/AWWA C208 / AWWA Manual M11) 

(MATERIAL: ACERO API 5L X60 - PSL1) 

 

 
SERIE 

ESPESOR STANDARD TUBERÍA 

CONDUCCIÓN DN 800 mm 

ESPESOR 

CODO 

ESPESOR STANDARD DE CODOS Y 

OTROS ACCESORIOS 

mm pulgadas SCH No. mm mm pulgadas SCH No. 

e1 14.275 0.562 x 17.13 17.480 0.688 40 

e2 19.050 0.750 x 22.86 19.050 0.750 x 

e3 12.700 0.500 XS 20 15.24 23.830 0.938 x 

e4 11.130 0.438 x 13.36 14.270 0.562 x 

e5 8.740 0.344 x 10.49 11.130 0.438 x 

 

 
D Do A B Cant. UBICACIÓN 

mm mm mm mm   

      

 
813.0 

 
219.1 

 
660.5 

 
236.6 

 
11 

Desagües de tubería DN 800 a 

DN 200 

 
ESPESORES NORMALIZADOS DE T DE REDUCCIÓN 

PARA DESAGÜES 
(ACERO API 5L X60) 

 
 
 

ESPESOR NORMALIZADO DE T´s REDUCCIÓN DN 800 / DN 200 

 

inch mm SCH 

1.000 22.220 XXS 

06.01.04 Procedimientos de trabajo 

La construcción e instalación de las piezas especiales deben ser realizada de conformidad y 
cumpliendo estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas AWWA Manual 
M11 y ASME B 31.3 y de las Especificaciones Generales Mecánicas indicadas en este Informe. 

El proceso de soldadura de la tubería debe ser realizado de conformidad y cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las Normas AWS D1.1, de las 
Especificaciones de Soldaduras 03.002 y de las Especificaciones Generales Mecánicas 
indicadas en este Informe. 

 

06.01.05 Pruebas y ensayos 
 

Las pruebas y ensayos no destructivos de la soldadura se establecen en el punto 
correspondiente a las Especificaciones de Soldaduras 03.002. 

 

06.01.06 Equipo 
 

El Contratista Constructor deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo necesario para: 
cargar y descargar; transportar y almacenar; instalar y montar las piezas especiales; así como, 
para realizar las pruebas y ensayos que correspondan. 
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El equipo mínimo necesario para cumplir con el alcance de esta especificación es: 

06.001.06.01: Camión o plataforma para el transporte de las piezas especiales. 

06.01.06.02 : Grúa móvil o montacarga para carga, descarga y bodegaje de las piezas 
especiales. 

06.01.06.03 : Equipo completo para realizar la soldadura manual por arco eléctrico con 
electrodo revestido (SMAW), para instalación de las piezas especiales, de conformidad a la 
Especificación 03.002. 

06.01.06.04 : Equipo completo para realizar las pruebas de ensayos no destructivos de la 
soldadura, de conformidad a la Especificación 03.002. 

06.01.06.05 : Equipo completo para realizar el proceso de revestimiento interno y externo de 
piezas especiales y soldaduras. 

 

06.01.07 Disposiciones 
 

El Fiscalizador, previa la instalación, debe inspeccionar todos los materiales suministrados con 
el fin de acreditar sus buenas condiciones y rechazar los accesorios defectuosos. 

Se deberán cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Componentes Mecánicos 
presentados en este Informe. 

Se requiere que estas piezas especiales se suministren de acuerdo con esta Especificaciones 
y Planos, totalmente probados y listos para entrar en operación. 

Los planos de construcción estarán bajo la total responsabilidad del constructor, quién deberá 
cumplir estrictamente las condiciones de diseño y especificaciones aquí determinadas y deberá 
entregar la documentación completa de los cálculos realizados, especificaciones técnicas, 
cantidades de materiales, normas técnicas, diagramas y dibujos, etc. para conocimiento, 
revisión y aprobación de la fiscalización. 

 

06.01.08 Normalización 

 

Según el Art. 31. CAPITULO V de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 
“Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a 
reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de 
conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos 
que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país. 
Los productos que cuentan con Sello de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de 
certificado de conformidad para su comercialización” 

Las normas que se deberán cumplir obligatoriamente por parte del Contratista Constructor, 
para este rubro son las siguientes: 
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NORMAS TÉCNICAS A APLICAR 

Norma Título 

API 5L - vigente API Specification 5L 

ISO 6708:1995 
Pipework Components — Definition and Selection of 
DN (nominal size) 

ASME/ANSI 
B36.10M 

 
Welded and seamless wrought steel pipe 

AWWA Manual 
M11- vigente 

 
Steel Pipe - A Guide for Design and Installation 

ASME B 31.3 - 
vigente 

 
Process Piping 

ANSI/AWWA 
C213 - vigente 

Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and 
Exterior of Steel Water Pipelines 

AWS D1.1 - 
vigente 

 
Structural Welding Code--Steel 

 

06.01.09 Siglas y abreviaturas 
 

DN/ID Diámetro nominal/Diámetro interno. 
PSL Product Specification Level 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ANSI American National Standards Institute 
AWS American Welding Society. 
AWWA  American Water Works Association 
API American Petroleum Institute 
ISO International Organization for Standardization 

 

06.01.10 Medición y Forma de Pago 
 

Se mide por metro (m). Las longitudes serán medidas a lo largo del eje central de cada pieza 
especial, construida conforme los planos del diseño mecánico Volumen 11: “Cálculos 
mecánicos de las conducciones”. 
Las cantidades determinadas, se pagarán de acuerdo a los precios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de todos los ítems 
considerados en el punto 06.001.02 Alcance de esta especificación. 

 

 
06.01.11 Conceptos de Trabajo 
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06.001.11.001 
PIEZA ESPECIAL 0-22.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 mm e = 14.27 
mm PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.002 
PIEZA ESPECIAL 22.5-45ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 14.27 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.003 
PIEZA ESPECIAL 45-67.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 14.27 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.004 
PIEZA ESPECIAL 67.5-90ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 14.27 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.005 
PIEZA ESPECIAL 0-22.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 mm e = 19.05 
mm PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.006 
PIEZA ESPECIAL 22.5-45ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 19.05 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.007 
PIEZA ESPECIAL 45-67.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 19.05 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.008 
PIEZA ESPECIAL 67.5 A 90ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 19.05 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.009 

PIEZA ESPECIAL 0-22.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 MM E = 
12.70 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.010 
PIEZA ESPECIAL 22.5-45ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 12.70 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.011 
PIEZA ESPECIAL 45-67.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 12.70 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.012 

PIEZA ESPECIAL 0-22.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 MM E = 
11.13 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.013 
PIEZA ESPECIAL 22.5-45ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 11.13 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.014 
PIEZA ESPECIAL 45-67.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 11.13 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.015 
PIEZA ESPECIAL 67.5-90ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 11.13 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.016 
PIEZA ESPECIAL 0-22.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 MM E = 
8.74 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 
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06.001.11.017 
PIEZA ESPECIAL 22.5-45ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 8.74 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.018 
PIEZA ESPECIAL 45-67.5ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 8.74 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 

06.001.11.019 
PIEZA ESPECIAL 67.5-90ª ACERO API 5L X60 DN/ID 800 
MM E = 8.74 MM PSL1 (INC. MAT/TRANS/INST/REC. INT./REC. 
EXT/SOLD/PRUEBAS.) 

 
 

2.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES 

 
89.02 MICROPILOTES D = 15CM 

 

89.02.01 Definición 
Este trabajo consistirá en la la ejecución de micropilotes de diámetro nominal de 150 mm, con 

una armadura tubular de acero de alto límite elástico (fyk = 5400 Kp/cm2), diámetro exterior de 

88’9 mm y 9 mm de pared. Se ha obtenido una longitud de empotramiento de micropilotes en 

los materiales inalterados de, al menos, 6.00m, para asegurar una buena capacidad de soporte 

estructural de los mismos. 

En función de todo ello, el enlace de los pilares con el terreno se resolvería, para cada encepado, 

mediante micropilotes en número de catorce (14), de una longitud aproximada de trece (13) 

metros (considerando el perfil de terreno aportado por el estudio geotécnico) y solidarizados 

entre sí mediante un encepado. 

89.02.02 Normativa 
 

EN-14199 
 

89.02.03 Materiales y Equipo 
 

 Método de perforación: Perforación por rotopercusión

 Tipo de armadura: Perfil tubular

 Método de inyección: En una fase, a través de armadura tubular

 Material de inyección o relleno: Lechada

De tal modo que la cimentación quedaría establecida del siguiente modo: 

 Tipo: Micropilotes con armadura tubular de acero de alto límite elástico (fyk = 5400 Kp/cm2).

 Mortero con resistencia a compresión simple de fck = 250 Kp/cm2.

 Dimensiones:

 Diámetro micropilote: 150 mm. 

 Diámetro exterior armadura: 88,9 mm. 
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 Espesor de pared armadura: 9 mm. 

 Peso micropilote aproximado: 12’8 kg/m.

Equipo de inyección 
 

El equipo para la ejecución de la inyección deberá estar constituido al menos de los siguientes 

elementos: 

 Mezcladora: deberá ser de alta turbulencia, de forma que se garantice la calidad y 

homogeneidad de la mezcla obtenida.

 El agitador: sirve como depósito de acumulación entre la mezcladora y la bomba de 

inyección, para garantizar la continuidad de inyección. Mediante unas aspas que giran 

lentamente se homogeneiza la lechada o mortero durante su permanencia en el 

depósito, evitando así la formación de burbujas de aire. Deberá disponer de un sistema 

para controlar la admisión en cada fase o taladro.

 La bomba de inyección, hidráulica o neumática: es la encargada de impulsar la mezcla 

durante la inyección, proporcionando los caudales y presiones especificados en el 

proyecto. Irá provista de un manómetro para medir la presión.

89.02.04 Procedimiento de Trabajo 

TAREAS PREVIAS 

Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos: 
 

 Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
 

 Características mecánicas del terreno.
 

 Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
 

 Grado de agresividad del terreno.
 

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras, limpio 

de obstáculos y de material orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de 

maquinaria. 

REPLANTEO 
 

Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto, 

para lo que se deberá comprobarse: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
https://www.construmatica.com/construpedia/Movimiento_de_Tierras
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 Replanteo de los ejes.
 

 Aplomado,
 

 Nivel de la cabeza del micropilote.
 

Marcar los micropilotes mediante redondos de acero corrugado con un alambre en la punta, ya 

que este tipo de marcas no es preciso quitarlas para perforar. 

Después de haber marcado en el terreno el centro del pilote, se tomarán referencias en los 

cuatro puntos cardinales, a una distancia prudencial para que se mantengan durante la 

ejecución de los trabajos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

La ejecución de un micropilote comprende la realización de las siguientes operaciones básicas: 
 

 Perforación del taladro del micropilote.

 Colocación de la armadura.

 Inyección del micropilote.

 Conexión con el resto de los micropilotes, mediante un encepado.
 

Para esto es necesario disponer de una plataforma de trabajo con la superficie apropiada para 

ubicar el material como los equipos. 

Perforación del Taladro del micropilote 
 

Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo 

en el centro del micropilote; aplomando la torre e iniciando la tarea de taladrar mediante 

rotopercusión. 

Las perforaciones se ejecutarán estrictamente conforme a lo expuesto a continuación (salvo 

caso de rediseño realizado por el especialista geotécnico en obra): 

 Diámetro de perforación: 150mm (coincide con el diámetro nominal)

 Profundidad mínima de perforación: 13.00m.

 Inclinación: Vertical

 Numero de perforaciones por pilar: 14
 

El equipo de perforación deberá realizar los taladros con las siguientes tolerancias: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Acero
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 La posición del eje de la boca de la perforación no deberá estar desplazado más de 

cincuenta milímetros (50 mm) respecto de su posición teórica, a comprobar incluso con 

cinta métrica. Esta verificación se efectuará en todos los taladros.

 La posible reducción del diámetro nominal del micropilote, debida al desgaste de los 

útiles de perforación, deberá ser inferior o igual a dos milímetros (2 mm), a comprobar 

midiendo dichos útiles con calibre. Se verificará cada vez que se cambie el útil de 

perforación o cuando se observe un desgaste apreciable.

 Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se 

llega a la cota exigida, se detiene la perforación. La longitud de la perforación no debe 

diferir en más de veinte centímetros de la indicada en el proyecto. Esta verificación se 

efectuará en todos los taladros.

 El taladro no se deberá desviar más de dos grados sexagesimales respecto de la teórica, 

comprobándose con clinómetro o escuadra con doble graduación en milímetros. Se 

efectuará su comprobación en todos los taladros.

Para la perforación se utilizarán máquinas de roto-percusión y debido a la naturaleza granular 

del terreno, se determinará en obra si es necesario efectuar la perforación al amparo de 

entubación metálica recuperable o con fluidos que no deberán ser nocivos para los materiales 

constituyentes de la inyección ni para la armadura del micropilote, en el caso de que el material 

sea susceptible al agua se deberá emplear aire en lugar de agua. 

Durante del proceso de perforación se deberá registrar las características del terreno y cualquier 

variación significativa respecto a lo previsto en el proyecto, debe reflejarse en el parte diario y 

en el respectivo registro de perforación. Estos cambios deberán ser considerados por el 

especialista geotécnico en obra el cual validará el diseño original y tendrá la potestad de 

rediseñar la cimentación. 

Secuencia de ejecución 
 

Para la secuencia puesta en obra, se establece que los micropilotes centrales se ejecuten en 

último lugar, conforme el avance indicado en la siguiente figura: 
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Colocación de la armadura 
 

Después de finalizar la perforación del taladro y realizada la limpieza del sondeo con aire 

comprimido, deberá procederse a la mayor brevedad posible, en un tiempo menor a 24horas, a 

la colocación de la armadura. 

La limpieza del sondeo debe asegurar que toda la longitud del taladro esté libre de obstáculos 

y limpia de incrustantes o de cualquier posible material o cuerpo extraño que no permita alcanzar 

la profundidad total y el diámetro nominal del micropilote. 

Los elementos centradores deben disponerse de modo tal, que no impidan el correcto proceso 

de inyección del micropilote y sean solidarios a la armadura tubular 

La armadura tubular deberá quedar a una distancia mínima de diez centímetros (10 cm) sobre 

el fondo del taladro. 

Deben exigirse los certificados de calidad y procedencia de las armaduras interiores. 
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Inyección del micropilote 
 

Colocada la armadura, deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la 

perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 

horas desde la introducción de la armadura. 

Para la inyección se cumplirá con lo siguiente: 
 

 Método de inyección: En una fase, a través de armadura tubular

 Material de inyección o relleno: Lechada

 Mortero con resistencia a compresión simple de fck = 250 Kp/cm2.
 

La resistencia característica a compresión de la lechada a utilizar en micropilotes debe cumplir: 
 

 A veintiocho días de edad (28 d) será superior o igual a veinticinco megapascales (fck25 

MPa).

 A siete días de edad (7 d) será superior o igual que el sesenta por ciento de la requerida 

a los veintiocho días (fck,70,6 fck)

Los ensayos para determinar la resistencia de la lechada se efectuarán con probetas cilíndricas 

fabricadas y curadas. 

La relación agua/cemento, en peso, deberá mantenerse aproximadamente entre cuarenta y 

cincuenta y cinco centésimas (0,40a/c0,55). En caso de que sea necesario recurrir a lechadas 

con relaciones agua/cemento por debajo de cuarenta centésimas (a/c < 0,40), normalmente 

deberán agregarse aditivos a las mismas para permitir que se puedan bombear de forma 

adecuada. 

La exudación de la lechada, será menor o igual que el tres por ciento (3%) en volumen, 

transcurridas dos horas (2 h) desde la preparación de la mezcla 

La inyección del micropilote será del tipo única global (IU), por lo que se efectuará en una sola 

fase, rellena el hueco comprendido entre el taladro de la perforación y la armadura tubular y el 

interior de esta. 

La inyección se realizará desde la punta a la cabeza del micropilote, inyectando directamente la 

lechada o mortero por el interior de la armadura tubular para que rellene tanto el hueco entre 

ésta y el terreno (ascendiendo por la corona exterior), como el interior de la armadura tubular. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
https://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
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En algunos casos, si transcurrido cierto tiempo (sin alcanzar el fraguado) se observa que 

disminuye el nivel de la lechada, por penetración de ésta en el terreno, puede ser necesario 

volver a inyectar. 

La presión de inyección (pi) será superior a la mitad de la presión límite del terreno e inferior a 

dicha presión límite (   ). 

La presión límite del terreno Plím será la obtenida del ensayo presiométrico, ejecutados en las 

perforaciones establecidas en la etapa de construcción. 

La presión de inyección se medirá en boca de taladro. Si la presión de inyección no alcanza el 

valor de medio mepagascal (pi0,5 MPa) durante todo el proceso de inyección, se debe realizar 

pruebas de carga. 

Volumen de inyección 
 

El volumen máximo de inyección (Vmax) de lechada para la ejecución de un micropilote, se obtuvo 

aplicando la siguiente ecuación: 

 

 
Donde: 

 

Vmáx: Volumen máximo de inyección. 
 

Vt: Volumen teórico de inyección (obtenido al considerar el diámetro nominal del 

micropilote, D). 

Va: Volumen adicional de inyección. 
 

m: Parámetro adimensional que relaciona los volúmenes máximo y teórico de 

inyección. 

Resultando un Vmáx de inyección de lechada para cada micropilote de 0.291 m3 o 291.6 Lt. Se 

emplea en el cálculo un volumen teórico de 194.4Lt. 
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Descabezado 
 

Se debe descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele ser de mala 

calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para 

permitir a la máquina maniobrar. 

Debe comprobarse: 
 

 Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm

+ 30 mm. 
 

 Desviación del diámetro de la sección del micropilote: + 0,1 d < 100 mm - 20 mm

 

CONEXIÓN DE LOS MICROPILOTES CON LA ESTRUCTURA 
 

Una vez finalizado todos los micropilotes de cada pilar, se procederá a la conexión del grupo de 

micropilotes mediante un encepado. En este caso la propia cimentación hará las veces de 

encepado. 

Se debe limpiar de lechada la zona de armadura tubular que queda en contacto con el hormigón 

armado en el encepado. 

Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del 

micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado o capuchones para 

producir buena adherencia entre el micropilote y el encepado. 

Seguidamente se realiza el vertido de un hormigón de limpieza y la colocación posterior de la 

armadura de la zapata de acuerdo a los planos del proyecto. 

Los conectores previstos en el proyecto deben ser colocados en un tramo limpio de la armadura 

tubular. La separación del borde del encepado a los micropilotes debe ser de o 92.5cm del lado 

B de la cimentación y 0.725 del lado L. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Encepado
https://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones_por_Zapatas
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89.02.05 Ensayo y Tolerancia 
 

ENSAYOS. - Cuando se lleven a cabo los ensayos de prueba de carga de los micropilotes, 

deberán realizarse de acuerdo a lo previsto a continuación: 
 

ENSAYOS DE CARGA. - Cuando los documentos contractuales lo establezcan, se efectuarán 
ensayos de carga de los micropilotes señalados de acuerdo con estas especificaciones. Salvo 
que el Fiscalizador autorice otro procedimiento, los ensayos de carga estipulados en los 
documentos contractuales se efectuarán antes de comenzar el hincado o vaciado de los demás 
pilotes. 
Cuando el ensayo se realice con la utilización de pilotes de tracción o anclaje, estos pilotes serán 
del mismo tipo y dimensiones de los demás pilotes, y se hincarán en las ubicaciones señaladas 
para los pilotes permanentes de la estructura. 

 

Los ensayos de carga se realizarán por los métodos aprobados por el Fiscalizador, y el 
Contratista presentará, para su aprobación, planos de detalle del aparato de carga a utilizarse. 
Dicho aparato estará construido para permitir los distintos aumentos de carga en forma gradual, 
sin producir vibración en los pilotes que están ensayándose. En los pilotes hormigonados en 
sitio, la carga de ensayo no se aplicará hasta que el hormigón haya obtenido la resistencia a la 
compresión especificada a los 28 días. 

 
En general, los ensayos de carga se realizarán aplicando la carga de prueba sobre una 
plataforma soportada por el pilote, utilizando un método aprobado por el Fiscalizador. 
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En ausencia de lo anterior, se podrán usar gatos hidráulicos con contra-anclaje y manómetros 
aprobados por el Fiscalizador. 

 

El Contratista suministrará dispositivos adecuados para determinar con exactitud la carga sobre 
el pilote y el asentamiento que se produzca en cada incremento de carga. La capacidad de 
trabajo de dichos dispositivos será tres veces mayor que la carga de diseño de los pilotes 
indicada en los planos. Los asentamientos del pilote sometidos a prueba de carga se medirán 
con calibradores y se verificarán por medio de un nivel óptico; las mediciones se efectuarán 
inmediatamente después de la aplicación de cada aumento de carga, y luego con intervalos de 
15 minutos. 

 
La primera carga a aplicarse en el pilote será la de diseño, indicada en los planos, y luego se 
incrementará la carga con intervalos mínimos de 2 horas. No se aumentará la carga si en un 
intervalo de 15 minutos se ha observado un asentamiento mayor de 0.15 milímetros. El valor de 
los incrementos de carga será igual a la tercera parte de la carga de diseño, y los aumentos de 
carga se realizarán hasta que la carga total sea dos veces la carga de diseño del pilote. 

 

La carga total deberá permanecer en el pilote de ensayo por lo menos por 60 horas; luego se la 
retirará completamente y se hará la lectura del asentamiento permanente. 
Se considerará que la capacidad soportante del pilote ensayado es igual al 50 por ciento de la 
carga aplicada en forma continua durante 60 horas, cuando no se haya producido en el pilote 
un asentamiento mayor de 6 milímetros, medidos en el tope del pilote. 

 

Después de terminados los ensayos de carga, se incorporarán a la estructura los pilotes 
ensayados y los de tracción que existieren, siempre y cuando el Fiscalizador considere que son 
aceptables. En caso de que se encuentre inaceptable cualquiera de estos pilotes, este no será 
utilizado en la estructura, y el Contratista, sin pago adicional, tendrá que removerlo, o demolerlo 
hasta un nivel de al menos 60 centímetros por debajo de la superficie del terreno adyacente. 

 

TOLERANCIAS. - La variación de la posición final del tope de cada pilote con relación a la 
señalada en los planos, y la variación de la verticalidad o inclinación requerida, no deberán 
exceder de las tolerancias indicadas: 

89.02.06 Medición y Pago 

MEDICIÓN. - 

Los pilotes de hormigón vaciados en sitio, es decir, construidos por hormigonado en huecos 
perforados, o en cascos o tuberías de acero previamente hincados, serán medidos para el pago, 
por metro lineal, desde la punta del pilote hasta el plano inferior del cabezal o zapata a que esté 
incorporado. 

 
Las pruebas de carga ordenadas por el Fiscalizador serán medidas por unidad de cada prueba 
efectuada, de conformidad con las exigencias de los documentos contractuales y las 
instrucciones del Fiscalizador. 

 

PAGO. – El pago se hará por metro lineal (ml) realmente ejecutado. 
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El pago por las pruebas de carga constituirá la compensación total por materiales, herramientas, 
pilotes para plataformas, equipo, mano de obra y operaciones conexas en la debida realización 
de dichas pruebas. 

 
89.02.07 Conceptos de Trabajo 

 

89.002.07.001 MICROPILOTES D = 15CM M 

 
91.01 BARRAS DE ANCLAJES 

 
91.01.01 Definición 

 
Un anclaje se define como un dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción en una zona 
del terreno que pueda soportar dicho esfuerzo. Los anclajes consistirán en barras o cables de 
acero introducidos en el macizo rocoso mediante una perforación y adheridos a éste mediante 
una inyección de lechada o mortero de cemento, para que, una vez tensionados, formen un 
bulbo de empotramiento dentro de la masa del terreno. Este trabajo consiste en la perforación 
de barrenos y eventual colocación de conductos de protección para la perforación; en la 
introducción de barras o cables de acero con dimensiones adecuadas para resistir las exigencias 
de su tensionamiento; en la inyección de la lechada o mortero de cemento y en el tensionamiento 
del elemento de anclaje. 

 

91.01.02 Materiales y Equipo 
 

BARRAS Y CABLES DE ACERO. - Las barras de acero y cables deberán cumplir con las 

especificaciones dadas en los planos. 
 

CEMENTO Y AGUA. - El agua y el cemento que se utilicen en la preparación del mortero 
deberán cumplir todos los requisitos estipulados para estos materiales. El cemento deberá 
cumplir con las normas INEN en su capítulo respectivo. El agua utilizada en la mezcla del 
concreto deberá estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de cloruros, aceites, ácidos, 
álcalis, sales, materiales orgánicos y demás sustancias que puedan ser dañinas para el concreto 
o el anclaje, debiendo cumplir con lo estipulado en la norma INEN (Agua para la elaboración de 
concreto). 

 

ARENA. - La arena para la preparación del mortero deberá cumplir con los requisitos generales 
estipulados para el agregado fino que se emplee en concretos estructurales. 

 
ADITIVOS PARA LA LECHADA O MORTERO DE CEMENTO. - Los aditivos que se utilicen en 
la lechada o mortero de cemento deberán someterse a la aprobación previa del Fiscalizador. No 
podrán utilizarse aditivos que contengan cloruro de calcio o iones de cloruro. El acelerante para 
mortero deberá utilizarse en proporciones tales que garanticen la resistencia del mortero a largo 
plazo y proteja el sistema de anclaje de la corrosión. 

 
RESINA SINTÉTICA. - La resina sintética deberá ser aprobada por el Fiscalizador y deberá 
almacenarse y manejarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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Si los documentos del proyecto, o el fiscalizador, lo indican, se deberán suministrar dos tipos de 
resina: una de fraguado rápido de tres a cinco minutos (3 a 5 min) a cinco grados centígrados 
(5oC), y otra de fraguado lento de quince a treinta minutos (15 a 30 min) a veinticinco grados 
centígrados (25o C). 
Elementos de seguro para el tensionamiento. - Serán los apropiados para tal fin, compatibles 
entre sí, contar con una adecuada calidad, soportar la tensión de diseño y ser avalados por el 
fiscalizador. 

 

EQUIPO. - El Constructor deberá proporcionar para la perforación equipos de rotación o de 
avance con percusión y lavado, dependiendo de las características del macizo a perforar. La 
capacidad de los equipos deberá ser compatible con los anclajes a instalar. Para la inyección 
de la lechada se deberá disponer de una bomba con la capacidad necesaria para suministrar la 
presión de inyección requerida. El equipo deberá estar dotado de un manómetro adecuado para 
el control de la presión aplicada. Los equipos de tensionamiento deberán ser regularmente 
calibrados y estar dotados con dispositivos permanentes de medida, que permitan calcular la 
fuerza total aplicada al anclaje durante el tensado. 

 
91.01.03 Ejecución de los Trabajos 

 
SUMINISTRO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO. - El Constructor deberá suministrar todos los 
elementos necesarios, con las dimensiones y características adecuadas, para la correcta 
ejecución de las perforaciones e instalación de los anclajes. El transporte y manejo del equipo 
se deberán efectuar con las condiciones de seguridad necesarias para evitar inconvenientes y 
atrasos en la ejecución de los anclajes. Todas las partes constitutivas del anclaje, sin excepción, 
deberán ser almacenadas y manipuladas en ambientes limpios y secos, cuidando de no causar 
deterioros, golpes, torceduras o curvaturas excesivas a los elementos, lo cual será causa de 
rechazo del anclaje. 

 

INSTALACIÓN. - Las perforaciones para la instalación de los anclajes se deberán realizar 
exactamente del diámetro que indiquen los planos del proyecto o apruebe el fiscalizador y hasta 
las profundidades indicadas en los planos o recomendadas por el Fiscalizador. 
Antes de instalar un anclaje se deberá limpiar con aire a presión, utilizando un compresor que 
genere un volumen de aire no menor a siete (7) metros cúbicos por minuto (doscientos cincuenta 
(250) pies cúbicos por minuto). 

 

La operación de tensado de los anclajes se deberá hacer, preferentemente, en una sola 
operación. La secuencia del proceso del tensado de los anclajes se deberá especificar antes 
del inicio de los trabajos. Durante los ensayos y fases de tensado de los anclajes se deberá 
asegurar que no se produzca ningún deterioro en los mismos. 

 
La inyección de la lechada o del mortero de cemento se realizará con equipos y procedimientos 
aprobados por el Fiscalizador. El proceso de inyección se deberá empezar en la zona más baja 
y continuar hacia arriba sin interrupciones, una vez iniciada la operación. El método empleado 
deberá asegurar la eliminación del aire y del agua para conseguir rellenar íntegramente la 
perforación. 

 
Cuando se utilice resina sintética, se hará siguiendo las instrucciones del fabricante para los 
sitios indicados y aprobados por el fiscalizador. El tiempo transcurrido entre la perforación y la 
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instalación del anclaje deberá ser el mínimo posible, pero en ningún caso podrá exceder de seis 
(6) horas. 

 

LIMPIEZA. - Terminado el trabajo de colocación e instalación de los anclajes, el Constructor 
deberá retirar del lugar de la obra todos los excedentes y equipos empleados en la perforación. 
En cuanto a los desperdicios, estos deberán ser transportados y dispuestos en lugares 
apropiados a plena satisfacción del fiscalizador. 

 

MANEJO AMBIENTAL. - Todas las determinaciones referentes a los trabajos de anclajes 
deberán ser tomadas considerando la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre el 
particular. 

 

En especial, se deberá tener especial cuidado en que todo material sobrante sea retirado de las 
proximidades del sitio de los anclajes, transportado y depositado en vertederos autorizados, 
donde no pueda contaminar fuentes de agua. 

 
91.01.04 Condiciones para el recibo de los Trabajos 

 

CONTROLES. - Durante la ejecución de los trabajos, el fiscalizador hará principalmente, los 
siguientes controles: 

 
 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Constructor. 
 Comprobar que los materiales que van a ser utilizados cumplan con los requisitos de 

calidad establecidos por el diseñador. 
 Efectuar los ensayos de control que sean necesarios. 
 Supervisar la correcta aplicación del método previamente aceptado para la instalación 

de los anclajes. 
 Medir las cantidades de obra correctamente ejecutadas. 
 Ordenar las pruebas necesarias para comprobar la capacidad de los anclajes. 

 

91.01.05 Condiciones Específicas y Tolerancias 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES. - En relación con la calidad de los materiales que componen 
el anclaje y la inyección, se deberá cumplir con todas sus características. 

 
TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN. - En la construcción de anclajes, se aceptarán las 

siguientes tolerancias de construcción: 
 

a) El desplazamiento de la cabeza del anclaje no deberá diferir de lo prescrito, en más de 
cincuenta milímetros (50 mm), medidos en cualquier dirección. 

b) El alineamiento de la excavación del anclaje no deberá variar del alineamiento 
proyectado en más de veinte milímetros por metro de profundidad (20 mm/m), medidos 
en cualquier dirección. 
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91.01.06 Medición y Forma de Pago 
 

MEDICIÓN DE ANCLAJES. - La unidad de medida será el metro lineal (m), de anclaje 
construido satisfactoriamente, con las dimensiones y alineamientos mostrados en los planos o 
indicados por el fiscalizador. 

 

PAGO DE ANCLAJES. - El pago se hará al precio unitario del contrato. Deberá cubrir el 
suministro e instalación de las barras y cables de anclaje. También deberá incluir el suministro 
e instalación de todos los materiales y accesorios adicionales necesarios; la perforación de los 
barrenos; el suministro e instalación de los conductos de protección, cuando se requieran; el 
suministro e inyección de la lechada o mortero; el tensionamiento; y en general, el suministro de 
todos los equipos y mano de obra necesarios para realizar correctamente los trabajos 
correspondientes a esta unidad de obra. 

 
No se pagará el retiro y reemplazo de los anclajes que no hayan cumplido, totalmente y a plena 
satisfacción del fiscalizador, las pruebas de calidad. 

 

Se pagarán al precio unitario del contrato, el cual deberá incluir todos los costos relacionados 
con su correcta ejecución, según lo determine el fiscalizador. 

 

91.01.07 Conceptos de Trabajo 
 

91.001.07.001 
BARRAS DE ANCLAJE DE 32 MM 
(MAT/TRANS/INST) 

M 

91.001.07.002 
BARRAS DE ANCLAJE DE 25 MM 
(MAT/TRANS/INST) 

M 

91.001.07.003 
CABLES PARA ANCLAJE ( 6 TORONES DE 
0.5") (MAT/TRANS/INST) 

M 

 

92.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE ACERO D=1'' 1520 Mpa GALVANIZADO 

6 X 19 TIPO BOA 

92.01.01 Definición 
 

El cable de acero será utilizado en los elementos principales de la superestructura del puente, 
que se anclan a las vigas de rigidez y a los macizos extremos. 

92.01.02 Alcance 
 

Los cables serán fabricados con la tecnología adecuada y deberán identificar claramente su 
procedencia y lugar de fabricación. No se aceptarán elementos que no dispongan del certificado 
de calidad proporcionado por el fabricante, el mismo que provendrá de un Laboratorio 
especializado y reconocido legalmente. 
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92.01.03 Requisitos y Condiciones Comunes 
 

El cable utilizado en el diseño es conocido en el mercado internacional como “locked coil strand”. 
Estará formado por alambres galvanizados de alta resistencia agrupados de la siguiente 
manera: en el núcleo alambres galvanizados del tipo normal colocados de la misma forma que 
para los cables espirales, esto es por el entorche común de los alambres para formar el cable y 
en la periferia por varias capas exteriores formadas por los alambres de alta resistencia 
agrupados en forma de “Z”, y bajo la NORMA ASTM A 102, con una carga de Rotura de 104 
T/m. 

 
 

La forma de “Z” deberá ser escogida de tal forma que bajo la interacción de los alambres se 
consiga una superficie exterior muy resistente y apretada. Asimismo, esta forma deberá definir 
una sección compacta en el cable de tal forma que la relación de vacíos no exceda el 15%. 
Todos los alambres que componen el cable deberán ser galvanizados de tal forma que la 
protección contra la corrosión se conseguirá únicamente con el tratamiento tradicional de 
pintado de la superficie. 

 

El cable será suministrado en toda su longitud y deberá ser transportado en bobinas metálicas 
de tal forma que llegue con todas sus propiedades intactas. Serán protegidos contra la corrosión, 
daños físicos u otros defectos desde su fabricación y especialmente durante su transporte y 
almacenamiento en obra. Todos los materiales llevaran el número de lote y deberán ser 
rotulados de tal manera que puedan ser identificados sin lugar a equivocaciones en el sitio de 
la obra. Se rechazará y no se permitirá el empleo de cualquier material que no tenga esta 
identificación. 
Se tomarán muestras representativas para los ensayos correspondientes, las mismas que serán 
proporcionadas por el contratista o retiradas por la fiscalización, sin que se pueda reclamar costo 
alguno por estas muestras o las labores para su obtención. 

Se presentará para cada material, el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de 
las especificaciones y resistencia indicadas, que en todo caso se comprobaran con ensayos de 
laboratorio. En caso de discrepancia entre los resultados de los ensayos realizados por el 
fiscalizador y los que consten en los certificados proporcionados por el fabricante, se tomara un 
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nuevo juego de muestras del material, cuyos resultados serán definitivos para la aceptación o 
rechazo del material suministrado. 

 

Adicionalmente el constructor deberá presentar el certificado de calidad del material 
suministrado, el mismo que será presentado por el fabricante cumpliendo con todos los 
requerimientos pertinentes. 

 

92.01.04 Medición y Forma de Pago 
 

Los cables serán medidos en obra en metros lineales. El pago se realizará por los metros 
realmente colocados y medidos en obra y constituirán compensación completa por la 
fabricación, transporte y colocación sobre las torres y los macizos de anclaje. 

 
 

92.01.05 Conceptos de trabajo 

 
CODIGO RUBRO UNIDADES 

92.001.05.001 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE 
ACERO D=1 1/2" 
1520 MPa GALVANIZADO 6X19 TIPO BOA 

M 

 

92.001.05.003 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE 
ACERO  D = 1" 
1520 MPA GALVANIZADO 6X19 TIPO BOA 

 

M 

 

93.01 TIRAS DE NEOPRENO 

93.01.01 DEFINICIÓN.- 
 

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de tiras de neopreno, según se indica en 
los planos. Las tiras de neopreno serán de dureza SHORE 60. 

 

93.01.02 MATERIALES.- 
 

Se usará Neopreno 100% puro (cloropreno), el cual deberá llenar los requisitos mínimos de la 
tabla que a continuación se muestra: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NEOPRENO 

 
ESTÁNDAR DE 

ASTM 

 

PROPIEDADES FISICAS 
DUREZA NOMINAL 

50 60 70 

D224 O D412 Dureza 50 + 5 60 +5 70 + 5 

 Resistencia a tracción (kg/cm2) 175 175 175 

 Elongación última mín. en % 400 350 300 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 283 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL NEOPRENO 

 
ESTÁNDAR DE 

ASTM 

 

PROPIEDADES FISICAS 
DUREZA NOMINAL 

50 60 70 

 Resistencia al calor    

D573 

70 horas a 100ºC 

Cambio de dureza 

Cambio en resistencia tracción máx. en % 

Cambio en elongación último máx. en % 

+ 15 

- 15 

- 40 

+ 15 

- 15 

- 40 

+ 15 

- 15 

- 40 

 Asentamiento en comprensión    

D395 Método B 22 horas a 100ºC máximo en % 35 35 35 

 Prueba de baja temperatura No debe Fallar 

D746 

Procedimiento B 

Fragilidad – 40ºC    

 
 

93.01.03 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

 
La medición y pago de este trabajo se hará por metro lineal (ml) de tira suministrada, colocada 

y aceptada por el fiscalizador. 

 
93.01.04 CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

 

93.001.04.001 
TIRAS DE NEOPRENO PARA 
APOYOS (MAT/TRANS/INST) 

M 

 

 
94.01 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO A-588 EN VIGAS 

PRINCIPALES Y EN SITEMAS DE ANCLAJES 

 
94.01.01 Definición 

 
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones 
especiales. 

