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0011    RRUUBBRROOSS  CCOOMMUUNNEESS  
 

01.007  ACARREO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
01.007.1.00     DEFINICION.-  

 
ACARREO 

 

Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de cargar y transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o 

almacenamiento que se encuentren en la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador. 

El acarreo, comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de 

la obra y a una distancia mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso de que se requiera utilizar dicho material para 

reposición o relleno. Si el acarreo se realiza en una distancia menor a 100 m, su costo se deberá incluir dentro del rubro que ocasione dicho acarreo. 

El acarreo se podrá realizar con carretillas, al hombro, mediante acémilas o cualquier otra forma aceptable para su cabal cumplimiento.    

En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción de la obra con materiales pétreos y otros,  sino que deben ser 

descargados cerca de ésta debido a que no existen vías de acceso carrozables, el acarreo de estos materiales será considerado dentro del análisis del 

rubro que lo requiere. 

 

TRANSPORTE 

 

Se entiende por transporte, todas las tareas que permiten llevar al sitio de obra, todos los materiales necesarios para su ejecución,  para los que en  los 

planos y documentos de la obra se indicará cuales son;  y el desalojo  desde el sitio de obra a los lugares fuera de la zona de libre colocación, determinados 

en los planos o por el Fiscalizador,  de todos  los materiales  producto de las excavaciones, que no serán aprovechados en los rellenos y deben ser retirados. 

 

Este rubro incluye : carga, transporte y volteo final, 

 

01.007.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
ACARREO 

 

Se entenderá por acarreo, la operación de carga, transporte y volteo, del material producto de las excavaciones y del que señalen los planos o indique el 

fiscalizador, hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se encuentren dentro de la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el 

fiscalizador.  
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El acarreo comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las excavaciones de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la 

obra, cuando las condiciones impongan la necesidad de volver a ocupar dicho material en los rellenos o reposiciones.   

 

El acarreo ,se deberá realizar por medio de equipo mecánico adecuado en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de vehículos, ni causar 

molestias a los habitantes. Incluyen las actividades de carga, transporte y volteo. 

 

En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construcción de la obra con los materiales a emplearse en ella, sino que deben ser 

descargados cerca de la misma, debido a que no existen vías de acceso carrozables, el costo del acarreo de los materiales, deberá ser incluido dentro del 

análisis de los rubros afectados.   

 

TRANSPORTE 

 

Llámese transporte, a la operación de  carga, desalojo y volteo, fuera de la zona libre de colocación señalada en el proyecto o fijada ´por el fiscalizador, de 

todos los materiales que deban ser retirados del área de la obra. El transporte se realizará del material autorizado por el Fiscalizador y a los sitios 

previamente determinados en los planos o dispuestos por la Fiscalización, este trabajo se ejecutará  con los equipos adecuados, y de tal forma que no cause 

molestias a los usuarios de las vías ni a los moradores de los sitios de acopio. 

El transporte deberá hacerse a los sitios señalados y por las rutas de recorrido fijadas por el fiscalizador, si el contratista decidiera otra ruta u otro sitio 

de recepción de los materiales desalojados, o transportados, la distancia para el pago será  aquella que fue señalada por el fiscalizador o que consta en los 

planos. 

 
01.007.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
ACARREO 

 

Los trabajos de acarreo de materiales, se medirán para fines de pago en la forma siguiente: 

El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona de libre colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos 

(m3) con dos decimales de aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el concepto de trabajo correspondiente. 

Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de construcción de la obra y 1 (uno) kilómetro alrededor de la misma. 

 

TRANSPORTE 

 

El transporte para el pago será calculado como el producto del volumen realmente transportado, por la distancia desde el centro de gravedad del lugar de 

las excavaciones hasta el sitio de descarga señalado por el fiscalizador, o los planos. 
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Para el cálculo del transporte se considerará:  el volumen transportado aquel que ha sido realmente excavado  medido en metros cúbicos en el sitio de obra, 

y la distancia medida en Kilómetros y fracción de Km. será la determinada por el fiscalizador en la ruta definida desde la obra al sitio de depósito. 

 
01.007.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.007 .4.02 ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) m3     

01.007 .4.03 SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos) m3-km  

 

 

01.009  ACERO DE REFUERZO 
 
01.009.1.00     DEFINICION.-  

 
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 

ordenes del ingeniero fiscalizador. 

 

Malla electro soldada: 

 

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 

 

 

 
01.009.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
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 INEN 102:03 varillas con resaltes de acero al carbono 

laminado en caliente para hormigón armado 
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Requisitos, 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 procederse 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 electro soldada: 

 

La malla electro soldada  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. 

 

Toda malla electro soldada 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 éstas, serán comprobadas con lo indicado en los planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o 

cambio se consultará con fiscalización. 

 

 

 
01.009.3.00     FORMA DE PAGO.-  

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

 

La malla electro soldada 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. 

 

 

 
01.009.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.009 .4.09 MALLA ELECTROSOLDADA 8.15 m2     

 

 

01.010  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
01.010.1.00     DEFINICION.-  

 
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. 

 

 

 
01.010.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
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. 
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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 si 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. 

 

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. 

 

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. 
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01.010.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
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 lineales con aproximación de 2 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 esta constituido el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se 

mejore la especificación, previa la aceptación del Ingeniero fiscalizador.  

 

 

 
01.010.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.010 .4.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO m2     

 

 

01.011  HORMIGONES 
 
01.011.1.00     DEFINICION.-  

 
Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones 

adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la 

fiscalización. 
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01.011.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
GENERALIDADES 

 

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones 

producidos tengan perfectos acabados, resistencia,  y estabilidad requeridos. 

 

 CLASES DE HORMIGON 

 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u ordenada por el Fiscalizador, y están  relacionadas 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 varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, pudiendo ser entre otros: 

 

  TIPO DE HORMIGON                         f´c (Kg/cm2) 

 

   HS      280 

   HS      210 

   HS      180 

   HS      140  

   H Ciclópeo    60% HS (f´c=180 K/cm2) + 40% Piedra  

 

Los hormigones que están destinados al uso en obras expueta a:la acción del agua, líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como 

congelamientos y deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, especificaciones y/o más documentos técnicos.   

 

El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con el empleo del tipo de cemento adecuado para fraguado rápido. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 NORMAS 

 

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

MATERIALES 

 

CEMENTO 

   

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Cemento Portland, Requisitos, no  deberán utilizarse cementos de diferentes 

marcas en una misma fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland:  Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y  

Selva Alegre. 

 

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. 

 

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 muestreado y 

ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos,  antes de ser usado. 

   

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

 

TIPO DE ENSAYO                                                                  NORMA  INEN 

Análisis químico                                                                     INEN 152:05 

Finura                                                                                    INEN 196, 197 
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Tiempo de fraguado                                                              INEN 158, 159 

Consistencia normal                                                              INEN 157 

Resistencia a la compresión de morteros                              INEN 488 

Resistencia a la flexión que a la compresión de mortero      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. 

 

 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, sílícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inherte 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 prohibe el empleo de arenas 

arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %. 

 

Los requerimientos 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. Áridos para hormigón. 

 

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

 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858. Aridos para hormigón. 

 

El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, se aplicará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que 

produzca un color más obscuro que el patrón.  
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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 mostrado un servicio 

satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va a estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido. 

 

El árido fino que requerido 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 sustancias 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. Áridos para 

hormigón requeridos. 

 

 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. Áridos para hormigón requeridos.  

 

Para los trabajos de hormigón, la roca triturada mecánicamente, será de origen andesítico, preferentemente de piedra azul. 

 

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras sustancias 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 DEBEN 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 mediante el ensayo granulométrico según la Norma INEN 696. 
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El peso espécifico 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 Ángeles (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. 

 

PIEDRA 

 

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 objetables. 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 realizado según norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 

 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 15 

La piedra  para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso  mayor al 12 %, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Luego 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 esta construyendo con ese material. 

  

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. 

 

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 NTE INEN 0152:05 

 

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. 

 

 AMASADO DEL HORMIGON 

 

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula automática para la dosificación del agua. 
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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. 