El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas 
las construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación 
total de las estructuras de acero. 

Los detalles de las conexiones para puentes de carretera que el Contratista elija utilizar en la 
obra, se conformarán según las normas y especificaciones de la AASHO vigentes para puentes. 
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Para puentes ferroviarios, satisfarán las normas y especificaciones de la ARFA en vigencia y las 
estipulaciones de las disposiciones especiales. Para puentes peatonales, satisfarán las normas 
y especificaciones de la AISC en vigencia y las estipulaciones de las disposiciones especiales. 

94.01.02 Materiales 
 

La clase de acero estructural, remaches, pernos, pernos calibrados, pernos de alta resistencia 

y todo material concerniente a estructuras de acero, estará de acuerdo con lo indicado en este 

Capítulo. 

94.01.03 Condiciones Generales 
 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por lo menos con 10 días de anticipación, el inicio de la 
construcción de cualquier pieza de acero estructural. Antes de empezar la construcción, 
entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el 
acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique de otra manera; suministrará 
también al Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de materiales estructurales. El 
Contratista dará su total cooperación al Fiscalizador, suministrando el material y la mano de obra 
necesarios, para realizar las pruebas de los materiales utilizados en la estructura de acero. Se 
harán los arreglos necesarios y se darán todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador 
o sus representantes tengan libre acceso a cualquier parte de la fábrica o talleres donde se 
realicen trabajos relacionados con la fabricación de los elementos de la estructura de acero. 

La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el reclamo 
posterior, si se les encuentra defectuosos en el sitio de la obra.' 

'El Contratista, salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica 

otra cosa, está obligado: 

 A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de acero. 
 A la ejecución, en taller, de la estructura. 
 Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella. 
 Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares 

que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones. 
 A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la 

estructura, si esta estuviera especificada en los documentos contractuales o 
disposiciones especiales. 

 A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, dentro del 
plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que deban 
quedar anclados en la obra no metálica. 

 
94.01.04 Procedimiento de Trabajo 

94.001.04.01 Fabricación y Ensamblaje 
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MANO DE OBRA Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
 

La mano de obra y el acabado estarán conformes a las mejores prácticas generales de las 
fábricas o talleres modernos de estructuras de acero. 

 

Las partes que estarán expuestas a la vista tendrán un acabado nítido. El cizallamiento, los 
cortes a soplete y el martilleo o cincelamiento, se ejecutarán en forma precisa y cuidadosa. 

 

Todas las esquinas y filos agudos, así como los filos que se produzcan por cortes y asperezas 
durante el manejo o erección, serán debidamente redondeados con esmeril o métodos 
adecuados. 
Las placas de acero serán cortadas y fabricadas de tal manera que la dirección primaria de 
laminación de las placas sea paralela a la dirección en la cual se produzca el principal esfuerzo 
en el elemento fabricado, durante el servicio. 

 

94.01.04.02 Enderezada de Materiales y Corte a Soplete 
 

Todo material laminado estará completamente recto antes de ser colocado o trabajado. Si fuera 
necesario enderezar algún elemento en la obra, se lo hará utilizando métodos que no dañen el 
metal y que sean aprobados por el Fiscalizador. 

 
El enderezamiento de aceros ASTM A514 o ASTM A517, utilizando calor, se lo hará únicamente 
con procedimientos controlados rigurosamente y aprobados por el Fiscalizador. En ningún caso 
la temperatura máxima del acero excederá de 600 grados centígrados. 

 

El acero o hierro forjado podrá ser cortado a soplete, siempre que el metal a cortarse no esté 
soportando esfuerzo alguno durante esa operación. El corte producirá una superficie lisa y 
regular, usando una guía mecánica. 

 

94.01.04.03 Uniones 
 

AGUJEROS. - Todos los agujeros para pernos o remaches podrán ser punzonados o perforados 
al diámetro nominal, o bien punzonados o perforados con diámetro menor que el nominal, y 
luego escariados o fresados hasta obtener el diámetro correcto. 

Como norma general, los agujeros para remaches y pernos se ejecutarán con taladro; queda 

prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

Los agujeros terminados para pernos y remaches serán cilíndricos y perpendiculares a la 
dirección de la junta, y no serán mayores a 1.5 mm. del diámetro nominal del perno. Los agujeros 
serán recortados en forma limpia y precisa, sin filos rotos ni rasgados; se eliminarán todas las 
rebabas, filos agudos y otras irregularidades que impidan el ajuste preciso de las partes. Los 
agujeros mal punzonados o mal perforados no serán corregidos mediante soldadura, a menos 
que el Fiscalizador lo apruebe. 

Se comprobará la coincidencia de todos los agujeros punzonados al diámetro nominal, 
subpunzonados o subperforados, introduciendo un calibre cilíndrico de diámetro tres milímetros 
menores que el diámetro nominal del agujero; este deberá pasar suavemente, perpendicular a 
la cara del miembro, sin necesidad de ensanchar el agujero en por lo menos el 75% de los 
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agujeros continuos en un mismo plano; si algún elemento no pasara esta prueba, será 

rechazado. 

Si por cualquier agujero no pasara un calibre de diámetro 5 milímetros menos que el diámetro 
nominal del agujero punzonado, será causa suficiente para rechazarlo. 

El punzonamiento, perforado y escariado o fresado se conformará a lo siguiente: 

 

 
a) Cuando el material sea de un espesor mayor a 20 mm., no se permitirá el punzamiento 

del acero estructural. 
b) La perforación al diámetro total se hará con las partes ensambladas o con una plantilla 

de acero; también podrá hacerse con equipo de taladro múltiple, si el Fiscalizador lo 
aprueba. 

Cuando los agujeros sean perforados para luego ser fresados, se los hará de un diámetro 

6 mm. menos que el diámetro que tendrá el agujero terminado. 

Cuando se utilicen plantillas para perforar, este trabajo se permitirá únicamente después 
de que las plantillas hayan sido colocadas en forma precisa y firmemente aseguradas 
con abrazaderas o con pernos. Si los elementos de la estructura se perforan cuando 
estén ensamblados, las partes serán aseguradas en conjunto, mientras se efectúa la 
perforación. 

Se permitirá la perforación de varias placas en conjunto, con taladros múltiples, si todas 
las partes están firmemente unidas con abrazaderas durante la perforación, y si las 
brocas de perforación permanecen en posición perpendicular al plano de la obra durante 
esta operación. 

c) El escariado se hará después de que las piezas que forman un elemento compuesto 
sean ensambladas y firmemente empernadas, de tal manera que las superficies se 
hallen en íntimo contacto, o después que las plantillas hayan sido aseguradas en su 
posición sobre dicho elemento. De ser necesario, se separarán las piezas antes de 
realizar el empernado y se eliminarán las virutas del taladrado. Cuando sea necesario 
separar los elementos para el embarque o el manejo, las piezas que fueron fresadas en 
conjunto, llevarán marcas de coincidencia, de manera que sean reensambladas en la 
misma posición. 

Las plantillas utilizadas para el trabajo de fresado tendrán manguitos de acero endurecido, y los 
agujeros estarán cuidadosamente dimensionados. Las plantillas tendrán líneas de referencia 
que permitan su colocación precisa sobre el elemento o miembro que va a ser fresado. Las 
plantillas serán colocadas convenientemente sobre el miembro, y se asegurarán en su posición 
con abrazaderas o pernos. Las plantillas que se usen para el escariado de miembros que se 
empatan o para el fresado de las caras opuestas de un miembro, serán duplicados exactos. 

Los agujeros en material ensamblado que será fresado, no incluirán agujeros que han sido 
punzados o perforados al diámetro nominal total, conjuntamente con agujeros que han sido 
punzados o perforados a un diámetro menor. 
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UNIONES REMACHADAS. - Los remaches, antes de su calentamiento, tendrán el tamaño 
indicado en los planos. Las cabezas de los remaches tendrán forma estándar, a no ser que se 
especifique otra cosa; y serán de tamaño uniforme para el mismo diámetro. Serán macizos, bien 
construidos, concéntricos con los agujeros de los remaches, y estarán en total contacto con la 
superficie del miembro. 

Los remaches se proveerán en cantidad suficiente para facilitar el trabajo en la obra y permitir 
el remachado completo de la estructura. Se los calentará uniformemente hasta adquirir un color 
rojo cereza claro, y se colocarán mientras están calientes. Cualquier remache cuya punta resulte 
más roja que el cuerpo no se colocará. Cuando un remache se encuentre listo para su 
colocación, estará libre de vestigios de escoria, escamas u otra materia adherida. 

Todos los remaches que presenten defectos una vez puestos en obra, serán reemplazados. 

La colocación de remaches en taller se lo podrá hacer usando una remachadora de acción 
directa o martillos neumáticos de tamaño apropiado. 

No se colocarán remaches con golpes a mano. Las rebabas que eventualmente puedan quedar 
alrededor de la cabeza, deberán eliminarse. 

UNIONES CON PERNOS. - Las especificaciones de este numeral no incluyen el uso de pernos 

de alta resistencia, a los cuales se hace referencia en el siguiente numeral. 

Las uniones con pernos se usarán únicamente si así se indica en los planos o disposiciones 
especiales. Los pernos tendrán una sola tuerca autotrabada o dos tuercas, a no ser que se 
indique otra cosa en los planos o disposiciones especiales. 

Se colocará una arandela bajo la tuerca. Si las superficies exteriores de las partes unidas son 
inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para que la 
apertura sea uniforme. 

Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Es recomendable 
bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado. 

UNIONES CON PERNOS DE ALTA RESISTENCIA. - A menos que se especifique de otra 
manera, las uniones empernadas se harán utilizando pernos de acero de alta resistencia y 
uniones que trabajen a base de fricción, que estén de acuerdo a lo exigido en las 
especificaciones para pernos. AASHTO M164 (ASTM A325) o AASHTO M253 (ASTM A490). 

Todos los pernos serán instalados con una arandela endurecida, colocada debajo de la cabeza 
del perno y de la tuerca. Las superficies de contacto de cabezas de pernos y tuercas estarán 
limpias y libres de cualquier defecto o sustancia extraña que puede impedir el agarre adecuado. 

Las superficies de las piezas por unir deberán acoplarse perfectamente entre sí, después de 
realizada la unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias y sin pintar. La grasa se 
eliminará con disolventes adecuados. 

Los pernos se ajustarán, por cualquier método aprobado a la tensión requerida. Los pernos de 
una unión se apretarán al ochenta por ciento del momento torsor final, empezando por los 
situados en el centro. Se terminarán de apretar en una segunda vuelta. 
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El valor del momento torsor, para desarrollar la tensión de los pernos, será comprobado por el 
Contratista en los lugares escogidos por el Fiscalizador, y en su presencia, de tal manera que 
se pueda leer en la escala de la llave de torsión durante la operación. Las llaves de torsión serán 
calibradas cuando el Fiscalizador lo estime conveniente. 

Las tuercas se colocarán, siempre que sea posible, en el lado del elemento que no sea visible 
desde la calzada. Las tuercas para pernos parcialmente empotrados en el hormigón, se 
colocarán en el lado del elemento que vaya a empotrarse en el hormigón. 

 

 
UNIONES SOLDADAS. - Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última 

edición de la publicación AWS D 2.0, "Standard Specifications for Welded Highway and Railway 
Bridges", de la "American Welding Society", además de las estipulaciones de las presentes 
especificaciones y de las disposiciones especiales. 

La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores 
calificados y aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la 
soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. Cualquier soldadura que en la opinión del 
Fiscalizador no sea satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el 
Contratista sea relevado de su responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, grasas 
y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies que se extiendan 
dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán pintadas ni cubiertas con otro 
material que podría afectar la calidad, o producir vapores o gases inconvenientes durante la 
realización de este trabajo. 

Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos 
o remaches provisionales de montaje. 

Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en su 
posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de soldadura hasta 
que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos puntos con la soldadura 
definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y hayan quedado perfectamente 
limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldadura dentro 
de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, después de unidas las piezas, obtengan su 
forma y posición relativas definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, 
al mismo tiempo que se mantenga dentro de límites aceptables, las tensiones residuales 
causadas por la contracción. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, 
con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la sección. 

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos fuertes, 
tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones climáticas desfavorables. 

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará la 
superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. 
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Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el viento y 
especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero 
grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 

Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el alivio 
de los esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el tratamiento a calor. El 
tratamiento por seguir deberá contar con la aprobación del Fiscalizador, pero el Contratista será 
el único responsable de que los resultados sean satisfactorios. 

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

 

 
De acuerdo con las instrucciones del Fiscalizador, el Contratista, a su costo, realizará por el 
método de radiografía la comprobación de todas las soldaduras a tope de las juntas en tensión, 
del 25 por ciento de las soldaduras a tope de las juntas en compresión y del 25 por ciento de las 
soldaduras a tope de las juntas de las vigas longitudinales de los elementos estructurales 
principales. 

Si más del 10 por ciento de las soldaduras de las vigas a compresión radiografiadas resultan 
defectuosas, el Contratista estará obligado a radiografiar todo el resto de las soldaduras aún no 
ensayadas. Lo anterior se aplica igualmente tanto a las soldaduras en taller como en obra. Los 
procedimientos, equipos y materiales radiográficos estarán de 

acuerdo a los requerimientos estipulados en la publicación AWS D 2.0 de la "American Welding 
Society". 

Las soldaduras se ceñirán lo más estrictamente posible a los requerimientos de los planos, y las 
superficies descubiertas de la soldadura serán razonablemente lisas y regulares. Sólo cuando 
lo autorice el Fiscalizador, se permitirán soldaduras significativamente mayores en longitud y 
tamaño a las especificadas en los planos. 

Las soldaduras serán firmes y uniformes en toda su extensión. No existirán porosidades ni 
grietas en la superficie soldada. 

Habrá completa fusión entre el metal de soldadura y el material base, y entre los pasos 
sucesivos a lo largo de la junta. Las soldaduras estarán exentas de traslape, y el metal base sin 
hendiduras. 

Las superficies de las soldaduras se limpiarán completamente y se pintarán de acuerdo a los 
requerimientos de la Sección 507, después de terminado y aceptado todo el trabajo de 
soldadura. Las superficies que no se limpien usando un chorro de arena, deberán neutralizarse 
por medios adecuados antes de pintarse. 

PASADORES Y RODILLOS. - Los pasadores y rodillos se tornearán a la dimensión exacta 

indicada en los planos y serán rectos, lisos y sin defectos. Los pasadores y rodillos serán 
forjados y endurecidos al calor de acuerdo con los requerimientos de los documentos 
contractuales. 
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Los agujeros para pasadores serán perforados al diámetro especificado, lisos y rectos, en 
ángulo recto con el eje del miembro y paralelos entre sí, a no ser que se indique otra cosa. La 
perforación de los agujeros para pasadores de miembros ensamblados se realizará después de 
que la operación de remachado o empernado se haya completado. 

Los agujeros para los pasadores en los elementos compuestos se perforarán después del 
ensamblaje del elemento. Podrán perforarse antes del ensamblaje, siempre que se sigan los 
procedimientos autorizados por el Fiscalizador y el resultado será tal que los agujeros tengan el 
mismo grado de precisión en su colocación, como el que se hubiera obtenido si los agujeros 
hubieran sido perforados después del ensamblaje. 

El diámetro de los agujeros para pasadores no excederá al diámetro del pasador en más de 0.8 
milímetros. 

Los pasadores se clavarán en los agujeros en tal forma que el miembro o elemento quede 
apoyado en todo el largo del pasado. Después del ensamblaje en el sitio, se eliminarán las 
rebabas de las roscas del pasador que están junto a la cara exterior de la tuerca. 

ROSCAS DE PASADORES Y PERNOS. - Las roscas de los pernos y pasadores se ajustarán 
exactamente a las de las tuercas, y deberán cumplir con las normas "American Standard Form" 
u otras similares que se indiquen en las provisiones especiales. Sin embargo, cuando el perno 
o el extremo roscado del pasador tenga un diámetro mayor a 4 centímetros, las roscas serán 
hechas con 4.2 pasos por centímetro. 

ALISADO DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO. - Las superficies metálicas de apoyo que 
van a estar en contacto con otra igual, con superficies de hormigón o con otros materiales, serán 
alisadas a máquina con una tolerancia de 1 milímetro en 40 centímetros, y una tolerancia total 
de 1.5 milímetros. Las superficies metálicas de apoyo que estarán en contacto con los apoyos 
preformados, apoyos elastoméricos o con mortero, serán alisadas a máquina con una tolerancia 
de 1 milímetro en 10 centímetros, y con una tolerancia total de 5 milímetros. Las planchas de 
acero que no estarán en contacto con otras superficies metálicas de apoyo, podrán ser 
sometidas al proceso de enderezamiento al calor, a opción del Contratista, siempre que se 
mantenga las tolerancias arriba indicadas. 

PLANCHAS DOBLADAS. - Las planchas de acero laminado no soldadas, dobladas en frío, 

cumplirán los siguientes requisitos: 

a) La línea de doblado estará en ángulo recto a la dirección del laminado. 
b) El proceso de doblado debe ser tal que no produzca la ruptura de la plancha. El radio de 

doblado, medido desde la superficie cóncava del metal, será mayor o igual a los valores 
indicados en la Tabla 505-4.1., donde T representa el espesor de la plancha. 
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Si es necesario un ángulo más corto, las placas serán dobladas al calor, observándose 
lo establecido en el párrafo a) de este numeral, y la temperatura no excederá de 650 
grados centígrados, excepto para los aceros ASTM A514 y ASTM A517. Si las placas de 
acero ASTM A514 o ASTM A517 son dobladas al calor, a temperaturas mayores que 
610 grados centígrados, estas serán templadas utilizando procedimientos de fábrica. 

c) Antes de doblar las placas, las orillas serán redondeadas a un radio de 1.5 milímetros, 
en donde se realice el doblado. 

ÁNGULOS CONECTORES DE EXTREMOS. - Las vigas de piso, vigas longitudinales y vigas 

continuas que tengan ángulos de conexión en los extremos, serán construidas a longitud exacta, 
según lo indicado en los planos, longitud medida entre las caras externas de los ángulos de 
conexión, con una tolerancia de +0 a -1.5 milímetros. 

En los sitios en donde se requiera continuidad, los conectores extremos serán alisados. Luego 
de ser alisados, el espesor de los ángulos conectores no será menor que el indicado en los 
planos de detalle, ni menor de 9.5 milímetros. 

AJUSTE DE LOS RIGIDIZADORES. - Los rigidizadores en los extremos de las vigas y los 
rigidizadores destinados a soportar cargas, serán esmerilados o fresados para que puedan 
apoyarse uniformemente sobre las alas de la viga, o ser soldados, de acuerdo con los detalles 
indicados en los planos. Cualquier espacio libre entre los rigidizadores y las alas, no excederá 
de 1.5 milímetros, a no ser que se especifique otra cosa en los planos. 

ELEMENTOS TERMINADOS. - Las piezas terminadas no tendrán torceduras, dobladuras ni 

uniones abiertas. El Contratista informará al Fiscalizador, con anterioridad, cuándo va a iniciar 
los trabajos en la fábrica o taller. Ningún material será fabricado o trabajado en taller, antes de 
que el Fiscalizador haya sido notificado. 

94.01.04.04 Ejecución en taller 
 

DIBUJOS DE TRABAJO. - El Contratista confeccionará y suministrará gratuitamente al 
Fiscalizador, tan pronto como sea posible después de la suscripción del contrato, dos juegos 
completos y precisos de los planos de fabricación y erección de todas las estructuras de acero, 
maquinaria y dispositivos para su montaje y todos los detalles de ensamblaje para el armado de 
la estructura basados en los planos del proyecto. Ningún trabajo de fabricación se realizará 
antes de que los planos hayan sido revisados y aprobados por el Fiscalizador. Cualquier material 
que haya sido pedido por el Contratista, antes de esta aprobación, correrá a su propio cargo y 
riesgo. 
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Los dibujos de trabajo para acero estructural contendrán las dimensiones y tamaños de los 
elementos componentes de la estructura, en forma detallada y los detalles de todas las partes 
misceláneas. 

No se permitirá realizar cambios en los planos aprobados, sin el permiso por escrito del 
Fiscalizador. Cualquier detalle que no esté suficientemente expresado o claramente indicado en 
los planos del contrato, será aclarado al Contratista por el Fiscalizador. 

El Contratista verificará y será el único responsable de la exactitud de los planos de fabricación, 
y de los ajustes estructurales y conexiones de campo. El Contratista notificará al Fiscalizador 
sobre cualquier error o discrepancia que existiera en los planos. En el caso de haber desacuerdo 
en los planos entre las dimensiones, medidas a escala y los números que representen tales 
medidas, prevalecerán estos últimos. 

94.01.04.05 Marcas de Coincidencia 
 

El Contratista marcará en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura 

ensamblada en fábrica que serán soldada, o los agujeros perforados en obra. Se entregará al 

Fiscalizador los planos que indiquen tales marcas. 

94.01.04.06 Ejecución en Taller 
 

Los trabajos de taller se realizarán de acuerdo a lo especificado en esta sección y en las 
secciones anteriores. Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y 
perfiles presenten la forma exacta, recta o curva, y que estén exentos de torceduras. El trazado 
se realizará con personal especializado, respetándose las cotas de los planos de taller y las 
tolerancias máximas permitidas por los planos de proyecto o por las disposiciones especiales. 

El corte de cualquier material puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante soplete, para este 
último. Se eliminarán las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las 
operaciones de corte. 

El corte con cizalla se permitirá únicamente en planchas, perfiles planos y angulares con un 
espesor máximo de 15 milímetros. 

Los bordes cortados con cizalla o con soplete que queden en las proximidades de uniones 
soldadas, se alisarán utilizando un método aprobado, en una profundidad no inferior a dos 
milímetros, a fin de levantar toda la capa de metal alterada por el corte; este tratamiento se dará 
hasta por lo menos una distancia de 30 milímetros del extremo de la soldadura. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje u otra causa sea necesario soldar a 
partes de la estructura, se retirarán posteriormente, utilizando soplete, y nunca a golpes, 
procurando no dañar a la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura, ejecutados 
para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán por cualquier método aprobado. 

El Contratista tendrá en existencia un cinco por ciento más del número de pernos, y un diez por 
ciento más del número de remaches estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles 
pérdidas y daños que puedan producirse durante el montaje. 
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Previa la ejecución de armaduras empernadas, pórticos esviajados, empalmes esviajados, 
pórticos rígidos, pilares y torres empernadas, se deberá pre-armarles completamente, ajustarles 
cuidadosamente en alineación y contraflecha, y prepararlos para la soldadura o para comprobar 
la coincidencia de los pernos. 

Las armaduras de luces grandes se pre-ensamblarán en tramos de longitudes no menores de 3 
paneles adyacentes, y los miembros se ajustarán a la alineación y contraflecha especificadas. 
A continuación, se prepararán las uniones para soldadura, y los agujeros para conexiones en 
obra serán perforados o escariados mientras los miembros estén armados. En otros casos, se 
revisará el ajuste correcto de los pernos, si los agujeros ya hubieran sido perforados al diámetro 
total. 

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, de tal forma que impida el manejo y colocación 
de los diversos elementos, se podrá efectuar el pre-ensamblaje de los elementos principales y 
secundarios, por separado. 

Las uniones empernadas de las vigas de alma llena serán prearmadas, ajustando las secciones 
adosadas a la correcta alineación y contraflecha, y los agujeros para las conexiones en obra 
serán perforados o escariados mientras las diferentes secciones estén armadas. Las uniones 
de empalme para las vigas soldadas serán pre-ensambladas con los miembros adyacentes, 
ajustándose a la correcta alineación y contraflecha y preparadas para ser soldadas. 

Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, se pre-ensamblará por lo menos uno por cada 
diez tramos iguales, debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes 
y delicados. 

Todos los métodos de pre-ensamblaje serán compatibles con los métodos de erección a usarse, 
a menos que el Fiscalizador autorice por escrito otra cosa. 

94.01.04.07 Pintura 
 

Todas las superficies de acero o hierro se limpiarán y pintarán de acuerdo a lo establecido en el 
Sección 507, a menos que por las características del acero no se requiera, y sea aprobado por 
escrito por el Fiscalizador. 

94.01.05 Transporte, manejo y almacenamiento 
 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento en obra, 
se realizarán con el cuidado necesario para no producir solicitaciones en ningún elemento de la 
estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiendo, si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o 
ganchos por utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

El peso de cada elemento estará indicado en las órdenes de despacho de taller a obra. Los 
elementos estructurales cuyo peso exceda de tres toneladas, llevarán una marca indicativa de 
su peso. Las partes salientes de cada elemento que corran peligro de doblarse o dañarse, serán 
embaladas y empacadas con madera u otro material que les proteja de cualquier daño posible. 
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Los pasadores, elementos pequeños y los paquetes de pernos, remaches roscas y arandelas, 
serán despachadas en cajas o barriles cuyo peso bruto no excederá de 135 kilogramos. Una 
lista del material contenido en cada embalaje acompañará a cada embarque. 

Si el contrato es solo para la erección, el Contratista revisará el material que se le envíe con las 
listas de embarque e informará por escrito, de inmediato, sobre cualquier faltante o daño 
existente. El Contratista será el único responsable por la pérdida de cualquier material que esté 
a su cargo, o por cualquier daño que se produzca después de que el material quede a su cargo. 

El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y 
drenará cuidadosamente. Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán 
sobre largueros de madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión. 

 

94.01.06 Montaje 
 

OBRA FALSA. - La obra falsa o andamio se diseñará adecuadamente, y su construcción y 
mantenimiento se realizarán de tal manera que soporte, sin asentamiento objetable, las cargas 
que gravitan sobre ella. El Contratista preparará y presentará al Fiscalizador los planos de 
detalle de la obra falsa antes de comenzar su construcción. La aprobación de estos planos por 
el Fiscalizador no relevará al Contratista de ninguna responsabilidad. 

Las armaduras serán erigidas usando obra falsa, a menos que el Fiscalizador permita por escrito 
proceder de otra manera. Los materiales de la obra falsa serán removidos después que hayan 
cumplido con su función. Los puntales de la obra falsa serán retirados con excavación de por lo 
menos 0.50 metros por debajo de la superficie original del suelo. Todos los desechos y 
desperdicios que resulten de la construcción y retiro de la obra falsa serán eliminados, y la zona 
utilizada quedará completamente limpia. 

MÉTODO Y EQUIPO. - Previo el inicio de los trabajos de erección, el Contratista informará al 
Fiscalizador sobre el método, cantidad y tipo de equipo que usará, los cuales estarán sujetos a 
su aprobación. La aprobación del Fiscalizador no relevará, de ninguna manera, la 
responsabilidad del Contratista sobre los trabajos a realizarse. 

Ningún trabajo se realizará antes de la aprobación del Fiscalizador. 

APOYOS Y ANCLAJES. - Todos los apoyos se colocarán en las cotas indicadas en los planos. 

Los apoyos de puentes se hormigonarán en su posición y nivel exactos. 

De conformidad con los detalles indicados en los planos, las placas de los apoyos se colocarán 
sobre cojines elastoméricos o sobre una capa de mortero, y se apoyarán sobre toda su superficie 
inferior. Los cojines elastoméricos estarán de acuerdo con lo estipulado en los planos o en las 
disposiciones contractuales. 

El mortero que se coloque por debajo de las placas de apoyo y en las mangas de los pernos de 
anclaje, tendrá una proporción en volumen de una parte de cemento Portland y tres partes de 
arena limpia. 
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Para colocar el mortero se verificará que las áreas de hormigón que estarán en contacto con él, 
estén exentas de todo material flojo u objetable, que pudiera impedir la adherencia entre el 
mortero y la superficie de hormigón; además, estas se mantendrán totalmente húmedas por un 
período no menor a 24 horas, antes de la colocación del mortero. 

Los pernos de anclaje para puentes serán de la forma detallada en los planos del contrato. Estos 
se colocarán cuidadosamente en la ubicación y nivel adecuados, utilizando plantillas u otros 
métodos adecuados para la sujeción de los pernos en su lugar. 

Cuando se utilicen manguitos de tubo, en caso de que los planos así lo exijan, éstos se llenarán 
de arena y se sellarán en la parte superior con material bituminoso, hasta que se coloquen los 
dispositivos de apoyo. Inmediatamente antes de colocar el apoyo, se limpiará el tubo y, después 
de colocar el apoyo en su posición definitiva, se rellenará el cilindro o manguito con mortero de 
cemento en proporción 1:2. El cemento y la arena a usarse se ceñirán a los requerimientos de 
las especificaciones pertinentes estipuladas en la Sección 802 y la subsección 809-2 
respectivamente. 

Cuando el Contratista coloque los pernos de anclaje con plantillas, éstas serán lo 
suficientemente resistentes para soportar y mantener los pernos en su posición adecuada, de 
manera que éstos no se muevan durante la colocación del hormigón. 

El Contratista perforará los agujeros en el hormigón para colocar los pernos de anclaje, y luego 
los asegurará con lechada de cemento, o los hormigonará conjuntamente con los apoyos, de 
acuerdo a lo que se indique en los planos o especifique el Fiscalizador. 

Se tomará en cuenta cualquier variación de la temperatura ambiental en la colocación de los 
anclajes y rodillos, ajustando las posiciones horizontales de los apoyos para esta temperatura. 
Se tendrá cuidado de no restringir el libre movimiento en los apoyos móviles, por causa de una 
colocación o ajuste deficientes de los apoyos o de los pernos de anclaje y tuercas. 

MONTAJE EN GENERAL. - Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente 
ensambladas como se indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. 
El material será cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota 
o dañada en ninguna forma. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún 
miembro. Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se 
limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en 
modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta resistencia. 

A no ser que se utilice para el montaje el método en voladizo, las celosías se ensamblarán sobre 
entramados de madera provisionales, ubicados de tal manera que den a los montantes del tramo 
el apoyo con la contraflecha adecuada. Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los 
empalmes del cordón de tracción hayan sido completamente empernados o remachados, y 
todas las conexiones en los nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y 
pernos. 

Los pernos o remaches en los empalmes de juntas de tope de los miembros a compresión, así 
como los pernos o remaches de los barandales, no serán puestos o ajustados sino cuando se 
haya completado el montaje del cordón inferior. 
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Los empalmes y las conexiones en obra llevarán en la mitad de los agujeros, pernos y pasadores 
cilíndricos de erección (50% pernos y 50% pasadores), antes de iniciar el remachado o 
empernado con pernos de alta resistencia. Cuando se trate de empalmes y conexiones que 
tengan que soportar el tránsito durante el montaje, en los 3/4 del total de agujeros se colocarán 
pernos y pasadores 

94.01.07 Estructuras Tubulares Corrugadas de Gran Luz 

94.001.07.01 Definición 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de alcantarillas, tubos ranurados y otros 
conductos o drenes con tubos o arcos de metal corrugado, de las dimensiones indicadas en los 
planos y de acuerdo con las presentes especificaciones. Serán colocados en los lugares, con el 
alineamiento y pendiente señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador. 

Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de juntas, conexiones, tomas 
y muros terminales necesarios para completar la obra de acuerdo con los detalles indicados en 
los planos. 

Los tubos o arcos de metal corrugado que se utilicen en la carretera, serán de acero y cumplirán 
con los requerimientos previstos en la Sección 821 de las presentes especificaciones. 

Las dimensiones, tipos y calibres o espesores de los tubos de acero satisfarán los 
requerimientos de la AASHTO M36. Las estructuras tubulares corrugadas se unirán usando 
remaches o soldaduras de punto o de costura helicoidal, a opción del Contratista y con 
aprobación del Fiscalizador. 

94.001.07.02 Procedimiento de Trabajo 
 

COLOCACIÓN. - Las estructuras tubulares y accesorios de metal corrugado serán 
transportados y manejados con cuidado para evitar bolladuras, escamaduras, roturas o daños 
en la superficie galvanizada o en la capa de protección; cualquier daño ocasionado en el 
recubrimiento de la estructura, será reparado mediante la aplicación de dos manos de pintura 
asfáltica o siguiendo otros procedimientos aprobados por el Fiscalizador. 

Las secciones de estructura tubular se colocarán en su sitio, empezando por el extremo, aguas 
abajo, con el traslape circunferencial interior orientado, también, aguas abajo. El lecho sobre el 
cual se apoye la estructura tubular corrugada será preparado en tal forma que ofrezca un apoyo 
firme y uniforme a todo lo largo de la estructura. Toda sección mal alineada, indebidamente 
asentada o dañada será extraída, recolocada o reemplazada por el Contratista a su cuenta. 

Los arcos de acero corrugado se instalarán siguiendo los planos y las instrucciones detalladas 
de montaje. 

Cuando así se haya indicado en los planos, el diámetro vertical de la estructura tubular redonda 
será aumentado en un 5%, por medio del estiramiento en fábrica, o, empleando gatos, después 
de que toda la estructura haya sido colocada y asentada, antes de comenzar con el relleno. Se 
conservará este estiramiento vertical por medio de soleras y puntales, hasta que el terraplén 
esté terminado, salvo que el Fiscalizador autorice otro procedimiento. 
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UNIONES. - El diseño de las juntas transversales a realizarse en obra será de modo que las 
conexiones sucesivas de secciones formarán una línea continua libre de irregularidades. El tipo 
de junta utilizado en obra será el indicado en los planos o por el Fiscalizador. 

Cuando se utilicen bandas para la unión de estructuras tubulares corrugadas de acero, éstas 
cumplirán con las especificaciones de AASHTO M36. 

Las bandas metálicas serán corrugadas, de manera que pueda encajar correctamente con los 
extremos de las secciones. 

Las bandas de acoplamiento podrán ser 1.5 milímetros más delgadas que el espesor de las 

estructuras tubulares. 

94.01.08 Medición y Pago 

 
 

MEDICIÓN. - Las cantidades a pagarse por las estructuras de acero incluidas las estructuras 
tubulares de cero corrugado, serán los kilogramos de acero estructural efectivamente 
suministrado, fabricado y, de estar especificado, incorporado en la obra, de acuerdo con los 
requisitos contractuales. 

 
En caso de estar especificado el montaje solamente, éste se medirá por monto global. 

 

Se entenderá por acero estructural, toda clase de metal incorporado a un puente u otra 
estructura metálica. Los cilindros o manguitos, arandelas y pernos de anclaje se considerarán 
también como acero estructural. 

 
Con el fin de calcular la cantidad por pagarse, los pesos se indicarán en los planos, 
acompañados de la correspondiente certificación del fabricante. Se pagará únicamente por el 
material efectivamente incorporado a la estructura, excepto si en las disposiciones especiales 
se estipula otro procedimiento. 

 
El peso de los pernos de instalación, de pintura, cajas, jaulas y otros implementos utilizados en 
el embalaje, y los materiales usados para soporte de los elementos durante el transporte, para 
montaje provisional o para andamio, no serán incluidos en los pesos del material por pagarse. 

 

Cuando las cantidades estimadas de acero estructural, acero fundido y hierro fundido requeridos 
para un puente, hayan sido señaladas en las disposiciones especiales como cantidades 
definitivas, se las identificará con un sufijo (F) y se pagará solamente estas cantidades. 

En los pesos de láminas y placas estructurales no se deducirá el peso por algún recorte, corte 
o agujero. 

No se medirá para el pago ninguna soldadura, pues se la considera compensada con el pago 
hecho por los elementos soldados. 

El peso de los miembros completos se obtendrá añadiendo al peso de cada elemento los pesos 
de los pernos de alta resistencia con sus tuercas y arandelas o el peso de los remaches, según 
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el caso, incorporados en la estructura terminada. El peso de pernos, remaches, tuercas, 
arandelas, pasadores, rodillos, tornillos, pernos de anclaje y manguitos cilíndricos de anclaje 
que, definitivamente, permanezcan en la estructura, serán calculados en base a los pesos 
indicados en los planos o certificados el fabricante. 

Al calcularse el peso del metal por pagarse, no habrá compensación alguna por concepto del 
peso de la pintura. 

PAGO. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán 

a los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y 
montaje de estructuras metálicas, exceptuando los puentes para señales o por el suministro y 
fabricación solamente, o solo por el montaje, según el caso, incluyendo mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta sección. 

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, 
ajuste de pernos de alta resistencia, provisión y colocación de los dispositivos de apoyo, 
inclusive mortero, y todo trabajo de construcción y retiro de andamio y obra falsa. 

94.01.09 Conceptos de Trabajos 
 

CODIGO RUBRO U 

94.001.09.001 
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO A-588 
TORNEADO 

kg 

94.001.09.002 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DEL PERFIL DE ACERO A-
588K 

kg 

94.001.09.003 MONTAJE DEL PERFIL DE ACERO A-588 kg 

 

94.001.09.004 
PLACAS PARA ANCLAJES DE COLUMNAS 1.10X0.90 
M (ACERO A-588) (INCLUYE CANASTILLA DE VARILLA 
ROSCADA DE 32MM Y 16MM) 

u 

94.001.09.005 
APOYOS DE SUJECIÓN PARA LA TUBERÍA DE AGUA 
POTABLE ACERO A-588 

kg 

94.001.09.006 
APOYOS FIJOS Y MÓVILES PARA LA VIGA DE RIGIDEZ 
ACERO A-588 

u 

94.001.09.007 PLACA ANTIDESLIZANTE E = 3 MM A36 m2 

 

103.01 PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA 

103.01.01 Definición 
 

Este trabajo consistirá en la pintura para estructuras nuevas y la repintada de las instalaciones 
ya existentes, de acuerdo con los requisitos previstos en los documentos contractuales y las 
instrucciones del Fiscalizador. El tipo y color de pintura a ser aplicada se indicarán en los planos 
o en las disposiciones especiales; las características de la pintura utilizada estarán de acuerdo 
con lo especificado en la Sección 826 de las presentes especificaciones. 

 

103.01.02 Condiciones Atmosféricas 
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No se pintará estructura alguna cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 5 grados 
centígrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el Fiscalizador considere que las 
condiciones son inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura fresca ha sido dañada por 
cualquiera de las causas anteriores, el Contratista la reemplazará o la reparará por su cuenta y 
en forma satisfactoria. 

 

Cuando el Fiscalizador lo apruebe, por escrito, el Contratista podrá acondicionar 
apropiadamente los interiores o exteriores, a fin de pintar las estructuras en tiempo inclemente. 
Las condiciones atmosféricas se controlarán artificialmente, dentro de los límites aceptables 
antes mencionados. Este control se mantendrá hasta que la pintura haya secado. Toda 
compensación por el acondicionamiento y mantenimiento de dichos interiores o exteriores se 
considerará incluida en los precios pagados por los trabajos que requieran pintura, y no se 
realizará ninguna compensación adicional por este concepto. 

 

103.01.03 Aplicación 

 
 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito, al menos con 7 días de anticipación, el 
comienzo de las operaciones de limpieza y pintura. 

 

La pintura se la aplicará a brocha, rodillo o soplete, o mediante una combinación de éstos, con 
aseo y en forma esmerada. 

 

El mezclado de la pintura se lo hará con mezcladores mecánicos, de manera que el pigmento 
se encuentre uniformemente suspendido, manteniéndolo así durante toda la operación de 
pintura. 

 
Las pinturas especificadas son para uso inmediato; no se permitirá emplear diluyentes, a menos 
que se lo especifique en la Sección 826 de las presentes especificaciones. Cuando se pinte a 
soplete en climas fríos, la pintura será calentada a una temperatura tal que recupere su 
viscosidad normal; este calentamiento se lo hará colocando los tarros de pintura dentro de 
recipientes que contengan agua caliente (baño maría), o sobre radiadores a vapor. 

 
La fecha, mes y año, de la realización de la pintura será estampada con pintura a brocha, usando 
letras de plantilla de 6 centímetros de alto, en dos lugares de la estructura del puente. La 
localización exacta de las identificaciones la determinará el Fiscalizador. La pintura que se use 
para este propósito, contrastará con la pintura de fondo. 

 

103.01.04 Protección de la Obra 
 

El Contratista protegerá todas las partes de la estructura, antes de iniciar la operación de pintura, 
para evitar salpicaduras y manchas. El Contratista será responsable por cualquier daño 
ocasionado durante el trabajo a vehículos, personas o propiedades, incluyendo plantas y 
animales; deberá prever por su cuenta las medidas de seguridad adecuadas para evitar tales 
daños. 

 
Cuando el tránsito ocasione una cantidad objetable de polvo, y cuando lo ordene el Fiscalizador, 
el Contratista rociará con agua o aplicará cualquier otro procedimiento aprobado para eliminar 
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el polvo, en la plataforma del camino contiguo a la obra. Toda superficie pintada que haya sido 
estropeada o dañada, debido a los trabajos que realiza el Contratista, o por su descuido en la 
protección de la obra, será reparada por el Contratista, a su cuenta, con materiales y en 
condiciones iguales a las especificadas para la pintura en este sitio. 

 
Una vez concluidas las operaciones de pintura y secado, y de cualquier otro trabajo que pueda 
ocasionar la contaminación de la pintura con polvo, grasa u otros materiales extraños, se 
procederá a la limpieza de dichas superficies. Las superficies estarán limpias y sin daños, en el 
momento de efectuar la inspección final de la obra. 

 

103.01.05 Pintura para Estructuras de Acero 
 

Este trabajo consistirá, a no ser que se especifique otra cosa, en los documentos contractuales, 
en la preparación de las superficies metálicas, aplicación, protección y secado de la pintura y en 
el suministro de todas las herramientas, aparejos, andamiaje, mano de obra y materiales 
necesarios para terminar satisfactoriamente el trabajo. 

 
 

103.01.06 Preparación de las Superficies 

Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo herrumbre, 
costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A menos que la limpieza 
se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas serán neutralizadas usando un 
método aprobado por el Fiscalizador, y luego enjuagadas, antes de empezar la operación de 
limpieza. 

 

Se podrá limpiar la estructura usando tres métodos, de acuerdo a lo que se especifique en los 
documentos contractuales o lo ordene el Fiscalizador. 

 

Limpieza a mano. - Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la herramienta o 
material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se limpiarán usando un solvente 
apropiado. 

 

Limpieza a chorro. - El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando se use este 
método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas y de los ángulos. Antes de 
empezar la operación de pintura, se eliminará de la superficie toda la arena o limallas que 
quedasen. 

 

Limpieza con flama. - La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que tendrá una 
relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta operación, el aceite y la grasa 
se removerán usando un solvente adecuado; el exceso de solvente será retirado completamente 
antes de continuar con la siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a 
una velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el sucio, óxido 
y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e intenso producido por la flama. 

 
Inmediatamente después de la aplicación de la flama, las superficies de acero serán cepilladas 
cuando sea necesario y se eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar 
aire comprimido en esta operación. 
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La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y mientras la 
temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente. 

 

Cualquier daño a la pintura firme, en las áreas no designadas para el tratamiento, causadas por 
las operaciones de trabajo del Contratista, serán reparadas por el, a su cuenta y a satisfacción 
del Fiscalizador. 

 
El mismo día en que se haya efectuado la limpieza, las superficies de acero serán tratadas o 
pintadas con una primera  mano,  a menos que el Fiscalizador autorice otra cosa.  Si las 
superficies limpias se han oxidado o contaminado con material extraño, el Contratista las volverá 
a limpiar por su cuenta, antes de pintarlas. 

 
Cuando así se especifique en las disposiciones especiales, un tratamiento preliminar con un 
baño de apresto, de vinyl que cumpla las exigencias de la Sección 826, se aplicará en las 
superficies limpias del acero, antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este 
tratamiento se aplicará a intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura 
antes de que transcurra ese plazo. 

 
 

Los baños de vinyl para el tratamiento preliminar se los aplicará rociando el vinyl, para lograr 
una película húmeda uniforme en toda la superficie. 

 

Durante la aplicación del tratamiento preliminar, no se permitirá la limpieza con chorro en las 
áreas adyacentes a las que están siendo tratadas. No se aplicará la pintura hasta que las 
superficies tratadas se encuentren completamente secas; sin embargo, la primera capa de 
pintura se aplicará el mismo día de la ejecución de la limpieza y del tratamiento preliminar. 

 

103.01.07 Procedimiento de trabajo 
103.001.07.01 Generalidades 

 
Por lo general, se aplicarán dos manos de apresto al acero limpio y bañado, de acuerdo con lo 
estipulado en el numeral anterior; después de que éstas se hayan curado, se someterá el acero 
a otro baño de apresto de vinyl; luego, se aplicarán dos manos de acabado del color señalado 
en los planos o disposiciones especiales 
. 
Todos los miembros de las estructuras se limpiarán con chorro, se someterán a un tratamiento 
preliminar y se pintarán con la pintura de apresto del espesor total indicado, antes de su montaje 
o armado. Luego de que se hayan ensamblado todos los elementos y antes de la aplicación de 
las manos de pintura de acabado, todas las áreas locales de pintura que hayan sido dañadas o 
estén deterioradas, se limpiarán completamente y pintarán con las manos de apresto de los 
espesores indicados. 

 
La pintura no se aplicará en superficies donde la película de pintura pueda ser dañada por el 
calor. Las superficies expuestas a la intemperie y que podrían resultar inaccesibles para la 
pintura después del montaje, se las pintará con el número total de capas, antes del montaje. 

 
Las superficies de las capas de pintura que se van superponiendo, estarán libres de humedad, 
polvo, grasa y materiales nocivos que podrían impedir la adherencia de las capas subsiguientes. 
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Las grietas o aberturas entre las superficies de contacto de los miembros ya ensamblados que 
podrían retener la humedad, serán masilladas con minio plomo rojo u otro material adecuado, 
antes de la aplicación de la segunda mano de apresto. 

 
Exceptuando las armaduras de anclaje, las superficies metálicas embebidas en el hormigón no 
necesitan ser pintadas. Las armaduras de anclaje que no hayan sido galvanizadas, se pintarán 
o bañarán con una mano de apresto, antes de su instalación. 

 

Las superficies de acero estructural que estarán en contacto con almohadillas elastoméricas de 
soporte, se limpiarán y pintarán con dos capas de pintura de apresto especificada. 

 
A continuación del tratamiento preliminar, se dará a las estructuras una mano de apresto de zinc 
con vehículo orgánico. 

 
La limpieza con chorro y la pintura no se permitirá cuando la humedad relativa exceda el 85%, 
conforme lo determine el Fiscalizador, en el sitio de trabajo. 

 
 

El apresto se lo mezclará mecánicamente, luego se lo cernirá a través de una malla metálica 
fina o de una doble capa de estopilla de algodón, y se lo rociará. En los lugares en los que 
presenten dificultades al rociado, se lo aplicará con 
brocha. 

 

El recipiente del rociador dispondrá de una barra agitadora, de longitud adecuada, que estará 
en movimiento en todo momento de la aplicación de la mano de apresto, para lograr un buen 
mezclado. 

 
Si las operaciones de pintado se interrumpen, la pintura de apresto sobrante en la manguera de 
rociado deberá expulsarse completamente. Una vez aplicada la pintura de apresto de zinc, se 
evitará el polvo, suciedad y otros depósitos nocivos. Se la dejará secar completamente antes de 
la aplicación de las manos subsiguientes. 

 

103.01.07.02 Pintura en taller 
 

A no ser que se especifique otra cosa, toda superficie de acero trabajado en taller será cubierta 
con una mano de pintura aprobada, después de que el elemento haya sido aceptado por el 
Fiscalizador y antes de enviarlo a la obra. 

 
A las superficies que no son de contacto y que resultarán inaccesibles luego del montaje, se les 
aplicará 3 manos de pintura en taller. 

 
Las superficies de contacto armadas en taller no serán pintadas; las armaduras en la obra de 
campo recibirán una mano de pintura en taller, excepto las superficies de contacto unidas con 
pernos de alta resistencia, juntas que trabajen a fricción, empalmes principales en los cordones 
de las armaduras y empalmes en vigas largas que involucren materiales de varios espesores. 

 
A las superficies de contacto armadas en obra que no serán pintadas con una mano en taller, 
se les aplicará una mano de laca aprobada, si el período de exposición antes de la erección va 
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a ser largo. El acero que se soldará en obra, recibirá una mano de aceite de linaza cocido, u 
otro protector aprobado, después de terminado el trabajo de soldadura en taller. 

 

Exceptuando los empalmes en columnas y cordones, y las bases de columnas y pedestales, las 
superficies acabadas a máquina se cubrirán con un inhibidor de corrosión que pueda removerse 
fácilmente. 

 
Las superficies de hierro y acero fundido, las cuales hayan sido acabadas a máquina, serán 
pintadas con una mano de pintura, en la misma fábrica o taller. 
Antes de su instalación, las superficies de maquinarias que quedarán a la intemperie, se pintarán 
con dos manos de apresto 

 

103.01.07.03 Pintura en Obra 
 

Una vez que la operación de limpieza en obra haya finalizado, se procederá a pintar la estructura 
con el número de capas que se indique en los planos u ordene el Fiscalizador. No se aplicará la 
siguiente mano de pintura hasta que la anterior haya secado. 

 
 

103.01.08 Medición y Pago 

Las cantidades a pagarse por la limpieza y pintura o únicamente pintura de acero estructural, 
serán los montos de trabajos aceptablemente ejecutados. 

 

Las cantidades globales determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán 
al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 

 
Estos precios y pagos globales, ya sea por la pintura o por la limpieza y pintura del acero 
estructural, o por la limpieza, preparación y pintura de madera, o por la preparación de la 
superficie, suministro y aplicación de la pintura constituirán la compensación total por la limpieza, 
preparación, suministro y aplicación de la pintura, incluyendo mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en 
esta sección. 

 

103.001.08 Conceptos de Trabajo 
 

CODIGO RUBRO UNIDADES 

103.001.08.001 PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA 
METALICA 

M2 

 

112.001 CARPETA ASFÁLTICA 

112.01.01 Definición. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de 

material asfáltico constituido por agregados en la granulometría especificada, relleno mineral, si 

es necesario, mezclados en caliente en una planta central, y colocado sobre una base 

debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo con lo establecido en los 

documentos contractuales. 
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112.01.02 Materiales. - El tipo y grado del material asfáltico que deberá emplearse en la 
mezcla estará determinado en el contrato y será mayormente cemento asfáltico con un grado 
de penetración 60 - 70. En caso de vías que serán sometidas a un tráfico liviano o medio se 
permitirá el empleo de cemento asfáltico 85 – 100. Para vías o carriles especiales donde se 
espere el paso de un tráfico muy pesado, se admitirá el empleo de cementos asfálticos 
mejorados. La clasificación del tráfico se muestra en la tabla siguiente. 

 
Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico en planta podrán estar constituidos 
por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales fragmentados naturalmente, arenas y 
relleno mineral. Estos agregados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
811.2, para agregados tipo A, B o C. Los agregados estarán compuestos en todos los casos por 
fragmentos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u 
otras materias extrañas. 

 
Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico pesado y muy 
pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del agregado pasante del 
tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total de la mezcla 
(relación filler/betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca superior a 1,2. 

 
Para la mezcla asfáltica deberán emplearse una de las granulometrías indicadas en la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el contrato se determinará el tipo y graduación de los agregados, de acuerdo con las 
condiciones de empleo y utilización que se previene para la carpeta asfáltica. Para vías de tráfico 
pesado y muy pesado deberán emplearse agregados tipo A. 

 
 

112.01.03 Equipo 

PLANTAS MEZCLADORAS.- Las plantas para la preparación de hormigón asfáltico utilizadas por 
el Contratista, podrán ser continuas o por paradas, y deberán cumplir los requisitos que se 
establezcan más adelante para cada una de ellas específicamente, además de lo cual todas 
deberán satisfacer las exigencias siguientes: 
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a) Equipo para manejo del asfalto: Los tanques para almacenamiento del asfalto deberán 
estar equipados con serpentines de circulación de vapor o aceite que permitan un 
calentamiento seguro, sin que existan probabilidades de producirse incendios u otros 
accidentes; y con dispositivos que posibiliten un control efectivo de temperaturas en 
cualquier momento. Los tanques para almacenamiento deberán tener capacidad 
suficiente de reserva para al menos un día de trabajo sin interrupciones; el sistema de 
circulación a las balanzas de dosificación, mezcladora, etc., deberá tener capacidad 
suficiente para un caudal uniforme, y deberá estar provisto de camisas de aislamiento 
térmico y conservación de la temperatura. Deberá proveerse de dispositivos confiables 
para medición y muestreo del asfalto de los tanques. 

 
b) Secador: La planta deberá estar equipada con un horno secador rotativo para agregados, 

con suficiente capacidad para proveer los agregados secos y a la temperatura necesaria, 
a fin de mantener a la mezcladora trabajando continuamente y a su máximo rendimiento. 
Dispondrá de dispositivos para medición de la temperatura de los agregados al salir del 

horno, que trabajen con un máximo de error de 5 C. 

 
El horno secador estará diseñado con una longitud y un número de revoluciones tales que 
permitan recibir los agregados y movilizarlos hacia la salida en una forma regular y continua, 
a fin de entregarlos al alimentador de las cribas totalmente secos y en la temperatura 
necesaria, mediante un flujo permanente, adecuado y sin interrupciones. De todas 
maneras, el Fiscalizador deberá obtener las muestras necesarias en forma periódica de los 
agregados transportados a la planta, para comprobar la calidad del secamiento en el núcleo 
de los mismos. 

 

c) Cribas y tolvas de recepción: La planta dispondrá de las cribas suficientes para tamizar el 
agregado proveniente del secador y separarlo en las graduaciones requeridas para 
alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción. 

 
Los tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no permitirán 
que cualquier tolva reciba más de un 10% de material de tamaño mayor o menor que el 
especificado. 

 

Las tolvas para almacenamiento del agregado caliente deberán tener tamaño suficiente, 
para conservar una cantidad de agregados que permita la alimentación de la mezcladora 
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trabajando a su máximo rendimiento. Existirán al menos tres tolvas para las diferentes 
graduaciones, y una adicional para el relleno mineral que se utilizará cuando sea necesario. 
Cada tolva individual estará provista de un desbordamiento que impida la entrada del 
exceso de material de uno a otro compartimiento, y que descargue este exceso hasta el 
piso por medio de una tubería, para evitar accidentes. 

 

Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de la cantidad de agregados y 
extracción de muestras en cualquier momento. 

 
d) Dispositivos para dosificación del asfalto: La planta estará provista de balanzas de pesaje 

o de dispositivos de medición y calibración del asfalto, para asegurar que la dosificación de 
la mezcla se halle dentro de las tolerancias especificadas en la fórmula maestra de obra. 

 

El asfalto medido, ya sea por peso o por volumen, deberá ser descargado a la mezcladora, 
mediante una abertura o una barra esparcidora cuya longitud será al menos igual a las tres 
cuartas partes de la longitud de la mezcladora, a fin de lograr una distribución uniforme e 
inmediata al mezclado en seco. 

 
Los dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de medición y 
control de temperaturas y pesos o volúmenes. La temperatura será medida en la cañería 
que conduce el asfalto a las válvulas de descarga a la entrada de la mezcladora. 

 
e) Colector de polvo: La planta estará equipada con un colector de polvo de tipo ciclón que 

recolecte el polvo producido en el proceso de alimentación y mezclado. 
 

Este colector estará diseñado en forma de poder devolver, en caso necesario, el polvo 
recolectado o parte de él a la mezcladora, o de conducirlo al exterior a un lugar protegido 
para no causar contaminación ambiental. 

 
f) Laboratorio de campo: Se deberá contar con el equipo necesario para poder realizar 

ensayos de penetración al cemento asfáltico, con el objetivo de que antes de descargar el 
cemento asfáltico a los reservorios desde el tanquero-cisterna este sea evaluado y 
certificado (CORPE). 

 
g) Medidas de seguridad: Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas seguras para 

el acceso a las plataformas superiores, dispuestas de tal manera de tener acceso a todos 
los sitios de control de las operaciones. Todas las piezas móviles como poleas, engranajes, 
cadenas, correas, etc., deberán hallarse debidamente protegidas para evitar cualquier 
posibilidad de accidentes con el personal. El espacio de acceso bajo la mezcladora para 
los camiones, deberá ser amplio, para maniobrar con facilidad a la entrada y a la salida. El 
contratista proveerá además de una plataforma de altura suficiente, para que el Fiscalizador 
pueda acceder con facilidad a tomar las muestras necesarias en los camiones de transporte 
de la mezcla. 

 
1. Exigencias especiales para plantas discontinuas: 

 
a) Dispositivos de dosificación: Las balanzas para pesar los agregados deberán ser capaces 

de producir medidas exactas para cada fracción, con una precisión de 0.5% del peso 
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b) indicado para cualquier carga. Cada fracción que deba pesarse ingresará a un cajón de 
pesaje suspendido por las balanzas, con capacidad suficiente para recibir la totalidad de la 
parada con margen de seguridad para evitar el desborde. El cajón permanecerá cerrado y 
no deberá perder ningún material, hasta completar la parada total de agregados que 
ingresarán a la mezcladora el momento de la descarga de una manera instantánea. Los 
soportes del cajón de pesaje estarán libres de cualquier interferencia para permitir un pesaje 
efectivo en todo momento. 

 

Las balanzas serán de tipo dial sin resortes, de fabricación comercial reconocida y con 
escala que permita apreciar al menos 5 Kg, empezando su funcionamiento con un peso 
máximo de 45 Kg. La capacidad total de la balanza será hasta 1.5 veces la capacidad de 
la mezcladora por paradas. 

 
El dial deberá estar provisto de agujas para señalar los pesos de cada fracción que se vaya 
vertiendo en el cajón de pesaje. El movimiento de las agujas estará diseñado para evitar 
cualquier reflexión sobre el dial y el cristal de protección no deberá permitir refracciones que 
dificulten la lectura precisa. 

 
 

La balanza para pesar el material bituminoso deberá ser de idéntica factura que las 
balanzas para agregados, pero la subdivisión mínima de la escala será de 1 Kg y el dial 
deberá iniciar el control de pesaje con un peso máximo de 5 Kg. La capacidad de estas 
balanzas para pesar materiales bituminosos será 1.15 veces mayor que el peso del asfalto 
a agregar a cada parada. 

 

Las balanzas, tanto para los agregados como para el asfalto deberán ser calibradas tantas 
veces como el Fiscalizador lo juzgue conveniente para asegurar la continuidad y 
uniformidad del pesaje. El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la 
calibración, incluyendo las pesas apropiadas, y deberá prestar todas las facilidades para 
que se efectúe la comprobación a satisfacción del Fiscalizador. 

 
La precisión del equipo para medir el asfalto estará dentro del 0.5% de tolerancia sobre 
cualquier peso requerido. 

 

Una vez pesado el asfalto que se utilizará en una parada, se accionarán las válvulas manual 
o automáticamente, para descargar el asfalto dentro de la mezcladora en un lapso máximo 
de 15 segundos. La descarga del asfalto deberá producirse en cuanto la mezcladora 
termine su período de mezclado de los agregados en seco. 

 
c) Mezcladora: La mezcladora será de paletas giratorias dobles, para mezcla tipo amasado, 

con un número suficiente de paletas para producir una mezcla homogénea y dentro de las 
tolerancias fijadas para la fórmula maestra de obra. La separación entre ejes y paletas será 
tal que no cause fracturación del agregado grueso al momento del mezclado. 

 
La mezcladora podrá ser de cajón cerrado o abierto con tapa móvil, para evitar pérdida del 
relleno mineral o material fino al momento del mezclado inicial. En todo caso, su diseño 
permitirá tomar con facilidad las muestras necesarias de la mezcla. Estará equipada con 
dispositivos exactos para medir y controlar el tiempo de mezclado por cada parada, con 
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precisión de 5 segundos. Contará también con un registrador automático del número de 
paradas producidas. 

 

2. Exigencias especiales para plantas continúas: 
 

a) Dispositivos de dosificación, control y calibración: La planta de mezcla continua deberá 
incluir los dispositivos necesarios para la dosificación exacta de los agregados y el asfalto, 
sea por volumen o por peso. Previamente al ingreso al secador de la planta, los agregados 
en frio deberán estar completamente secos. 

 

Cuando se efectúe un control de los agregados por volumen, cada tolva de almacenamiento 
individual dispondrá de una compuerta regulable exactamente, para formar el orificio de 
dosificación volumétrica, el cual será rectangular y ajustable en sus dimensiones, y deberá 
estar provisto de registradores para indicar la abertura en cualquier momento. 

 
Las aberturas de salida de las tolvas serán calibradas por medio del pesaje de muestras 
tomadas de cada compartimiento, utilizando el equipo de control de las muestras 
proporcionado por el Contratista, equipo que permitirá una exactitud de pesaje dentro del 
0.5% de error sobre el peso indicado. 

 
Cuando se requiera de relleno mineral, éste será introducido a la mezcladora desde una 
tolva individual, equipada con un dispositivo exacto para la dosificación, y que trabajará 
sincronizadamente con los alimentadores del agregado y del asfalto. 

 
b) Sincronización de la alimentación: La planta deberá contar con los medios adecuados para 

asegurar una sincronización efectiva entre el suministro de los agregados provenientes de 
las tolvas a la mezcladora, y el suministro del asfalto desde el dispositivo de dosificación, 
para lograr mezclas homogéneas y uniformes. 

 
Las tolvas individuales de los agregados deberán estar provistas de dispositivos de 
señalización, para indicar el nivel del agregado y detener automáticamente el 
funcionamiento de la planta cuando la cantidad de agregado en la tolva sea insuficiente. 
Así mismo, el sistema de almacenamiento del asfalto dispondrá de dispositivos similares 
para control y parada de la planta en el momento oportuno. 

 

c) Mezcladora: La planta estará dotada de una mezcladora continua, de diseño capaz de 
producir una mezcla uniforme dentro de los límites de tolerancia fijados para la fórmula 
maestra de obra. Las paletas serán reversibles y de ángulo ajustable, para calibrar el paso 
de la mezcla. El embudo de descarga de la mezcla será tal que permita una descarga rápida 
y completa de toda la mezcla. 

 
La planta deberá disponer de los datos de fábrica que señalen el régimen de alimentación 
de los agregados por minuto, para operación a velocidad normal. Deberá contar también 
con una placa que indique el contenido neto volumétrico de la mezcladora, a los varios 
niveles marcados en un limnímetro permanente. 

EQUIPO DE TRANSPORTE. - Los camiones para el transporte del hormigón asfáltico serán de 

volteo y contarán con cajones metálicos cerrados y en buen estado. Para el uso, los cajones 
deberán ser limpiados cuidadosamente y recubiertos con aceite u otro material aprobado, para 
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evitar que la mezcla se adhiera al metal. Una vez cargada, la mezcla deberá ser protegida con una 
cubierta de lona, para evitar pérdida de calor y contaminación con polvo u otras impurezas del 
ambiente. 

EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MEZCLA.- La distribución de la mezcla asfáltica en el camino, 
será efectuada mediante el empleo de una máquina terminadora autopropulsada, que sea capaz 
de distribuir el hormigón asfáltico de acuerdo con los espesores, alineamientos, pendientes y ancho 
especificados. 

Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad para recibir la 
mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al cajón posterior, que contendrá un tornillo sinfín 
para repartirla uniformemente en todo el ancho, que deberá ser regulable. Dispondrá también de 
una plancha enrasadora vibrante para igualar y apisonar la mezcla; esta plancha podrá ser fijada 
en diferentes alturas y pendientes para lograr la sección transversal especificada. 

La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse cuidadosamente, en tal 
forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y causen movimientos bruscos que puedan 
afectar a la calidad de la superficie terminada. 

Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir algún pequeño 
defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán rastrillos manuales de metal y 
madera que deberán ser provistos por el Contratista. 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN. - El equipo de compactación podrá estar formado por rodillos lisos 
de ruedas de acero, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente y rodillos 
neumáticos autopropulsados. El número necesario de rodillos dependerá de la superficie y espesor 
de la mezcla que deberá compactarse, mientras se halla en condiciones trabajables. 

Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, y los tandem entre 
8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y tendrán una carga por rueda y 
una presión de inflado convenientes para el espesor de la carpeta. Como mínimo, para carpetas 
de 5 cm. de espesor compactado, tendrán 1.000 Kg por rueda y presión de inflado de 6.0 Kg/cm2. 

ENSAYOS Y TOLERANCIAS. - Los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad. La 
granulometría será comprobada mediante el ensayo INEN 696, que se efectuará sobre muestras 
que se tomarán periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de recepción en caliente 
y de la mezcla asfáltica preparada, para asegurar que se encuentre dentro de las tolerancias 
establecidas para la fórmula maestra de obra. 

La calidad del material asfáltico será comprobada mediante las normas indicadas. Las muestras 
de hormigón asfáltico serán tomadas de la mezcla preparada de acuerdo con la fórmula maestra 
de obra, y sometidas a los ensayos según el método Marshall. 

El hormigón asfáltico que se produzca en la planta deberá cumplir con la fórmula maestra de obra 

indicada, dentro de las siguientes tolerancias: 

a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz de 1/2" (12.5 mm.) y mayores: ±8%. 
b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices de 3/8" (9.5 mm.) y Nº. 4 (4.75 mm.): 

± 7%. 
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c) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 8 (2.36 mm.) y Nº 16 (1.18 mm.): 
± 6%. 

d) Peso de los agregados secos que pasen los tamices Nº 30 (0.60 mm.) y Nº 50 (0.30 mm.): 
± 5%. 

e) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 100 (0.15 mm.): ± 4%. 
f) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200 (0.075 mm.): ± 3% 
g) Dosificación del material asfáltico en peso: ± 0.3% 

h) Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10C. 

i) Temperatura de la mezcla al colocarla en el sitio: ±10 C. 

El espesor de la capa terminada de hormigón asfáltico no deberá variar en más de 6 mm. de lo 
especificado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores medidos, en ningún caso 
será menor que el espesor establecido en el contrato. 

Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro de las cotas 
establecidas en los planos. La pendiente transversal de la superficie deberá ser uniforme y lisa, y 
en ningún sitio tendrá una desviación mayor a 6 mm con el perfil establecido. 

Concluida la compactación de la carpeta asfáltica, el Fiscalizador deberá comprobar los espesores, 
la densidad de la mezcla y su composición, a intervalos de 500 a 800 metros lineales en sitios 
elegidos al azar, a los lados del eje del camino, mediante extracción de muestras. El contratista 
deberá rellenar los huecos originados por las comprobaciones, con la misma mezcla asfáltica y 
compactarla a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago adicional por este 
trabajo. 

Cuando las mediciones de comprobación indicadas señalen para el espesor una variación mayor 
que la especificada arriba, o cuando el ensayo de densidad indique un valor inferior al 97% de la 
densidad máxima establecida en el laboratorio, o cuando la composición de la mezcla no se 
encuentre dentro de las tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará las mediciones adicionales 
necesarias para definir con precisión el área de la zona deficiente. En caso de encontrarse sectores 
inaceptables, tanto en espesor como en composición o en densidad, el Contratista deberá 
reconstruir completamente el área afectada, a su costa, y de acuerdo con las instrucciones del 
Fiscalizador. 

 
112.01.04 Ensayos y Tolerancias 

Las mezclas asfálticas de Granulometría cerrada (densa) y semicerrada deberán cumplir con 
los requisitos especificados en la tabla 405.5.4. Las mezclas asfálticas de Granulometría Abierta 
deben cumplir los mismos requisitos de estabilidad y flujo Marshall establecidos para mezclas 
anteriores. 

 
En las vías con tráfico catalogado como muy pesado, las mezclas asfálticas a emplearse para 
la capa de rodadura deben de ser sometidas además a un estudio detallado que incluya: 

 Determinación de la curva reológica, es decir, la variación del módulo elástico de la 
mezcla a diferentes temperaturas. 

 Evaluación de su comportamiento ante las deformaciones plásticas. 
 Evaluación de su comportamiento a la fatiga. 
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Ya que estos estudios pueden realizarse con diferentes equipos y procedimientos, los mismos 
estarán especificados en el contrato. 

 
Para el diseño de las mezclas asfálticas abiertas se recomienda determinar previamente un 
contenido de asfalto referencial por alguna ecuación que relacione el mismo con la superficie 
específica de los agregados combinados. 
En las mezclas asfálticas tipo E y G, si existe material retenido en el tamiz INEN 25.4 mm, tanto 
la estabilidad como el flujo se deberán evaluar siguiendo el llamado Método Marshall Modificado. 
El procedimiento es básicamente el mismo que el método estándar excepto por ciertas 
diferencias debido al tamaño del agregado, las cuales son: 

1. El martillo pesa 10.2 Kg. y tiene 149.4 mm de diámetro. Solo se permite utilizar un equipo 

mecánico para darle los 457 mm de caída, igual que al método estándar. 

2. La briqueta tiene 152.4 mm de diámetro y un promedio de 95.2 mm de altura. 

3. Se elabora una briqueta a la vez, la mezcla necesaria para la misma pesa alrededor de 

4 Kg. 

 
4. Tanto el molde de compactación como el molde de ensayo serán de 152.4 mm de 

diámetro. 

5. La mezcla es colocada en el molde en dos capas, a cada capa se la debe escarificar con 
la espátula como a una briqueta estándar. 

6. El número de golpes requerido para estas briquetas es 1.5 veces que el requerido para 

las briquetas de tamaño estándar para obtener una compactación equivalente. 

7. La estabilidad mínima será de 2.25 veces y el flujo máximo será 1.5 veces el mismo 
criterio listado en la tabla siguiente para briquetas de tamaño estándar. 

8. Similar al procedimiento estándar, debe ser usada para convertir la estabilidad medida a 

un valor equivalente referido a un espécimen de 95.2 mm de altura. 

 
 

Altura 

Aproximada 

Volumen del Espécimen Factor de 

(mm) (cc) Ajuste 

88.9 1608 a 1626 1.12 

90.5 1637 a 1665 1.09 

92.1 1666 a 1694 1.06 

93.7 1695 a 1723 1.03 

95.2 1724 a 1752 1.00 

96.8 1753 a 1781 0.97 

98.4 1782 a 1810 0.95 

100.0 1811 a 1839 0.92 

101.6 1840 a 1868 0.90 
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Se realizará una serie de 3 extracciones de núcleos como mínimo cada 10.000 m2 o por cada 

1.000 toneladas de mezcla para la carpeta de rodadura con vista a comprobar la densidad en el 

sitio. Se harán por lo menos 15 determinaciones de densidades por medio de un densímetro 

nuclear cada 10.000 m2 o por cada 1.000 toneladas de carpeta de rodadura. Los puntos 

específicos donde se realizarán estas evaluaciones deberán determinarse previamente por 

métodos estadísticos empleando una tabla de números aleatorios. 

TIPO DE 

TRAFICO 

Muy 

Pesado 

Pesado Medio Liviano 

 

CRITERIOS 

 

 
Min. 
Max. 

 

Min. 
Max. 

 

Min. 
Max. 

 

Min. 
Max. 

MARSHALL 

No. De 
Golpes/Cara 

75 75 50 50 

Estabilidad 

(libras) 
2200 

--- 

- 1800 

--- 

- 1200 

--- 

- 1000 

2400 

Flujo 
(pulgada/100) 

8 14 8 14 8 
16 

8 
16 

% de vacíos en 

mezcla 

    

- Capa de 
Rodadura 

3 

5 

3 5 3 

5 

3 

5 

- Capa 
Intermedia 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

- Capa de Base 3 

9 

3 

9 

3 

9 

3 

9 

% Vacíos 
agregados 

VER TABLA 405-5.5 

Relación 
filler/betún 

0.8 

1.2 

0.8 

1.2 

  

% Estabilidad 
retenida luego 7 
días en agua 
temperatura 
ambiente 

    

- Capa de 
Rodadura 

70 

--- 

- 70 

--- 

-   

- Intermedia o 

base 
60 

--- 

- 60 

--- 

-   

 

2.- Clasificación del tráfico. Es función de la intensidad media diaria de vehículos 

pesados (IMDP) esperada por el carril de diseño en el momento de poner en 
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funcionamiento la vía, luego de su construcción o de su rehabilitación. Los vehículos 

pesados no comprenden autos, camionetas ni tractores sin remolque. 

 

TRAFICO IMDP 
 

Liviano Menos de 50 
 

Medio 50 a 200 
 

Pesado 200 a 1000 
 

Muy pesado Más de 1000 
 

Tipo de Mezcla VAM, Mínimo (%) 

A 16 

B 15 

C, D 14 

E 13 

NOTA: Las mezclas abiertas se excluyen de esta comprobación. 

112.01.05 Procedimiento de Trabajo.- 

FÓRMULA MAESTRA DE OBRA.- Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón asfáltico 
para utilizarlo en obra, el Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula 
maestra de obra, preparada en base al estudio de los materiales que se propone utilizar en el 
trabajo. El Fiscalizador efectuará las revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin de autorizar la 
producción de la mezcla asfáltica. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá ser realizada de 
acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias aceptadas, salvo que sea necesario 
modificarla durante el trabajo, debido a variaciones en los materiales. 

La fórmula maestra establecerá: 

1. Las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados; 
2. El porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total de todos los 

agregados, inclusive el relleno mineral si se lo utilizare; 
3. La temperatura que deberá tener el hormigón al salir de la mezcladora, y 
4. La temperatura que deberá tener la mezcla al colocarla en sitio. 

DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO. - Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón 

asfáltico deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la planta. 
La separación de las diferentes fracciones de los agregados será sometida por el Contratista a la 
aprobación del Fiscalizador. Para el almacenaje y el desplazamiento de los agregados de estas 
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tolvas al secador de la planta, deberá emplearse medios que eviten la segregación o degradación 

de las diferentes fracciones. 

Los agregados se secarán en el horno secador por el tiempo y a la temperatura necesaria para 
reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la mezcla, deberá comprobarse 
que los núcleos de los agregados cumplan este requisito. El calentamiento será uniforme y 
graduado, para evitar cualquier deterioro de los agregados. Los agregados secos y calientes 

pasarán a las tolvas de recepción en la planta asfáltica, desde donde serán dosificados en sus 
distintas fracciones, de acuerdo con la fórmula maestra de obra, para ser introducidos en la 
mezcladora. 

a) Dosificación: El contratista deberá disponer del número de tolvas que considere 
necesarias para obtener una granulometría que cumpla con todos los requerimientos 
según el tipo de mezcla asfáltica especificada para el respectivo proyecto. 

De ser necesario podrá utilizar relleno mineral, que lo almacenará en un compartimento 

cerrado, desde donde se lo alimentará directamente a la mezcladora, a través de la 

balanza para el pesaje independiente de los agregados, en el caso de usarse plantas 

mezcladora por paradas. Si se utiliza una planta de mezcla continua, el relleno mineral 

será introducido directamente a la mezcladora, a través de una alimentadora continua 

eléctrica o mecánica, provista de medios para la calibración y regulación de cantidad 

b) Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta central de 

mezcla continua o por paradas. Según el caso, los agregados y el asfalto podrán ser 

dosificados por volumen o al peso. 

La cantidad de agregados y asfalto por mezclar estará dentro de los límites de capacidad 
establecida por el fabricante de la planta, para la carga de cada parada o la razón de 
alimentación en las mezcladoras continuas. De todos modos, de existir sitios en donde los 
materiales no se agiten suficientemente para lograr una mezcla uniforme, deberá reducirse 
la cantidad de los materiales para cada mezcla. 

La temperatura del cemento asfáltico, al momento de la mezcla, estará entre los 135 C y 

160 C, y la temperatura de los agregados, al momento de recibir el asfalto, deberá estar 

entre 120 C y 160 C. En ningún caso se introducirá en la mezcladora el árido a una 

temperatura mayor en más de 10 C que la temperatura del asfalto. 