 

Hormigón mezclado en camión 

 

La norma que regirá al hormigón premezclado será la NTE INEN 1855-1:0. 

 

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 cuál 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 por minuto. 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. 

 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 17 

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. 

 

 MANIPULACION Y VACIADO DEL HORMIGON 

 

MANIPULACION 

 

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. 

 

VACIADO 

 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá 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 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. 
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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 haya sido preparado 

con el cemento determinado para este fin y con 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. 

 

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. 

 

PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 

 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en muestras cilíndricas de 15 cm (6") de diámetro por 30 cm (12") de 

altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM: C 172, C 192, C 31 y C 39. 

 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigón, o por cada camión de transporte de mezcla de concreto. (2 

cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días). 

 

La prueba de asentamiento que permita ejercer el control de calidad de la mezcla de concreto, deberá ser efectuada por el fiscalizador, inmediatamente 

antes o durante la descarga de las mezcladoras. El manipuleo y transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada. 

 

El Fiscalizador tomará las muestras para las pruebas de consistencia y resistencia, junto al sitio de la fundición. 

 

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. 
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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. 

 

CURADO DEL HORMIGON 

 

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. 

 

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. 

 

REPARACIONES 
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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 la superficie, 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. 

 

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. 

 

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 

 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 22 

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 

                                                                                  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: 
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                                                                                         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 

 

DOSIFICACIÓN  

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, y los requerimientos técnicos necesarios en las obras. 

C    = Cemento  

A    = Arena 

R    = Ripio o grava 

Ag. = Agua 

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica,  y tener adecuada granulometría. 

Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas. 

 

 
01.011.3.00     FORMA DE PAGO.-  

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

 

El hormigón simple de bordillos dimensionados se medirá en metros lineales con 2 decimales de aproximación. 

 

Las losetas de hormigón prefabricado de conformidad con las medidas fijadas, se medirán en unidades. 

 

Los parantes de hormigón armado, construidos de acuerdo a las medidas señaladas, se mediran en metros. 
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01.011.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.011 .4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 m3     

 

 

01.024  ROTULOS Y SE¥ALES 
 
01.024.1.00     DEFINICION.-  

 
Es indispensable que, conjuntamente con el inicio de la obra el Contratista, suministre e instale un letrero cuyo diseño le facilitará  la EMAAP-QUITO. 

 

 
01.024.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
El letrero será de tol recubierto con pintura anticorrosiva y esmalte de colores, asegurado a un marco metálico; el mismo será construido en taller y se 

sujetará a las especificaciones de trabajos en metal y pintura existentes para el efecto, y a entera satisfacción del Fiscalizador. 

 

 

LOCALIZACION 

 

Deberá ser colocado en un lugar visible y que no interfiera al transito vehicular ni peatonal. 

 

 
01.024.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
El suministro e instalación del rotulo con características del proyecto se medirá en metros cuadrados con aproximación de un decimal.  

 

 
01.024.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.024 .4.01 ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) m2     

01.024 .4.03 ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL-SIN POSTES (PROVISION Y MONTAJE) m2     
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01.024 .4.08 CONO DE SEÑALIZACION VIAL u      

01.024 .4.09 CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) u      

01.024 .4.28 ROTULOS DE SEÑALIZACION EMPOTRADO, EN TOOL Y POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y 

LEYENDA EN VINILO REFLECTIVO (PROVISION Y MONTAJE) 

u      

 

 

01.027  ENLUCIDOS 
 
01.027.1.00     DEFINICION.-  

 
Será la conformación de un revestimiento vertical u horizontal interior y exterior con mortero cemento-arena-agua, en proporción 1:5, sobre mamposterías 

o elementos verticales y horizontales bajo losas, con una superficie final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

 

El objetivo será la construcción del enlucido vertical u horizontal interior y exterior impermeable, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de 

buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica o la fiscalización. 

  

PULIDO PAREDES TANQUES 

 

Se entenderá como pulida de paredes la serie de acciones que debe desarrollar el Constructor para dar un acabado a ladrillo frotador, y se efectuará en 

las paredes y columnas interiores del tanque y paredes de las estructuras que estén en contacto permanente con el agua. 

 

 
01.027.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Enlucidos verticales: 

 

Requerimientos previos: 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. No se iniciará el 

rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben 

quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

 

Definición del acabado de la superficie final terminada: 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 una área mínima de 10 m2, previo la 

definición por parte de la fiscalización del acabado de la superficie. 
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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 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. 

 

En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que ofrezca seguridad de los obreros. 

 

Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada paramento o superficie a enlucir. 

 

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. 
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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 aplicación del mortero en dos capas como mínimo. 

 

El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una superficie  plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido será 

uniforme en su espesor: que no exceda de 30 mm. ni disminuya de 20 mm, ajustando desigualdades de las mamposterías o estructura. Para enlucidos de 

mayor espesor, a causa de desplomes en las mamposterías, el constructor por su cuenta, deberá colocar y asegurar mallas de hierro galvanizado, que 

garanticen el control de fisuras y adherencia del enlucido.  

 

La intersección de una superficie horizontal y una vertical, serán en línea recta horizontal y separados por una unión  tipo "media caña" perfectamente 

definida, con el uso de guías, reglas y otros medios.  

 

En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará  igualmente una media caña en el enlucido, conforme a los detalles establecidos 

antes del inicio de los trabajos. 

 

Control de la ejecución de los enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales) perfectamente verticales; remates y detalles que conforman 

los vanos de puertas y ventanas: totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes. 

 

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor adherencia con la siguiente etapa.  

 

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 asperjeo 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. 

 

Posterior a la ejecución: 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. 
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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 1 1/2". Las áreas defectuosas deberán 

retirarse y ejecutarse nuevamente. 

 

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 o otros. 

 

Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro. 

 

Enlucidos horizontales: 

 

Requerimientos previos: Se revisarán los planos y se determinarán las áreas en que se ejecutarán el enlucido las cuales deberán estar sin instalaciones 

descubiertas; se deberá determinar si se realiza antes o después de levantar mampostería ya que esto influye  en la cantidad de obra. Se determinará el 

tipo de aditivo a utilizarse con retracción mínima al final, las pruebas requeridas por la dirección arquitectónica o fiscalización se realizarán en una área 

mínima de 6 m2. Toda la superficie deberá estar limpia sin salientes ni residuos de hormigón; por último se deberá comprobar la horizontalidad y se 

humedecerá pero conservando la absorción residual (para conseguir mejor adherencia a la losa de ser necesario se picoteará  la misma). 

 

En el costo se deberá incluir los andamios que se requieran para la ejecución del enlucido. 

 

Durante la ejecución: Se verificará las maestras, para controlar niveles y alineamientos luego de lo cual se aplicará dos capas de mortero como mínimo con 

un espesor máximo de 25 mm y mínimo de 15 mm; en los voladizos se realizarán un canal bota aguas; el mortero que cae al piso, si se encuentra limpio, se 

podrá utilizar  nuevamente, previa la autorización de fiscalización. Para unir dos áreas de enlucido se deberá chafanar, y por último se deberá curar 

mediante asperje de agua mínimo 72 horas posteriores a la ejecución del rubro; las áreas de trabajo iniciadas se deberán terminar. 

 

Posterior a la ejecución:  Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante los resultados de ensayos de laboratorio, y complementando 

con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido, para lo cuál se observará: 

 

* Con una varilla de 12 mm de diámetro se golpeará para comprobar la adherencia del enlucido en la losa de cubierta; y no deberá desprenderse al clavar o 

retirar clavos de 1  1/2" . Las áreas defectuosas deberán realizarse  nuevamente. 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 29 

 

* La superficie deberá quedar lisa, uniforme, nivelada, sin grietas, sin manchas, y se deberá retirar cualquier sobrante de mortero.     

 

* Se verificará la horizontalidad para lo cual la variación no será mayor a + - 3 mm en los 3000 mm del codal colocado en cualquier dirección. 

 

Enlucido de filos y fajas: 

 

Será la conformación de un revestimiento en los encuentros de dos superficies verticales u horizontales interior y exterior, remates y detalles que 

conforman vanos de ancho reducido. 