El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde que el cajón de pesaje comience a 
descargar los agregados en la mezcladora, hasta que se descargue la mezcla. Este tiempo 
debe ser suficiente para que todos los agregados estén recubiertos del material bituminoso 
y se logre una mezcla uniforme; generalmente se emplea un tiempo de un minuto 
aproximadamente. 

En caso de que la planta esté provista de dispositivos de dosificación y control automáticos, 
el contratista podrá utilizarlos ajustándolos a la fórmula maestra y calibrando los tiempos de 
ciclo. 
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Si se utilizan plantas de mezcla continua, se introducirá a la mezcladora cada fracción de 
agregados y el relleno mineral si es necesario, por medio de una alimentadora continua, 
mecánica o eléctrica, que los traslade de cada tolva individual con abertura debidamente 
calibrada. El asfalto se introducirá a la mezcladora por medio de una bomba, que estará 
provista     de     un     dispositivo     de     calibración     y     de     control     de     flujo. 
La temperatura a la que se debe mezclar los agregados y el cemento asfáltico será 
proporcionada por el gráfico temperatura-viscosidad según el cemento asfáltico recibido en 
la planta. 

Para mezclas cerradas y semicerradas la temperatura de mezclado más adecuada es aquella en 
abiertas la viscosidad debe estar entre 3,0 y 10,0 Poises. Se tenderá a que la temperatura del 
cemento asfáltico y los agregados sea la misma 

DISTRIBUCIÓN. - La distribución del hormigón asfáltico deberá efectuarse sobre una base 
preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un 
pavimento existente. 

Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los medios suficientes de 
transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un trabajo eficiente y sin demoras que 
afecten a la obra. 

Además, el Fiscalizador rechazará todas las mezclas heterogéneas, sobrecalentadas o 
carbonizadas, todas las que tengan espuma o presenten indicios de humedad y todas aquellas en 
que la envoltura de los agregados con el asfalto no sea perfecta. 

Una vez transportada la mezcla asfáltica al sitio, será vertida por los camiones en la máquina 
terminadora, la cual esparcirá el hormigón asfáltico sobre la superficie seca y preparada. Para evitar 
el desperdicio de la mezcla debido a lluvias repentinas, el contratista deberá disponer de un equipo 
de comunicación confiable, entre la planta de preparación de la mezcla y el sitio de distribución en 
la vía. 

La colocación de la carpeta deberá realizarse siempre bajo una buena iluminación natural o 
artificial. La distribución que se efectúe con las terminadoras deberá guardar los requisitos de 
continuidad, uniformidad, ancho, espesor, textura, pendientes, etc., especificados en el contrato. 

El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de lograr el espesor 
compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor de una capa será aquel que 
consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El momento de la distribución se deberá medir 
los espesores a intervalos, a fin de efectuar de inmediato los ajustes necesarios para mantener el 
espesor requerido en toda la capa. 

Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la unión de dos 
carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 15 cm. de la unión de los 
carriles en forma alternada, a fin de formar un traslapo. Para formar las juntas transversales de 
construcción, se deberá recortar verticalmente todo el ancho y espesor de la capa que vaya a 
continuarse. 

En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible utilizar la terminadora, podrá 
completarse la distribución manualmente, respetando los mismos requisitos anotados arriba. 
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COMPACTACIÓN.- La mejor temperatura para empezar a compactar la mezcla recién 

extendida, dentro del margen posible que va de 163 a 85C, es la máxima temperatura a la cual 
la mezcla puede resistir el rodillo sin desplazarse horizontalmente. 

 

Con la compactación inicial deberá alcanzarse casi la totalidad de la densidad en obra y la 
misma se realizará con rodillos lisos de ruedas de acero vibratorios, continuándose con 
compactadores de neumáticos con presión elevada. Con la compactación intermedia se sigue 

 

densificando la mezcla antes que la misma se enfríe por debajo de 85C y se va sellando la 
superficie. 

 

Al utilizar compactadores vibratorios se tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia y la velocidad 
del rodillo, para que al menos se produzcan 30 impactos de vibración por cada metro de 
recorrido. Para ello se recomienda usar la frecuencia nominal máxima y ajustar la velocidad de 
compactación. Con respecto a la amplitud de la vibración, se deberá utilizar la recomendación 
del fabricante para el equipo en cuestión. 

En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la 
compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas con bajas 
estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse con presiones de 
neumáticos reducidas. 

Con la compactación final se deberá mejorar estéticamente la superficie, eliminando las posibles 
marcas dejadas en la compactación intermedia. Deberá realizarse cuando la mezcla esté aún 
caliente empleando rodillos lisos metálicos estáticos o vibratorios (sin emplear vibración en este 
caso) 

En capas de gran espesor o ante materiales muy calientes se recomienda dar las dos primeras 
pasadas sin vibración para evitar marcas difíciles de eliminar posteriormente. Ante esta 
situación, si se utilizaran rodillos neumáticos, se aconseja comenzar a compactar con presiones 
bajas en los neumáticos aumentando paulatinamente la misma según el comportamiento de la 
capa. 

 

Se deben realizar tramos de prueba para establecer el patrón de compactación para minimizar 
el número de pasadas en la zona apropiada de temperatura y obtener la densidad deseada. El 
patrón de compactación podrá variar de proyecto en proyecto, según las condiciones climáticas, 
los equipos utilizados, el tipo de mezcla, el patrón de recorrido, etc. La secuencia de las 
operaciones de compactación y la selección de los tipos de compactadores tiene que proveer la 
densidad de pavimentación especificada. El Fiscalizador deberá aprobar el patrón de 
compactación propuesto por el Contratista para la obra en cuestión. 

 
A menos que se indique lo contrario, la compactación tiene que comenzar en los costados y 
proceder longitudinalmente paralelo a la línea central del camino, recubriendo cada recorrido la 
mitad del ancho de la compactadora, progresando gradualmente hacia el coronamiento del 
camino. Cuando la compactación se realice en forma escalonada o cuando límite con una vía 
colocada anteriormente, la junta longitudinal tiene que ser primeramente compactada, siguiendo 
con el procedimiento normal de compactación. En curvas peraltadas, la compactación tiene que 
comenzar en el lado inferior y progresar hacia el lado superior, superponiendo recorridos 
longitudinales paralelos a la línea central. 
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Para impedir que la mezcla se adhiera a las compactadoras, puede que sea necesario mantener 
las ruedas adecuadamente humedecidas con agua, o agua mezclada con cantidades muy 
pequeñas de detergente u otro material aprobado. No se admitirá el exceso de líquido ni el 
empleo de fuel oil para este fin. 

 
En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la mezcla con 
pisones mecánicos, hasta obtener la densidad y acabado especificados. 

 
 

La capa de hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y uniforme, sin 
fisuras ni rugosidades, y estará construida de conformidad con los alineamientos, espesores, 
cotas y perfiles estipulados en el contrato. Mientras esté en proceso la compactación, no se 
permitirá ninguna circulación vehicular. 

 
Cuando deba completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la carpeta, deberán 
recortarse los bordes a la línea establecida en los planos. 

 
El contratista deberá observar cuidadosamente la densidad durante el proceso de compactación 
mediante la utilización de instrumentos nucleares de la medición de la densidad para asegurar 
que se está obteniendo la compactación mínima requerida. 

 

SELLADO. - Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de sello sobre 
la carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los requerimientos correspondientes 
determinados en la subsección 405-6 y cuando el Fiscalizador lo autorice, que en ningún caso será 
antes de una semana de que la carpeta haya sido abierta al tránsito público. 

 
112.01.06 Medición y Forma de Pago. - 

 

MEDICIÓN. - Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de rodadura de 
hormigón asfáltico mezclado en planta, serán los metros cuadrados de superficie cubierta con un 
espesor compactado especificado. La medición se efectuará en base a la proyección en un plano 
horizontal del área pavimentada y aceptada por el Fiscalizador. 

 

En casos especiales la medición para el pago podrá también ser efectuada en toneladas de mezcla 
efectivamente usada para la construcción de la carpeta, de acuerdo con los planos, 
especificaciones y más estipulaciones contractuales. En este caso, se computarán para el pago 
las toneladas pesadas y transportadas en los volquetes. 

 
En todo caso, la forma de pago estará determinada en el contrato, sea en toneladas de hormigón 
suelto o en metros cuadrados de carpeta compactada al espesor requerido. 

 

PAGO. - Las cantidades determinadas en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior, serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los rubros siguientes. 

 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los agregados y el 
asfalto, la preparación en planta en caliente del hormigón asfáltico, el transporte, la distribución, 
terminado y compactación de la mezcla, la limpieza de la superficie que recibirá el hormigón 
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asfáltico; así como por la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en el completamiento de los trabajos descritos en 
esta sección. 

 

112.01.07 Conceptos de Trabajo. - 

 

112.001.07.001 CARPETA ASFALTICA 5 CM M2 

 

113.001 BASE DE AGREGADOS 

113.01.01 Definición.- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas 
por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino 
procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se colocará 
sobre una sub-base terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una subrasante 
previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección 
transversal establecida en los planos o en las disposiciones especiales. 

113.01.02 Materiales.- Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a 

continuación, de acuerdo con el tipo de materiales por emplearse. 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 
contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser 
menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasión de los 
agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80%. 

Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, excentos de polvo, suciedad, arcilla 
u otras materias extrañas. 

- Clase 1: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en un 100% de 
acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 y graduados uniformemente 
dentro de los límites granulométricos indicados para los Tipos A y B en la Tabla 
404-1.1. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los 
tamaños especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si 
hiciere falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá 
completar con material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que 
serán mezclados necesariamente en planta. 

- Clase 2: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción de 
agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 
granulométricos indicados en la Tabla 404-1.2. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los 
tamaños especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hace 
falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación podrá completarse 
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con material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, que serán 

mezclados preferentemente en planta. 

- Clase 3: Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya fracción de 
agregado grueso será triturada al menos el 25% en peso. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 
granulométricos indicados en la Tabla 404-1.3. 

Si hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación, se podrá 
completar con material procedente de trituración adicional, o con arena fina, que 
podrán ser mezclados en planta o en el camino. 

- Clase 4: Son bases constituidas por agregados obtenidos por trituración o cribado de piedras 
fragmentadas naturalmente o de gravas y graduadas uniformemente dentro de los 
límites granulométricos indicados en la Tabla 404-1.4. 

 

Tabla 404-1.1. 

 

 

 
TAMIZ 

 
Porcentaje en peso que pasa a través de los 

tamices de malla cuadrada 

Tipo A Tipo B 

2" (50.8 mm.) - 100 - 

11/2" (38,1mm.) 70 - 100 - 100 

1" (25.4 mm.) 55 - 85 70 - 100 

3/4"(19.0 mm.) 50 - 80 60 - 90 

3/8"(9.5 mm.) 35 - 60 45 - 75 

Nº 4 (4.76 mm.) 25 - 50 30 - 60 

Nº 10 (2.00 mm.) 20 - 40 20 - 50 

Nº 40 (0.425 mm.) 10 - 25 10 - 25 

Nº 200 (0.075 mm.) 2 - 12 2 - 12 
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Tabla 404-1.2. 

 

 
 

TAMIZ 

 
Porcentaje en peso que 

pasa a través de los 
tamices de malla cuadrada 

1" (25.4 mm.) 100 

3/4"(19.0 mm.) 70 - 100 

3/8"(9.5 mm.) 50 - 80 

Nº 4 (4.76 mm.) 35 - 65 

Nº 10 (2.00 mm.) 25 - 50 

Nº 40 (0.425 mm.) 15 - 30 

Nº 200 (0.075 mm.) 3 - 15 

 

Tabla 404-1.3 
 

 
 

TAMIZ 

 
Porcentaje en peso que 

pasa a través de los 
tamices de malla cuadrada 

3/4"(19.0 mm.) 100 

Nº 4 (4.76 mm.) 45 - 80 

Nº 10 (2.00 mm.) 30 - 60 

Nº 40 (0.425 mm.) 20 - 35 

Nº 200 (0.075 mm.) 3 - 15 

 

Tabla 404-1.4. 
 

 
 

TAMIZ 

 
Porcentaje en peso que pasa a 
través de los tamices de malla 

Cuadrada 

2" (50.8 mm.) -100 

1" (25.4 mm.) 60 - 90 

Nº 4 (4.76 mm.) 20 - 50 
Nº 200 (0.075 mm.) 0 - 15 

 
 

De ser necesario para cumplir las exigencias de graduación, se podrá añadir a la grava arena o 
material proveniente de trituración, que podrán mezclarse en planta o en el camino. 
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113.01.03 Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 
autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo 
mínimo necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de 
transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación, tanqueros 
para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

113.01.04 Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de base será comprobada 
mediante el ensayo INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T 27), el mismo que se llevará a cabo al 
finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin 
embargo de haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la 
obligación de mantenerla en la obra. 

Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los agregados, 

de acuerdo con lo establecido en la Sección 814, o en las Disposiciones Especiales. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de base los 
ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el 
ensayo AASHTO T-147.o T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor que 

el 100% de la densidad máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de Densidad 
Máxima y Humedad Optima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de un centímetro 
con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores comprobados 
no podrá ser inferior al especificado. 

Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación final de la 
base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados del camino. Cuando 
una medición señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se efectuarán las mediciones 
adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la zona 
deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costo, esa 
zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la conformación y 
compactación con los niveles y espesores del proyecto. Sin embargo, entes de corregir los 
espesores deberán tomarse en consideración las siguientes tolerancias adicionales: si el espesor 
sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y la cota de la superficie se halla dentro 
de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota del proyecto, no será necesario efectuar 
correcciones; así mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la superficie se halla 
dentro de un faltante de 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no corregirse el espesor de 
la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor a 10 centímetros, y la capa 
de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea compensado con el espesor de la 
capa de rodadura hasta llegar a la rasante. 

En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados por medio 
de perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material 
cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos. 

Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1.5 
centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán realizarse nivelaciones 
minuciosas a lo largo del eje y en forma transversal. 
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En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista deberá efectuar 
la corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa y volviendo a conformarlo 
con el contenido de humedad óptima y compactarlo debidamente hasta alcanzar la densidad 
especificada. 

113.01.05 Preparación de la Sub-base.- La superficie de la sub-base deberá hallarse 

terminada, conforme a los requerimientos estipulados para la Sección 404. Deberá, así mismo, 
hallarse libre de cualquier material extraño, antes de iniciar el transporte del material de base a la 
vía. 

113.01.06 Selección y Mezclado. - Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la 
granulometría y más condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Durante el 
proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección y mezcla de los 
agregados en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado 
a la obra. 

En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia para el material 
de base, mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados 
gruesos, finos y relleno mineral, serán combinadas y mezcladas uniformemente en una planta 
aprobada por el Fiscalizador la cual disponga de una mezcladora de tambor o de paletas. La 
operación será conducida de una manera consistente en orden a que la producción de agregado 
para la base sea uniforme. 

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en este caso, se 
colocará y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho uniformes del agregado grueso, 
y luego se distribuirán proporcionalmente los agregados finos sobre la primera capa. Pueden 
formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría 
y lograr el espesor necesario con el total del material, de acuerdo con el diseño. Cuando todos los 
agregados se hallen colocados en sitio, se procederá a mezclarlos uniformemente mediante 
motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas mezcladoras aprobadas por el 
Fiscalizador. Desde el inicio y durante el proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria 
a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación especificada. 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se esparcirá el 
material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la 
compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal 
determinadas en los planos. 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados en 
montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo y alternado 
indicado en los párrafos anteriores. 

113.01.07 Tendido y Conformación. - Cuando el material de la base haya sido mezclado e 
hidratado en planta central, deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, 
y transportado al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de 
espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 
inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base terminada 
avance a una distancia conveniente de la distribución. 
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El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de la 
planta, en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el material deberá ser esparcido 
en una franja a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en 
un espesor uniforme, mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser movilizado 
repetidas veces por las motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se 
procurará más bien que el regado y conformación se completen con el menor movimiento posible 
del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, 
pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán ser regados a 
todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin de 
obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a las 
alineaciones, pendientes y sección transversal especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o regado de 
los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la obra 
estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será dirigida 

uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de evitar la segregación y daños en la conformación 

del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor de cada capa 
será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos arriba 
descritos, hasta su compactación final. En ningún caso el espesor de una capa compactada podrá 
ser menor a 10 centímetros. 

Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma irregular, como 
intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. podrán emplearse otros métodos de 
distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados y que sean aceptables 
para el Fiscalizador. 

COMPACTACIÓN.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la 
capa de la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, 
rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose en los 
costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos la 
mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará 
humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la 
compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la conformación de la superficie 
a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de 
todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad 
apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar 
su aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima 
especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a 
comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas esté dentro del 
rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de acuerdo con lo 
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indicado en el numeral 404-1.04, hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

contrato y la aprobación del Fiscalizador, previamente a la imprimación de la base. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como accesos 
a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto 
o placas vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la base. 

113.01.08 Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de una base de agregados, será 
el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos 
en sitio después de la compactación. 

Para el cálculo de la cantidad, se considerará la longitud de la capa de base terminada, medida 
como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección transversal 
especificada en los planos. En ningún caso se deberá considerar para el pago cualquier exceso 
de área o espesor que no hayan sido autorizados previamente por el Fiscalizador. 

113.01.09 Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 
pagarán a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a 
continuación. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación, suministro, mezcla, 
distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material empleado para la capa 
de base, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas 
en la realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 

113.001.10 Conceptos de Trabajo. - 
 

113.001.10.001 BASE CLASE 2 (MAT/TRANS/INST) M3 

 

114.001 SUBBASE DE AGREGADOS 

114.01.01 Definición.- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de subbase 
compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado. La capa de subbase 
se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las 
alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 

114.01.02 Materiales.- Las subbases de agregados se clasifican como se indica a continuación, 
de acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de subbase que deba utilizarse en la obra 
estará especificada en los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se 
empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de 
abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad 
menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR 
igual o mayor del 30%. 

- Clase 1:  Son subbases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas 
y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría 
Clase 1, en la Tabla 403-1.1. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá 
obtenerse por proceso de trituración. 
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- Clase 2: Son subbases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o cribado 
en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas y graduados 
uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 2, en la 
Tabla 403-1.1. 

- Clase 3: Son subbases construidas con agregados naturales y procesados y que se hallen 
graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 
3, en la Tabla 403-1.1. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen subbases Clases 1 o 2 al 
menos el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados. 

 

 
Tabla 403-1.1 

 

 
 
 

TAMIZ 

 
Porcentaje en peso que pasa a 
través de los tamices de malla 

cuadrada 

CLASE 
1 

 
CLASE 2 

CLASE 
3 

3" (76.2 mm.) - - 100 

2" (50.4 mm.) - 100 - 

11/2 (38,1 mm.) 100 70 100 - 

Nº 4 (4.75 mm.) 30 70 30 70 30 70 

Nº 40 (0.425 mm.) 10 35 15 40 - 

Nº 200 (0.075 mm.) 0 15 0 20 0 20 

 
 

114.01.03 Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 
autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo 
mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de transporte, maquinaria 
para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos de tres 
ruedas o rodillos vibratorios. 
114.01.04 Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de subbase será comprobada 
mediante los ensayos determinados los mismos que se llevarán a cabo al finalizar la mezcla en 
planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin embargo, de haber sido 
comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla 
en la obra inmediatamente antes del tendido del material. 

Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de los 
agregados, en las Disposiciones Especiales. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de subbase 
los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el 
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ensayo AASHTO T-147. En todo caso, la densidad mínima de la subbase no será menor que el 
100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad 
Optima y Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

En ningún punto de la capa de subbase terminada, el espesor deberá variar en más de dos 
centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 
comprobados no podrá ser inferior al especificado. Estos espesores serán medidos luego de la 
compactación final de la capa, cada 100 metros de longitud en puntos alternados al eje y a los 
costados del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, 
se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para 
determinar el área de la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá 
escarificar, a su costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a 
conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas 
defectuosas en la compactación, se deberá seguir un procedimiento análogo. 

En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante perforaciones, el 
Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a satisfacción del 
Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos. La superficie de la subbase 
terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones minuciosas, y en ningún punto las cotas 
podrán variar en más de dos centímetros con las del proyecto. 

114.01.05 Procedimiento de trabajo.- 

PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE.- Antes de proceder a la colocación de los agregados 

para la subbase, el Contratista habrá terminado la construcción de la subrasante, debidamente 
compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con las estipulaciones 
contractuales. La superficie de la subrasante terminada, en cumplimiento de lo establecido en la 
Sección 308 deberá además encontrarse libre de cualquier material extraño. 

En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse completamente 
terminados antes de iniciar el transporte y colocación de la subbase. 

SELECCIÓN Y MEZCLADO. - Los agregados preparados para la subbase deberán cumplir la 

granulometría especificada para la clase de subbase establecida en el contrato. Durante el proceso 
de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección de los agregados y su 
mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado a 
la obra. 

En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, mediante la 
mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados gruesos, finos y material 
ligante, serán combinadas de acuerdo con la fórmula de trabajo preparada por el Contratista y 
autorizada por el Fiscalizador, y mezcladas uniformemente en una planta aprobada por el 
Fiscalizador, que disponga de una mezcladora de tambor o de paletas. La operación será 
conducida de manera consistente, para que la producción del material de la subbase sea uniforme. 
El mezclado de las fracciones podrá realizarse también en la vía; en este caso, se colocará y 
esparcirá en primer lugar el material grueso sobre la subrasante, con un espesor y ancho 
uniformes, y luego se distribuirán los agregados finos proporcionalmente sobre esta primera capa. 
Pueden formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para obtener la 
granulometría y lograr el espesor estipulado con el total del material. Cuando todos los materiales 
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se hallen colocados, se deberá proceder a mezclarlos uniformemente mediante el empleo de 
motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas aprobadas por el Fiscalizador, que sean 
capaces de ejecutar esta operación. Al iniciar y durante el proceso de mezclado, deberá regarse el 
agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación especificada. 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo ancho de la vía 
en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación requerida, de 
acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 

No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones formados por los 
volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado anteriormente. 

TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN. - Cuando el material de la subbase haya sido 

mezclado en planta central, deberá ser cargado directamente en volquetes, evitándose la 
segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en 

franjas de espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal 
especificada. De inmediato se procederá a la hidratación necesaria, tendido o emparejamiento, 
conformación y compactación, de tal manera que la subbase terminada avance a una distancia 
conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de la 
planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el material deberá ser esparcido 
en una franja a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo lo ancho y en 
un espesor uniforme, mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser movilizado 
repetidas veces por las motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se 
procurará más bien que el regado y conformación sean completados con el menor movimiento 
posible del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme de acuerdo a las alineaciones, 
pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán tenderse a todo 
el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin de 
obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a las 
alineaciones, pendientes y sección transversal especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de subbase, y a partir de la distribución o regado 
de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la obra 
estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será dirigida 
uniformemente sobre las capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de 
evitar la segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando se efectúe la mezcla y tendido del material en la vía utilizando motoniveladoras, se deberá 
cuidar que no se corte el material de la subrasante ni se arrastre material de las cunetas para no 
contaminar los agregados con suelos o materiales no aceptables. 

Cuando sea necesario construir la subbase completa en más de una capa, el espesor de cada 
capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos aquí 
descritos hasta su compactación final. 
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COMPACTACIÓN.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de cada 
capa de subbase, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 a 12 toneladas, 
rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u otro tipo de compactadores 
aprobados. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la subbase, iniciándose en los 
costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los rodillos la 
mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se continuará 
humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr la 
compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la conformación de la superficie 
a todos sus requerimientos contractuales. Al completar la compactación, el Contratista notificará 
al Fiscalizador para la comprobación de todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador 
procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, 
alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. Si se hubieren 
obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie no se hallare 
debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación estadísticamente para 

que los promedios de las lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista deberá 
efectuar las correcciones necesarias, hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el contrato y la aprobación del Fiscalizador. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como accesos 
a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto 
o planchas vibrantes, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la subbase. 

114.01.06 Medición y Forma de Pago 

MEDICIÓN.- La cantidad a pagarse por la construcción de una subbase de agregados, será el 
número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en 
sitio después de la compactación. 

Para el cálculo de la cantidad se considerará la longitud de la capa de subbase terminada, medida 
como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección transversal 
especificada en los planos. En ningún caso se deberá considerar para el pago cualquier exceso 
de área o espesor que no hayan sido autorizados previamente por el Fiscalizador. 

PAGO.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 

los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a continuación. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación, suministro, mezcla, 
distribución, tendido, hidratación, conformación y compactación del material empleado para la capa 
de sub-base, incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones 
conexas que se hayan empleado para la realización completa de los trabajos descritos en esta 
sección. 

114.001.06 Conceptos de Trabajo.- 
 

114.001.06.001 SUB-BASE CLASE 3 M3 
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2.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO 

 
116.001 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO 

116.01.01 DEFINICIÓN. – 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de 

madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón con 

el fin de amoldarlo a la forma prevista. Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante 

las cuales se retira los encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un 

tiempo prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

116.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para 

resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en 

su posición correcta y los suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. Los 

encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros compuestos de 

tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo del 

encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. Los tableros se mantendrán en su posición, 

mediante pernos, de un diámetro mínimo de 8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y 

tuercas. Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y 

riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su posición, vertical o no, pero en 

todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán 

estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran 

contaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán 

aceitarse con aceite comercial para encofrados de origen mineral. 

116.01.03 MATERIALES. - 

Tablero de encofrado, alambre galvanizado, clavos, puntales. 

116.01.04 EQUIPO. – 

Herramienta menor 

116.01.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. 
 

El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está constituido el 

encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la especificación, previa 

la aceptación del Ingeniero fiscalizador. 
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116.01.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 
 

 

116.001.06.001 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON 
TABLERO CONTRACHAPADO 

 
M2 

 
117.001 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. IMPERMEABILIZANTE (R) 

117.01.01 DEFINICIÓN. – 

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para colocar una capa 

de mortero de arena cemento u otro material, en paredes, columnas, filos de ventanas, muros, 

etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto. 

117.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en 

los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones de medias 

cañas, filos, remates o similares y de requerirse se realizarán planos de taller, Se cumplirán las 

siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

El terminado de la superficie del enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, 

etc. El constructor, por requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará 

muestras del enlucido, en un área mínima de 10 m2, previo la definición por parte de la 

fiscalización del acabado de la superficie. 

Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido impermeable, que 

permita la evaporación del vapor de agua y con una retracción mínima inicial y final 

prácticamente nula. 

Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la ejecución de los 

enlucidos. 

No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y hormigón, estén 

completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros elementos que impidan la 

buena adherencia del mortero. 

Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser 

corregidas previa la ejecución del enlucido. Se colocarán elementos de control de plomos, 

verticalidad y espesor, a máximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y horizontalmente. 

Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el mortero 

utilizado para la mampostería. 

Verificación de las juntas entre mampostería y estructura: deben encontrarse totalmente 

selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procederá a resanar las mismas, previa la ejecución 
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de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla metálica galvanizada, 

debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad de la junta. 

Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la 

adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, para permitir una 

mejor adherencia del enlucido. 

Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se conserve 

una absorción residual. La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada 

de trabajo. 

El constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometría del 

agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la 

calidad del mismo. Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan 

definir niveles, alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 2.400 mm entre maestras. 

Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, resistencia, uso de 

aditivos, y las pruebas   que   creyera   conveniente fiscalización: mínimo una diaria o cada 

200 m2. 

Control de la superficie de acabado: deberán ser uniformes a la vista, conforme a la(s) 

muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, serán regulares, parejas, sin grietas o fisuras. 

Verificación del curado de los enlucidos: mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del 

enlucido, por medio de aspergeo de agua, en dos ocasiones diarias o adicionalmente conforme 

se requiera por condiciones climáticas cálidas. 

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, para 

lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde 

con los medios disponibles. 

117.01.03 PRUEBAS. – 

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para 

lo cual se observarán: 

El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero (100kg/cm2), mediante las 

pruebas de las muestras tomadas durante la ejecución del rubro. 

Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante golpes con una varilla de 12 mm de 

diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente a las 

mamposterías. El enlucido no se desprenderá al clavar y retirar clavos de acero de 11/2". Las 

áreas defectuosas deberán retirarse y ejecutarse nuevamente. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 332 

 

 

 

Verificación del acabado superficial y comprobación de la verticalidad, que será uniforme y a 

codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier 

dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm en los 3000 mm del codal. Control de fisuras: 

los enlucidos terminados no tendrán fisuras de ninguna especie. 

Verificación de escuadría en uniones verticales y plomo de las aristas de unión; verificación de 

la nivelación de franjas y filos y anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de +/- 2 mm 

en 3000 mm de longitud o altura. 

Eliminación y limpieza de manchas, por florescencias producidas por sales minerales, salitres u 

otros, limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución 

del rubro. 

117.01.04 MATERIALES. – 

Cemento, agua, arena fina, aditivo sika. 
 

117.01.05 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

herramienta menor, andamios. 
 

117.01.06 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

Se pagará por metro cuadrado (m2) y se verificará la cantidad efectiva realizada en obra. 
 

117.01.07 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

 

117.001.07.001 
ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC 
IMPERMEABILIZANTE (R) 

 
M2 

 

 
118.001 REPLANTEO 

118.01.01 DEFINICIÓN. – 

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes 

principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los 

linderos del mismo. También hace parte la localización y replanteo de las redes sanitarias y 

eléctricas. 

118.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Ubicar el terreno de construcción a la red geográfica de la ciudad (MAGNAS-SIRGAS). 
 

Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano. En el caso de 

que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes. 
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La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo general 

esta línea de referencia coincide con la alineación de la fachada. 

A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tabla-estacados o caballetes en 

el perímetro del terreno y a partir de estas se colocarán hilos de referencia. Marcados los ejes, 

el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma sencilla. 

Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico. 

Se establece el nivel N=00 arquitectónico para cada zona. 

Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema de 

Pitágoras. 

Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería. 
 

Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, mineral, 

tiza o cal. 

Tolerancia de Aceptación 
 

Los niveles, las longitudes y los ángulos deben mantenerse de acuerdo lo establecido en los 

planos. 

El proyecto deberá quedar enmarcado en la zona de trabajo según lo dispuesto en los planos. 
 

Este ítem debe realizarse con los equipos debidamente calibrados para mayor precisión y 

exactitud. 

118.01.03 MATERIALES. – 

Puntillas, Alambre negro, Hilo, Durmiente ordinario, Pintura. 
 

118.01.04 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Estacas, Nivel de manguera, Plomada, Cinta métrica, Martillo. 
 

118.01.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

La unidad de medida de pago será por (m²), que se tomará como la medida general que 

determine los ejes de construcción establecidos en los planos. No se contabilizarán sobre 

anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

118.01.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
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118.001.06.001 
REPLANTEO  

M 

 
 

119.001 CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA H=2.0M 

119.01.01 DEFINICIÓN. – 

Se entiende por cerramiento de malla a la unión de tramos por medio de postes de tubo 

galvanizado de 2” cada 3 metros de luz con malla galvanizada de acuerdo a normas de arte 

especiales. Apoyada sobre un muro de hormigón ciclópeo: estas mallas son utilizados para 

cerramientos exteriores. Este cerramiento será construido en la alineación niveles y sitios 

mostrados en los planos. 

119.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Este trabajo comprende todas las actividades requeridas para la construcción y terminación de 

un cerramiento en malla galvanizada cal. 10 y ojo de 5 cms con una altura de 2.00 mts., la cual 

debe cumplir con la Norma de 80 gramos de galvanizado/m2. Este tipo de cerramiento ha de 

construirse en el sitio claramente descrito en el plano de localización que hace parte de los 

términos de referencia. Además, comprende las siguientes sub actividades: Suministro e 

instalación de postes en tubería galvanizada, diámetro de 2” x 3 mm calibre 16 y Longitud de 

3.0 mts. 
 

Suministro e instalación de malla galvanizada calibre 10 ojo de 5cmts., que cumpla con la norma 

80 gramos de galvanizado / m2. Para su terminación los postes y parantes recibirán una limpieza 

con cepillo de acero o chorro de arena: pintura de cromado de zinc en los sitios de las sueldas 

la pintura final con dos manos de pintura anticorrosiva en color a elegir 

-Alambre de púas en la parte superior del cerramiento. - Alambre de púas tipo Motto Agrícola u 

otro similar, Ø del cordón 1.52 mm., Ø de púa 1.45 mm., con una distancia entre púas de 12.5 

cm. Se colocará sobre el tramo inclinado de Tubo de H.G. Ø 2 x 3mm a 45° y con una separación 

de 10 cm. se instalarán tres (3) cuerdas de alambre de púas, con púas de tres (3) puntas, 

asegurado al tubo con ganchos y debidamente templado. El proceso de ejecución deberá ser 

comprobado por el Fiscalizador. 

119.01.03 MATERIALES. – 

Postes en tubería galvanizada, diámetro de 2” x 3 mm calibre 16 y Longitud de 2.50 mts., malla 

galvanizada calibre 10 ojo de 5cmts, pintura de cromato de zinc. 

Los postes deberán ser de tubería galvanizada y sus diámetros corresponderán a lo indicado 

en la descripción y en los planos del proyecto y deberán estar provistos de codos, tapones, 

anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
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119.01.04 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramientas menores, soldadura, brochas. 
 

119.01.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

Este rubro se medirá y se pagará por “metro lineal” (ml). 
 

119.01.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

 

119.001.06.001 
CERRAMIENTO DE MALLA 
TRIPLE GALVANIZADA H=2.0M 

 
M 

 
120.001 PUERTA DE MALLA GALVANIZADA VEHICULAR/PEATONAL (INC. PINTURA) 

(R) 

120.01.01 DEFINICIÓN. – 

Puerta de malla triple galvanizada que permite el acceso peatonal, de las dimensiones que 

especifique el plano. 

120.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Todos los Tubos serán galvanizados norma ISO 11 de las dimensiones de 2” para el armazón 

principal, las uniones serán soldadas con electrodo 6011 formando un cordón en la superficie 

de contacto. 

120.01.03 MATERIALES. – 

Malla 50/10 3. 4mm.tubos poste galv.: marco 2", travesaño interior 1 1/2"", aldabón, bisagras.", 

PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL. 

120.01.04 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

Se medirá en metros cuadrados, con dos decimales. 
 

120.01.05 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

 

120.001.05.001 
PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 
VEHICULAR/PEATONAL (INC PINTURA) 

 
M 
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122.001 SEÑALIZACIÓN (LETREROS POSTE) (R) 

122.01.01 DEFINICIÓN. – 

Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria 

para la colocación de todas las señales requeridas en los planos, de acuerdo a estas 

especificaciones y a las órdenes de trabajo. De no especificarse aquí otra cosa, los trabajos 

abarcados en esta sección estarán de acuerdo, en lo que corresponda, con el manual 

interamericano de dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, edición 1971, 

y/o las disposiciones especiales del MOPC al respecto. El diseño y ubicación de las señales, 

estarán de acuerdo a lo indicado en los planos. 

122.01.02 DISPOSICIONES. – 

El contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las señales colocadas y 

aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 

122.01.03 MATERIALES. – 

Postes o Parantes Serán de caño galvanizado de 2 pulgadas de diámetro. 
 

Tableros: el tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas Nº 16 

galvanizadas, de 3 mm de espesor con cantos redondeados, comúnmente utilizadas para 

señalización. Deberá ser resistente, liviana, buena terminación superficial y altamente resistente 

a la corrosión. Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 50 mm 

de radio de curvatura. La superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta 

adherencia a las láminas reflectantes. 

122.01.04 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramienta menor. 
 

122.01.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

La medición y pago se hará por “unidad de letrero colocado”, previa verificación de fiscalización. 
 

122.01.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

122.001.06.001 SEÑALIZACION (LETREROS POSTE) (R) U 

 
123.001 TIERRA ABONADA 

123.01.01 DEFINICIÓN. – 

La tierra abonada estará compuesta en una proporción 10% abono (humos) y 90% tierra, la 

misma que deberá estar libre de basura u otros materiales ajenos. 

123.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Esta tierra se colocará en el suelo excavado previo a la instalación de las plantas, para eso se 
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debe entremezclar la tierra con materia orgánica (tierra abonada), para recuperar los nutrientes 

perdidos y tener el suelo dispuesto para la colocación de las plantas, esto se realizará momentos 

antes de la colocación de la planta. 

123.01.03 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramienta menor. 
 

123.01.04 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

La medición y pago se hará por “metro cubico de tierra abonada” utilizada previa verificación de 

fiscalización. 

123.01.05 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

123.001.05.001 TIERRA ABONADA M3 

124.001 PLANTAS ORNAMENTAL 

124.01.01 DEFINICIÓN. – 

Es el suministro y sembrado de plantas ornamentales para embellecimiento de las áreas 

exteriores de las cámaras de desagüe. 

124.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

Después de preparada la tierra dulce con el abono respectivo, se procede a sembrar las plantas 

y luego se les aplica un ligero riego para que sus raíces se habitúen al nuevo suelo en que serán 

ubicadas. 

124.01.03 MATERIALES. – 

Plantas ornamentales. 
 

124.01.04 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramienta manual. 
 

124.01.05 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

Este rubro será medido y pagado en unidades dependiendo el tipo de planta que se coloque. 
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124.01.06 CONCEPTOS DE TRABAJO. - 
 

124.001.06.001 PLANTAS ORNAMENTAL HIEDRA CANARIA U 

124.001.06.002 PLANTAS ORNAMENTAL HIEDRA COMUN U 

124.001.06.003 PLANTAS ORNAMENTAL AZULITA U 

124.001.06.004 PLANTAS ORNAMENTAL VETIVER U 

124.001.06.005 PLANTAS ORNAMENTAL ARBUSTO U 

124.001.06.006 PLANTAS ORNAMENTAL ESCANDEL ROJO U 
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124.001.06.007 
PLANTAS ORNAMENTAL THUNBERGIA 
ALATA 

 
U 

124.001.06.008 PLANTAS ORNAMENTAL SUPERVINCA U 

124.001.06.009 PLANTAS ORNAMENTAL BUGANVILLA U 

 

 
125.001 CASCAJO PUESTO EN OBRA 

125.01.01 DEFINICIÓN. – 

Consiste en la colocación de grava en los caminos de ingreso a las cámaras de desagüe en un 

espesor de entre 3-4 centímetros, con el objetivo de que la maleza no crezca en este lugar y 

tener siempre un espacio libre de circulación. 

125.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

La capa de grava se colocará sobre el terreno a mejorar de acuerdo con los alineamientos, 

pendientes y sección transversal establecida en los planos, en las disposiciones de 

Fiscalización. 

Previo a esto se procederá a realizar la limpieza y nivelación para evitar que existan obstáculos 

en las camineras de ingreso. 

125.01.03 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramienta menor. 
 

125.01.04 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

La medición y pago se hará por “metro cubico”, previa verificación de fiscalización. 
 

125.01.05 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 
 

125.001.05.001 CASCAJO PUESTO EN OBRA M3 

 
126.001 PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE SOLVENTE COLOR BLANCO 

TIPO DE RESINA ALQUIDICO 

126.01.01 DEFINICIÓN. – 

Pintura impermeabilizante elaborado con resinas acrílicas elastoméricas de alta calidad para la 

impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas transitables aplicada en frio, forma película 

elástica, impermeable y duradera. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 340 

 

 

 

126.01.02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. – 

La superficie sobre la cual se aplicará es la membrana asfáltica con poliéster, debe estar seca, 

libre de grasa, aceites, polvos, partículas de concreto, hongos y otros contaminantes. Prepare 

la superficie que requiera ser limpiada utilizando métodos adecuados de limpieza como agua a 

presión, cepillado con detergente, lija o espátula. Se aplicará una mano de emulsión fijadora 

diluida según especificación del fabricante previo a la aplicación de 2 a 3 manos de pintura 

según lo determine fiscalización con el objeto de cubrir totalmente la membrana sin dejar ningún 

espacio tipo poro sin cubrir. La pintura será de color blanco con la doble finalidad de 

impermeabilizar y obtener reflexión térmica, evitándose de esta forma la transmisión de calor al 

piso inferior. 

126.01.03 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. – 

Herramienta menor. 

126.01.04 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. – 

La medición y pago se hará por “metro cuadrado”, previa verificación de fiscalización. 
 

126.01.05 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 
 

 
126.001.05.001 

PINTURA PARA DEMARCACION VIAL BASE 
SOLVENTE COLOR BLANCO TIPO DE RESINA 
ALQUIDICO 

 

 
M2 

 

2.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GEOLÓGICAS 

 
127.001 GEOTEXTIL TEJIDO DE PET TIPO BX60 

127.01.01 Definición. - Este trabajo consiste en la separación, filtración y refuerzo del suelo 
de subrasante y/o relleno que se quiere proteger o reforzar a fin de incrementar su resistencia a 
la traccion, transporte y colocación del geotextil de alto módulo y el suelo granular, en los sitios 

 
señalados en los planos del proyecto o indicados por el fiscalizador. Las propiedades requeridas 
del geotextil para refuerzo deben estar en función de la gradación del material granular, de las 
condiciones geomecánicas del suelo de subrasante y de las cargas impuestas durante la 
ejecución de los trabajos, permitiendo en todo momento el paso del agua. El refuerzo de la 
sección de la estructura es un punto de diseño específico del proyecto. 

 

127.01.02 Especificaciones. - Se denomina geotextiles de alto módulo a aquellos cuya 
elongación en la rotura es inferior al 14% en la prueba ASTM D 4595, resistencia a la tensión, 
método Tira Ancha y su factor de reducción por creep RFcr es menor a 1.64 (ASTM D 5262 y 

 
. 
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ASTM D 6992).Se emplearán geotextiles tejidos fabricados con fibras de multifilamentos de 
poliéster de alta tenacidad (PET) cuyas propiedades mínimas en valores VMPR28 serán: 

 

Tabla 2. Propiedades del geotextil de alto módulo Fortex® BX 60 (Valores VMPR). 
 

Propiedad Norma Unidad Fortex® BX 60 

 
Polímero 

  
Poliéster de alta 
tenacidad 

Peso molecular de la fibra GRI GG8 Gr/mol >25.000 

Grupo carboxilo final GRI GG7 m mol/kg < 30 

Resistencia mínima a la tensión 
método Grab (MD/TD) 

ASTM D 
4632 

N 3035 / 2926 

Resistencia mínima al 
punzonamiento estático CBR 

ASTM D 
6241 

N 9264 

Resistencia mínima al rasgado 
trapezoidal (MD/TD) 

ASTM D 
4533 

N 1011 / 902 

Resistencia mínima al 2% de la 
deformación (MD/TD) 

 
 
 

ASTM D 
4595 

kN/m 16.5 / 16.5 

Resistencia mínima al 5% de la 
deformación 

kN/m 37,3 / 37,1 

Resistencia mínima a la tensión 
método tira ancha (MD/TD) 

kN/m 83,4 / 81,2 

Deformación máxima a la tensión 
método tira ancha (MD/TD) 

% 11,8 / 11,5 

Resistencia disponible por 
deformacion platica @ 114 
años(MD/TD) 

   

51,5 / 50,1 

Tamaño máximo de abertura 
aparente 

ASTM D 
4751 

mm 0.290 

Permeabilidad mínima ASTM D 
4491 

cm/s 0.064 

Permitividad mínima s-1 0.86 

Tasa de flujo 
ASTM D 
4491 

l/min/m2 2623 

Resistencia mínima a UV ASTM D 
4355 

% 70 
(% de retención a 500 horas) 

Ancho x Largo 
ASTM D 
4491 

l/min/m2 5,40 X 80 

Area 
ASTM D 
4491 

l/min/m2 432 

 
 

 
28 El valor mínimo promedio por rollo VMPR corresponde al valor promedio de los registros estadísticos del fabricante menos dos 

veces la desviación estándar. 
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Este material debe cumplir con las especificaciones y características del material expuestas en 
el pliego de condiciones definitivo para el objeto del contrato. 

 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil correctamente y el 
requerido para explotar, triturar, procesar, cargar, transportar, colocar y compactar el material 
granular, según lo dispuesto en los planos del proyecto o lo indicado por el Interventor. 

 

127.01.03 Ejecución de los Trabajos 
 

GENERALIDADES.- El Fiscalizador exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una 
adecuada programación entre las actividades de excavación y adecuación del terreno, 
instalación del geotextil, colocación y compactación del material de relleno, de manera que el 
geotextil y la excavación quede expuesta el menor tiempo posible para evitar que el material in- 
situ de alrededor pierda sus condiciones iniciales y a la vez se disminuyan los riesgos contraídos 
con terceros durante la ejecución de la obra. 

 
Será responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización preventiva en 
la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día. El 
diseño de la señalización requerirá la aprobación del Interventor. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO. - La colocación del geotextil sólo será autorizada por el 
Fiscalizador cuando el terreno se haya preparado adecuadamente, removiendo los bloques de 
roca, troncos, arbustos y demás materiales inconvenientes sobre la subrasante, excavando o 
rellenando hasta la rasante de diseño, de acuerdo con los datos indicados en los planos del 
proyecto o los ordenados por el Interventor. 

 
COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL. - El geotextil se deberá extender en la dirección de avance 
de la construcción, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. Si es 
necesario colocar rollos adyacentes de geotextil, éstos se deberán traslapar o unir mediante la 
realización de costura, instalación de grapas o traslapos según el CBR del terreno. El mínimo 
traslapo deberá ser de treinta centímetros (0.30 m) y dependerá tanto del CBR de la subrasante 
como del tráfico que vaya a circular sobre la estructura durante la construcción. En las curvas, 
el geotextil puede ser cortado con sus correspondientes traslapos o costuras, o doblado, para 
desarrollar la geometría de la curva propuesta. 

 
A continuación, se indica el mínimo traslapo permitido. 

 
 

Tabla 3. Traslapos mínimos. 
 

Condición Traslapo Mínimo 

CBR < 1 y todo final de 
rollo 

100 cm. o costura 

1 < CBR < 3 60 cm. o costura 

CBR > 3 30 cm o costura 
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Cuando se trate de suelos blandos y compresibles, el geotextil se deberá ajustar al suelo 
mediante la colocación de grapas o ganchos figurados en forma de U de 10x10x10 cm en varilla 
de 1/4” o 3/8”. Los ganchos en los bordes del geotextil, en la periferia del área a cubrir y a todo 
lo largo de las franjas de traslapo, dejando separaciones del orden de 2 m entre cada uno. En 
caso de que estos resulten ineficientes para ajustar el geotextil al suelo, se podrán reemplazar 
por ganchos en forma de J de 10x10x30 cm. Cuando se utilicen ganchos, el ancho de los 
traslapos podrá reducirse en un 50%. 

 

El geotextil deberá quedar lo más tensionado posible y no se permitirá que quede expuesto, sin 
cubrir, por un lapso mayor a (3) días. 

 

127.01.04 Condiciones para el Recibo de los Trabajos 
 

CONTROLES. - Durante la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador adelantará los siguientes 

controles: 

 Verificar que el terreno se prepare adecuadamente y que se cumplan las dimensiones 
de la rasante de diseño señaladas en los planos o las ordenadas por él, antes de 
autorizar la colocación del geotextil. 

 Verificar que el material de relleno cumpla las especificaciones del diseño durante el 
período de ejecución de la obra. 

 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la preparación del 
terreno, la colocación del geotextil y la colocación de la capa de relleno. 

 Supervisar la correcta disposición de los materiales en los sitios definidos para este fin. 
 Importante que el geotextil se tensione colocando cada una de sus capas y se instalen 

grapas para lograr dicho tensionamiento. Debe quedar libre de arrugas y objetos 
cortopunzantes. 

 Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la 
presente especificación. 

 Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la información del fabricante, el 
número del lote y la referencia del producto, así como la composición química del mismo, 
junto con una declaración del fabricante que deberá incluir la información que se exige 
en el numeral 5.3 que se refiere a la conformidad del geotextil. 

 Comprobar que, durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles tengan los 
empaques que los protejan de la acción de los rayos ultravioleta, agua, lodo, polvo, y 
otros materiales que puedan afectar sus propiedades. 

 Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a satisfacción. 

 
 

CALIDAD DEL GEOTEXTIL.- Cada despacho de geotextil deberá ser sometido a un proceso 
de conformidad de las especificaciones de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM D 
4439, para dar conformidad del geotextil a usar, según los valores establecidos por esta 
especificación, el fiscalizador deberá exigir que el material venga acompañado de una 
certificación o declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto satisface 
las exigencias indicadas en los documentos del proyecto. Por ningún motivo se aceptarán 
geotextiles rasgados, agujereados o usados. Las especificaciones de los geotextiles deben 
presentarse en valores VMPR. 

 
Declaración del fabricante del geotextil con respecto a su producto 
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El Constructor suministrará al Interventor, una declaración donde se establezca el nombre del 
fabricante, el nombre del producto, composición química relevante de los filamentos o cintas y 
otra información pertinente que describa totalmente al geotextil. 
El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de calidad. Este 
deberá estar disponible cuando se requiera, mediante un documento que describa el programa 
de control de calidad de la producción. 
Un error en el etiquetado o de presentación de los materiales, será razón suficiente para 
rechazar estos geotextiles. 

 

CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO. - El Fiscalizador aceptará los trabajos realizados 
donde las dimensiones y los alineamientos se ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos 
materiales y procedimientos de ejecución se ajusten a lo prescrito en esta especificación. 

 

127.01.05 Forma de Pago 
 

La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado (m2), aproximado al décimo del metro 
cuadrado de geotextil medido en obra, colocado de acuerdo con los planos y esta especificación, 
sin incluir traslapos, debidamente aceptado por el Interventor. 
El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 
almacenamiento, colocación y desperdicios de geotextil correctamente instalado en sitios 
aprobados; limpieza de la zona de los trabajos y disposición de los materiales sobrantes; 
señalización preventiva del sitio de trabajo durante la ejecución de los trabajos y, en general, 
todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución del trabajo especificado. 

 

127.01.06 Conceptos de Trabajo 

 

127.001.06.001 GEOTEXTIL TEJIDO DE PET ALTO 
MODULO TIPO BX60 

M2 

 

 
133.001 GEOMALLA BIAXIAL DE PET TIPO BX100 PARA CAIDOS Y CONTROL DE 

EROSIÓN EN TALUDES 

133.01.01 Definición. - Esta especificación se refiere al uso e instalación de Geomalla biaxial 
de poliéster de alta tenacidad que faciliten el establecimiento de la vegetación natural en los 
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taludes o laderas del proyecto, con el objetivo de controlar el proceso erosivo, los cuales deben 
ser geotécnicamente estables, y/o para el control de caidos de material e incluso rocas de menor 
tamaño garantizando la sujeción y resistencia adecuada en los estudios del proyecto. 

 

133.01.02 Especificaciones. - Se emplearán Geomallas biaxiales elaboradas a partir de fibras 
de multifilamentos de poliéster de alta tenacidad o equivalente. Las Geomallas deberán cumplir 
con las propiedades mecánicas que se presentan en la siguiente Tabla. 

 
Tabla no 1. Requerimientos mínimos de propiedades mecánicas de las Geomalla biaxial de 
PET tipo BX100 en valores en MARV29 

 

Propiedades Mecanicas Norma de Ensayo Unidad BX100 

Resistencia @ 2% elongación 
(MD/TD) 

  
23,4 / 23,3 

Resistencia @ 5% elongación 
 (MD/TD)  

 

kN/m 37,5/38,7 

Resistencia (MD) ASTM D 6637  112,6 

Resistencia (TD)   107,9 

Elongación (MD)   11,7 
 

 % 
Elongación (TD) 11,1 

Resistencia disponible por 
plastodeformación (creep) RFCR a 
75 años 

ASTM D 5262   

ASTM D 6992 
kN/m 68,3 

Tamaño nominal de abertura (MD)   22,5 
 

Medido mm 
Tamaño nominal de abertura (TD) 22,5 

 

Valores presentados corresponden a valores mínimo promedio por rollo de ensayos estadísticos 
a excepción de la elongación que corresponde a valores máximos (en inglés MARV que 
representan el 97,7% de confianza en el comportamiento de las propiedades); MD: Dirección de 
la máquina, a lo largo de los rollos; TD: Dirección transversal al largo de los rollos. El valor 
mínimo promedio por rollo VMPR corresponde al valor promedio de los registros estadísticos de 
fabricante menos dos veces la desviación estándar. 

 
El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar que los 
trabajos de protección de los taludes y laderas tengan la calidad exigida y se garantice el 
cumplimiento de su programa de ejecución. Los elementos para la aplicación de los riegos 
periódicos deberán ser de tipo aspersor u otros similares que apliquen el agua en forma de lluvia 
fina. El Constructor deberá disponer, además, de las herramientas, rastrillos, azadones, horcas, 
ganchos para formar surcos, cuerdas, cinturones de seguridad, cascos, estacas, palas, 
balanzas, envases calibrados y todos los demás elementos que sean necesarios para ejecutar 
correctamente los trabajos especificados. 

 
 

 
29

 Los valores numéricos de la Tabla corresponden a valores promedio estadísticos en la dirección principal 
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EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - Remover todas las rocas, raíces, vegetación o cualquier 
tipo de obstrucción que pueda evitar el contacto del manto con la superficie del suelo. 

 
Nivelar el área de sembradío de las semillas según el alineamiento y pendiente establecidas en 
los documentos del proyecto. 

 

Con el fin de evitar derrumbes desde la cima del talud e infiltración de agua de escorrentía entre 
el suelo del talud y la geomalla biaxial, el extremo superior del rollo del manto se deberá enterrar 
en una zanja, excavada y de ser el caso rellenada con hormigón simulando una junta fría que 
garantice la resistencia adecuada para la retención de cuñas y/o rocas sueltas en el talud, 
asegurando la geomalla al extremo superior de la zanja en forma de doble faz y fijándolo al 
terreno con tres (3) ganchos por metro lineal, después de lo cual se tapara la zanja. Dicha zanja 
de anclaje deberá ser de dimensiones minimas de sesenta por treinta centímetros (60 x 30 cm) 
y a una distancia de sesenta a noventa centímetros (60 a 90 cm), medidos desde la corona del 
talud. De ser necesario dicha zanja de excavación debe ser evaluada para los fines del proyecto. 
Instalación de la Geomalla 

 
Desenrollar la Geomalla hacia abajo del talud, traslapando (20cm), como mínimo, los rollos 
adyacentes. Extender el material libremente, manteniendo contacto directo con la superficie del 
talud o la ladera. En el traslapo se colocará una hilera de ganchos separados entre si una 
distancia no mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 
Asegurar la Geomalla con dispositivos de anclaje, con la frecuencia que se indica en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Frecuencia de los dispositivos de anclaje 
 

PENDIENTE DEL TALUD (INCLINACIÓN) FRECUENCIA DEL ANCLAJE(1) 

Hasta 3H:1V 1.35 anclajes/metro cuadrado 

3H:1V a 2H:1V 2 anclajes/metro cuadrado 

2H:1V a 1H:1V 2 a 4.1 anclajes/metro cuadrado 

Mayor a 1H:1V 4.1 anclajes/metro cuadrado 

 
Por indicación del Fiscalizador se podrá modificar la frecuencia del anclaje. 

 
Como dispositivos de anclaje para la fijación del manto se podrán utilizar ganchos metálicos en 
varilla de hierro con diámetro entre 6 mm y 10 mm figurados en forma de “J”, con dimensiones 
minimas de 10 x 10 x 30 cm o de acuerdo con las condiciones del sitio. Los ganchos se deberán 
colocar en un ángulo aproximado de 30° con respecto a la superficie del talud y en el sentido de 
la pendiente.”, para los cuales el contratista debe hacer pruebas de anclaje sobre el terreno 
previo a la instalación con longitudes mínimas de 10 x 10 x 30 cm y de ser mayores deben ser 
avaladas por el fiscalizador. 

 

No se permitirán los trabajos de colocación de la Geomalla en momentos en que haya lluvia o 
fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 
Celsius (2 oC). Los trabajos se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, 
cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado, el Fiscalizador podrá 
autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el constructor garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. 
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Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner 
a    disposición    de    la   obra   el    equipo    y   el    personal   adicionales    para   completar 
el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 

 
Todas las áreas que se erosionen antes de la aceptación definitiva de los trabajos, deberán ser 
reparadas por cuenta del Constructor, incluyendo la reparación o sustitución de la Geomalla 

 

133.01.03 Forma de Pago 
 

El rubro deberá incluir todos los costos de preparación de la superficie existente, salvo que 
dicha labor forme parte de otra partida de trabajo del mismo contrato; el suministro en el lugar y 
la colocación de todos los materiales requeridos para la protección, incluidos los anclajes; la 
compactación o escarificación de la superficie tratada, cuando corresponda; la excavación y 
relleno de las zanjas requeridas para asegurar la Geomalla;; los desperdicios y el manejo 
adecuado de ellos y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución de 
los trabajos especificados; la señalización preventiva de la vía y el control del tránsito público 
durante la etapa de ejecución de los trabajos. 

 

La unidad de medida de la Geomalla será el metro cuadrado (m2), aproximado al decímetro, de 
área protegida de acuerdo con los documentos del proyecto y las indicaciones del Interventor, 
a plena satisfacción de este. La medida se hará sobre la proyección inclinada de la superficie 
del talud. 

 
Si al medir el trabajo aceptado se obtiene una medida con una fracción igual o superior a cinco 
centésimas de metro cuadrado (≥0.05 m2), la aproximación al decímetro se realizará por exceso. 
En caso contrario, se aproximará al decímetro inferior. No se incluirán en la medida áreas con 
protección vegetal por fuera de los límites establecidos en los documentos del proyecto o 
autorizados por el Interventor. 

 

133.01.04 Conceptos de Trabajo 

 
133.001.04.001 GEOMALLA BIAXIAL DE PET TIPO BX30 m2 

 

2.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 

 
07.01 HUMEDECIMIENTO DE LAS ÁREAS CON PRESENCIA DE POLVO 

07.02.01 Definición 

Comprende el humedecimiento de las áreas donde se realizará las actividades de excavación 
de acuerdo a diseño de proyecto, con la finalidad de controlar la generación de partículas 
suspendidas y alterar las condiciones normales del ambiente (contaminación del aire). 

07.02.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios, para la ejecución 
adecuada del humedecimiento de suelo, de esta manera disminuir la dispersión de partículas. 

07.02.03 Procedimiento de Trabajo 
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Para mitigar los efectos ocasionados al medio ambiente, previo y durante las excavaciones y/o 
de movimiento de tierra, el contratista deberá humedecer el terreno para evitar la suspensión de 
partículas (polvo). 

Se aplicará el presente ítem únicamente en época seca. 

La frecuencia será una vez (excavación y relleno tierra cernida) en toda la ejecución de la obra 
en época seca, con la cantidad de 2 litros de agua por cada metro lineal, cabe aclarar que en 
época de lluvia no se realizará el humedecimiento. El requerimiento de la cantidad de agua, está 
previsto de acuerdo a los planos de diseño del proyecto. 

07.02.04 Medición 

Este ítem será medido por m2 de área necesario para el humedecimiento, debidamente 
verificado y aprobado por la Supervisión Ambiental. 

El responsable ambiental de la Empresa Constructora, debe hacer conocer a través de los 
informes la cantidad de metros lineales humedecidos, respaldado (fotografías, recibos de 

 

compra de agua, y otros), el informe debe ser aprobado por el Supervisor Ambiental, para dar 
lugar al proceso de pago correspondiente. 

07.02.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos de detalle y la presente 
especificación, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor Ambiental, será 
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada una vez verificado el cumplimiento del 
ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el Contratista y el Supervisor de 
Obra. 

07.02.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.002.06.001 
HUMEDECIMIENTO DE LAS AREAS CON PRESENCIA DE 
POLVO 

 
M3 

 
 
 

07.02 SEÑALIZACIÓN VIAL 

07.06.01 Definición 

Al ejecutar los trabajos de construcción de redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
y realizar el mantenimiento de las mismas, interviene en las vías o en zonas adyacentes a las 
mismas, presentándose problemas de control y regulación del tránsito. 

La aplicación de normas y técnicas viales incorporadas al proyecto reducirán las posibilidades 
de accidentes y lograrán que el desplazamiento de vehículos sea expedito, disminuyendo las 
molestias de pasajeros y peatones. 

En la presente especificación, se indican ciertas normas para el diseño, aplicación e instalación 
de diferentes dispositivos para el control de tránsito requeridos en la intervención en vías 
públicas. 

Corresponde a los organismos responsables competentes el otorgar los permisos para la 
ejecución de trabajos en la vía pública. 

La señalización y los dispositivos para informar, advertir, reglamentar y regular el tránsito, 
deberán establecerse al inicio de las obras, permanecer mientras existan las condiciones 
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especiales de trabajo, serán removidas al terminar los trabajos y reemplazadas 
permanentemente en el caso que sea necesario. 

07.06.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista deberá proveer el equipo y materiales necesarios adecuados para realizar la 
respectiva señalización vial mediante señalética acorde a la normativa. 

07.06.03 Procedimiento para la Ejecución 

La señalización durante la ejecución de los trabajos de construcción y mantenimiento de obras 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a lo largo de las vías; tiene como función 
conseguir el desplazamiento de vehículos y personas de manera segura y cómoda, evitando 
principalmente accidentes. 

El potencial de riesgo aumenta por las condiciones de las obras y la actividad laboral siendo 
indispensable el empleo planificado de señalización y de dispositivos especiales. 

Las señales de prevención y de información para las áreas de trabajo, tendrán el símbolo y la 
leyenda, de acuerdo a los detalles (dimensiones, tamaño de letras, colores) establecidos en los 
gráficos anexos. En forma general los colores, señales y símbolos de seguridad estarán de 
acuerdo a lo determinado en la Norma INEN. 

Las señales se colocarán de tal manera que sus mensajes sean efectivos, en concordancia con 
la alineación de las vías intervenidas; serán ubicadas de manera que el conductor tenga tiempo 
para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Se las instalará al lado derecho de la vía; de ser 
necesario dar énfasis, se colocarán señales similares en ambos lados de la calzada. 

RESPONSABILIDAD DE CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS 
 

Los constructores y los contratistas de obras de agua potable y alcantarillado deberán cumplir 
con las siguientes normas y principios: 

 Obstaculizar lo menos posible el libre tránsito peatonal o vehicular 

 Proporcionar y conservar medios de acceso a todas las residencias, edificios, locales 
comerciales situados en el área de las obras. 

 Planificar el trabajo para proporcionar seguridad sobre la base de tres principios 
fundamentales: 

 
1. Protección máxima para los trabajadores de la obra. 

 

2. Protección máxima para la ciudadanía; y, 
 

3. Inconvenientes mínimos para el público. 
 

PLANIFICACIÓN 
 

a. Establecer cronograma de obras 
b. Planificar los desvíos 
c. Definir la señalización: tipo y ubicación, personal 
d. Comunicar a la ANT o AMT 
e. El personal de área de gestión social del contratista informará al público, el cambio de 
tráfico debido a los trabajos que se realizarán; este comunicado será permanente mientras 
dure la ejecución de las obras. (Información 8 días antes de iniciados los trabajos) 
f. Comunicar a las Empresas de Transporte las nuevas rutas de los transportes públicos y 
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los desvíos proyectados, en el caso de ser afectadas las rutas. 
g. Comunicar a la Fiscalización que está listo para realizar el trabajo 

h. Colocar la señalización por parte de los constructores o contratistas (El día anterior a la 
ejecución de los trabajos) 
i. Revisión por parte de la AMT o ANT de la correcta señalización preventiva y de 
construcción 
j. Orden de inicio de los trabajos. 

 
 

CONTROL DE TRÁNSITO DURANTE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Al ejecutar los trabajos de construcción, mantenimiento ó actividades de operación, en las vías, 
o en áreas adyacentes, se presentan problemas de regulación y control de tránsito. Para 
solucionarlos se deben incorporar al proyecto y desarrollo de las obras, independiente de su 
importancia y magnitud, normas y medidas técnicas con el objeto de reducir las posibilidades 
de accidentes, lograr que el tránsito sea fluido y causar menores molestias en el desplazamiento 
de vehículos, pasajeros y peatones. 

Debido a las características de cada una de las obras y la variedad de condiciones que se 
presentan en las mismas, no es posible establecer secuencia rígida del cumplimiento de 
disposiciones y normas, ni de su secuencia; presentándose las situaciones más comunes para 
lograr uniformidad en su aplicación en el área urbana y rural. 

Las normas que se especifican cubren el diseño, aplicación e instalación de los diferentes 
dispositivos para el control del tránsito, requeridos para trabajos en redes de agua potable y 
alcantarillado, en vías públicas y en áreas próximas a ellas. Deberán ser tratadas en forma 
individual, correspondiendo a los organismos pertinentes el otorgamiento de permisos para la 
ejecución de trabajos en la vía pública. 

 

La señalización y los dispositivos para informar, advertir, reglamentar y regular el tránsito, se 
establecerán al comienzo de la obra, debiendo permanecer en el lugar y utilizarse mientras 
existan condiciones especiales de trabajo, mientras se necesite; serán removidos 
inmediatamente de terminados los trabajos y reemplazadas permanentemente en el caso de ser 
necesario. 

SEÑALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
 

Cuando se realizan obras en la vía o cuando el tránsito se vea afectado por trabajos en las áreas 
próximas, la señalización durante los procesos de construcción y mantenimiento tiene como 
función el desplazamiento de vehículos y personas de manera segura, evitando riesgos de 
accidentes. Las condiciones de las obras y la actividad laboral aumentan el riesgo haciéndose 
indispensable la señalización con sus dispositivos especiales. 

Diseño 
 

Las señales de prevención y las reglamentarias o restrictivas, se encuentran determinadas en 
las Especificaciones Técnicas Ambientales, numeral 4.13 y graficadas en el respectivo anexo. 

Las señales se colocarán de acuerdo con el diseño y alineación de la vía, de tal forma que los 
conductores tengan suficiente tiempo para receptar el mensaje, reaccionar y acatarlo, se 
instalarán en el lado derecho de la calle, Donde sea necesario dar énfasis, se colocarán señales 
similares a ambos lados de la calzada. 

Dentro de la zona de construcción, a veces se hace necesario instalar señales en soportes 
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portátiles sobre la calzada. 

Deberán colocarse aproximadamente a 500 metros antes de la condición a la que se quiere 
llamar la atención. Al usar una serie de señales, la señal más cercana deberá colocarse a 150 
metros del punto de comienzo de la situación especial, junto a las señales adicionales que 
deberán ubicarse a intervalos de 150 a 300 metros. 

En vías de alta velocidad y acceso limitado, la distancia de las señales de prevención se colocará 
a 800 metros o más. Para este caso conviene colocar señales reglamentarias, con anticipación 
a señales informativas de la proximidad de la construcción. 

En las calles con condiciones más restrictivas las señales más próximas a la zona de trabajo, 
podrán espaciarse a intervalos más reducidos de 150 metros. 

Instalación 
 

Las señales en soportes fijos, se instalarán en postes sencillos, las de más de 0.90 metros 
cuadrados de superficie se instalarán en dos postes. Las instalaciones serán construidas para 
que cedan al impacto de un vehículo, minimizando los riesgos de los conductores. 

Aplicación 
 

Las señales de prevención se aplicarán con suficiente anticipación, para cerrar u obstruir 
cualquier parte de la vía, advirtiendo al conductor de la restricción y riesgo en la zona. 

 

07.06.04 Medición y Seguimiento 

El pago por desvió de trafico mediante la ejecución de la obra, incluye señalética y obras que 
por su magnitud lo ameriten, se hará a los precios unitarios del contrato, o a falta de rubros 
apropiados, mediante costo más porcentaje. 

07.06.05 Forma de Pago 

No se medirá ni pagará por la instalación, uso y retiro de rótulos o soportes temporales, 
colocados por requerimiento constructivo, por conveniencia del Contratista o para seguridad del 
personal; tampoco se medirá ni pagará por las medidas de protección que tome el Contratista 
para señalizar los frentes de excavación, pues los costos respectivos se consideran incluidos 
en los correspondientes rubros de señalización. Sin embargo, en caso de que la Fiscalización 
apruebe dejar estos soportes como permanentes y siempre y cuando cumplan las 

características de tales, serán pagados al costo directo indicado en el formulario de Análisis de 
Precios Unitarios. 

07.06.06 Conceptos de Trabajo 
 

07.006.06.001 SEÑALIZACIÓN VIAL U 

 
 

07.03 SEÑALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

07.07.01 Definición 

Comprende la implementación de señalización de prohibición de caza y recolección de especies 
silvestres para mantener al personal en conocimiento y con la advertencia respectiva. 

07.07.02 Materiales y/o Equipos 
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Los materiales son el letrero impreso en paneles metálicos y hormigón para su fijación: 
 
 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

SEÑALIZACIÓN METALICA CON 2 PARANTE PZA 1,00 

CEMENTO KG 5,00 

ARENA COMUN M3 0,01 

GRAVA COMUN M3 0,02 

 

 
07.07.03 Procedimiento para la Ejecución 

Se debe fijar mediante hoyaduras y hormigón los parantes con la señalización. Esto en los 
frentes de trabajo y las faenas. De acuerdo al criterio del supervisor ambiental, tanto para la 
señalización temporal como la señalización permanente. 

La señalización debe ser a colores en plancha metálica de 1 mm de espesor de un tamaño de 
1,20 x 0,80 metros. 

 

La señalización debe indicar: 

 

 

LETRERO PERMANENTE X3 

 

 
LETRERO PERMANENTE X2 

 

 
LETRERO PERMANENTE X2 
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07.07.06 Medición y Seguimiento 

Esta actividad será medida por Pieza y será debidamente verificada y aprobada por la 
Supervisión Ambiental. 

El responsable ambiental de la Empresa Constructora, debe hacer conocer a través de los 
informes el cumplimiento de la medida, así como la eficiencia de la misma respaldando los 
informes con fotografías, y otros, el informe debe ser aprobado por el Supervisor Ambiental, 
para dar lugar al proceso de pago correspondiente. 

07.07.07 Forma de Pago 

Este ítem debe ser cancelado una vez que el supervisor ambiental verifique la implementación 
del mismo de acuerdo a la presente especificación técnica. 

 

07.07.08 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.007.08.001 
SEÑALIZACION PARA LA 
PROTECCION AMBIENTAL 

 
M2 

 
07.04 PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA 

07.08.01 Definición 

Tiene por objeto el rescate de la flora y fauna nativa que pueda encontrarse durante la 
construcción del trazado de la línea de conducción Puembo – Calderón, están orientadas a 
mitigar y compensar los posibles impactos a producirse en la ejecución de los trabajos de 
preparación del área de implantación del Proyecto. 

07.08.02 Materiales y/o Equipos 

 Herramienta menor 

 Mano de obra Calificada (Biólogos) 

07.08.03 Procedimiento para la ejecución 

Para el rescate se contará con personal con conocimiento de la flora y fauna del sector 
(biólogos); los cuales realizarán el traslado de las mismas, en el caso de las especies de fauna 
hacia el Zoológico de Guayllabamba y en el caso de especes de flora a viveros autorizados. 

07.08.04 Medición y seguimiento 

Contar con una base de datos correspondiente a especies nativas que se encuentran presentes 
en la zona de implantación del Proyecto. 

07.08.05 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.008.05.001 
PROGRAMA DE RESCATE DE 
FLORA Y FAUNA 

 
U 

 
 

07.05 MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

07.09.01 Definición 
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Materiales peligrosos 
 

Los materiales o elementos contaminantes o peligrosos, y los que produzcan desechos de tal 
tipo, como combustibles, lubricantes, productos químicos tóxicos, explosivos, residuos del 
mantenimiento de estructuras, lodos, baterías, pilas, etc., deberán ser transportados con 
seguridad y con las medidas necesarias para su preservación y disposición final de residuos, 
según lo previsto en la normativa ambiental vigente. El almacenamiento de estos materiales 
deberá efectuarse y mantenerse bajo estrictas medidas de seguridad para prevenir derrames, 
pérdidas, daños por lluvia, robos o incendios. 

 

07.09.02 Materiales y/o Equipos 

Todo material o producto de uso delicado que se emplee en la obra deberá ser manipulado 
únicamente por personal calificado para ese efecto, que cuente con el equipo de protección 
indicado en el Manual de Seguridad Industrial, en el que deben constar además los 
correspondientes procedimientos y la lista de personas capacitadas para estas labores. La 
Fiscalización no autorizará por ningún concepto la ejecución de trabajos hasta que no se haya 
cumplido con este requisito. 

El Contratista preservará las condiciones del medio ambiente en lo relativo al manejo y 
operación del equipo mecánico utilizado en la ejecución de los trabajos, para lo cual minimizará 
el riesgo de vertido de combustibles, lubricantes, derivados de hidrocarburos y otras sustancias, 
que puedan contaminar las aguas superficiales o el suelo. 

07.09.03 Procedimiento para la ejecución 

En caso de que se produjere vertimientos pequeños de hidrocarburos u otras substancias 
químicas contaminantes utilizadas en el proceso de construcción de las obras, fuera de las 
instalaciones destinadas para al efecto, el Constructor deberá notificar de inmediato a la 
Fiscalización y proceder a recoger los materiales contaminantes, junto con el suelo y/o la 
vegetación que hubieren sido contaminados, lo que deberá ser manejado de acuerdo a la 
especificación de manejo de desechos sólidos. Deberá además restablecer las condiciones 
originales del sitio deteriorado, todo esto a su costo. 

La Fiscalización deberá reportar a la Empresa los eventos de contaminación que se produzcan 
en la obra, excepto cuando considere que no son relevantes, considerando la cantidad de 
material contaminante y su tipo. 

Los residuos de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes deberán ser almacenados 
cuidadosamente y posteriormente estabilizados, tratados como residuos peligrosos, de manera 
que se reduzca su potencial contaminante a niveles aceptables y puedan ser manipulados como 
desechos sólidos comunes. De la misma manera se procederá con: filtros de aceite, gasolina, 
diesel, recipientes de combustibles y lubricantes, baterías, desechos provenientes de la 
maquinaria utilizada, etc. Queda terminantemente prohibida la quema de residuos, así como 
también de llantas y materiales asfálticos y bituminosos. 

En caso de derrames pequeños serán limpiados mediante el uso de polvo o paño absorbente, 
el mismo que deberá ser biodegradable y amigable con el medio ambiente y la salud pública. 
Esta situación se verificará mediante la Hoja de Seguridad o MSDS (Material safety data sheet) 
del producto a utilizar. 

Para el efecto el Contratista durante la construcción deberá disponer el material suficiente y en 
los frentes de trabajo para contrarrestar o mitigar este impacto. 

El Contratista tendrá la obligación de disponer de material absorbente suficiente y en stock al 
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inicio de sus operaciones. Esto será verificado por el Supervisor Ambiental. 

07.09.04 Medición y Seguimiento 

La entrega de residuos a gestores ambientales, será aplicable siempre y cuando, este residuo 
sea propiedad de la Empresa Pública, aplicando el sistema de movimiento de residuos, cadena 
de custodia y certificado de disposición final, la coordinación se la realizará entre el contratista, 
Fiscalizador y Supervisor Ambiental. 

 

07.09.05 Forma de Pago 

Se debe realizar el pago una vez aprobado el informe de cuantificación por el contratista y su 

especialista y revisado por el fiscalizador y/o supervisor ambiental, la medición se realizará 

por kilogramo de material entregado e inventariado. 