 

Requerimientos previos: 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 filos ( hasta 50mm por lado), fajas ( de hasta 200 mm de ancho), remates o similares y de requerirse se 

realizarán planos de taller. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su 

funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes 

indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

 

Definición del acabado de la superficie final terminada: 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 una 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.  
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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 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. 

 

En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que ofrezca seguridad de los obreros. 

 

Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada paramento o superficie a enlucir. 

 

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 aplicación del mortero en dos capas como mínimo. 

 

El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una superficie  plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido será 

uniforme en su espesor: que no exceda de 30 mm. ni disminuya de 20 mm, ajustando desigualdades de las mamposterías o estructura. Para enlucidos de 

mayor espesor, a causa de desplomes en las mamposterías, el constructor por su cuenta, deberá colocar y asegurar mallas de hierro galvanizado, que 

garanticen el control de fisuras y adherencia del enlucido.  

 

La intersección de una superficie horizontal y una vertical, serán en línea recta horizontal y separados por una unión  tipo "media caña" perfectamente 

definida, con el uso de guías, reglas y otros medios.  
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En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará  igualmente una media caña en el enlucido, conforme a los detalles establecidos 

antes del inicio de los trabajos. 

 

Control de la ejecución de los enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales) perfectamente verticales; remates y detalles que conforman 

los vanos de puertas y ventanas: totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes. 

 

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor adherencia con la siguiente etapa.  

 

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 asperjeo 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. 

 

 

Posterior a la ejecución: 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 1 1/2". Las áreas defectuosas deberán 

retirarse y ejecutarse nuevamente. 

 

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 o otros. 
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Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro. 

 

PULIDO DE PAREDES TANQUES 

 

Procedimientos de trabajo.- 

 

Luego de remover los moldes o encofrados y dentro de las 48 horas subsiguientes, las superficies serán humedecidas completamente con agua y  frotada 

con una piedra de carborundo de grano grueso y con lechada de cemento hasta que  desaparezcan las irregularidades. Se aplicará otra frotada con una 

piedra de carborundo de grano medio y lechada de cemento para emporar completamente la superficie. Cuando esté seca la superficie se la limpiará con 

arpillera, dejándola libre de polvo. No se permitirá por ningún concepto enlucir las paredes de hormigón que estén en contacto permanente con el agua. 

 

 
01.027.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
La medición se la hará en metros cuadrados para los enlucidos verticales y horizontales y en metros lineales los enlucidos de filos y fajas, medias cañas; con 

aproximación de dos decimales. El pago se realizará a los precios del contrato, del área realmente ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los 

detalles indicados en los planos del proyecto.  

 

Las cantidades a pagarse por el pulido de paredes interiores de los tanques y paredes de estructuras que tengan contacto permanente con el agua, serán 

los metros cuadrados de pulido satisfactoriamente terminado. 

 

 
01.027.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.027 .4.09 PULIDO PAREDES INTERIORES m2     

 

 

01.030  DERROCAMIENTO DE HORMIGON Y MAMPOSTERIA 
 
01.030.1.00     DEFINICION.-  

 
Se entenderá por derrocamiento de estructuras de hormigón, el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor, para deshacer, 

desmontar y/o desmantelar las estructuras y/o parte de las mismas hasta las líneas que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 
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Se entenderá por derrocamiento o demolición, el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor, para deshacer, desmontar y/o 

desmantelar las mamposterías de piedra y/o parte de las mismas hasta las líneas que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

Se entenderá por derrocamiento de mampostería de ladrillo, al cinjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor, para deshacer, desmontar 

y/o desmantelar las estructuras y/o parte de las mismas hasta las líneas que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

 
01.030.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Estructuras de hormigón 

 

Los trabajos de derrocamiento comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a 

juicio del Ingeniero Fiscalizador sean aprovechables, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de la parte de la estructura que no será 

removido, y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes, para depositarlos en los sitios que señale en Ingeniero Fiscalizador, dentro del área de la 

propia estructura o dentro del área de libre colocación. 

 

Se entenderá por zona de libre colocación la comprendida entre las líneas que delimitan la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten o 

invadan los derechos de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con la ejecución de los trabajos, se podrá ampliar la zona de libre colocación. 

 

En el derrocamiento de estructuras el Constructor podrá utilizar explosivos solamente con la autorización por escrito del Fiscalizador, siempre y cuando 

con su utilización no cause ningún daño a las estructuras, construcciones, objetos y personas de las vecindades del trabajo en ejecución. El empleo de 

explosivos se sujetará a lo estipulado en las especificaciones pertinentes. 

 

El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

 

Cuando una parte del hormigón existente en una estructura deba ser removido, se tendrá cuidado especial para evitar el daño en aquella parte de la 

estructura que deba permanecer en el lugar; cualquier hormigón o estructura existente más allá de las líneas y niveles marcados para derrocar que sean 

dañado o destruido por estas operaciones, deberá ser reemplazado por el Constructor a su cuenta y cargo. 

 

En el derrocamiento de estructuras o partes de estructura de hormigón armado que deban ligarse a construcciones futuras, se pondrá cuidado en que las 

varillas que sirvan para la unión, se conservarán en buenas condiciones hasta que sean utilizadas en la nueva fundición. Las varillas que se rescaten de la 

demolición y que a juicio del Supervisor se deban aprovechar en nuevas construcciones, se limpiarán y se almacenarán. Las juntas de construcción que dejan 

los derrocamientos y los nuevos colados, serán picadas y limpiadas de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Fiscalizador. 
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Todos los materiales que se obtengan como producto del derrocamiento o desmantelamiento de las estructuras será propiedad de la EMAAP-Q, y a juicio 

del Ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otra parte de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en 

bancos de desperdicio según las órdenes del Fiscalizador. 

 

El derrocamiento de estructuras en que intervengan diferentes materiales, se sujetará a lo establecido en las presentes especificaciones, siguiéndose los 

lineamentos marcados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

Cuando se efectúen derrocamientos a niveles inferiores al terreno natural, dejando al descubierto cimientos de construcciones colindantes, el Constructor 

tomará las precauciones para proteger las excavaciones y los predios vecinos. 

 

Estructuras de mamposteria 

 

Los trabajos de derrocamiento comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a 

juicio del Ingeniero Fiscalizador sean aprovechables, la remoción de los escombros, la nivelación del terreno o de la parte de la estructura que no será 

removida, y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes, para depositarlos en los sitios que señale en Ingeniero Fiscalizador, dentro del área de la 

propia estructura o dentro del área de libre colocación. 

 

Se entenderá por zona de libre colocación la comprendida entre las líneas que delimitan la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten o 

invadan los derechos de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con la ejecución de los trabajos, se podrá ampliar la zona de libre colocación. 

 

En el derrocamiento de estructuras el Constructor podrá utilizar explosivos solamente con la autorización por escrito del Fiscalizador, siempre y cuando 

con su utilización no cause ningún daño a las estructuras, construcciones, objetos y personas de las vecindades del trabajo en ejecución. El empleo de 

explosivos se sujetará a lo estipulado en las especificaciones pertinentes. 

 

El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

 

El derrocamiento de mampostería deberá ejecutarse con la utilización de zapapico, con cuñas y mazo o por otros procedimientos que no dañe el resto de la 

mampostería que puedan aprovecharse. 

 

Todos los materiales que se obtengan como producto del derrocamiento o desmantelamiento de las mamposterías será propiedad de la EMAAP-Q, y a juicio 

del Ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otra parte de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en 

bancos de desperdicio según las órdenes del Fiscalizador. 
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El derrocamiento o demolición de estructuras en que intervengan diferentes materiales, se sujetará a lo establecido en las presentes especificaciones, 

siguiéndose los lineamentos marcados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

Cuando se efectúen derrocamientos a niveles inferiores al terreno natural, dejando al descubierto cimientos de construcciones colindantes, el Constructor 

tomará las precauciones para proteger las excavaciones y los predios vecinos. 

 

 
01.030.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
Estructuras de hormigon 

  

El volumen del derrocamiento de estructuras de hormigón se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximación de un decimal y al efecto se determinará 

directamente en la estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Por lo 

tanto el Constructor no deberá iniciar ningún trabajo de derrocamiento hasta que no se hayan hecho el levantamiento de las secciones de la estructura por 

demolerse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado. 

 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón, en distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre 

colocación, será medido en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima y se pagará al Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón y/o mampostería, en distancias  mayores de un kilómetro fuera de la zona 

de libre colocación, será medido en m3-km en los kilómetros subsecuentes al primero y se pagará al Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

 

Los trabajos de derrocamiento de estructuras de hormigón que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios estipulados en el contrato. 

 

Estructura de mamposteria 

 

El derrocamiento de mamposterías se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximación de un decimal y al efecto se determinará directamente en la 

estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.  Por lo tanto el 

Constructor no deberá iniciar ningún trabajo de derrocamiento hasta que no se hayan hecho el levantamiento de las secciones de la mampostería por 

demolerse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado. 

 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón y/o mampostería, en distancias no mayores de un kilómetro fuera de la 

zona de libre colocación, será medido en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima y se pagará al Constructor al precio estipulado en el Contrato. 
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El acarreo de materiales producto del derrocamiento de mamposterías, en distancias  mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, será 

medido en m3-km en los kilómetros subsecuentes al primero y se pagará al Constructor al precio unitario estipulado en el Contrato. 

 

Los trabajos de derrocamiento de mamposterías que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios estipulados en el contrato. 

 

 
01.030.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
01.030 .4.01 DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR) m3     
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02  RUBROS AGUA POTABLE 
 

02.031  PERNOS DE ACERO 
 
02.031.1.00     DEFINICION.-  

 
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. 

 

 

 
02.031.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
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.). 

 

 

 
02.031.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
Los pernos serán determinados para fines de pago en unidades. 

 

 

 
02.031.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
02.031 .4.42 PERNOEXPANSION  ACERADO 5/8 X 3" COMPLETO (MAT/TRANS/INST) u      
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04  RUBROS EDIFICACIONES 
 

04.016  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
 
04.016.1.00     DEFINICION.-  

 
Comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías para agua potable, conexiones, piezas especiales de PVC, hierro galvanizado, cobre o polietileno 

necesarios que en conjunto, servirá para conducir el agua potable dentro de una edificación desde la toma domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera 

alimentar de ella los diversos servicios. 

 

 

 
04.016.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el Constructor se sujetará a lo estipulado en los planos del proyecto y/o a las órdenes de la 

fiscalización, empleando los materiales que los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes y las normas ASTM D- 1785-89. 

 

Instalaciones de agua potable: 

 

Instalación de tuberías.- 

 

* Las tuberías que se utilicen en el proyecto, deberán cumplir con las normas INEN, correspondientes y deberán ser nuevas y con secciones uniformes. 

* Siempre que sea posible se emplearán tramos enteros de tubo, para las conexiones. 

* Los cortes requeridos en los tubos se harán precisamente en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, durante las operaciones de corte o roscado 

se aplicará aceite en la superficie que este trabajando. 

* Cuando en el proyecto se estipulen tramos de instalación que quedarán descubiertos, las tuberías deberán sujetarse a los muros respectivos por medio de 

abrazaderas, grapas, alcayatas, o cualquier otro dispositivo que garantice la buena ejecución de los trabajos y no impida el correcto funcionamiento de la 

red de alimentación. 

* En la conexión de los ramales de los muebles sanitarios se dejarán bocas de tubería embutidas en los muros, dispuestas para atornillar dichos ramales 

después de que haya sido fabricado el enlucido de muros y dichas bocas quedarán al ras del muro, para lo cual se colocarán neplos corridos con uniones, de 

manera que una de las bocas de la unión enrase con el muro y pueda realizarse fácilmente la conexión posterior sin necesidad de romper el enlucido. 

* Todas las instalaciones alimentadoras de agua se probarán a presión hidrostática antes de cubrirlas y en presencia de la fiscalización, quién hará las 

observaciones pertinentes y podrá exigir otra clase de pruebas que así lo estime conveniente. 
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* Las fugas de agua localizadas durante la prueba hidrostática, y en general cualquier otro defecto que se presente, a juicio de la fiscalización, deberá ser 

reparado correctamente por el Constructor a su cuenta y cargo. 

* Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostática de alguna red de alimentación de agua a la que no se hayan conectado las piezas, se utilizarán tapones 

macho o hembra, según corresponda, para obturar las bocas de las uniones colocadas de antemano para servir de conexión a los ramales de las piezas 

sanitarias.  Tales tapones no serán retirados hasta que se ejecute la conexión definitiva de los muebles con el objeto de impedir la introducción de 

materias extrañas al interior de las tuberías. 

* Los tramos de tubería ya aprobados deberán quedarse con agua un tiempo prudencial para detectar cualquier falla. 

 

Puntos de agua potable.- 

 

La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en una o más salidas, conocidas como "punto de agua" en los 

diámetros establecidos en los planos desde el cual  se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC 

presión unión roscable. 

 

La tubería para llegar a los ambientes y los montantes se medirán como rubro aparte, razón por la que en el costo del punto de agua se deberá considerar 

los accesorios como codos, tees, uniones, universales, sellantes, tramos cortos de hasta 3 ml y demás accesorios requeridos para la conexión de la grifería y 

los artefactos sanitarios del proyecto. 

 

 

 
04.016.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
Instalaciones de agua potable 

  

* El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, con aproximación de dos decimales. 

* Los puntos de agua potable bajo la especificación enunciada se medirá por puntos. 

* El suministro e instalación de otros accesorios como: Toma siamesa 2", calefón y llave de jardín se medirá en unidades. 

 

No se medirán para fines de pago las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas especiales ejecutadas por el Constructor fuera de las líneas y niveles 

señalados en el proyecto, ni aquellas que hayan sido rechazadas por la fiscalización debido a su instalación defectuosa. 

 

El pago se realizará de acuerdo con los precios estipulados en el contrato para cada uno de los rubros antes indicados, en el que además quedarán incluidas 

todas las operaciones que haga el Constructor para la instalación de la red, así como el suministro de los materiales necesarios. 
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04.016.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
04.016 .4.66 MANGUERA REPORZADA PARA AGUA 1/2" (PROVISION E INSTALACION) u      

 

 

04.020  CERRAMIENTOS 
 
04.020.1.00     DEFINICION.-  

 
Son los elementos que serán  utilizados en la construcción de los cerramientos perimetrales que se utilizan para la protección de estructuras con el objeto 

de evitar el ingreso de personas extrañas al  lugar de un determinado proyecto. 

 

 

 
04.020.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Cerramientos de malla: 

 

La malla a ser utilizada tiene que ser alambre de acero triple galvanizado; esta irá fijada en los parantes verticales construidos con tubos de hierro 

galvanizado de Ø 2" cerrados en su parte superior y separados cada 2,00 metros aproximadamente ó al espaciamiento que indiquen los planos,  o 

Fiscalización, empotrados en zócalos de hormigón simple.  Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura anticorrosiva de aluminio y dos 

manos de pintura de esmalte. 

 

Cerramientos de alambre de púas: 

 

El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero  triple galvanizado ( 8 FILAS ); este irá fijado en los parantes verticales construidos de hormigón 

armado separados cada 2,00 metros aproximadamente, empotrados en zócalos de hormigón simple.  

 

 

 
04.020.3.00     FORMA DE PAGO.-  
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El cerramiento de malla triple galvanizada se pagará en metros lineales (m) o en metros cuadrados, con aproximación de dos decimales. 

 

Los remates se medirán en metros lineales. 

 

El cerramiento de alambre de púas 8  filas se pagará en metros lineales (m) con aproximación de dos decimales. 

 

 

 
04.020.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
04.020 .4.53 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALLA PLASTICA Y PINGOS CADA 2m m2     
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06  RUBROS MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 
 

06.006  MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 
06.006.1.00     DEFINICION.-  

 
HIDROARENADO: Preparación de superficies mediante la aplicacion de agua y arena a presión para obtener superficies limpias, libre de empozamientos, 

partes sueltas, contaminaciones, polvos, residuos de curadores, lechada de cemento u otros materiales extraños. 