07.09.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.009.06.001 
MANEJO Y GESTION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
KG 

 

07.06 CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

07.10.01 Definición 

Este ítem se refiere al manejo adecuado de los residuos sólidos generados por trabajadores de 
la obra, a través de la implementación de contenedores móviles que permitan el almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos generados en obra, para ser depositados periódicamente en 
lugares de disposición final cercanos. 

07.10.02 Materiales y/o Equipos 

Debido a las características de la obra, siendo este un proyecto lineal de avance permanente, 
se deberá contar en cada frente de trabajo con contenedores portátiles de 50 Lt. de capacidad 
(cada uno), el cual debe ser utilizado de manera adecuada. 

07.10.03 Procedimiento para la ejecución 

Se deberá adquirir contenedores portátiles de material resistente y liviano, que permita su 
traslado al lugar de mayor concentración de personal de obra según el frente de trabajo. Los 
contenedores deberán contar con tapa y ser visibles para su identificación. A continuación, se 
ilustra un contenedor que reúne las características mencionadas, que puede servir de referencia 
para la adquisición: 

 

 
Se debe disponer un contenedor en cada frente de trabajo, para lo cual se deberá trasportar los 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 356 

 

 

contenedores diariamente hasta los frentes de trabajo al iniciar la jornada, y por la tarde deberán 
ser retirados y depositar su contenido en contenedores cercanos dispuestos para residuos 
sólidos comunes. Es importante que estos contenedores sean utilizados adecuadamente. En 
caso de pérdida, o daño irreparable que impida a estos contendores cumplir su función, estos 
deberán ser repuestos a costo de la Empresa Contratista. 

 

La ubicación de los contenedores deberá ser determinada por el especialista ambiental de la 
empresa Contratista, y el supervisor de obra deberá verificar la existencia permanente de estos 
contenedores desde el inicio de la obra hasta su finalización. 

Por otra parte, se verificarán las planillas de entrega de los residuos sólidos a las empresas 
recolectoras, acopiadoras y recicladoras cuando corresponda. 

Los contenedores deben ser diferenciados entre orgánicos e inorgánicos. 

07.10.04 Medición y Seguimiento 

La medición de este ítem será por pieza adquirida e incorporada en los frentes de trabajo según 
señala la presente especificación técnica. El especialista ambiental de la Empresa Constructora 
informará de esta situación a la Supervisión Ambiental a través de informes periódicos. Así 
mismo el Supervisor ambiental de obra verificará la adecuada ubicación del contenedor y el 
estado del mismo. 

La evidencia de existencia, buena ubicación, buen estado y uso correcto de los contendores 
deberá ser presentada mediante informes mensuales de la Supervisión, a través de reportes 
fotográficos, planillas de control para verificar número de contenedores y otra información que 
el Supervisor vea necesaria. 

07.10.05 Forma de Pago 

Se realizará el pago correspondiente a este ítem al momento de verificar la correcta 
implementación de los contenedores en obra según señala la presente especificación técnica. 

07.10.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.010.06.001 
CLASIFICACION Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
M3 

 

07.07 CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

07.11.01 Definición 

Comprende la realización de talleres de capacitación para todo el personal de obra que participa 
en la etapa de ejecución de la obra, en los cuales se abordarán temas de inducción en materia 
ambiental y seguridad ocupacional. 

07.11.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales necesarios, para la realización de taller 
de capacitación. 

Para la realización de los talleres informativos se requerirá el siguiente equipo: 1 ambiente con 
capacidad aproximada de 40 personas, 1 proyectora, material de escritorio, cartillas y refrigerio 
adecuado para cada participante. 
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07.11.03 Procedimiento para la ejecución 
 

Por las características de proyecto y de acuerdo a la identificación de los riesgos producidos por 
la ejecución del proyecto, la Empresa Contratista deberá capacitar a todo el personal de trabajo 
a través de: 

 La participación de todo el personal, programada en grupos de 20 personas, o 
a criterio de la Supervisión de obra. 

 Temas a desarrollar: 
 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional 
 Importancia de uso de los EPPs y uso adecuado de los mismos 
 Importancia de la preservación del Medio Ambiente 
 Desarrollo de las Medidas de Mitigación del proyecto 
 Desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 Aprovechamiento y uso racional del recurso agua 
 Horarios de trabajo 
 Cuidado al área circundante 
 Primeros auxilios 
 Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales 
 Difusión del PMA 
 Socializaciones permanentes con los actores sociales 
 Dialogo permanente con la población 

 Tiempo mínimo de capacitación de 2 horas. 

 Se repartirá como material para la toma de notas 2 hojas bond,1 bolígrafo por 

participante y cartillas según el tema a considerar. 

 El refrigerio constará de: Un sándwich o merienda similar y refresco. 
 El responsable de impartir la capacitación es el Especialista Ambiental de la 

Empresa Contratista, los temas a abordar deberán ser puestos a consideración 

y aprobados por la Supervisión Ambiental, así como una programación para 

cubrir la totalidad del personal de obra. 

 Se debe coordinar con el área de obras civiles para establecer el carácter 

obligatorio de los talleres. 

 En cada taller se requiere la presencia de la Supervisión de obra y en casos de 

verificación de la Fiscalización de obra. 

Se prepararán listas de asistencia, mismas que deberán ser llenadas por cada participante 
(nombre y apellido, cargo y firma). De igual modo se elaborará un acta de reunión, que indique 
los temas tratados, las observaciones y las respuestas vertidas. 

Al inicio del taller se proveerá material (bolígrafo, hojas de papel y cartillas) a cada participante, 
y a la culminación del mismo se repartirá el refrigerio contemplado. 

07.11.04 Medición y Seguimiento 

Este ítem será medido por evento realizado, debidamente respaldado por las planillas de 
asistencia, actas de reunión y un dosier fotográfico. 

 

El especialista ambiental de la Supervisión de obra incluirá en su informe periódico todo lo 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 358 

 

 

referente a los talleres realizados. 

07.11.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado de acuerdo con la presente especificación, medido de acuerdo a lo señalado 
y aprobado por el Supervisor de Ambiental, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada, cada evento por separado. 

07.11.06 Conceptos de Trabajo 
 

 
07.011.06.001 

CHARLAS DE CAPACITACION AL 
PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

 

 
U 

 
 

07.08 PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

07.12.01 Definición 

Comprende la realización de talleres de capacitación para todo el personal de obra que participa 
en la etapa de ejecución de la obra, en los cuales se abordarán temas de inducción en materia 
ambiental, uso responsable del agua y seguridad ocupacional. 

07.12.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales necesarios, para la realización de taller 
de capacitación. 

Para la realización de los talleres informativos se requerirá el siguiente equipo: 1 ambiente con 
capacidad aproximada de 40 personas, 1 proyectora, material de escritorio, cartillas y refrigerio 
adecuado para cada participante. 

07.12.03 Procedimiento para la ejecución 

Por las características de proyecto y de acuerdo a la identificación de los riesgos producidos por 
la ejecución del proyecto, la Empresa Contratista deberá capacitar a todo el personal de trabajo 
a través de: 

 La participación de todo el personal, programada en grupos de 20 personas, o a criterio 

de la Supervisión de obra. 

 Temas a desarrollar: 

 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 Importancia de uso de los EPPs y uso adecuado de los mismos 

 Importancia de la preservación del Medio Ambiente 

 Desarrollo de las Medidas de Mitigación del proyecto 

 Desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 Aprovechamiento y uso racional del recurso agua 

 Horarios de trabajo 

 Cuidado al área circundante 

 Primeros auxilios 

 Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales 

 Difusión del PMA 
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 Socializaciones permanentes con los actores sociales 

 Dialogo permanente con la población 

 
 Tiempo mínimo de capacitación de 2 horas. 

 
 Se repartirá como material para la toma de notas 2 hojas bond,1 bolígrafo por 

participante y cartillas según el tema a considerar. 

 El refrigerio constará de: Un sándwich o merienda similar y refresco. 

 El responsable de impartir la capacitación es el Especialista Ambiental de la Empresa 

Contratista, los temas a abordar deberán ser puestos a consideración y aprobados por 

la Supervisión Ambiental, así como una programación para cubrir la totalidad del 

personal de obra. 

 Se debe coordinar con el área de obras civiles para establecer el carácter obligatorio 

de los talleres. 

 En cada taller se requiere la presencia de la Supervisión de obra y en casos de 

verificación de la Fiscalización de obra. 

Se prepararán listas de asistencia, mismas que deberán ser llenadas por cada participante 
(nombre y apellido, cargo y firma). De igual modo se elaborará un acta de reunión, que indique 
los temas tratados, las observaciones y las respuestas vertidas. 

Al inicio del taller se proveerá material (bolígrafo, hojas de papel y cartillas) a cada participante, 
y a la culminación del mismo se repartirá el refrigerio contemplado. 

07.12.04 Medición y Seguimiento 

Este ítem será medido por evento realizado, debidamente respaldado por las planillas de 
asistencia, actas de reunión y un dosier fotográfico. 

El especialista ambiental de la Supervisión de obra incluirá en su informe periódico todo lo 
referente a los talleres realizados. 

07.12.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado de acuerdo con la presente especificación, medido de acuerdo a lo señalado 
y aprobado por el Supervisor de Ambiental, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada, cada evento por separado. 

07.12.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

 
07.012.06.001 

DIÁLOGO PERMANENTE CON LA POBLACIÓN ANTES, 
DURANTE Y DESPÚES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES 

 

 
U 

 

 
07.012.06.002 

SOCIALIZACIÓN PERMANENTE DEL PROYECTO CON 
MORADORES DE LAS COMUNIDADES QUE SE 
ENCUENTRAN CERCANAS A LAS OBRAS CIVILES 

 

 
U 
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07.012.06.003 

SOCIALIZACIÓN PERMANENTE DEL PROYECTO CON 
JUNTAS PARROQUIALES, REPRESENTANTES DE 
ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES, 
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 
 

 
U 

 

 
07.09 SUB PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

07.13.01 Definición 

Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto de actividades cuya 
finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y el 
involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra. 

Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: a) la población directamente involucrada 
con la obra y demás actores sociales que se localizan dentro del área de influencia; y b) el 
personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el ambiente. 

Su proceso de ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo 
hasta la finalización de la construcción. 

07.13.02 Medios de Verificación 

Se deberá manejar un archivo de toda la comunicación generada entre la empresa y la 
comunidad. 

 Mensajes radiales y de prensa escrita
 

Se ejecutará una campaña de difusión de cuñas radiales en emisoras con mayor sintonía 
en la localidad y en la publicación de avisos en prensa escrita en medios locales o 
regionales. 

 
Nº de menajes o cuñas radiales: 2 cuñas diarias 
Tiempo de duración (30-40 segundos) 
Frecuencia: Durante la fase de construcción del proyecto. 

 
No de avisos en prensa escrita: 4 (en periódicos de circulación nacional y local). 
Tamaño: 1/8 de página en periódico. 
Frecuencia: Durante la fase de construcción del Proyecto. 

 
Las cuñas se elaborarán en español. Los mensajes tratarán sobre los avances de la 
obra, así como avisos anticipados a las comunidades sobre situaciones que puedan 
generar cortes de servicios o cierres de vías, entre otros como consecuencia de los 
trabajos realizados por el Contratista. 

 

 Trípticos

Se utilizarán en diversos esquemas de presentación: dobleces, rectangulares, 
triangulares, hexagonales. 

 

Tiraje: 1000 U 
Tamaño: A4 
Distribución: Zona del Proyecto. 
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 Afiches
Publicación ocasional de un afiche con información didáctica, alusiva a temas 
específicas de la gestión del Proyecto. Su diseño puedo ser concertado con las 

 
comunidades, como parte del Proyecto de comunicación para la participación en el 
marco de la comunicación participativa y para el desarrollo, con ideas, o a través de 
concursos. 

 

No. de afiches: 50 
Dimensiones: A3 
Tipo de papel: brillante. 
Distribución: Zona del Proyecto. 

 

 Carteleras informativas:
 

Constituyen instrumentos que sirven como camino para llegar al público en general estas 
tienen como finalidad dar a conocer información de interés de una manera actualizada, 
ya sean notificaciones, cronogramas de actividades, eventos, circulares, publicidad, 
cursos entre otras. 

 
Serán ubicadas en las zonas urbanas, en los edificios municipales y en sitios de habitual 
circulación de los pobladores. Su contenido estará enfocado hacia la gestión ambiental 
y temática de interés para las comunidades como eventos, cumplimiento de hitos 
importantes del Proyecto, suspensión de servicios, procedimientos para acceder a los 
diferentes programas que se implementen en el marco del Plan de Manejo ambiental, 
entre otros. 

 
No. de Carteleras: 20 
Distribución: Zona del Proyecto. 

 

 Comunicados y boletines
 

Dirigidos a toda la sociedad en general a través de los medios masivos de comunicación. 
Se centrará en hechos de importancia como convocatorias amplias o campañas de 
sensibilización y se implementará cada vez que se requiera. 

07.13.03 Procedimiento de trabajo 

Si en las especificaciones ambientales particulares no se menciona nada al respecto, el 
Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta sección, quien planificará y pondrá a 
consideración del Fiscalizador los contenidos, cronograma y metodologías de ejecución para su 
aprobación. 
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Las tareas mínimas que tiene que realizar el Contratista deben ser: 

Para garantizar las relaciones armónicas entre la LCPC (Línea de Conducción Puembo – 
Calderón) y las poblaciones de Puembo, Calderón, Tumbaco, Llano Chico, durante la etapa 
constructiva, la dinámica poblacional, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Se cumplirá con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 102, Sistema 

Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social y la Resolución de la 
EPMAPS, 165 sobre la participación social.

  Se recomienda reforzar el Proceso de Participación del Proyecto con la elaboración y 
difusión de material informativo (tríptico, díptico o volante) donde se encuentre en forma 
resumida y pedagógica información básica de la empresa, Proyecto en ejecución y Plan 
de Manejo Ambiental (con énfasis a las medidas relacionadas a prevenir, compensar y/o 
mitigar los posibles impactos negativos que esta actividad genere a su entorno social y 
ambiental).

 La empresa contratista deberá implementar un balcón informativo, pudiendo ser este 
itinerante en función a la necesidad más estratégica. Así como contratar un Especialista 
Social a tiempo completo, para suministrar a la comunidad verbalmente o por escrito, 
información básica relacionada con el Proyecto, como la siguiente:

o Descripción básica de los trabajos y plazo de ejecución. 
o Metodología que se utilizará. 
o Interferencias y molestia que puede ocasionar la ejecución de los trabajos. 
o Soluciones para los problemas de tránsito vehicular y peatonal. 
o Demarcación de las áreas afectadas por la ejecución del Proyecto. 
o Información sobre riesgos y medidas de prevención. 
o Información sobre impactos ambientales y medidas para prevenir y mitigarlos. 
o Se preverá también canalizar inquietudes, reclamos y solicitudes de la población 

hacia los ejecutores del Proyecto. 
o Se adoptará todas las precauciones necesarias para prevenir y evitar cualquier 

daño a la propiedad privada, incluyendo edificaciones, viviendas, cercas, 
negocios que puedan ser afectados por la obra. Se organizará reuniones con los 
potenciales afectados a fin de informar el tipo de obras que ejecutará y los 
posibles daños que podrían ocasionarse, para de esta manera, evitarlos o mitigar 
su impacto. 

o Es de suma importancia la utilización de maquinaria apropiada y contar con 
operadores adiestrados para las actividades constructivas. 

Las campañas de difusión incentivarán y mejorarán los niveles de información, mediante el uso 
de lenguajes adecuados y sencillos, que permitan la comprensión del Proyecto, por parte de la 
población. La campaña permitirá la vinvulación más cercana con los dirigentes de la zona del 
Proyecto, y a través de ellos, una participación y ayuda de la comunidad en forma amplia y 
transparente. La comunicación se realizará con individuos y grupos a lo largo de las etapas de 
construcción y operación del Proyecto; ademá de las reuniones directas, se programarán 
reuniones regulares con los grupos de interés locales clave a lo largo del Proyecto. Habrá 
reuniones con cada comunidad (Puembo, Calderón) antes que se inicie la construcción del 
Proyecto. 
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El cronograma y la frecuencia de éstas reuniones serán determinadas en conjunto con cada 
comunidad, basados en los temas que ellos o la empresa quiera discutir. Por lo menos se 
realizarán reuniones trimestrales. 

Los temas discutidos serán los relacionados al Proyecto. Ellos están relacionados con los 
predios, empleo local, derecho de vía, transporte y logística, así como otros temas o 
percepciones generales en relación al Proyecto. 

Puesto que las reuniones directas con las comunidades locales son consideradas importantes 
del proceso de comunicación, se usarán las siguientes pautas: 

 Se invitará a la población a participar en las reuniones de comunicación de manera que 
exista la máxima difusión sobre el Proyecto y las medidas de manejo de impactos sociales 
y ambientales. 

 Se cursarán invitaciones especiales a las autoridades de las Juntas Parroquiales y 
representantes de las organizaciones sociales de la zona. 

 Los objetivos y la agenda de reuniones de comunicación se discutirán y acordarán 
previamente con los dirigentes de cada localidad. Dichos objetivos y agendas serán flexibles 
para poder incluir temas no previstos que surjan en las mismas reuniones. Los objetivos y 
agendas de la comunicación se transmitirán a la población con anterioridad. 

 Los días, horas y lugares de reunión más apropiados para la comunicación se discutirán 
previamente con las autoridades de cada localidad. 

Todas las reuniones de comunicación serán documentadas con relación al tiempo, localidad y 
participantes de la reunión, así como de los temas tratados y los acuerdos a los cuales se hayan 
arribado; estas medidas, servirán para asegurar un fácil monitoreo de todas las actividades. 

Este es un proceso que pretende lograr una participación de la población más activa y más 
dinámica. 

La elaboración del material comunicacional estrá bajo la responsabilidad del contratista y deberá 
contar con la aprobación de la Dirección de Comunicación y Transparencia de la EPMAPS. 

Todo tipo de comunicación y medios a utilizarse debe realizarse bajo los lineamientos de la 
Dirección de Comunicación y Transparencia (DTC) y contar son su debida aprobación. 

07.13.04 Medición y Seguimiento 

El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las de las actividades antes 
indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento. 

07.13.05 Responsable de la ejecución 

La responsabilidad del desarrollo del Sub Plan de Comunicación y Difusión será del contratista 
bajo supervisión y aprobación de la EPMAPS. 

07.13.06 Forma de Pago 

Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros designados a 
continuación y que consten en el contrato. 

Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y 
realización de las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados 
anteriormente. 
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07.13.07 Conceptos de Trabajo 
 

07.013.07.001 AFICHES INFORMATIVOS U 

07.013.07.002 INSTRUCTIVOS O TRÍPTICOS (INCLUYE 
DISTRIBUCIÓN) 

U 

 

07.013.07.003 
COMUNICATIVOS RADIALES (DURACIÓN 30 
SEG) 

 
U 

07.013.07.004 COMUNICADOS DE PRENSA (1/4 DE 
PÁGINA) 

U 

07.013.07.005 CARTELERAS INFORMATIVAS U 

 
 

 

07.18 CINTA PLASTICA (PELIGRO) 

07.19.01 Definición 

Este Ítem tiene el objetivo de prevenir incidentes o accidentes tanto para el personal de la obra, 
como para los transeúntes, por lo que se implementara medidas preventivas, las cuales deberán 
ser visibles y adecuadas al área de trabajo. 

La señalización con cinta plástica consiste en la delimitación física del perímetro del área de 
trabajo, para advertir la presencia de zanjas, promontorios de materiales y otros elementos que 
pudieran representar un peligro para el personal de trabajo, transeúntes y/o usuarios de las vías. 

07.19.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios correspondientes, 
para una adecuada ubicación y de esta manera prevenir incidentes debiendo ser estos 
aprobados por la Supervisión Ambiental. 

07.19.03 Procedimiento para la ejecución 

Se colocará la cinta en lugares donde se tenga que delimitar el perímetro del área de trabajo, 
principalmente en sectores de alto tráfico de vehículos y personas. 
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La cinta de seguridad debe ser de polietileno, 10‐15 cm de ancho, la cual debe llevar inscrito un 
mensaje de advertencia de seguridad 

 

 
Las cintas deben ser colocadas a una altura comprendida entre 0.90 y 1.20 m del terreno, de 
forma horizontal, ubicadas principalmente alrededor de los trabajos de excavaciones y/o 
movimiento de tierra y/o actividades que podrían generar riesgo de accidentes para los 
transeúntes. Las cintas deberán estar instaladas de manera permanente mientras el riesgo este 
latente. Estas cintas deben ser utilizadas dos veces, mínimamente. 

Se debe considerar la provisión de barras de fierro corrugado de 1,20 m de longitud que permitan 
afianzar la cinta para el cerco de las zanjas y obras en construcción de la obra, la disposición 
de las barras deberá considerarse cada 10 metros. Es importante que estas barras sean 
reutilizadas. 

Se muestra a continuación una foto en la que se ilustra el uso de las varillas de fierro corrugado 
para la instalación de la cinta de seguridad: 

La cinta de seguridad a descartarse deberá ser dispuesta adecuadamente en lugares definidos 
por el Supervisor ambiental. 

07.19.04 Medición y Seguimiento 

Este ítem será medido por metro lineal de cinta adquirido y dispuesto en obra. El especialista 
ambiental de la Supervisión de obra verificará la adecuada disposición de la cinta de seguridad 
en los lugares definidos. 

El especialista ambiental de la Supervisión de obra incluirá en su informe periódico las 
evidencias de la provisión y disposición de la cinta de seguridad, así como el uso correcto donde 
se haya previsto su ubicación, a través de registros fotográficos, planillas de control u otros 
elementos que vea por conveniente describir. 
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07.19.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por la Supervisión, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

07.19.06 Conceptos de Trabajo 
 

07.019.06.001 CINTA PLASTICA (PELIGRO) M 

 

07.19 CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE (INC. DESMONTAJE) 

07.20.01 Definición 

Este tipo de cerramiento podría ser utilizado en varios usos, entre los principales se tiene: 

- Con la finalidad de centralizar todos los escombros, que por su tamaño y características 
físicas no se los pueda disponer en los contenedores o botaderos de basura común, con 
el fin que no se esparzan por los alrededores de la obra y no perturben las actividades 
del lugar, se los destinará a un área de gran tamaño hasta su desalojo de las 
inmediaciones al sitio indicado por la autoridad competente y fiscalización. Entre los 
principales escombros que se destinarían están considerados: sacos vacíos de 
cemento, escombros pétreos como arena o tierra sucia, ladrillos o tabiques rotos, restos 
de hormigón, madera etc., cerramiento provisional tipo 2. 

- Con la finalidad de delimitar el área de construcción y el ingreso a personas ajenas a la 
obra se deberá realizar un cerramiento provisional tipo 2. Esto evitará que el polvo y el 
ruido ambiental se dispersen por completo a las zonas donde existe asentamiento 
humano. Además de servir como una barrera para que transeúntes, usuarios visualicen 
e identifiquen la zona demarcada, de igual forma servirá como parte de seguridad de 
material de construcción y equipos. 

07.20.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios correspondientes, 
para una adecuada ubicación e instalación debiendo ser estos aprobados por la fiscalización 
y/o Supervisión Ambiental. 

Entre los mínimos materiales tenemos: Tela de yute, postes de madera de 0.05m de diámetro x 
2.40 m de largo, alambre de amarre o clavos de 2” a 3 ½” con tillos. Equipo herramienta menor. 

07.20.03 Procedimiento para la ejecución 

Para el cerramiento tipo 1 se utilizará rollos de fibra de yute de color verde o negro de una altura 
promedio de 2 m. Para el amarre se emplearán postes de madera con un diámetro mínimo de 
5cm, de una altura de 2.40m, dispuestos uno de otro a una distancia de 3m. Se empleará 
alambre de amarre o tillos a manera de randelas para la sujeción del poste de madera y la lona 
de yute. Los postes de madera estarán introducidos en el suelo a una profundidad de 0,30m. 

- El área considerada para dicho fin, deberá encontrarse lejos de fuentes de agua como 
ríos, quebradas o efluentes naturales. 

- Se deberá reforzar con alambre de amarre diagonalmente en las esquinas, cuando se 
dispongan los postes. 
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Para el cerramiento tipo 2 se utilizará rollos de fibra de yute de color verde o negro de una altura 
promedio de 2 m. Para el amarre se emplearán postes de madera con un diámetro mínimo de 
5cm, de una altura de 2.40m, dispuestos no de otro a una distancia de 3m. Se empleará alambre 
de amarre o tillos a manera de arandelas para la sujeción del poste de madera y la lona de yute. 

07.20.04 Medición y Seguimiento 

El cerramiento provisional se por metro con el precio unitario establecido y fijado en el contrato, 
además de contemplar los trabajos previos, así como todos los materiales y mano de obra que 
involucren para su construcción. 

07.20.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por la Supervisión, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada 
por metro lineal. 

07.20.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.020.06.001 
CERRAMIENTO PROVISIONAL YUTE 
(INC. DESMONTAJE) 

 
M 

 
 

07.20 CERCADO CON ALAMBRE DE PÚAS 

07.21.01 Definición 

El rubro de cercado no es sino la delimintación que se hace de una superficie de terreno en base 
a los requerimientos de los interesados en el presente caso utilizando postes de madera y 
alambre de púas. 

07.21.02 Materiales y/o Equipos 

Se adquirirán materiales para la ubicación de 2 filas de alambre en 800 m de cercado (zona 
cruce Del Guayllabamba) y de 163m de cercado (zona cruce Tamauco), los postes serán 
colocados a lo largo del cercado en puntos estrictamente necesarios. 

07.21.03 Procedimiento para la ejecución 

Para el cercado se utilizará postes de eucalipto de 1,70 metros de alto los que tendrán un 
espaciamiento de 2 metros e irán enterrados en el suelo 50cm. Cada poste llevará 5 hiladas de 
alambres de púas triple torsión sujetos a los postes mediante grapas. 

07.21.04 Forma de Pago 

Se pagará por metro lineal de cerramiento debidamente colocado. 

07.21.05 Conceptos de Trabajo 
 

07.021.05.001 CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS M 
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07.21 CERRAMIENTO DE PANELES METÁLICOS 

07.22.01 Definición 

Cerramiento para la prohibición de ingreso a personas y vehículos ajenos a la obra. 

07.22.02 Materiales y/o Equipos 

 Panel sandwich para fachadas, de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por 
doble cara metálica de lámina lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. 

 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con arandela. 
 

 Junta de estanqueidad para láminas perfiladas de acero. 

07.22.03 Normalización 
 

Ref. Norma Descripción 

EN 14509-2014 Paneles sándwich aislante autorportantes de doble cara metálica. 

Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

EN 13823 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. 

Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos 

expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materiales 

orgánicos (prelacados). Condiciones técnicas de suministro. 

EN 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. 

 

07.22.04 Procedimiento para la ejecución 

Fachada de paneles sándwich aislantes, de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados 
por doble cara metálica de lámina lisa de acero, acabado galvanizado, de espesor exterior 0,5 
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, 
montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto. 

07.22.05 Medición y Seguimiento 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3m2. 

07.22.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.022.06.001 
CERRAMIENTO DE PANELES 
METALICOS 

 
M 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 369 

 

 

 

07.22 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD – MOVIL 

07.23.01 Definición 

Este ítem tiene el objetivo de implementar señalética de medio ambiente y seguridad industrial 
con características móviles, a fin de prevenir incidentes o accidentes del personal en la obra, 
vehículos o transeúntes e indicar la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales; para tal efecto 
la señalización deberá ser visible y adecuada en las áreas de trabajo, sujeto al control por parte 
de la Supervisión Ambiental. 

07.23.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista proveerá todos los insumos y materiales, equipos necesarios correspondientes, 
para instalación de una adecuada señalización y de esta manera prevenir incidentes debiendo 
ser estos a probados por Supervisión Ambiental. 

 
 

Los materiales a ser utilizados se enlistan a continuación: 
 

INSUMOS Y MATERIALES UNIDA 
D 

CARTEL IMPRESO (0,40m x 0,60 m.) TIPO 
BANNER 

PZA 

LISTON DE MADERA 2" x 2" P2 

CLAVOS KG 

 

07.23.03 Procedimiento para la ejecución 

Para darle las características de movilidad a los letreros contemplados en este ítem, la 
señalética móvil deberá tener las siguientes características (Figura 1): 

Figura 1: Esquema de la señalética de seguridad móvil 
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El cartel impreso (tipo banner) deberá estar dispuesto en ambas caras del caballete. Los 
pictogramas impresos en el banner deberán ser visibles de tamaño adecuado y presentar 
colores adecuados. 

Para la señalización deberán considerarse los siguientes temas: 
 

Tipo Inscripción 

Advertencia PRECAUCIÓN – HOMBRES 

TRABAJANDO PRECAUCIÓN – OBRA 

EN CONSTRUCCIÓN PRECAUCION – 

ZANJA ABIERTA 

OBRA EN CONSTRUCCION – REDUZCA LA VELOCIDAD 

(Aplicable en obras correspondiente a la red principal) 

 
OBRA EN CONSTRUCCION – UTILICE LA ACERA DEL 

FRENTE 

(Aplicable en obras correspondiente a redes secundarias) 

Prohibición INGRESO SOLO PARA PERSONAL AUTORIZADO 

PROHIBIDO ECHAR BASURA – UTILICE EL CONTENEDOR 

Uso Obligatorio OBLIGACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓ 

PERSONAL 

A continuación, se ilustran pictogramas referenciales que pueden adecuarse en la aplicación de 
este ítem: 
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La señalización de obra deberá estar disponible desde el inicio hasta la culminación de las 
obras, por lo que cualquier reposición que sea necesaria, por pérdida o uso indebido, será 
asumida por la empresa Contratista. 

El especialista ambiental de la EPMAPS presentará los diseños y la cantidad de los letreros 
móviles necesarios para la ejecución de obra, para que el Contratista pueda construirlos y 
tenerlos disponibles al inicio de la obra, según la característica de la obra (es decir número 
de frentes, área donde se desarrolla la obra, etc.) 

El especialista ambiental de la empresa Contratista dispondrá los letreros en los diferentes 
frentes de trabajo, de acuerdo a las características del sector donde se ejecuta la obra. 

Considerando que la señalización móvil presenta dos caras en cada uno de los caballetes, 
puede considerarse pictogramas diferenciados a cada lado de los mismos, por ejemplo, los 
pictogramas de advertencia se muestren al exterior de las zanjas (dirigidos a peatones, 
conductores o población ajena al proyecto) y los pictogramas dirigidos al personal de obra 
sean colocados al interior del caballete. 

Todos los letreros de señalización que sean utilizadas en el proyecto deberán cumplir con la 
norma INEN 2288. 

07.23.04 Medición y Seguimiento 

Este ítem será medido por pieza de señalización dispuesta en obra. El especialista ambiental 
de la Supervisión de obra verificará la adecuada disposición del letrero en los lugares 
definidos. 

El especialista ambiental de la Supervisión de obra incluirá en su informe periódico las 
evidencias de la provisión de la señalización y el correcto uso de la misma donde se haya 
previsto su ubicación, a través de registros fotográficos, planillas de control u otros elementos 
que vea por conveniente describir. 

07.23.05 Forma de Pago 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

07.23.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.023.06.001 
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
TIPO PEDESTAL 0,60X0,60 M. 

 
U 

 

07.023.06.002 
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
TIPO CABALLETE 0,70X0,50 M. 

 
U 

 

07.23 PASO PEATONAL PROVISIONAL 

07.24.01 Definición 

Es una construcción provisional que el Constructor realizará en los sitios especificados en los 
planos o los que el Fiscalizador considere pertinente, con el objeto de precautelar la seguridad 
de los trabajos, trabajadores peatonales y comunidad en general y evitar posibles accidentes 
entre las personas y animales que circulan en los sitios aledaños a la construcción. 

07.24.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista deberá proveer el equipo y materiales necesarios adecuados para realizar la 
adecuada construcción e instalación de los pasos peatonales. 
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Dependiendo de la magnitud estos podrán ser de madera o metálicos, fijo o desmontables 
dependiendo del sitio en el que se requiere. 

07.24.03 Procedimiento para la ejecución 

El contratista construirá por su cuenta los pasos peatonales de madera, con materiales que 
serán de su propiedad y deberá ser retirado al terminar la obra. 

Los pasos peatonales de madera o metálicos se lo construirán con un ancho mínimo de 1.20 
m, en los sitios que presenten un potencial peligro para los transeúntes del sector o para los 
animales circundantes. Para su construcción se recomienda utilizar tabla de monte de 30 cm 
y alfajías de 15x15 cm. En caso de ser metálicos se adoptará el mejor criterio estructural 
podrán ser soldados o armables. 

Como parte de la limpieza final que debe hacer el constructor previamente a la recepción de 
la obra, se incluye el desmantelamiento de los pasos peatonales. 

07.24.04 Medición y Seguimiento 

El rubro de Pasos peatonales de madera o metálico será medido y pagado por metro lineal, 
considerando el precio estipulado en el contrato. 

07.24.05 Forma de Pago 

Se debe realizar el pago una vez aprobadas e implementadas las obras mediante el informe 
de implementación por el contratista y su especialista y revisado por el fiscalizador y/o 
supervisor ambiental, la medición se realizará por metro lineal realizado. 

07.24.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.024.06.001 
PASO PEATONAL PROVISIONAL 
(MAT/TRANS/INST) 

 
M 

 
 

07.24 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

07.25.01 Definición 

Conjunto de actividades periódicas, para gestionar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas ambientales, términos contractuales relativos a SARC y planes de manejo ambiental, 
asistiendo técnicamente a los Fiscalizadores, Contratistas y Responsables de las Unidades 
Operativas en la ejecución de las obras o actividades a su cargo. 

07.25.02 Materiales y/o Equipos 

Conforme a las disposiciones de la Normativa local y nacional, y El Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, todo proyecto de cualquier naturaleza, que pudiera causar impactos 
ambientales debe sujetarse a un proceso de evaluación ambiental y contar con un Plan de 
Manejo Ambiental para prevenir y mitigar estos impactos ambientales. 

El Plan de Manejo Ambiental, contiene la descripción detallada de las medidas a tomar a fin 
de mitigar los impactos ambientales y posibles afectaciones que se hayan determinado. A su 
vez contiene también un cronograma de actividades que su tiempo de ejecución durante dure 
la realización de la obra. 

El contratista deberá proveer el equipo y materiales necesarios adecuados para realizar los 
monitoreos y seguimientos apropiados. 

07.25.03 Procedimiento para la ejecución 

La Gerencia de Ambiente, mediante la supervisión ambiental ha establecido directrices para 
el control de la gestión de seguridad, salud, ambiente, riesgos, relaciones comunitarias y para 
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el cumplimiento de normas y requisitos legales aplicables en las obras o actividades de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

Con respecto a la parte ambiental se establecido medidas ambientales preventivas de 
mitigación y de remediación, para evitar, controlar, reducir o mitigar la afectación al medio 
ambiente provocada por los impactos socio ambientales que pueden generar la construcción 
de los diferentes proyectos. 

Entre los impactos que se pueden generar se tiene: 
 

 Generación de polvo, 

 Generación de emisiones gaseosas, 

 Generación de ruido, 

 Daño temporal a instalaciones de servicios básicos, 

 Daño o afectaciones temporal al medio ambiente, 

 Inobservancia a normas de seguridad y señalización, 

 Obstrucción temporal de acceso vehicular y peatonal, 

 Generación de escombros y basura, 

 Deslizamientos y derrumbes de las zanjas abiertas, 

 Inobservancia de procesos constructivos y falta de comunicación, 

 Todos los aspectos ambientales relevantes a cada uno de los proyectos. 

La supervisión ambiental en cumplimiento del cronograma de seguimiento del Plan, 
supervisará y controlará la aplicación de las medidas de control Combustibles y lubricantes, 
baterías, desechos provenientes de la maquinaria utilizada, etc. Queda terminantemente 
prohibida la quema de residuos, así Como también de llantas y materiales asfálticos y 
bituminosos. 

La supervisión ambiental se llevará a cabo mediante el Procedimiento de Supervisión 
Integrada de Seguridad, Salud, Ambiente, Riesgos y Relaciones Comunitarias de las Obras 
de Agua Potable y Saneamiento del DMQ, Código: P-446-06/446-17, vigente en aplicación, 
y El Manual de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Relaciones Comunitarias de la 
EPMAPS. 

07.25.04 Medición y Seguimiento 

El contratista deberá realizar los monitoreos establecidos en la presente especificación para 
lo cual deberá contratar a profesionales en las ramas para ejecutarlos y completar las 
actividades planificadas con la finalidad de evidenciar la eficacia de la implementación de las 
medidas implementadas mediante los informes específicos de seguridad, ambiente, manejo 
y conservación de suelos, flora y fauna, manejo de desechos, y los auto-monitoreos 
respectivamente. 

07.25.05 Forma de Pago 

Se debe realizar el pago de cada informe que requiera un especialista o un manejo especial, 
una vez aprobado el informe por el contratista y su especialista y revisado por el fiscalizador 
y/o supervisor ambiental, se pagara por informe ejecutado archivado con medios de 
verificación físicos y digitales, durante el tiempo que el proyecto. 

07.25.06 Conceptos de Trabajo 
 

07.025.06.001 MONITOREO Y SEGUIMIENTO U 

 

07.025.06.002 
MONITOREO DE CALIDAD DEL 
AGUA 

 
U 
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07.025.06.003 MONITOREO ARQUEOLOGICO KM 

07.025.06.004 MONITOREO DE RUIDO U 

 

 
07.25 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA VEGETAL 

07.26.01 Definición 

La empresa debe velar continuamente por el cuidado del medio ambiente, es por esta razón 
que las zonas donde se realice la excavación y construcción de las obras deberán ser 
revegetadas con especies adecuadas para el área del proyecto, para cada caso particular se 
deberá considerar las características topográficas y de pendiente del terreno para el 
establecimiento de especies vegetales una vez concluida las obras de construcción. 