 

SECADO DE SUPERFICIES: Técnicas de secado posterior a tecnicas de limpieza superficial, para dejar las superficies listas para la aplicación de 

materiales de sellado, autonivelantes, etc. 

 

 
06.006.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
PREPARACION DE SUPERFICIES: 

 

La preparación de la superficie de hormigón, se realizará con chorro de agua de alta presión, mínimo 2000 psi, en caso de ser necesario, se utilizará un 

sistema de hidroarenado. 

 

HIDROARENADO: 

 

HIDROARENADO SOBRE HORMIGON 

 

      CARACTERISTICAS EQUIPO: 

 

      Bomba de tres pistones cerámicos cigüeñal y bielas  

      Regulador de presión    

      Manómetro profesional 

      Manguera de alta presión longitud 10 metros  

      Boquilla de presión multiregulación  

 

HIDROARENADO SOBRE HORMIGON Y ACERO 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 43 

 

      CARACTERISTICAS EQUIPO: 

    

      Compresor  con tanque de  reserva de acero   

      Manómetro profesional  

      Bomba de dos pistones  

      Motor eléctrico con protección térmica   

      Interruptor magnetotérmico  

     Tanque de acero deposito de arena  

     Boquilla de presión multiregulcion 

 

SECADO DE SUPERFICIE MEDIANTE SOPLETE A GAS  

 

     EQUIPO: 

 

                   Secador convencional con tanque casero de gas   12 Kg. 

                   Soplete  de cobre  con shiglor  de 0.05mm 

                   Manguera de alta presión 

                   Manómetro profesional  con regulador. 

 

SECADO DE SUPERFICIE MEDIANTE REFLECTORES 

 

     EQUIPO:      

 

                  Secador  convencional  eléctrico de doble mando  

                  Reflectores  de 1000 watts  

                  Cable eléctrico de 10 m  

                  Soporte estacionario de pedestal 

                  Interruptor magnetotérmico 

                  Lámparas  antiespluck 

 

  

 

El hormigón deberá quedar limpio, libre de empozamientos, partes sueltas, contaminaciones, polvos, residuos de curadores, lechada de cemento u otros 

materiales extraños. 
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APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION: 

 

El inhibidor y pasivador de corrosión de la armadura debe tener las siguientes características: 

 

a) Densidad 1.13 Kg./litro 

b) Viscosidad 25 cP a 20° 

c) pH: 11 

d) Temperatura de aplicación (ambiente y del sustrato) mínimo 5 grados centígrados, máximo 40 grados centígrados. 

e)  La cantidad mínima a aplicarse no debe ser inferior a 0.3 Kg./cm2 

f) El producto debe actuar por un tiempo mínimo de 12 horas, cuando esté seco al tacto, puede procederse a lavar los residuos que hayan quedado 

superficialmente. 

g) La aplicación se hará con soplete o fumigadora agrícola. 

 

 

SELLADO Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE HORMIGON: 

 

Para el sellado y nivelación de la superficie de hormigón, se utilizará un micro mortero que debe tener las siguientes características: 

 

a) Debe ser epóxi-cemento de 3 componentes a base de resinas epóxicas modificadas y cemento hasta un 30% del componente ceméntico. 

b) El espesor de la capa será mínimo 2 Mm. Con un consumo de 2.4 Kg./m2 aplicado con liana o espátula. 

c) Temperaturas de soporte mínimo 8 grados centígrados, máximo 25 grados centígrados, tiempo de curado total a 20 grados centígrados, 7 días. 

d) Resistencia a la compresión 350 Kg./cm2 a los 28 días. 

e) Adherencia a la tracción sobre hormigón seco/húmedo mayor a 30 Kg./cm2 (rotura de hormigón). 

 

 

APLICACIÓN DE PINTURA: 

 

La pintura a utilizarse deberá tener las siguientes características: 

 

a) Aprobaciones internacionales para contacto con agua potable y productos alimenticios de la NSF o FDA 

b) La pintura debe ser de dos componentes, elaborada con base en resinas epóxicas con altas resistencias: mecánicas, químicas y bacteriológicas, no 

debe tener ningún contenido de solventes, con un contenido de sólidos de 100% y ser compatible con el mortero de recuperación y nivelación de superficies. 

c) El espesor en seco debe ser mínimo 12 mils, aplicado en dos capas de diferente color, la segunda capa necesariamente debe ser de color celeste. 
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d) La aplicación de la pintura se lo realizará con el sistema airless (por pulverización sin aire) rodillo y/o brocha. 

e) La aplicación de la pintura debe tener una garantía por escrito de mínimo SIETE AÑOS. 

 

 

 

 

 

SELLADO DE JUNTAS:  

 

Preparación de la superficie: Toda la superficie de la junta debe estar limpia, sana, libre de polvo, aceite y grasa. Residuos y materiales extraños deben 

eliminarse. 

 

Imprimación: Debe utilizarse un imprimante antes de aplicar el sellante. 

 

Temperatura de aplicación del sellante: 21 grados centígrados. 

 

El sellante: debe ser de un solo componente, autonivelante, con base a poliuretanos de primera calidad y acelerante depurado, elasticidad permanente, larga 

vida, resistencia al envejecimiento, excelente adherencia. 

 

Tiempo de curado del sellante: una semana mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 
06.006.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
Los rubros de preparación de superficies se pagarán por m² 

 

 
06.006.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 



 

Id: 90720 OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE       FECHA:17/09/2012 8:31:57 46 

06.006 .4.08 APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION m2     

06.006 .4.29 HIDROLAVADO A PRESION m2     

06.006 .4.37 SANDBLASTING SOBRE ACERO/METAL m2     

06.006 .4.85 RECUBRIMIENTO CON CERAMICA LIQUIDA 5811 e=300 MICRAS m2     

06.006 .4.97 RECUBRIMIENTO SUPERFICIE EXPUESTA A RAYO UV SEMISUMERGIDAS, GRADO 

ALIMENTICIO, CERTIFICACION NSF ESTANDAR 61 FDA O USDA, RESISTENCIA A 

SULFATO DE ALUM. Y POLIMEROS 

kg     

06.006 .4.98 REPARACION DE TUBERIAS DETERIORADAS (PLANTA EL TROJE), INCL SAND 

BLASTIN,SELLADO, RELLENO Y NIVELACION POROS, REEMPAZAR PERNOS, APLICAR 

REVESTIMIENTOS 

kg     
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07  RUBROS AMBIENTALES 
 
INTRODUCCION 

 

Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito, dispone de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado que requieren de manera urgente la ampliación de 

sus redes para incrementar la cobertura de sus servicios, en las comunidades urbanas y rurales que al momento carecen de los mismos; aspecto que 

contribuir   elevar el nivel de vida de la población. 

 

Dentro de los lineamientos estratégicos, la EPMAPS al trazar el escenario para la próxima década determina como uno de los pilares dentro de las 

capacidades organizacionales sostenibles: "Es un elemento importante del prestigio de la Empresa, el cumplimiento cabal de sus responsabilidades sociales 

tales como: el mejoramiento de los niveles de salud y calidad de vida de la población, el profundo respeto por el ambiente y la participación activa de la 

comunidad en el propósito estratégico de la Empresa". 

 

En concordancia con lo manifestado anteriormente, la EPMAPS está  implementando una serie de medidas tendientes a controlar los impactos ambientales 

provocados por la construcción, operación, mantenimiento de obras de agua potable y alcantarillado en al  rea Metropolitana de Quito.  Como parte de esas 

medidas, la Empresa esta dispuesta a hacer todos los esfuerzos razonables para que en la construcción de sus obras se cause el mínimo deterioro y se  

obtenga el máximo beneficio posible al ambiente de la zona. 

 

CRITERIOS BASICOS 

 Se valorar  la reducción del tiempo, de ocupación de las diferentes  reas para la construcción, la minimización de  reas de ocupación temporal, la utilización 

de técnicas que garanticen la seguridad de los trabajadores y moradores y que causen la menor molestia por efectos de ruido, vibraciones, emanaciones de 

gases y polvo. 

 

Las consideraciones ambientales deben ser tomadas en cuenta por el constructor en los an lisis de precios unitarios en la modalidad de: afectación a los 

rendimientos, o como costos indirectos o insumos adicionales, bajo su entera responsabilidad. 

 

Las presentes especificaciones ambientales formar n parte integrante de los contratos que celebrar  la EPMAPS para la construcción de las obras civiles 

de los diferentes proyectos de agua potable y alcantarillado. 

 

En los proyectos que, por sus características, se hayan realizado Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y por consiguiente cuenten con un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) específico, la Fiscalización deber  vigilar el estricto cumplimiento del PMA. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito, dispone de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado que requieren de manera urgente la ampliación de 

sus redes para incrementar la cobertura de sus servicios, en las comunidades urbanas y rurales que al momento carecen de los mismos; aspecto que 

contribuir   elevar el nivel de vida de la población. 

 

Dentro de los lineamientos estratégicos, la EPMAPS al trazar el escenario para la próxima década determina como uno de los pilares dentro de las 

capacidades organizacionales sostenibles: "Es un elemento importante del prestigio de la Empresa, el cumplimiento cabal de sus responsabilidades sociales 

tales como: el mejoramiento de los niveles de salud y calidad de vida de la población, el profundo respeto por el ambiente y la participación activa de la 

comunidad en el propósito estratégico de la Empresa". 

 

En concordancia con lo manifestado anteriormente, la EPMAPS está  implementando una serie de medidas tendientes a controlar los impactos ambientales 

provocados por la construcción, operación, mantenimiento de obras de agua potable y alcantarillado en al  rea Metropolitana de Quito.  Como parte de esas 

medidas, la Empresa esta dispuesta a hacer todos los esfuerzos razonables para que en la construcción de sus obras se cause el mínimo deterioro y se  

obtenga el máximo beneficio posible al ambiente de la zona. 

 

CRITERIOS BASICOS 

 Se valorar  la reducción del tiempo, de ocupación de las diferentes  reas para la construcción, la minimización de  reas de ocupación temporal, la utilización 

de técnicas que garanticen la seguridad de los trabajadores y moradores y que causen la menor molestia por efectos de ruido, vibraciones, emanaciones de 

gases y polvo. 

 

Las consideraciones ambientales deber n ser tomadas en cuenta por el constructor en los an lisis de precios unitarios en la modalidad de: afectación a los 

rendimientos, o como costos indirectos o insumos adicionales, bajo su entera responsabilidad. 

 

Las presentes especificaciones ambientales formar n parte integrante de los contratos que celebrar  la EPMAPS para la construcción de las obras civiles 

de los diferentes proyectos de agua potable y alcantarillado. 

 

En los proyectos que, por sus características, se hayan realizado Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y por consiguiente cuenten con un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) específico, la Fiscalización deber  vigilar el estricto cumplimiento del PMA. 
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07.004  RECUPERACION MICROCUENCA QUEBRADAS 
 
07.004.1.00     DEFINICION.-  

 

 

 
07.004.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
  

 
07.004.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 

 

 
07.004.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
07.004 .4.14 REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS ha     

 

 

07.005  PUBLICIDAD Y EDUCATIVA 
 
07.005.1.00     DEFINICION.-  

 

 

 
07.005.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
  

 
07.005.3.00     FORMA DE PAGO.-  
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07.005.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
07.005 .4.01 CAMPAÑA EDUCATIVA INICIAL glb    
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08  RUBROS MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 
 

08.003  CUBIERTAS 
 
08.003.1.00     DEFINICION.-  

 

 

 
08.003.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
  

 
08.003.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 

 

 
08.003.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
08.003 .4.02 CUBRIMIENTO PROVISIONAL CON POLIETILENO EN ROLLOS - VARIOS USOS m2     

 

 

08.004  ESTRUCTURAS 
 
08.004.1.00     DEFINICION.-  

 
DESENGRASANTE Y APACIGUANTE: Aplicacion de un desengrasante con el fin de obtener una superficies libres de grasas. 

 

 
08.004.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
DESENGRASANTE APACIGUANTE EN SUPERFICIES DE HORMIGON Y METAL 
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CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

       

      Desengrasante base de petróleo 

      Solvente clorinado 

      No inflamable  

      No conductor  

      Apaciguarte en ciclo corto  dependiente de la zona humedad y temperatura  

 

     TEMPERATURA DE SECADO:     30º   -   25min ,  20º   -   30min 

     CONDUCTOR: NO 

     CLORINADO POR GALON:  2mol /galón  

     APACIGUANTE: No mas  de 1  día 

 
08.004.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
DESENGRASANTE APACIGUARTE EN SUPERFICIES DE HORMIGON Y METAL: Se pagará por m2 de superficie desengrasada 

 

 

 
08.004.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
08.004 .4.03 REPARACION PARA SUPERFICIE DE HORMIGON DETERIORADO e=6mm (RESISTENTE AL 

IMPACTO, ABRACION Y QUIMICOS, GRADO ALIMENTO) 

Kg     
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99  RUBROS ESPECIFICOS 
 

99.001  ESPECIFICOS 
 
99.001.1.00     DEFINICION.-  

 
Se entiende por desmontaje de los fondos falsos de arcilla el retiro de los fondos existentes en los cuatro filtros de la planta de Puengasí. 

Se entiende por montaje las actividades realizadas para la colocación de los fondos falsos de polietileno en los cuatro filtros de la planta de Puengasí.  

 

 
99.001.2.00     ESPECIFICACIONES.-  

 
Generalidades 

 

Esta sección  determina las especificaciones técnicas para el desmontaje del fondo falso de ladrillos cerámicos e instalación de los bloques del fondo falso 

de material sintético. 

El Oferente incluirá en su oferta, los gastos en que incurrirá al realizar la remoción de los ladrillos de arcilla del fondo falso de las 8 celdas de los cuatro 

filtros de la planta de Puengasí.  

 

Además,  la oferta incluirá la reparación de daños y filtraciones entre celdas o filtros contiguos que pudieran existir o que sean ocasionadas durante la 

remoción o instalación del fondo falso de material sintético. 

   

Durante el período de remoción del fondo falso existente e instalación del fondo falso nuevo,  el Contratista, deberá garantizar la operación de los filtros 

no afectados y del sistema de lavado en los restantes filtros. El Contratista estará autorizado a realizar trabajos solamente en una celda de un filtro 

determinado y deberá garantizar la operación continua de los siete filtros restantes. 

 

El Contratista instalará el sistema de fondo falso del filtro estrictamente de acuerdo a: 1) Las instrucciones y recomendaciones por escrito, así como los 

planos de instalación del fabricante, 2) Direcciones orales y escritas del técnico del fabricante que esté supervisando y observando el trabajo, y 3) 

Cualquier requisito que aquí se especifique. 

En la instalación y montaje  del fondo falso,  se deberán incluir: todos los pernos, empaquetaduras y además los accesorios requeridos para su completa 

instalación  y buena operación.  

Los principales equipos y obras de esta sección de la especificación son: 

Remoción del fondo falso cerámico. 
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Reparación de fisuras y filtraciones desde las unidades colindantes. 

Instalación de los bloques de  fondo falso de polietileno. 

Prueba de flujo del fondo falso. 

Todos los componentes, equipos y accesorios no mencionados específicamente en este documento, pero necesarios para la completa instalación del sistema 

de lavado y su buena operación.  

El mortero nuevo deberá ser unido al hormigón viejo mediante la aplicación de una capa de material adhesivo adecuado. Las áreas de cemento que estarán 

en contacto con el agua clarificada deberán ser recubiertas mediante productos sintéticos grado alimenticio.  

Características Técnicas: 

Remoción del fondo falso cerámico 

El Contratista removerá el fondo falso cerámico instalado mediante el uso de maquinaria manual o pesada.  

Este trabajo deberá realizarlo evitando producir daños en las paredes de los filtros contiguos y de acuerdo a las instrucciones de la supervisión o 

fiscalización de la EPMAPS. 

Reparación de fisuras y filtraciones desde las unidades colindantes 

Al finalizar la remoción del fondo falso cerámico, el Contratista en forma conjunta con el  Supervisor o Fiscalizador de la EPMAPS, procederán a 

inspeccionar las superficies de las paredes de las celdas  para detectar fisuras o daños en dichas paredes.  