07.26.02 Materiales y/o Equipos 

El contratista deberá proveer el equipo y materiales necesarios adecuados para realizar una 
apropiada reforestación. Se utilizarán herramientas como picotas, palas, barrero, etc. y se 
preparara el sustrato en base a tierra con contenido de materia orgánica). 

07.26.03 Procedimiento para la ejecución 

Este ítem se deberá ejecutar en la época lluviosa con la finalidad de garantizar su 
prendimiento, y un desarrollo del plantin, mientras dure el proceso constructivo, de acuerdo 
al diseño, y especies adecuadas para el establecimiento de la cobertura vegetal; el 
Contratista solicitará al Supervisor la autorización para proceder con la plantación en una sola 
hilera, para ello deberá contar con un diseño del sistema de plantación, el establecimiento de 
los platines se realizara en predios públicos o privados del área de influencia del proyecto 
previa autorización de los propietarios y del supervisor ambiental de manera consensuada 
con la población y/o el municipio, las especies deberán ser seleccionadas y autorizadas por 
la supervisión ambiental. 

Los plantines deben tener un tamaño mayor a los 1.00 m de altura como mínimo, al momento 
de la plantación; pueden ser especies ornamentales de porte bajo, medio y alto; dichos 
plantines deberá estar exentó de enfermedades (plagas, hongos y otros). 

Para la plantación se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Excavación de una superficie de 40 X 40 X 40 cm (espacio donde se colocará el 
plantin) 

 Retirar la bolsa, para el trasplante a la hoyadura. 

 Rellenarse un 50% de su profundidad con tierra suelta, mezclada con abono. 

 Rellenar la hoyadora con el 50% de tierra restante. 

 Colocar el tutor a dos centímetros de la base del plantin, sujeto con el cordel a 
una distancia de 30 cm de la superficie del suelo. 

 Colocar el protector con malla para evitar cualquier daño al plantin. 

 Finalizada la plantación, realizar riego de agua (con 3 lt. mínimo). 
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Plantines de 1 m. 

 
 

Remoción o retiro de cubierta vegetal. 
 

De ser necesario antes de proceder a la realización de excavaciones o movimiento de tierras, 
el Contratista tomará las siguientes medidas relacionadas con la parte ambiental, a más de 
las indicadas en las demás especificaciones. 

En los sitios previstos en los planos o indicados por la fiscalización, donde deba retirarse la 
cubierta vegetal, el contratista procederá de la manera siguiente: 

• Removerá en primer lugar los árboles y arbustos, de manera tal que puedan ser 
después restituidos, salvo que esto sea impracticable y autorizado por la Fiscalización. 

• Removerá luego la vegetación herbácea y la capa de suelo que contenga el sistema 
radicular, cuyo espesor podrá ser de 10 o más, según lo indique la Fiscalización, y la 
almacenará en pilas de alto no mayor a 1.0 m. 

• Removerá una capa de 40 cm del suelo fértil, o mayor, si hubiera necesidad de 
material para la posterior recuperación de otras áreas. 

• Procederá luego a excavar el resto del suelo, hasta la profundidad que requiera la 
obra. 

• Ejecutará cortes de talud con la inclinación indicada en los planos de diseño. En sitios 
donde se verifique que los taludes naturales del terreno sean más tendidos que los 
especificados, la Fiscalización podrá autorizar que el Constructor adopte los valores de talud 
naturales, con el objeto de minimizar posteriores derrumbes de material, si esto no provocare 
problemas con propiedades localizadas cerca de la obra. 

• Dará un acabado a las aristas de los taludes de corte y relleno, con el objeto de evitar 
terminaciones angulosas. 

• Almacenará por separado los materiales sucesivamente removidos, según lo indicado 
en la especificación correspondiente, humedecerá y protegerá hasta su reutilización en los 
sitios que corresponda. 

• Dispondrá el material sobrante de la excavación según se indica en la especificación 
de manejo de desechos sólidos y escombros. 

• En cuanto haya terminado las labores en cada sitio de obras y escombreras, se 
restituirá condiciones similares a las preexistentes o mejores, salvo que la Fiscalización 
autorice proceder de otra manera, con los justificativos correspondientes, observando la 
especificación u otras que fueran pertinentes. 
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El Contratista evitará la destrucción innecesaria de la cubierta vegetal y la excavación fuera 
del área ocupada directamente por la vía y los taludes previstos. Así mismo, evitará que 
materiales manipulados en las labores de construcción deterioren áreas ocupadas por 
terrenos particulares o vegetación natural. En caso contrario, deberá restituir las condiciones 
que tenían estas áreas antes de la construcción, a su costo, sin perjuicio de responder por 
eventuales daños según la ley. 

La Fiscalización podrá dispensar al Contratista del cumplimiento de esta secuencia, si no 
fuera practicable la utilización posterior de los materiales, o estuviera prevista la ocupación 
definitiva de las áreas con las obras previstas. 

Mantenimiento. Se realizará para asegurar el prendimiento del plantón; para ello, se planifican 
constantes visitas de evaluación y seguimiento a las actividades realizadas. 

Recalce. Consiste en reponer los plantones que murieron después de ser trasplantados. 

El Contratista protegerá árboles, arbustos y plantas existentes, en caso de ser necesaria su 
remoción se obtendrá el permiso correspondiente del Municipio de Quito (Dirección de 
Parques y Jardines). Los árboles ornamentales plantados en separadores, zonas verdes o 
parques que sea necesario cortar durante la ejecución de los trabajos, serán reemplazados 
por árboles de la misma clase o especies aprobadas por la Dirección de Parques y Jardines 
del I.M.Q. Para su siembra se utilizará la técnica adecuada y recomendada, tomando las 
precauciones necesarias que garanticen su enraizamiento y desarrollo. 

PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA EN TALUDES 

Generalidades. - Este trabajo comprenderá la realización de todas las obras que fueren 
necesarias para, en forma preventiva, proteccion de taludes, así como para conservar y 
mejorar el paisaje dentro de la zona lateral del camino. 

Prevención de la erosión. - Este trabajo consistirá en la preparación de los taludes y otras 
áreas a sembrarse, la incorporación de tierra vegetal y la siembra o plantación en las zonas 
indicadas en los planos o designadas por el Fiscalizador, con el objeto de prevenir la erosión 
en partes de la plataforma y en los taludes, complementados con el uso de Mantas 
Geosintéticas para control de erosión. 

Las clases de semillas (área sembrada) o plántulas (área plantada) por emplearse se 
estipularán en las especificaciones particulares ambientales y deberán ser de rápido 
crecimiento y fácil regeneración, para minimizar los procesos de erosión. 

Preparación de las áreas a protegerse. - Los trabajos para prevenir la erosión deberán 
hacerse cuando se haya terminado el acabado de la obra básica en el tramo respectivo. 

Área sembrada. - Este trabajo consiste en la siembra mediante semilla de los sitios 
susceptibles de erosión y de recuperación ambiental, tales como taludes laterales y otras en 
las cuales el suelo queda desnudo y es necesario protegerlo con una capa vegetal antes de 
la colocación de las mantas geosintéticas. 

Análisis y preparación de las áreas a tratarse. - Los trabajos para prevenir la erosión y 
recuperar los sitios desbrozados, deberán hacerse una vez que se hayan terminado el 
acabado de la obra básica. 

El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes trabajos de preparación del terreno, 
previo a la siembra: i) proporcionar un buen drenaje, ii) descompactar el medio donde se 
instaurará la vegetación para permitir un correcto desarrollo del enraizamiento, iii) eliminación 
de elementos tóxicos, iv) aumentar el suministro de nutrientes esenciales para el crecimiento 
(fertilización) y v) integrar la morfología del terreno en el paisaje circundante. 

El Contratista puede descompactar el suelo, mediante escarificado, subsolado y ripiado. Si lo 
hace mediante escarificado la profundidad de tratamiento estará comprendida entre10 y 35 
cm; mientras que para el ripado y subsolado entre 35 y 75 cm. 
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Todas las áreas destinadas a la siembra, luego de la descompactación, deberán proporcionar 
un lecho razonablemente firme pero desmenuzable de una profundidad mínima de 15 cm en 
terreno llano y de 10 cm en ladera. Deberán, además, estar exentas de malezas, piedras 
mayores de 5 cm de diámetro, desechos y escombros. 

Fertilización. - La fertilización o enmiendas edáficas son de gran importancia para la 
preparación del suelo y se lo puede hacer a través de aportes de materia orgánica, 
fertilización orgánica (tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos 
domésticos y abonos) o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales como 
nitrato amónico, urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio). 

En áreas que presentan inestabilidad y riesgo de erosión se sugiere suministrar productos 
orgánicos, distribuidos uniformemente, de acuerdo con los requisitos de los planos y las 
instrucciones del Fiscalizador. 

Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos deberán esparcirse uniformemente sobre el área de 
siembra, con una densidad entre 6 y 8 Kg por hectárea, empleando equipo mecánico 
adecuado o procedimientos manuales de conformidad con la propuesta del Contratista y 
aprobación del Fiscalizador. 

Siembra. - El Contratista procederá conforme lo estipulen las especificaciones ambientales 
particulares o en su caso, dependiendo de la pendiente del terreno propondrá al Fiscalizador 
la siembra mediante los siguientes métodos: a) en hileras (< 15°); b) al voleo (< 20°); c) 
hidrosiembra; d) aérea; u otros. 

Área plantada. - Este trabajo deberá consistir en proveer, entregar y plantar árboles, arbustos, 
enredaderas y plantas de recubrimiento del terreno, del tipo y tamaño indicado en los planos 
o en las especificaciones ambientales particulares. Los sitios de plantación serán los 
identificados en los planos, especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a las 
disposiciones del Fiscalizador. 

La ubicación de los árboles y arbustos que fueren requeridos se indicará en los planos o será 
señalada por el Fiscalizador. 

Procedimiento de trabajo. - Este trabajo lo hará el Contratista durante las temporadas que se 
indican en las especificaciones ambientales particulares o según disponga el Fiscalizador. De 
ninguna manera deberá realizarse este trabajo en terrenos helados o con un alto grado de 
saturación. 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito y con no menos de 15 días de anticipación, 
respecto de la entrega de las plantas de los viveros o de la fuente recolectora. Todos los 
materiales vegetales deberán estar disponibles para su inspección en los viveros o fuente de 
abastecimiento antes que las plantas estén listas para su plantación. El transporte, 
almacenamiento provisional y mantenimiento correrá a cuenta del Contratista, hasta la 
plantación definitiva. 

Con anterioridad a la excavación de los hoyos, el terreno deber estar libre de grama, malezas, 
raíces y materia objetable como inadecuada para el relleno. 

La colocación de las plantas deberá ser aproximadamente a plomo y al mismo nivel o un poco 
más debajo de aquel en que fueron cultivadas en los viveros; el relleno del hoyo con la planta 
se lo hará con una mezcla de tierra vegetal de capa superior, tierra negra o humus de turba. 

La fertilización se la hará conforme se indique en las especificaciones ambientales 
particulares o usando los fertilizantes orgánicos expuestos en el numeral relativo al área 
sembrada. Se recomienda el uso de abono vegetal (virutas de madera, aserrín o musgo de 
pantano) y la medida de aplicación será de 5 Kg/m3; éste deberá ser colocado dentro de las 
24 horas siguientes a la plantación. 
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Las plantas que han muerto o insatisfactorias deberán ser quitadas de la obra y sustituidas 
por otras de buena calidad, sanidad y tamaño, las cuales deben ponerse a consideración y 
aprobación del Fiscalizador. 

Encespado o enchambado. - Este trabajo consiste en la preparación del lecho para recibir la 
chamba, cortar, acarrear y colocar la chamba de hierbas perennes, en los sitios mostrados 
en los planos o que fuesen determinados por el Fiscalizador. 

Procedimiento de trabajo. - Las operaciones de encespado se lo hará en las épocas 
adecuadas, de conformidad con lo expuesto en las especificaciones ambientales particulares 
o cuando el Fiscalizador lo autorice por escrito. 

El Contratista avisará al Fiscalizador con tres días de anticipación, antes de comenzar a cortar 
los cuadros de 30 cm por 30 cm de césped, con el fin de evitar el deterioro de la base de 
prendimiento. El área de donde se extraerá los cuadros de chamba deberá ser aprobado por 
el Fiscalizador, antes de iniciar la senalizacion y corte de los cuadros. 

Antes de la entrega de los cuadros de chamba, las áreas de encespado deben estar alineadas 
y niveladas; el suelo debe ser removido mediante escarificación con discos o rastra, de tal 
forma de aflojar la tierra a la profundidad señalada en las especificaciones ambientales 
particulares o indicadas por el Fiscalizador. Una vez escarificado el suelo, deberá aplicarse 
el fertilizante, piedra caliza u otro material que aumente los nutrientes del sustento. 

Los cuadros de césped deberán ser colocados sobre el terreno preparado, durante las 24 
horas siguientes a su corte, excepto cuando los cuadros de chamba se necesiten almacenar 
en montones o pilas (humedecidas), con las superficies del césped una contra otra y las 
superficies de raíces igualmente encontradas, durante un tiempo que no exceda los 5 días. 

Previo a la colocación manual de los cuadros macizos las áreas de lechos deberán estar 
limpias de escombros, basuras, etc. y totalmente humedecidas. En áreas planas, la 
implantación se hará colocando borde contra borde, con las juntas salteadas; Cuando el área 
a encespar tenga un declive de 2:1 o de mayor pendiente, las unidades de césped deberán 
ser estaquilladas después de haber sido apisonadas manualmente, debiendo quedar las 
estaquillas a ras con la superficie de asiento del césped. 

Las áreas encespadas deberán ser humedecidas durante su colocación y el Contratista 
tendrá que conservarlas húmedas hasta comprobar su prendimiento y la aceptación final del 
trabajo por parte del Fiscalizador. La poda la realizará el Contratista a su costo hasta la 
recepción definitiva de la obra. 

Riego. - El Contratista protegerá y cuidará a su costo las áreas sembradas, plantadas y 
encespadas, las mantendrá húmedas, arreglando o reponiendo por su cuenta las áreas que 
no presenten un crecimiento satisfactorio, hasta la recepción definitiva de la obra. 

El riego deberá hacerse mediante camiones cisterna u otro equipo aprobado que permita 
regar a presión con mangueras o rociadores. El agua se distribuirá uniformemente y sin que 
cause erosión; será aplicada con la frecuencia y en la cantidad aprobada por el Fiscalizador. 

07.26.04 Medición y Seguimiento 

Este ítem será medido por unidad o plantin establecido adecuadamente protegido y en el 
lugar autorizado. 

07.26.05 Forma de Pago 

Se cancelará de acuerdo al ítem ejecutado con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor Ambiental, será pagado al precio unitario 
de la propuesta aceptada, previa verificación In Situ. 
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07.26.06 Conceptos de Trabajo 
 

 

07.026.06.001 
PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS (INCL. 
TRANSPORTE) 

 
U 

 
 

07.026.06.002 

RECUPERACIÓN Y REVEGETACIÓN 
PERMANENTE DE ÁREAS ALTERADAS -
SERVIDUMBRE /MANTENIMIENTO -
ARBOLES Y ARBUSTOS - GLOBAL 

 
 

 
U 

 
 

5.007  PROTECCION Y DESVIO 

05.007.1.00     DEFINICION.-  

Es el conjunto de obras necesarias para variar un curso de agua con el fin de poder 
construir obras tales como: presas, azudes, cámaras y obras especiales en general, cruces 
de ríos, pasos de quebradas, etc. las cuales no pueden ser construidas en presencia de 
agua. 

 
05.007.2.00     PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. -  

El constructor debe ejecutar todas las ataguías (saquillos de yute con arena y polvo de 
piedra, terrocemento o tierra) de acuerdo al proyecto y/o a las órdenes de la fiscalización, y 
proporcionará todos los materiales y equipos necesarios para la construcción de las obras 
de desvío que constan en los planos o señaladas por el fiscalizador. 

Las ataguías son estructuras conformadas por saquillos de yute, que en su interior 
contendrán una mezcla de arena y polvo de piedra, en igual proporción o terrocemento o 
simplemente tierra. Se conformarán las ataguías apilando uno sobre otro los saquillos de 
yute, trabando una fila con la siguiente en sentido ascendente. 

El plan del constructor para el desvío del cauce durante la construcción de la obra deberá 
estar sujeto a la aprobación de la fiscalización. En todo caso el constructor será 
responsable por la bondad de las obras de protección y desvío. 

 
05.007.3.00     FORMA DE PAGO. -  

El trabajo realizado para lograr el desvío del cauce se medirá en unidades y será pagado 
considerando el precio unitario estipulado en el contrato. 

 

05.007.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO. –  

 

05.007.4.02 

SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO )  
U 

 
 
 
 
 

callto:05.007%20.4.02
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ANEXO No. 1 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS 

INVESTIGACIONES DEL CRUCE SOBRE EL 
RIO GUAYLLABAMBA 
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PROSPECCIONES GEOFISICAS 

 
Se entenderá como PROSPECCIONES o EXPLORACIÓN GEOFÍSICAS, al conjunto de 

aplicaciones de las ciencias físicas al estudio de la estructura, composición y condiciones 

físicas de las diversas capas del subsuelo, para proyectos de cimentaciones de obras 

importantes. Los métodos más aplicados son: Tomografía Eléctrica o Prospección 

Geoeléctrica Continua, Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y Sísmica de Refracción, 

cuyas características se describen a continuación. 

 
En estos numerales se toma en consideración la Guía de Diseño 6: “Guía práctica para la 

ejecución de estudios geotécnicos y trabajos de cimentación, de conformidad con la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015”, MIDUVI – Secretaría de Gestión de 

Riesgos, Ecuador. 

 
01.47 TOMOGRAFIA ELECTRICA. 

 

DEFINICION 

La Tomografía Eléctrica o Prospección Geoeléctrica Continua y los Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV), son métodos geofísicos de prospección superficial indirecto, que dan 

soporte a la Ingeniería Civil; en estos casos se utiliza la variación de las propiedades 

eléctricas, en especial de los valores de resistividad de las distintas formaciones del 

subsuelo, pudiendo determinarse la distribución vertical y horizontal de objetos o 

estructuras en el subsuelo. En el caso de la Sísmica de Refracción se utiliza la velocidad 

de trasmisión de las ondas sísmicas en los diferentes estratos del subsuelo. 

 
GENERALIDADES 

 
El sistema de Tomografía Eléctrica consta de un resistivímetro o unidad básica, un 

selector de electrodos y un juego de cables multiconectores que permiten utilizar hasta 64 

electrodos conmutables de forma totalmente automática a través del selector de electrodos 

y controlado por la unidad básica de control Tomografía Eléctrica. 

 
Para las tomografías eléctricas se usará un dispositivo multielectródico que dispondrá al 

menos de 16 electrodos, y preferiblemente 24 o 48, cuyo cableado permita una separación 

entre electrodos de hasta 10 m como en la que se obtendrán Imágenes de Resistividad 

Geoeléctrica en 2D (Tomografía eléctrica) con diversas configuraciones geométricas tales 

como: 

a) Dipolo-Dipolo. 

b) Wenner-Schlumberger. 

c) Wenner. 

d) Polo- Polo. 

e) Polo-Dipolo. 
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Para los arreglos debe considerarse: 

 
i) La profundidad de investigación. 

ii)  La sensibilidad del arreglo a los cambios verticales y horizontales de la 

resistividad subterránea. 

iii) La cobertura horizontal de datos y la relación señal - ruido. 

 
El arreglo geométrico debe responder a los requerimientos, es decir, la identificación de 

contrastes litológicos, arquitectura de cuerpos (ancho, alto y longitud), discordancias, 

fallas, pliegues, estructuras sedimentarias y fracturas. 

 
Dependiendo de la profundidad de investigación se definirá el mallado y, se deberán 

realizar las correcciones de topografía y los procesamientos de datos necesarios para su 

correcta visualización 

 
Previo a la ejecución de los trabajos, el contratista debe realizar una calibración de los 

equipos con información de pozos existentes en la zona, si los hubiere. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
De acuerdo a la información geológica, topográfica y geomorfológica del sector, se 

evaluarán y se diseñarán lo sitios y el tipo de mallado a emplearse. La amplitud en 

superficie de la prospección geofísica y por ende, la profundidad de investigación 

dependerá de la implantación particular de las cimentaciones, aunque los métodos pueden 

investigar hasta 150 metros, por lo que las líneas de tomografía continua podrían alcanzar 

los 1000 metros en los sitios de obras muy especiales. 

 
Una vez seleccionado el sitio y mallado, el grupo de topografía realizará las trochas y el 

estacado que dependerá de la disposición de los electrodos, manteniendo siempre la 

alineación, es decir, en lo posible se deberán mantener líneas totalmente rectas a través 

de la topografía del terreno. 

 
En cada uno de los puntos determinados en la malla, se colocarán los electrodos en forma 

equiespaciada, estos electrodos deberán ser clavados en el terreno lo suficiente como para 

garantizar un buen contacto electrodo-suelo. Cada uno de los electrodos instalados se 

conectará al cable principal y a la unidad central; previo a iniciar las mediciones, se 

verificará que las conexiones funcionen correctamente, para lo cual se mide la resistividad 

de la línea, la misma que no debe pasar de 2V; en caso que sobrepase este rango se 

hincarán más los electrodos o se humedecerá el suelo para obtener una mejor 

conductividad. 

 
Probada la conductividad de la línea, se inicia el proceso de captura de los datos que 

automáticamente irán midiendo las resistividades aparentes a lo largo del perfil 

geoeléctrico y obteniendo pseudosecciones de resistividad aparente. Con los datos 

topográficos y con un software se realizarán las correcciones, hasta obtener un modelo 

homogéneo de resistividad y mostrar imágenes con alta definición y con un porcentaje de 

error menor al 5%. 
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El procesamiento e interpretación de los datos se lo realizará con ayuda de programas 

desarrollados para estas actividades, los mismos que permitan resolver directamente el 

problema mediante la técnica de convulsión, ajustar los valores y calcular la resistividad 

verdadera y el espesor de cada estrato geoeléctrico. 

 
Los resultados y registros obtenidos deben adjuntarse al informe, el mismo que debe entre 

otros aspectos, identificar los diferentes estratos geoeléctricos y correlacionarlos con la 

geología local e identificar los niveles freáticos del subsuelo. 

 
El Informe debe entregarse impreso en un original y copia, con un respaldo digital. 

El equipo de resistividad eléctrica consistirá de lo siguiente: 

• Electrodos: que no son más que unas barras metálicas cuyo número variará en 

función del requerimiento de investigación. 

• Cable: multiconector de gran longitud, con conexiones cada cierto intervalo a fin 

de poder conectar los electrodos. 

• Conectores: suficiente cantidad de conectores que son unos pequeños cables 

de cobre con pinzas en los extremos, que son los que se encargan de conectar 

los electrodos al cable. 

• Ordenador portátil: es un equipo portátil en el que se descarga la información 

obtenida y en el que se tiene instalado el software que permite, por un lado, 

determinar las variables de trabajo: tipo de dispositivo electródico, número de 

electrodos, espaciado entre ellos, número de medidas a realizar, etc.; y por otro 

lado, procesar y visualizar los resultados obtenidos. 

• Unidad Central (resistivímetro): es el cerebro de todo el dispositivo, se encarga de 

ejecutar de forma automática toda la secuencia de medidas predeterminada, 

verificar el buen estado de las conexiones, así como almacenar digitalmente 

todos los resultados de campo. 

• Una batería: utilizada como fuente de alimentación de todo el sistema. Se requiere 

tener una batería extra. 

 
Las prospecciones geoeléctricas con la definición del método a emplearse, se realizarán 

en los sitios que se indican en los planos u ordene el Fiscalizador, con las dimensiones, 

cantidad y profundidades de investigación requerida. 

 
FORMA DE PAGO 

 
La prospección geoeléctrica (TOMOGRAFÍAS), se medirá por su longitud en metros, No 

se medirán para efectos de pago las longitudes de los cables sino exclusivamente desde 

el primer electrodo al último electrodo colocado. 

 
La toma de datos, procesamiento e interpretación está incluida en los precios unitarios, 

que, además, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos 

que se requieran para ejecutar las perforaciones e hincado de los electrodos, de acuerdo 

con lo establecido en estas especificaciones técnicas. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 385 

 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago específico por los costos 

de las operaciones detalladas a continuación: 

 
° Toma de nuevos datos por daños en cables u otros elementos. 

° Reinterpretación de datos de campo por no haber realizado correcciones por 

topografía. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

01.047 Tomografía eléctrica m 
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01.48 SÍSMICA DE REFRACCIÓN VP 
 

DEFINICIÓN 

 
El método sísmico es un tipo de prospección geofísica y constituye una prueba realizada 

para la determinación de las características del subsuelo en un sector, como parte de las 

técnicas de reconocimiento geotécnico. En el caso de la Sísmica de Refracción se utiliza 

la velocidad de trasmisión de las ondas sísmicas en los diferentes estratos del subsuelo. 

 
Las ondas sísmicas que atraviesan un terreno pueden ser: 

 Longitudinales de compresión. 

 Transversales de cizallamiento. 

 Superficiales. 

 
La velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno depende de sus 

características de deformabilidad. En la hipótesis de suponer un comportamiento elástico 

para el terreno, la velocidad de las ondas longitudinales y transversales es función del 

módulo elástico y del coeficiente de Poisson (ambos dinámicos), por lo que con ambas 

expresiones pueden obtenerse dichos parámetros. 

 
Las ondas longitudinales (Ondas P) son más rápidas que las transversales (Ondas S), lo 

que dificulta la detección de estas últimas en campo. Por ello, en general se obtiene el 

módulo elástico a partir de la velocidad longitudinal, estableciendo hipótesis respecto al 

valor del coeficiente de Poisson. El módulo dinámico tiene un valor mayor que el estático, 

ya que se obtiene para incrementos tensionales pequeños como son los producidos por 

ondas sísmicas. La relación entre el módulo dinámico y el estático se considera 

normalmente de 4, pero el rango puede estar entre 1 y 20. 

 
GENERALIDADES 

 
El método sísmico de refracción se basa, tanto en el hecho de la diferencia de velocidad 

de la onda sísmica en los distintos terrenos, como en que las ondas al cruzar la frontera 

entre dos tipos de terreno distinto sufren refracción, (al igual que sucede con las ondas de 

luz), cambiando su dirección en un ángulo cuyo valor depende de la relación entre las 

velocidades de onda de cada terreno. 

 
El impulso generador de la onda puede ser un impacto o una pequeña carga explosiva que 

se coloca, generalmente, en un punto de la superficie. Mediante geófonos (que son 

detectores de pequeñas vibraciones en el terreno), dispuestos a distintas distancias del 

punto de impacto, se mide el momento en que llega la primera onda que alcanza a un 

determinado geófono. De esta forma se obtiene la velocidad de transmisión. 

 
Cuando se produce el impulso, las ondas se emiten en todas direcciones. Una onda en 

particular recorre un camino por la superficie del terreno en dirección al geófono (onda 

directa). Otras ondas descienden con diversos ángulos respecto a la horizontal. Al 

encontrar un estrato inferior, la velocidad sísmica cambia y la onda se refracta en el plano 

de contacto entre ambos terrenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_geof%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_s%C3%ADsmica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
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Existe una dirección de onda que al alcanzar el estrato inferior con un determinado ángulo 

de incidencia, su refracción se dirige por encima del estrato inferior paralelamente a la 

frontera entre terrenos. Esta onda, con su nueva dirección, continúa emitiendo energía 

hacia la superficie con un ángulo de refracción simétrico al de incidencia anterior, por lo 

que los geófonos pueden llegar a detectarla. 

 
Si la velocidad sísmica del terreno inferior tiene un valor mayor que la del terreno 

superficial, el tiempo necesario para que la onda refractada alcance un punto de la 

superficie puede llegar a ser menor que el requerido por la onda directa que viaja 

superficialmente, aun cuando la longitud del camino sea mayor. Los geófonos cercanos 

al impulso reciben en primer lugar la onda directa, pero a los que se encuentran a una 

cierta distancia les alcanza antes la onda refractada. 

 
El procesamiento e interpretación de los datos se lo realizará con ayuda de programas 

desarrollados para estas actividades, los mismos que permitan resolver directamente el 

problema, ajustar los valores y calcular la velocidad verdadera de las ondas sísmicas y el 

espesor de cada estrato. 

 
Se debe incluir información de las Dromocronas de cada línea sísmica con su respectiva 

interpretación. Previamente se ingresan los datos topográficos de cada geófono y punto 

de disparo 

 
El Informe debe entregarse impreso en un original y copia, con un respaldo digital. 

El equipo de prospección sísmica consistirá de lo siguiente: 

 Sismógrafo de refracción de mínimo doce canales 

 Accesorios de cables de geófonos y de extensión, geófonos horizontales. 

 Batería. 

 Detonador. 

 Explosivos. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
De acuerdo a la información geológica, topográfica y geomorfológica del sector, se 

evaluarán y se diseñarán los sitios y el tipo de mallado a emplearse. Dependiendo de la 

profundidad de las cimentaciones particulares de cada proyecto o el estrato que se 

requiere definir, se dispondrán las longitudes de las líneas pudiendo alcanzar 

excepcionalmente profundidades de hasta 100 metros, en cuyo caso, las líneas sísmicas 

podrían ser de hasta 500 metros de extensión en los sitios de las obras especiales. 

 
Una vez seleccionado el sitio y mallado, el grupo de topografía realizarán las trochas y el 

estacado que dependerá de la disposición de los geófonos, manteniendo siempre la 

alineación, es decir en lo posible se deberán mantener líneas totalmente rectas a través 

de la topografía del terreno. 

 
En cada uno de los puntos determinados en la malla, se colocarán los geófonos en forma 

equiespaciada; éstos deberán ser clavados en el terreno lo suficiente como para garantizar 
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un buen contacto geófono-suelo. Cada uno de los geófonos instalados se conectará al 

cable principal y a la unidad central; previa a iniciar las mediciones, se verificará que las 

conexiones funcionen correctamente. 

 
FORMA DE PAGO 

 
La prospección sísmica se medirá por su longitud en metros. No se medirán para efectos 

de pago las longitudes de los cables sino exclusivamente desde el primer geófono hasta 

el último colocado en cada línea. 

 
La toma de datos, procesamiento e interpretación está incluido en los precios unitarios, 

que además, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos 

que se requieran para ejecutar la prospección sísmica, de acuerdo con lo establecido en 

estas especificaciones técnicas. 

 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago específico por los costos 

de las operaciones detalladas a continuación: 

 
° Toma de nuevos datos por daños en cables u otros elementos. 

° Reinterpretación de datos de campo por no haber realizado correcciones por 

topografía. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO 

 

01.048 Sísmica de refracción VP m 
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01.39 PERFORACIONES GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS 

 
DEFINICIÓN 

Se entenderá como el conjunto de operaciones para realizar perforaciones en diferentes 

posiciones y longitudes, con métodos mecánicos para realizar una prospección 

subterránea, la misma que estará de acuerdo a las especificaciones y de conformidad con 

los detalles señalados y las instrucciones de fiscalización. 

 
El trabajo de prospección subterránea mediante perforaciones que cubre esta 

especificación consiste en el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la 

perforación con taladro de rotación diamantina (Rotary Diamond Drilling), y herramientas 

para la extracción de núcleos y pruebas geotécnicas. 

 
GENERALIDADES 

 
Para los trabajos se dispondrá de un equipo de perforación rotatoria diamantina, con 

avance mecánico hidráulico en buen estado de funcionamiento con todos sus accesorios, 

con las capacidades y características y en la cantidad necesaria para ejecutar los trabajos 

que serán indicados en planos u ordenados por el Fiscalizador, dentro de los plazos 

fijados. 

 
El equipo de perforación será una máquina para operar tanto a rotación como a percusión 

y con avance mecánico-hidráulico con capacidad para perforar toda la profundidad 

establecida con diámetro NQ, equipada con una bomba de lodos de 3 pistones, barriles 

muestreadores diámetro NQ, HQ, herramientas para ensayos de Penetración Standar 

(SPT), revestimiento NW y HW suficiente y, equipo para ensayos Lugeón y Lefranc; las 

brocas o coronas para perforación serán de diamante o widia y se deberá tener un stock 

mínimo para asegurar la operación. 

 
Todas las perforaciones y extracción de muestras deberán ser realizados por personal 

calificado, con la experiencia suficiente en este tipo de trabajo. 

 
Antes de iniciarse los trabajos, se deberá gestionar con los propietarios o ante organismos 

pertinentes los permisos de ocupación provisionales de los terrenos necesarios para la 

ejecución de los trabajos, debiendo el contratista para este efecto, presentar sus 

requerimientos de las áreas necesarias. 

 
Sin embargo, la CONTRATANTE, no se responsabilizará por algún daño que se cauce a 

la propiedad de terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos, en el caso 

de que las áreas previstas resultaren insuficientes o inadecuadas; el CONTRATISTA 

deberá comunicar oportunamente a la fiscalización, la que tomará las medidas 

pertinentes. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
Los sitios de posible investigación serán definidos por la fiscalización en el campo. 

 
Para acceder a los sitios a perforar, en caso de no contar con un camino carrozable, el 

equipo se auto arrastrará con el winche que debe disponer el equipo, entre la vía principal 

y el sitio del sondeo. 

 
La perforación exploratoria será a rotación, con extracción de testigos; en los sitios donde 

se presenten estratos de suelos y depósitos de materiales finos se ejecutarán ensayos de 

penetración estándar cada metro. 

 
Las perforaciones serán ejecutadas con la mejor metodología para que se pueda recuperar 

el mayor porcentaje posible de muestras del material perforado (muestras o testigos de 

perforación), para lo cual se deberá regular la velocidad de la perforadora, la velocidad de 

avance, la presión que ejerza sobre la broca y controlando el caudal y presión del fluido de 

perforación; además, se retirará el núcleo, tan frecuentemente como sea necesario para 

asegurar el máximo porcentaje de recuperación. Los testigos recuperados serán 

cuidadosamente manipulados para asegurar que sean convenientemente identificados y 

colocados en el orden según el cual han sido obtenidos en el sondeo. 

 
En caso de que las paredes de la perforación sean inestables se empleará un fluido de 

perforación más viscoso que el agua para estabilizar las paredes o tener un mejor retorno 

del fluido de perforación de sus finos o de sus ripios, el Contratista podrá, previa 

aprobación y autorización escrita del Contratante, emplear fluidos a base de bentonita y 

otros materiales especiales, como CMC (Carvoximetil Celulosa), barita, polímeros, etc. En 

cuanto lo permitan las condiciones del terreno, se volverá al empleo de agua, en vista de 

que el uso de fluidos especiales de perforaciones, alteran el comportamiento del agujero, 

lo cual puede poner en duda los resultados de pruebas y ensayos especiales. 

 
Si se usa otro tipo de fluido de perforación con autorización de la supervisión, se limpiará 

el agujero cuidadosamente, lavando con agua por lo menos durante 30 minutos, antes de 

efectuar pruebas especiales o de tomar muestras de agua, en determinados intervalos de 

profundidad. 

 
Para mantener estables las paredes del sondeo, se instalará una tubería de revestimiento 

a lo largo del tramo perforado. 

 
Los diámetros de las perforaciones se los establecerán de acuerdo a la profundidad final 

del sondeo; en el caso de pozos de hasta 100 m de profundidad se iniciará con diámetro 

HQ hasta la profundidad que la fiscalización recomiende, y se cambiará de diámetro a 

NQ, con lo que se llegará hasta la profundidad final. 

 
Para el caso de sondeos más profundos, se realizará un sondeo telescópico (previa 

autorización de la fiscalización), con diámetros HQ - NQ y BQ 
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EL CONTRATISTA, mantendrá un registro diario o logs de la perforación aprobado por la 

CONTRATANTE en la que se indique al menos los siguientes datos: 

 
a) Identificación del sondeo, incluyendo el nombre del proyecto, coordenadas, sitio 

de obra, fechas de inicio y finalización, nombre del Jefe del Sondeo y del 

Supervisor del Proyecto. 

b) Equipo de perforación empleado, métodos e instrumentos especiales utilizados. 

c) Diámetro de la perforación a diferentes intervalos de profundidad, en caso de 

que éste varíe. 

d) Columna estratigráfica con una descripción detallada de cada estrato, indicando 

todas las variaciones. Las muestras serán clasificadas y descritas por parte del 

Contratista, de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS.). Las muestras de roca se clasificarán de acuerdo con las clasificaciones 

petrográficas internacionales. 

e) Tipo y diámetro del tubo saca testigos empleados. 

f) Profundidad del Nivel freático si este existiera 

g) Porcentaje de recuperación RQD 

h) Presencia de agua subterránea, pérdidas de agua de perforación e 

inconvenientes que se produjeron durante la perforación 

 
Esta información deberá ser firmada por el jefe del sondeo designado por el Contratista, 

y formará parte del informe de perforación. 

 
El registro diario se elaborará en duplicado: un ejemplar debe guardarse en el sitio de la 

perforación, disponible para ser consultado; el otro será entregado al CONTRATANTE. 

Además, se mantendrá un libro de obra, en donde se anotará los pormenores del trabajo, 

instrucciones y disposiciones de la fiscalización. 

 
En presencia de agua se deberá contar con una sonda eléctrica, para determinar los niveles 

de agua al centímetro, debiéndose medir el nivel de agua al inicio y al final de cada turno. 

 
EL CONTRATISTA llevará a cabo las perforaciones, teniendo en cuenta los objetivos de 

cada una y de acuerdo con lo indicado en los planos o con las instrucciones del 

Fiscalizador. 

 
Será responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar, proteger y mantener los huecos 

después de perforados, hasta que termine el tratamiento respectivo, de acuerdo con su 

función, de tal manera que no se tapen o derrumben. En el caso de que algún sondeo no 

pueda perforarse de acuerdo con lo estipulado o no pueda usarse para el fin previsto, 

debido a su mala ejecución, EL CONTRATISTA deberá re-perforarlo o tratarlo y llenarlo 

adecuadamente como ordene el Fiscalizador. 

 
Si al perforar los sondeos se encuentran zonas de falla o de cizalla rellenas de arcilla o 

lodo, será necesario retirar estos materiales, mediante la inyección de agua a presión por 

las perforaciones vecinas o la colocación de casing con tubería perforada. 

 
Las perforaciones se realizarán en los sitios que señale la fiscalización. Las profundidades 
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y el número de perforaciones están en función de las condiciones del terreno y objeto del 

estudio y, serán definidas por la fiscalización. A menos que el Fiscalizador indique algo 

diferente, las perforaciones se realizarán hasta su profundidad programada, en una sola 

etapa. 

 
No se permitirá el uso de lubricantes o grasas para las brocas o barras de perforación, ni 

para las tuberías a través de las cuales se perforen los huecos. 

 
Una vez concluidos los trabajos de perforación y previo la autorización del Geólogo o 

Supervisor se procederá a rellenar los agujeros con una mezcla de suelo - cemento, (10% 

de cemento con una hidratación del 22%), para obtener una mezcla lo suficientemente 

fluida para rellenar todo el agujero, controlando el porcentaje de hidratación para evitar la 

fuga por las fisuras y poros de los materiales atravesados. Finalmente se fundirá una losa 

cuadrada de hormigón, de 10 cm de espesor y de 60 cm de lado, alrededor del sondeo. 

Cuando se haya fundido la losa de hormigón y todavía se encuentre fresca, el Contratista 

inscribirá en bajo relieve una leyenda de identificación que contendrá los siguientes datos: 

código del sondeo, proyecto, coordenadas, cota, fechas de inicio y terminación, 

profundidad y nombre de la empresa contratista. 

 
Si el contratante lo requiere, en los pozos se instalarán piezómetros convencionales de 2 

pulgadas con tubería ranurada de PVC. 

 
Al terminar las perforaciones, el Contratista preparará y entregará a Contratante por cada 

sondeo, el Informe Final en castellano, en original y una copia impresa, y en soporte 

magnético en formato Auto Cad, Word o Excel, según sea el caso. Este informe contendrá 

entre otros, los siguientes puntos básicos: 

 

 Memoria descriptiva de cada sondeo (ubicación, profundidad, características 

técnicas de la perforación, litología, características de recuperación, velocidades 

de avance, flujos de retorno, permeabilidades, espaciamientos de fracturas, 

calidad de la roca, meteorización, niveles de agua, etc.). 

 Registro de perforación de cada sondeo que contendrá la siguiente información: 

ubicación, coordenadas, profundidad en metros, fechas de inicio y finalización, 

nombres del jefe del sondeo y supervisor, profundidades de revestimientos, 

velocidades de avance, ubicación de muestras y tipo de herramientas empleadas 

para la toma; número de golpes SPT, simbología y descripción de los estratos, 

porcentajes de recuperación, grado de meteorización, niveles de agua y/o nivel 

freático, flujo de retorno, tramo de prueba de permeabilidad con indicación del 

resultado. El registro de perforación deberá entregarse en versión impresa con 

respaldo magnético (Formato Auto Cad o Excel). 

 Partes diarios de perforación debidamente aprobados por la supervisión. 

 Registro fotográfico que deberá ser entregado como Apéndice Fotográfico (las 

fotografías deberán ser de muy buena resolución), impreso con respaldo 

magnético (formato PDF), y deberá contener lo siguiente: 

- Foto del sondeo con el equipo instalado. 

- Fotos de cada una de las cajas de testigos de perforación. 
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- Las muestras obtenidas en los Ensayos de Penetración Estándar (SPT) en el 

momento que se abre el tubo partido saca muestras, debidamente 

identificadas (número de sondeo, profundidad a la que se obtuvo la muestra, 

valor del N, cinta métrica que sirva como escala). 

- Los equipos, pruebas o cualquier otro aspecto que el Contratista considere 

necesario destacar. 

- Foto de la losa de finalización del sondeo 

 
01.39.01 MOVILIZACIÓN / DESMOVILIZACIÓN, TRANSPORTE DE EQUIPOS, 

ARRASTRE DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN E INSTALACIÓN EN CADA SITIO 

 
Corresponde a la movilización manual o mediante equipos mecánicos al punto de obtención 

de muestras, de la maquinaria con la que se va a realizar las perforaciones y posterior toma 

de muestras, 

 
El sitio de movilización del equipo, será el que se indique en el proyecto o dispuesto por el 

Constructor, y aprobado por el Fiscalizador. 

 
Este equipo será suministrado provisionalmente e instalado por el Constructor de las obras. 

 
Terminados los trabajos, el equipo de perforación y otros materiales empleados en la 

obtención de muestras de suelo, serán de propiedad del Constructor y tendrá la obligación 

de extraerlos del lugar de las obras. 

 
01.39.02 INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN CADA SONDEO A ROTACIÓN 

 
Corresponde a la instalación del equipo de perforación en el sitio aprobado por la 

Fiscalización para el desarrollo de estos trabajos, la instalación del equipo será supervisada 

y aprobada por el encargado de salud y seguridad ocupacional. 

 
01.39.03 CONSTRUCCIÓN / APERTURA DE PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE 

EQUIPO DE PERFORACIÓN - ESTUDIO DE CIMENTACIONES Y TALUD DEL CRUCE 

AÉREO (4X10 M2) 

 
Corresponde a la apertura de plataformas lo suficientemente amplias para poder movilizar la 

maquinaria de perforación y colocarla sobre los puntos de cimentación y talud del cruce aéreo 

(4x10 m2), de tal forma que se desarrolle el trabajo de obtención de muestras de suelo sin 

peligro, esta actividad se la desarrollará con la supervisión del encargado de salud y 

seguridad ocupacional y con la aprobación del Fiscalizador. 

 
01.39.04 CONSTRUCCIÓN / APERTURA DE PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE 

EQUIPO DE PERFORACIÓN - ESTUDIO DE TALUDES DE ACCESOS VIALES (4X7 M2) 

 
Corresponde a la apertura de plataformas lo suficientemente amplias para poder movilizar la 

maquinaria de perforación y colocarla en los puntos para el estudio de estabilidad de taludes 

(4x7 m2), de tal forma que se desarrolle el trabajo de obtención de muestras de suelo sin 
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peligro, esta actividad se la desarrollará con la supervisión del encargado de salud y 

seguridad ocupacional y con la aprobación del Fiscalizador. 

 
01.39.05 CONSTRUCCIÓN / APERTURA DE TROCHAS PARA ACCEDER A 

PLATAFORMAS INFERIORES DEL CRUCE AÉREO 

 
Corresponde a la apertura de un sendero o trocha lo suficientemente amplio para poder 

movilizar la maquinaria de perforación hasta los puntos de cimentación y talud del cruce aéreo 

(4x10 m2), de tal forma que se desarrolle el trabajo de obtención de muestras de suelo sin 

peligro, esta actividad se la desarrollará con la supervisión del encargado de salud y 

seguridad ocupacional y con la aprobación del Fiscalizador. 

 
01.39.06 CONSTRUCCIÓN / APERTURA DE TROCHAS PARA ACCEDER A LAS 

DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS SONDEOS DE ACCESOS VIALES. 

 
Corresponde a la apertura de un sendero o trocha lo suficientemente amplio para poder 

movilizar la maquinaria de perforación hasta los puntos de cimentación y talud del cruce aéreo 

(4x10 m2), de tal forma que se desarrolle el trabajo de obtención de muestras de suelo sin 

peligro, esta actividad se la desarrollará con la supervisión del encargado de salud y 

seguridad ocupacional y con la aprobación del Fiscalizador. 

 
01.39.07 REVESTIMIENTO 

 
Si el terreno no presenta consistencia o cohesión suficiente (arenas, gravas o suelos 

coherentes medios o blandos bajo el nivel freático), y si la roca se encuentra intensamente 

fracturada, con el fin de evitar que durante la ejecución del sondeo se produzca un colapso 

de las paredes de la perforación haciendo inviable el avance, se procede con su revestimiento 

interior mediante la colocación de una camisa o tubo de revestimiento32. 

 
Como parte del equipo de perforación se especifica anteriormente que el Contratista debe tener 

el equipamiento y la herramienta requerida y suficiente para revestimiento NW y HW. La forma 

de pago es por metro de revestimiento realmente utilizado. 

 
01.39.08 ACOMPAÑAMIENTO DE INGENIERO DE CAMPO: 

 
Será un Ingeniero geólogo - geotécnico que estará a cargo de la investigación del sitio, cubrirá 

los aspectos geológicos, hídricos, ambientales y todos los requerimientos detallados en 

campo durante el avance de los trabajos de la vía, se cuantificará su participación por mes. 

 
01.39.09 ACOMPAÑAMIENTO DE INGENIERO DE SALUD Y DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

 
Será el encargado de la seguridad y salud del personal encargado para realizar la 

investigación del sitio, cubrirá los aspectos de salud y seguridad detallados en el campo 

durante el avance de los trabajos de la vía, se cuantificará su participación por mes 

 
32

 http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/sondeo-rotacion-testigo-continuo/, 24 Feb 2017. 
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FORMA DE PAGO 

 
Las actividades y rubros descritos en estas Especificaciones se pagarán de conformidad 

a las unidades establecidas en el siguiente cuadro de “conceptos de trabajo”. 

 

01.039.01 
Movilización / Desmovilización, Transporte de equipos, arrastre de 

equipos de perforación e instalación en cada sitio 
u 

01.039.02 Instalación de equipos en cada sondeo a rotación u 

01.039.03 
Construcción / Apertura de plataforma para instalación de equipo de 

perforación - estudio de cimentaciones y talud del cruce aéreo (4x10 m2) 
u 

01.039.04 
Construcción / Apertura de plataforma para instalación de equipo de 

perforación - estudio de taludes de accesos viales (4x7 m2) 
u 

01.039.05 
Construcción / Apertura de trochas para acceder a plataformas 

inferiores del cruce aéreo 
m 

01.039.06 
Construcción / Apertura de trochas para acceder a las diferentes 

plataformas de los sondeos de accesos viales 
m 

01.039.07 Revestimiento m 

 

01.039.08 

Acompañamiento de Ingeniero de campo: geólogo - geotécnico a cargo 

de la investigación del sitio, cubrirá los aspectos geológicos, hídricos, 

ambientales, todos los requerimientos detallados en el campo durante 

el avance de los trabajos de la vía, se pagará por mes. 

 

u 

 

01.039.09 

Acompañamiento de Ingeniero de Salud y de Seguridad para la 

investigación del sitio, cubrirá los aspectos de salud y seguridad 

detallados en el campo durante el avance de los trabajos de la vía, se 

pagará por mes. 

 

u 
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ENSAYOS GEOTÉCNICOS IN SITU 

 
Se entenderá como Ensayos Geotécnicos In Situ al conjunto de pruebas tendientes a 

determinar ciertas características físicas y mecánicas de las diversas capas del subsuelo, 

que permitan tomar las medidas técnicas adecuadas para implementación de obras de 

ingeniería. 

 
ENSAYOS DE PERMEABILIDAD 

 
Corresponde al conjunto de pruebas de permeabilidad tendientes a determinar ciertas 

características mecánicas de las diversas capas del subsuelo, tales como fracturas, 

discontinuidades y porosidad. Los ensayos dependerán de las características geológicas, 

pudiendo efectuarse ensayos de permeabilidad a gravedad y/o presión. 

 
01.039.13 ENSAYO DE PERMEABILIDAD A GRAVEDAD (LEFRANC) 

DEFINICIÓN. - 

El ensayo de Permeabilidad a gravedad conocida como ensayo Lefranc, es un tipo de 

prueba de campo, que se inyecta agua a gravedad y sirven para determinar el coeficiente 

de permeabilidad en materiales sueltos y/o cohesivos. 

 
GENERALIDADES 

 
El contratista para este ensayo deberá contar con todo el equipo necesario, incluyendo 

bomba, válvula de agua, recipiente de volumen conocido, cronómetro, sonda eléctrica con 

sus aditamentos, tubería, amperímetro, medidor de agua, obturador, herramientas 

diversas, etc., los cuales estarán debidamente calibrados en el sistema métrico decimal. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
El técnico de Contratante o Supervisor determinará la profundidad a la que se deberá 

realizar el ensayo. 

 
Para este ensayo se deberá contar con agua de buena calidad, limpia y clara. Previo al inicio 

del ensayo Lefranc, es importante que el agujero esté limpio y el tramo libre de revestimiento. 

Una vez que el gasto de la infiltración provocada se estabilice, se empezará a medirlo durante 

10 minutos y se medirá el volumen infiltrado cada minuto. 

 
Los ensayos de permeabilidad por gravedad denominados Lefranc se reportarán 

detalladamente en formularios aprobados por el CONTRATISTA y contendrán los 

siguientes datos: 

- Profundidad del sondeo 

- Profundidad del nivel freático 

- Profundidad del nivel de agua en el sondeo, al comienzo de la prueba. 

- Niveles estabilizados del agua en la perforación 

- Gastos inyectados 
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- Profundidad del revestimiento. 

- Diámetro del sondeo y del revestimiento más profundo. 

- Duración de la prueba 

 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago adicional por los costos de 

las operaciones detalladas a continuación: 

 
° Repetición del ensayo por no tener una buena obturación. 

° Por daño en las herramientas o por falta de suministro de agua. 

 
Los datos, cálculos y resultados de los ensayos están incluido en los precios unitarios; 

también incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que 

se requieran para ejecutar este ensayo. 

 
FORMA DE PAGO 

 
Las actividades y rubros descritos en el numeral 2 de estas Especificaciones se pagarán 

de conformidad a las unidades establecidas en el siguiente cuadro de “conceptos de 

trabajo”. 

 

01.039.13 Ensayos de permeabilidad a gravedad (Lefranc) u 
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01.40 PERFORACIONES A ROTACIÓN CON RECUPERACIÓN DE TESTIGO EN 

SUELO, ALUVIAL, COLUVIAL O CONGLOMERADO (REGISTRO FOTOGRÁFICO, 

CAJAS, DIÁMETRO MÍNIMO NQ) 

 
DEFINICIÓN. - 

El ensayo de penetración estándar o SPT es un tipo de prueba de campo que sirve para 

medir la resistencia del terreno a la penetración, mediante el hincado dinámico de un saca 

muestras normalizado, sirviendo este para realizar un reconocimiento geotécnico. 

 
GENERALIDADES 

 
El equipo de perforación deberá contar con todas las herramientas para los Ensayos de 

Penetración Estándar SPT, de conformidad con la Norma ASTM D 1586-99. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
Las características del equipo de penetración serán las que se especifican en las normas 

internacionales. En cada sondeo se clavará el tubo partido saca muestras en las capas 

de suelos que no hayan sido perturbadas por la operación de perforaciones. Cuando 

exista tubería de revestimiento en la perforación, la muestra se obtendrá desde un nivel 

situado a 50 cm como máximo o a 10 cm como mínimo, bajo el extremo inferior del 

revestimiento. Para retener la muestra, el toma muestras partido se equipará con una 

válvula de gozne, un retenedor u otro dispositivo similar. 

 
Después de que la perforación se haya limpiado completamente y preparado para el 

muestreo, la toma muestras se conectará al extremo de las varillas de penetración y se lo 

bajará hasta el fondo de la perforación. Una vez que el extremo inferior del toma muestras 

llegue a ese nivel se dejará caer la masa sobre el cabezal de hincado hasta que haya 

penetrado aproximadamente 15 cm en un avance preliminar. 

 
La hincadura o penetración del toma muestras estándar se realizará con una masa de 63,5 

kg (140 lb.) que se dirigirá en su descenso mediante un tubo guía. Esta masa se manejará 

de tal manera que caiga libre y directamente sobre el cabezal de hinca, el cual a su vez va 

conectado a las varillas de penetración. 

 
Tan pronto como se haya logrado la penetración inicial del toma muestras, en 

aproximadamente 15 cm, como se indicó anteriormente, éste se hincará mediante golpes 

producidos por la caída libre de la masa desde una altura de 76,2 cm (30"), medida sobre 

el nivel superior del cabezal de hinca. El número de golpes que se requiera para hincar la 

toma muestras a una profundidad adicional de 30,48 cm (12 ") se registrará como el 

resistencia a la penetración estándar. Este registro se establecerá cada vez que se hinca 

la mencionado toma muestras; la operación de muestreo se considerará insatisfactoria y 

no será aceptada, cuando se omita la operación estándar de penetración, o cuando se la 

realice en forma inadecuada. 

 
Después de realizar cada ensayo de penetración estándar, se levantará el toma muestras 

y se lo abrirá y fotografiará con la debida identificación. La muestra correspondiente a los 
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últimos 30 cm de penetración se guardará en un recipiente impermeable que se marcará 

claramente (mediante tinta indeleble) con la identificación completa. Esta rotulación 

incluye el número de la muestra, el intervalo de las profundidades entre las cuales se ha 

obtenido la muestra y el porcentaje de recuperación con que esta muestra ha sido obtenida. 

El resto del suelo retirado del muestreador y que corresponde a los 15 cm de penetración 

preliminar, se clasificará por parte del Contratista, mediante el procedimiento manual- 

visual, de acuerdo con el sistema Unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

 
Los testigos de perforación y las muestras obtenidas mediante los ensayos de SPT serán 

cuidadosamente manipulados para asegurar que sean convenientemente identificados, 

fotografiados y colocados en el mismo orden con el que fueron obtenidos en el sondeo. 

Los testigos deben ser convenientemente guardados, conforme a las normas 

internacionales, en cajas de madera tratada y en estricto apego a las especificaciones 

técnicas que señale el contratante. Una vez que se llene una caja con los testigos, ésta 

será inmediatamente rotulada, a fin de que sea fotografiada; las fotografías deberán ser 

de alta resolución. Estas cajas y muestras serán de propiedad del Proyecto y se le 

entregará al contratante en obra. 

 
Los ensayos de SPT se realizarán en las profundidades de cada sondeo que ordene el 

Fiscalizador. 

 
EL CONTRATISTA, realizara un registro de los ensayos realizados a lo largo del pozo en 

la que se indique al menos los siguientes datos: 

1 Identificación del sondeo, incluyendo el nombre del proyecto, coordenadas, sitio de 

obra, fechas de inicio y finalización, nombre del Jefe del Sondeo y del Supervisor 

del Proyecto. 

2 Profundidad de realizado el ensayo. 

3 Diagrama de golpes. 

4 Descripción litológica del tramo investigado y clasificación de los suelos de acuerdo 

con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS.). 

5 Determinación de Niveles freáticos. 

6 Se deberá obtener el registro fotográfico y tomar la muestra de los Ensayos de 

Penetración Estándar (SPT) en el momento que se abre el tubo partido saca muestras, 

para análisis de laboratorio. 

7 La identificación de las cajas contendrá al menos: número del sondeo, profundidad a la 

que se obtuvo la muestra y el valor N, (una cinta métrica puede servir como referencia 

de escala para las fotos). 
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FORMA DE PAGO. - 

 
Los ensayos de SPT, se pagarán por metro efectivamente realizado. 

 
Los datos, procesamiento e interpretación están incluidos en los precios unitarios que 

además, incluyen todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que 

se requieran para ejecutar este ensayo. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

 

01.040.01 
Perforaciones a rotación con recuperación de testigo en 

suelo. Inc SPT cada metro (registro fotográfico, cajas), 

diámetro mínimo NQ 

 
m 

01.040.02 Perforación aluvial, coluvial o conglomerado; incluye caja 

porta testigos y registro fotográfico 

 

m 
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01.41 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO Y TOMA DE MUESTRAS 

 
DEFINICIÓN 

Excavaciones manuales (trincheras y calicatas), son trabajos encaminados a la obtención 

de información del subsuelo mediante métodos de remoción o excavación del terreno con 

herramienta manual, con la finalidad de realizar una descripción manual visual de las 

condiciones geológicas - geotécnicas y la obtención de muestras alteradas e inalteradas 

para ensayos de laboratorio. 

 
Estas PROSPECCIONES se ubicarán en los sitios donde se prevé la ejecución de cortes 

para conformación de taludes pronunciados y en los portales de entrada y salida del 

posible túnel (las ubicaciones exactas serán definidas in situ por la fiscalización). 

 
La toma de muestras inalteradas y su protocolo de embalaje y transporte a laboratorio se 

realizará de acuerdo a la normativa NTE INEN 687 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES. - 

 
El contratista para este trabajo deberá contar con el personal y herramientas necesarias 

que garanticen sus resultados. Las calicatas se los realizarán en terrenos relativamente 

planos y las trincheras en terrenos de pendientes pronunciadas. 

 
FORMA DE PAGO. – 

 
Se pagará de acuerdo con la tabla de cantidades y costos, por unidad la toma de muestras 

y por metro cúbico de excavación. 

 
CONCEPTO DEL TRABAJO. – 

 

01.041.01 Excavaciones a cielo abierto (calicatas: 1x1.5x2.5) m3 

01.041.02 Toma de muestra inalterada u 
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01.42 ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 
DEFINICIÓN 

Son ensayos que se realizan sobre las muestras de suelos obtenidas en las 

perforaciones y excavaciones manuales, así como en canteras para ensayos de 

materiales de construcción, para estudio de vías, conducciones, hormigones, etc. 

 
GENERALIDADES 

 
Las muestras serán tomadas por el contratista en los tramos o sitios que determine la 

fiscalización. Los ensayos se los realizará en laboratorios especializados y bajo las 

normas internacionales (ASTM, AASHTO), y la normativa vigente aprobada por el INEN. 

 
FORMA DE PAGO. - 

 
Se pagará por ensayo ejecutado de acuerdo con la tabla de cantidades y costos. 

 
CONCEPTO DEL TRABAJO. - 

 
01.042.01 Corte directo u 

01.042.02 Compresión simple u 

01.042.03 Compactación Proctor o Modificada u 

01.042.04 
Clasificación SUCS (humedad natural, 

granulometría, límites líquido y plástico) 
u 
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01.043.01 LÍNEA DE AGUA (DESDE LA VÍA O DESDE EL RÍO) INCLUYE TUBERÍA Y 

BOMBEO 

 
DEFINICION. – 

 
Se entenderá por "línea de agua ", el conjunto de obras provisionales o equipos que señale 

el proyecto para captar agua y dirigir hasta el punto de trabajo, para permitir la ejecución de 

los trabajos de investigación geológica / geotécnica, sin la interferencia de flujos. 

 
ESPECIFICACIONES. – 

 
Previo a iniciar los trabajos, el Constructor revisará los planos y los sitios de implantación de 

las investigaciones, para elaborar y presentar, para aprobación del Fiscalizador, un Programa 

de Construcción de las obras provisionales para proveer de agua a los sitios de investigación, 

que incluya personal, equipos, materiales y procedimientos. 

Las obras provisionales para proveer de agua a los sitios de investigación deberán efectuarse 

en tal forma, que no afecten la operación de otras obras existentes. 

Estos trabajos de construcción se realizarán con luz solar, cuando se requiera avanzar en 

forma acelerada el proyecto o evitar interferencias con el tránsito público, el Fiscalizador 

autorizará el trabajo nocturno, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y 

operación de un equipo de iluminación artificial satisfactorio y a costo del Contratista. 

La ejecución de los trabajos de construcción para proveer de agua a los sitios de 

investigación, se sujetarán, a estas especificaciones, sin que sean limitantes, en cuanto a 

medidas de seguridad para trabajadores, equipos y obras existentes. 

 
LÍNEA DE AGUA (DESDE VÍA O DESDE RÍO) INCLUYE TUBERIA 

 
Se utilizará tubería de PVC o tubería de polietileno de alta densidad en los diámetros que se 

indique en el proyecto o dispuesto por el Constructor, y aprobado por el Fiscalizador, para 

obtener caudales existentes durante el periodo de construcción de las obras. Serán 

suministrados provisionalmente e instalados por el Constructor de las obras. 

Terminados los trabajos, el tubo y otros materiales empleados en los desvíos serán de 

propiedad del Constructor y tendrá la obligación de extraerlos del lugar de las obras. 

 
BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2” 

 
Se utilizará un equipo de bombeo de 2 pulgadas o mayor para poder llevar el agua desde la 

captación de la misma hasta el sitio de trabajo por medio de la conducción de tubería, el sitio 

de bombeo que se indique en el proyecto o dispuesto por el Constructor, y aprobado por el 

Fiscalizador, para obtener caudales existentes durante el periodo de construcción de las 

obras. 

Este equipo será suministrado provisionalmente e instalado por el Constructor de las obras. 

Terminados los trabajos, el equipo de bombeo y otros materiales empleados en la captación 

de agua, serán de propiedad del Constructor y tendrá la obligación de extraerlos del lugar de 

las obras. 



“Diseño Definitivo de la Línea de Conducción 
Puembo - Calderón” 

CPC-F3-GE-ECO-I-F-0000-A 

Página 404 

 

 

FORMA DE PAGO. – 

 
Tubería plástica para proveer de agua a los sitios de investigación. – 

 
Se medirán metros (m), con aproximación a las centésimas de metro, de tubería instalada, y 

se pagarán con los precios contractuales. El precio incluye la tubería y obras 

complementarias como ataguías, diques de retención y tablestacados requeridos para la 

captación de flujo, así como los materiales, equipos y mano de obra. Se incluye los costos de 

desinstalación y retiro. 

 
Los usos, que se haga referencia en el nombre del rubro, únicamente se utiliza para el cálculo 

del precio unitario contractual, que será el valor que se pague por la tubería, en perfecto 

estado, cada vez que se utilice en un desvío. 

 
Bombeo de agua. – 

 
En razón de que el SERCOP no reconoce la unidad "hora", se mide por unidad (u). El pago 

del rubro BOMBEO AGUA IGUAL /MAYOR 2" se lo hará por hora de bombeo(h) con 

aproximación a la décima de hora. 

 
6.2 CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

 
01.043.01 Línea de agua (desde la vía o desde el río) incluye tubería m 

01.043.02 Bombeo agua igual / mayor 2” u 
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01.44 DENSIDAD NATURAL. CONO DE ARENA 

 
DEFINICION. – 

 Es un ensayo que permite calcular in situ el valor de la densidad natural de los 

suelos, especialmente en suelos sin cohesión, arenas y gravas, los cuales representan un 

reto al usar otros métodos, ya que por lo general no se logran obtener muestras inalteradas 

en suelos con estas características. 

 

 Este ensayo de densidad in situ funciona para distintos suelos con diferentes 

tamaños de partículas dependiendo del tipo de cono a utilizar y los ensayos 

complementarios a disposición. 

 
ESPECIFICACIONES. – 

 
Se recomienda utilizar como referencia cualquiera de las siguientes normas: UNE 103 

503:1995, NLT109/72, ASTM D1556-82, NCh 1516(1979) y LNV 62. 

 
Usos del cono de arena 

 

 El ensayo del cono de arena se utiliza principalmente con el fin de comprobar el 

grado de compactación en materiales de rellenos compactados artificialmente, en los que 

existan especificación en cuanto a humedad y densidad. Estos rellenos pueden ser desde 

terraplenes de tierra, rellenos de carreteras y ferrocarriles, hasta depósitos de suelos 

naturales, agregados o mezcla de otros suelos. 

 

 El método de cono de arena se recomienda para suelos cohesivos en condiciones 

no saturadas, ya que en suelos que se desmoronan fácilmente y/o el contenido de humedad 

es muy alto, el orificio excavado puede presentar deformaciones y llegar sufrir 

derrumbamientos parciales o totales. 

 
Aparatos y Equipos cono de arena 

 

 El aparato principal es el cono, el cual puede ser convencional o tener ligeras 

alteraciones para mejorar su eficiencia como es el caso del macrocono. Ambos utilizan el 

mismo mecanismo para medir volúmenes. Sin embargo, por su diferencia de dimensiones 

permiten analizar suelos con diferentes tamaños de partículas. 

 
 – Cono convencional: 

 
 Consta de una válvula cilíndrica de 12,5 mm de abertura, que controla tanto el 

llenado como el vaciado de un cono de 6” de diámetro y con un ángulo de 60º. Uno de sus 

extremos termina en forma de embudo mientras que el otro se ajusta al recipiente cilíndrico 

donde se coloca la arena de densidades conocidas. 

 Es importante destacar que, para asegurar la estabilidad de la excavación y el buen 

desempeño del ensayo, se debe colocar una placa base, a la cual el cono se mantenga 

fijado. 
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FORMA DE PAGO. – 

 
Se pagará de acuerdo a la tabla de cantidades y costos, por unidad la toma de muestras. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

 

 

01.044 Densidad natural. Cono de arena u 
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01.45 CBR (3 MOLDES) 

DEFINICION. – 

 El Ensayo CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de 

California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la 

calidad del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

 Se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. 

 Este es uno de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geotécnicos 

previos a la construcción, como también lo son el Ensayo Proctor y los análisis 

granulométricos del terreno. 

ESPECIFICACIONES. – 

Diferenciamos distintos tipos de CBR en función de la calidad de suelos, a saber: 

 CBR suelos inalterados. 

 CBR suelos remoldeados. 

 CBR suelos gravosos y arenosos. 

 CBR suelos cohesivos poco o nada plásticos. 

 CBR suelos cohesivos plásticos. 

Este procedimiento puede efectuarse en terreno compactado. 

Este procedimiento mide la carga necesaria para penetrar un pistón de dimensiones 

determinadas a una velocidad previamente fijada en una muestra compactada de suelo 

después de haberla sumergido en agua durante cuatro dias a la saturación más desfavorable 

y luego de haber medido su hinchamiento. 

La muestra se sumerge para poder preveer la hipotética situación de acumulación de 

humedad en el suelo después de la construcción. Por ello, después de haber compactado el 

suelo y de haberlo sumergido, se lo penetra con un pistón el cual está conectado a un 

pequeño "plotter" que genera una gráfica donde se representa la carga respecto la 

profundidad a la que ha penetrado el pistón dentro de la muestra. 

La gráfica obtenida por lo general es una curva con el tramo inicial recto y el tramo final 

cóncavo hacia abajo; cuando el tramo inicial no es recto se le corrige. 

Con la gráfica observamos los valores de la carga que soportaba el suelo cuando el pistón 

se había hundido 2.5 mm y 5mm y los expresamos en tanto por ciento ( % ), tomando como 

índice CBR el mayor de los porcentajes calculados. 

FORMA DE PAGO. – 

 
Se pagará de acuerdo con la tabla de cantidades y costos, por unidad la toma de 

muestras. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

01.045 CBR (3 moldes) u 

https://www.construmatica.com/construpedia/Resistencia
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
https://www.construmatica.com/construpedia/Pavimento
https://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
https://www.construmatica.com/construpedia/Ensayo_Proctor
https://www.construmatica.com/construpedia/Humedad
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01.46 SÍSMICA PASIVA (REMI/MASW) Vs 

DEFINICION. – 

 La metodología de la técnica sísmica pasiva ReMi está basada en las técnicas 

SASW (Spectral Análisis of surface Waves) y en el MASW (Multichanel Analisis of Surface 

Waves) que extrae del análisis espectral de las ondas sísmicas de superficie una 

estimación de la variación de la velocidad de propagación de las ondas S, Vs, con la 

profundidad. 

 El principio de las técnicas SASW y MASW está asociado al carácter dispersivo de 

las ondas de Rayleigh cuando atraviesan un medio estratificado. La dispersión ocurre 

cuando diferentes frecuencias viajan a diferentes velocidades. Incrementando la longitud de 

onda (por ejemplo bajando la frecuencia) el Trayecto-Profundidad de la onda se incrementa. 

Basado en esta hipótesis es posible, analizando rangos de frecuencia típicos, definir las 

propiedades acústicas del terreno a varias profundidades. 



El método SASW consiste en medir la velocidad de fase de las ondas sísmicas de 

superficie para diferentes longitudes de onda. Estas medidas se usan para estimar la curva 

de dispersión del lugar estudiado. Las velocidades de fase son extraídas por medio de 

comparación directa y del espectro de amplitud de cada pareja de sismómetros. Los 

espectros se calculan en tiempo real usando un analizador de forma de onda capaz de 

llevar a cabo una trasformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) 

ESPECIFICACIONES. – 

 
REMI - Sísmica pasiva 

 El método ReMi combina la facilidad de la técnica SASW con el alto grado de la 

resolución típica de las medidas MASW. Los microsismos son registrados con una serie de 

12 o más geófonos de baja frecuencia sin necesidad de operar con una fuente sísmica 

activa. 

 Los geófonos deben tener una frecuencia natural en un rango de 4 a 14 Hz y el 

tiempo típico de registro es de 15 a 30 seg. Usando convertidores A/D de alta precisión (con 

un rango dinámico del orden de 100-144 dB) es posible registrar frecuencias tan bajas 

como la mitad de la frecuencia de resonancia de los geófonos. Las frecuencias buscadas 

tendrán un rango de 2 a 25-30 Hz. Esta anchura de banda es suficiente para definir el perfil 

de velocidades de onda S, Vs, hasta unos cien metros de profundidad. La onda registrada 

es convertida del dominio x-t (distancia-tiempo) al dominio p-f (lentitud-frecuencia), en el 

cual el espectro de potencia es claramente visible. 

 Una serie de datos coherentes son visibles en el espectro de lentitud-frecuencia (Fig. 

2), así queda claramente delineado el modelo de energía del modo fundamental de las 

ondas de superficie (con el carácter típico dispersivo) y algunos modos superiores (ondas 

de superficie de orden superior, ondas compresionales, sonidos y ruidos incoherentes). En 

este dominio se extrae la curva del modo fundamental. El perfil de Vs se obtiene del 

“modelado” de la curva de dispersión. 

Aplicaciones del método MASW 

 Esta técnica geofísica se puede usar, como sustitutiva de la sísmica de refracción, 

en zonas urbanas y en aquellos lugares donde el nivel de ruido impida la utilización de la 

sísmica de refracción convencional. También es muy útil en la auscultación de 

asentamientos diferenciales del terreno en edificaciones. Y combinada con la sísmica de 
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refracción, proporciona los módulos de elasticidad dinámicos del terreno. Muy útil para la 

definición de cimentaciones. 

Hay que tener presente que su grado de definición es claramente inferior al que proporciona 

la sísmica de refracción. 

FORMA DE PAGO. – 

 
Se pagará de acuerdo con la tabla de cantidades y costos, por unidad la toma de 

muestras. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO. - 

 

01.046 Sísmica pasiva (REMI /MASW) Vs m 
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01.049 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS 
 

DEFINICIÓN.- 

 
El ensayo Presiométrico (Pressuremeter Test PMT), es un tipo de ensayo de deformación en 

el que se ensaya el suelo desde su estado inicial en reposo hasta el estado en rotura, 

definiendo de esta manera la relación tensión - deformación del material. 

Una prueba presiométrica es una prueba de esfuerzo – deformación, realizada en un sondeo 

con una sonda cilíndrica que se expande radialmente. Es válida para suelos (arcillas, limos, 

arenas y gravas) y rocas blandas o meteorizadas. No es adecuada para rocas muy duras o 

gravas que puedan dañar la sonda. 

Sus resultados se pueden usar para determinar, principalmente: (a) Resistencia al corte del 

suelo, capacidad portante de una cimentación y asientos de cimentaciones; (b) curvas p-y en 

el cálculo de esfuerzos horizontales en pilotes y para obtener la carga admisible en pilotes y 

(c) rozamiento unitario límite por fuste en Micropilotes y adherencia límite en anclajes al 

terreno. 

La normativa que se debe seguir es la ISO 22476-4:2012: “Geotechnical investigation and 

Testing — Field testing — Part 4: MENARD Pressuremeter test”; y tambien se podra utlizar 

la Norma ASTM D4719 – 00: “Standard Test Method for Prebored Pressuremeter Testing in 

Soils”. 

 
ESPECIFICACIONES.- 

 
La prueba consiste en colocar una sonda cilíndrica inflable en un sondeo y expandirla, 

mientras se registran los cambios de volumen y presión de la sonda. La sonda se infla bajo 

incrementos de presión iguales (método incremento de presión) o incrementos de volúmenes 

iguales (método de incrementos de volumen) y la prueba finaliza cuando las deformaciones 

del suelo son desproporcionadamente grandes. 

Se calcula una presión límite y el módulo de presión a partir de los cambios de presión - 

volumen registrados. 

El sistema de medición de volumen debe estar bien protegido y calibrado contra cualquier 

pérdida de volumen en todo el sistema, mientras que la sonda debe ser los suficientemente 

sensible para medir desplazamientos pequeños. 

Para obtener una prueba viable se debe minimizar la perturbación de las paredes del pozo. 

Se necesitan dos condiciones para obtener una cavidad de prueba satisfactoria: el diámetro 

del hoyo debe cumplir con las tolerancias especificadas y el equipo y el método utilizados 

para preparar la cavidad de prueba deben causar la menor perturbación posible del suelo y 

la pared del hoyo. 

Las pruebas de presión deben realizarse inmediatamente después de realizar el pozo. 

La sonda debe colocarse en un pozo con un diámetro cercano al de la sonda para garantizar 

una adecuada ejecución del ensayo, caso contrario la prueba podría finalizar sin alcanzar una 

expansión suficiente de la sonda que permita evaluar la presión límite. 

Los resultados de este método dependen del grado de perturbación del pozo; como las 

perturbaciones no pueden eliminarse por completo, la interpretación debe incluir la 

consideración de las condiciones durante la perforación. 

 
FORMA DE PAGO. – 
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Los ensayos presiométricos se pagará por unidad, debidamente aprobada por el ingeniero 

fiscalizador. 

Cada ensayo presiométrico incluirá: 

 Ejecución del ensayo dentro del sondeo seleccionado

 Protocolos del ensayo de campo, en el que consten todas las variables y 

resultados obtenidos

 Interpretación de resultados del ensayo presiométrico

El precio unitario no incluye el costo de la perforación hasta la profundidad deseada. 

 
CONCEPTOS DE TRABAJO. – 

 

01.049 Ensayo presiométrico u 

 