En el caso de existir fisuras o daños, estas serán reparadas mediante técnicas modernas de reparación de este tipo de fallas, técnicas previamente 

aprobadas por la Fiscalización. 

Instalación de los bloques de  fondo falso de polietileno  

El proveedor deberá garantizar la entrega e instalación de bloques de  fondo falso de polietileno  en la Planta de Puengasí según la programación detallada 

en cronograma, el mismo que correrá a partir de la firma del contrato y/o notificación del pago del anticipo.     

Durante el período de remoción del fondo falso existente e instalación del fondo falso nuevo,  el Contratista, deberá garantizar la operación de los filtros 

no afectados y del sistema de lavado con agua en los restantes filtros. 

La loseta del piso de cada filtro debe ser vaciada horizontalmente y deberá quedar libre de protuberancias y depresiones. La preparación de la loseta del 

piso y  el anclaje de los soportes (anclas), debe ser cuidadoso para asegurar la alineación y elevación correcta del fondo falso. Los anclajes de acero serán  

provistos por el fabricante del fondo falso y serán fijados en la loseta del piso en ambos lados del canal de distribución de acuerdo al plano provisto por el 

fabricante de los fondos falsos.  

Las hileras de fondo falso deben fijarse relativamente a nivel en una cama de mortero sobre la loseta del piso. Placas para sellar los extremos de cada 

hilera de los bloques serán provistas por el fabricante del fondo falso y deberán ser instaladas por el Contratista. Después de ser ensamblados, alineados y 

fijados los bloques, y la cama de mortero haya fraguado, el Contratista, tan pronto como sea posible, llenará con mortero todos los espacios entre las 

hileras de los bloques y las paredes, de tal manera que toda la cama quede sellada y sujeta firmemente en su lugar. Una vez que la aplicación del mortero 

haya terminado, éste debe fraguar por lo menos por un período de 3 días completos antes de hacerse cualquier prueba funcional. 

El Contratista debe tomar todas las precauciones recomendadas por el fabricante y especificadas aquí, para asegurarse que el sistema de fondo falso y sus 

tuberías de comunicación, estén totalmente libres de cualquier basura, polvo u otros elementos foráneos que puedan obstruir el sistema o interfieran con el 

flujo. La tubería del agua de lavado debe ser totalmente purgada hasta que esté limpia. Toda basura o polvo que se encuentren en el filtro, debe ser 

removida con una escoba o por medio de una aspiradora mecánica, debe tomarse cuidado para que el mortero no interfiera con el flujo. Cualquier residuo de 
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mortero depositado en el filtro debe ser removido. A medida que la instalación continúe, las partes que se hayan terminado deberán ser cubiertas con 

planchas de madera u otro material de protección para asegurar la limpieza del sistema del falso fondo. Este método de protección debe mantenerse hasta 

que el lecho de soporte haya sido instalado en su totalidad. 

En cualquier momento que la hilera del fondo falso se use como superficie de trabajo, el bloque debe ser protegido con una plancha de madera de 13 mm de 

espesor para distribuir la carga de cubetas, carretillas, escaleras, etc., y así prevenir daños a los bloques. 

Los bloques serán empalmados de extremo a extremo y mecánicamente unidos para formar una hilera continua aproximadamente equivalente a la longitud 

de la celda del filtro.  

El mortero a usarse en la instalación del bloque será de una marca estándar tipo Pórtland en conformidad con el ASTM C150, tipo II para uso general. El 

agua para el mezclado y fraguado será limpia y potable.  

La arena debe ser limpia y lavada de tipo albañilería. Cuando se pruebe de acuerdo al ASTM D2419, el equivalente de arena debe ser no menor de un 90% 

del promedio de tres muestras, o menor de un 85% para cualquier muestra individual, el 100% de las partículas pasará el tamiz número 4 y no más de 4% de 

las partículas de arena pasarán el tamiz número 200. 

El mortero puede ser mezclado en pequeñas cantidades y usado inmediatamente. 

El mortero usado en la instalación de los bloques tendrá un mínimo de resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 después de 28 días de fraguado. 

Normalmente, un mortero con una parte de cemento Pórtland y dos partes de arena sílice limpia, mezclada correctamente y una relación agua cemento  de 

0.50 a 0.55 para el mortero de la base y 0.61 a  0.67 para el mortero del relleno. 

Prueba de flujo del fondo falso  

El Contratista deberá realizar una serie de chequeos visuales, cualitativos, y pruebas de distribución de flujo para verificar que los orificios no estén 

tapados con basura y que la distribución sea uniforme. Estas pruebas deben hacerse antes de colocar el lecho de soporte  y el medio filtrante. 

Durante cada prueba, las hileras de falso fondo deben ser visualmente inspeccionadas por distribución de agua y aire, y por zonas aquietadas o muertas, o 

con turbulencia en la superficie. 

Retiro y desalojo (disposición) de escombros 

Los escombros  producidos serán retirados de las celdas del filtro mediante la utilización de cintas transportadoras o métodos similares. 

Será responsabilidad del Contratista el desalojo de los escombros producidos. Este desalojo se realizará mediante el uso de volquetas u otros medios 

similares. El Contratista  deberá depositar estos escombros y  desechos, en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Ciertos materiales que la EPMAPS considere reutilizables, por medio de la fiscalización, se ordenará al Contratista  que los deposite en un sitio 

predeterminado con este fin; y éste estará  ubicado dentro del predio de la planta de Puengasí. 

Condiciones particulares 

El alcance de esta especificación, incluye: la remoción del fondo falso existente, evacuación de los escombros, resane de las superficies, reparación de 

fisuras y filtraciones; además deberá considerar los elementos no  considerados en esta especificación técnica, pero necesarios para la adecuada 

instalación, operación y mantenimiento del fondo falso. 

4.4. Supervisión durante la instalación 

El contratista deberá hacer que el fabricante de los bloques de falso fondo, provea los servicios de un técnico certificado de campo con experiencia en 

instalación de este tipo de fondo  falso bajo su responsabilidad y a su costo. Este técnico estará  certificado por el fabricante en el montaje y puesta en 
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operación del sistema propuesto durante todo el tiempo y con dedicación completa, durante la instalación del fondo falso, en la Planta de Puengasí. Se 

deberá entregar a la Fiscalización  la Hoja de Vida del especialista para ser aprobada por la EPMAPS, previo el inicio de las obras.  

El técnico, deberá estar presente en la obra, para dirigir el montaje, efectuar la revisión, asesorar y realizar la inspección y prueba del fondo falso. 

El técnico del fabricante, junto con el Contratista de la obra, deberán notificar a la EPMAPS por escrito en el momento en que se concluya con la 

instalación completa de cada una de las celdas de los cuatro filtros, que incluye: 

 El fondo falso se ha instalado adecuadamente.  

 La alineación y la nivelación del fondo falso son precisos. 

 Los medios de soporte y medios filtrantes se han instalado adecuadamente. 

 Han sido probados a plena carga y funcionan satisfactoriamente. 

 

En caso de presentarse alguna anomalía hidráulica o condiciones operacionales no satisfactorias, por el mal funcionamiento del fondo falso o el medio de 

soporte,  en la operación de filtrado o lavado de los mismos, se deberá proceder a su corrección, por cuenta y costo del Contratista. 

Pruebas 

El Contratista de manera conjunta con la EPMAPS procederá ha realizar las pruebas de operación del sistema,  previa la firma del acta de entrega 

recepción de los bienes. 

CONDICIONES GENERALES 

El suministro de los equipos especificados, incluye: la provisión de elementos no considerados en esta especificación técnica, pero necesarios para la 

adecuada instalación, operación y mantenimiento de los equipos suministrados (incluidos: pernos, arandelas, tuercas, pernos de anclaje, anclaje químico, 

placas, cables, tramos y accesorios de tubería, soportes metálicos, placas de identificación, marcas en cables, y, tuberías y ductos para la conducción de 

cables) 

Los Oferentes deberán participar obligatoriamente en la visita técnica al sitio de instalación del fondo falso, tuberías y sopladores centrífugos para los 

filtros de la Planta de Puengasí, donde  tomarán las dimensiones básicas, y determinarán todos los accesorios requeridos para su completa instalación y 

buena operación. La oferta deberá incluir el certificado de dicha visita (formato adjunto). La no presentación de dicho certificado será motivo de 

descalificación de la oferta presentada. La fecha y hora de la visita técnica será definida y notificada a los Oferentes por el Departamento de 

Abastecimientos. No se permitirán visitas en una fecha posterior a la fijada por dicho Departamento. 

Los elementos y materiales suministrados deberán ser comple¬tos dentro de los límites de estas especificaciones.  Los errores u omisiones de fabricación 

que se detecten en la obra, bien sea al recibir los elementos, durante su montaje o prueba, deberán ser corregidos  por el Contratista a su costa. 

Las longitudes de cable, ductos, tubería y los volúmenes de medios de soporte y filtrantes son referenciales y aproximados, por lo que los Oferentes 

deberán determinar las longitudes y volúmenes exactos durante la visita a las instalaciones de la Planta Puengasí.  

Toda la mano de obra, así como  todos los materiales y accesorios  necesarios para la instalación, montaje y pruebas del suministro correrán por cuenta del 

Contratista. De requerirse la realización de obras civiles menores requeridas para la correcta instalación del fondo falso correrán por cuenta del 

Contratista. 

Además, garantizará el servicio post-venta de los equipos, haciendo énfasis en el suministro de repuestos y la asistencia técnica. 

Documentación  

El Contratista deberá preparar, antes de iniciar los despachos a la obra, los manuales de instalación y mantenimiento que contengan los siguientes capítulos: 
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 Manuales de operación y mantenimiento de los equipos suministrados. 

 El archivo físico y magnético de los diagramas de la instalación propuesta. 

  Funcionamiento proyectado del fondo falso incluyendo la disposición de los medios de soporte y filtrante, con las características normales de 

operación y condiciones límites. 

 La secuencia de lavado propuesta. 

 Instrucciones para desempacar, instalar y probar el fondo falso y los medios de soporte y filtrantes. 

 Listas de partes con los planos de ubicación correspondientes y vida útil de las partes sometidas a desgaste. 

 Esquemas generales, secciones transversales y planos para instalar el fondo falso y los medios de soporte y filtrantes. 

 Datos técnicos, tales como tipos de materiales, dimensiones, resistencias y tolerancias entre otros. 

 Manual de pruebas finales y de servicio. 

 

Capacitación  

Para el personal de operación de la Planta de Puengasí, se programará una charla de capacitación (deberá incluir ayudas audiovisuales) sobre el 

mantenimiento y operación: 

 Del fondo falso (filtración, lavado y relavado), con una duración mínima de 24 horas repartidas en cuatro jornadas de 6 horas cada una. Esta  

capacitación de 6 horas,  estará dirigida  a cada uno de los cuatro grupos de operación. 

 

La capacitación deberá cumplirse previa a la firma del acta de entrega recepción de los bienes. 

Pruebas  

El Contratista pondrá en marcha el sistema de filtración de cada celda y se procederán a realizar las pruebas durante 15 días continuos. 

Control de Calidad 

El Contratista deberá presentar a la EPMAPS, los certificados de calidad de todos los materiales utilizados en la fabricación de: fondo falso, medios de 

soporte y filtrantes, para garantizar que cumplan con las especificaciones técnicas. En general, los certificados deberán cumplir con lo indicado en estos 

términos y en la norma ASTM C 140 en su versión más reciente.  

La EPMAPS rechazará los elementos que no cumplan con las especificaciones o que a su juicio no estén en condiciones para ser empleados en la instalación 

del fondo falso y de los medios de soporte y filtrante. 

Entrega, Manejo y Almacenamiento  

La duración del proyecto, está definida en un año (12) meses, por lo que será responsabilidad del Contratista, empacar y proteger el fondo falso y sus 

demás elementos, de tal manera que no se afecte sus condiciones ni se presenten deterioros durante su almacenamiento. 

La oferta debe incluir el cronograma de la ejecución total  de los trabajos. 

Será responsabilidad del Contratista los daños que se presenten en cualquier elemento almacenado, antes de su instalación; por lo que deberá disponer de 

un funcionario encargado de revisar periódicamente, el estado de los empaques y el ordenamiento de los elementos y realizar los correctivos necesarios. Si 

llega a presentarse deterioro alguno a cualquier elemento del fondo falso, deberá ser sustituido por uno en buen estado, por cuenta del Contratista 

Los costos de descarga, almacenamiento interno dentro de la planta, empaques, protecciones, adecuación de las áreas de almacenamiento y supervisión de 

los elementos desde su recibo en la planta y durante el proceso de montaje, serán a cargo del Contratista y deberán estar incluidos en la propuesta.     
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El Contratista deberá garantizar la entrega e instalación de los suministros en la Planta de Puengasí según la programación detallada en cronograma de 

actividades cuyo plazo correrá a partir de la firma del contrato y/o notificación de pago del anticipo del suministro 

 

 

 

 

 

 

 
99.001.3.00     FORMA DE PAGO.-  

 
El suministro de los fondos falsos de polietileno para los filtros será medido para fines de pago en m2 con aproximación  de dos décimos, de acuerdo con lo 

indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.   

El retiro de los fondos falsos de cerámica será medido para fines de pago en m2 con aproximación de dos décimos, de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. 

La instalación de los fondos falsos de polietileno será medido para fines de pago en m2 con aproximación de dos décimos, de acuerdo con lo indicado en el 

proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.  Salvo que el Contrato estipule otra cosa, la instalación de los fondos falsos de polietileno se medirán colocados 

en las celdas de cada filtro. 

No se medirá para fines de pago los fondos falsos, que se hayan repuesto, por haber sido colocados e instalados en forma defectuosa. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo  y de más formarán parte de la instalación de los fondos falsos para filtros. 

El suministro, colocación e instalación de fondos falsos para filtros le será pagado al Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato de 

acuerdo a los conceptos de trabajo indicados a continuación. 

 

 
99.001.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
99.001 .4396 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA glb    

99.001 .5207 REMOCION DE MODULOS PREFABRICADOS (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5208 ESTRUCTURA DE INGRESO EN FIBRA DE VIDRIO (0.50X0.50m) CAMARA1 (PLANTA EL 

TROJE) 

u      

99.001 .5209 TOBERAS EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 2 Y CAMARA 3 (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5210 PANTALLA TIPO A EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 1 Y 2 (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5211 PANTALLA TIPO B EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 3 (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5212 PANTALLA TIPO C EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 2 (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5213 PANTALLA TIPO C EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 3 (PLANTA EL TROJE) u      
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99.001 .5214 DISTRIBUCION DE POLIMEROS EN FIBRA DE VIDRIO CAMARA 3 (PLANTA EL TROJE) u      

99.001 .5215 PINTURA EPOXICA (PLANTA EL TROJE) m2     

99.001 .5216 REMOCION DE MODULOS DETERIORADOS SEDIMENTACION (PLANTA EL TROJE) m2     

99.001 .5217 MODULO DE SEDIMENTACION (SEDITUBOS) PROVISION Y MONTAJE (PLANTA EL 

TROJE) 

m2     

99.001 .5218 PERFIL DE ALUMINIO 100X50 mm (PLANTA EL TROJE) m      

99.001 .5219 PERFIL DE ALUMINIO 50X50 mm (PLANTA EL TROJE) m      

99.001 .5222 REVESTIMIENTO TIPO EPOXICO, PROTECCION ANTICORROSIVA (PLANTA EL TROJE) 

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ABRASION, PROTECCION CATODICA SIMILAR AL 

GALVANIZADO, RICO EN ZINC DE ALTO SODIO 

m2     

99.001 .5223 RECUBRIMIENTO FINAL (PLANTA EL TROJE) GRADO ALIMENTICIO,RESISTENCIA A 

SULFATO DE ALUMINIO Y POLIMEROS,CONDICIONES DE INMERSION, ADHERENCIA A 

METAL, AUTONIVELANTE, FLEXIBLE 

m2     
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