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CONCEPTO: LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

CLAVE: 1005.01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.  

Se entenderá por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del terreno 

de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución 

de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto está implícito el trazo y la 

nivelación instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el área por construir. 

En ningún caso la Comisión hará más de un pago por limpia, trazo y nivelación ejecutados 

en la misma superficie. 

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o el desmonte algunas 

actividades de desyerbe y limpia, la Comisión no considerara pago alguno. 

ALCANCES:  

El uso de los materiales y equipos requeridos para señalar los trazos y niveles a construir, 

las mojoneras o referencias permanentes. Su almacenaje y transporte al sitio de uso, la 

mano de obra que se necesite para llevar a cabo la ejecución de los trabajos de limpieza, 

trazo y colocación de referencias, el uso y depreciación del equipo, herramientas y 

accesorios, la limpieza del área de trabajo y retiro del material sobrante al sitio indicado por 

el Ingeniero. 

MEDICIÓN Y PAGO.  

Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazo y 

nivelación, medida está en su proyección horizontal, y tomando como unidad el metro 

cuadrado con aproximación a la unidad. 
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CONCEPTO: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO. 

CLAVE:4030.01 AL  05 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. -  

Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla 

de cemento Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o 

no tener aditivos para su mejoramiento. 

La construcción de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberá hacerse 

de acuerdo con las líneas, elevaciones y dimensiones que señale el proyecto y/u ordene el 

Ingeniero.  Las dimensiones de las estructuras que señale el proyecto quedarán sujetas a 

las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando así lo crea conveniente.  El concreto 

empleado en la construcción, en general, deberá tener una resistencia a la compresión por 

lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los 

planos y estipulaciones del proyecto.  El Contratista deberá proporcionar las facilidades 

necesarias para la obtención y manejo de muestras representativas para pruebas de 

concreto en las plantas mezcladoras. 

La localización de las juntas de construcción deberá ser aprobada por el Ingeniero. 

Se entenderá por cemento Portland el material proveniente de la pulverización del producto 

obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los 

óxidos de calcio, silicio, aluminio y fierro, en cantidades convenientemente calculadas y sin 

mas adición posterior que yeso sin calcinar y agua, así como otros materiales que no 

excedan del 1 % del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del 

cemento.  Dentro de los materiales que de acuerdo con la definición deben considerarse 

como nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se 

conoce un efecto retardante en el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento Portland 

se usaran como sigue: 

Tipo I.- Será de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las propiedades 

especiales señaladas para los tipos II, III, IV y V. 

Tipo II.- Se usará en construcciones de concreto expuestas a la acción moderada de sulfato 

o cuando se requiera un calor de hidratación moderado. 

Tipo III.- Se usará cuando se requiera una alta resistencia rápida.     

Tipo IV.- Se usará cuando se requiera un calor de hidratación bajo. 

Tipo  V .-Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la acción de sulfatos. 
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El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes señalados deberá cumplir 

con las especificaciones físicas y químicas de acuerdo a Normas Oficiales. 

Se entenderá por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la molienda 

simultánea de Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso.  En dicha molienda 

es permitida la adición de otros materiales que no excedan del 1 % y que no sean nocivos 

para el comportamiento posterior del cemento. 

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definición deben considerarse como 

nocivos, quedan incluidas todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un 

efecto retardante en el endurecimiento. 

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por óxidos de 

silicio o por sales cálcicas de los ácidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura 

ambiente sean capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio para formar compuestos 

cementantes. 

La arena que se emplee para la fabricación de mortero y concreto, y que en su caso deba 

proporcionar el Contratista, deberá consistir en fragmentos de roca duros de un diámetro 

no mayor de 5 (cinco) mm. densos y durables y libres de cantidades objetables de polvo, 

tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica 

y otras sustancias perjudiciales y deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

a). - Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente 

esféricas o cúbicas. 

 b). - El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color 

(A.S.T.M., designación C-40), se obtenga un color más claro que el estándar, para que 

sea satisfactorio. 

c). - El contenido de polvo (partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo 

número 200 (A.S.T.M., designación C- 117), no deberá exceder del 3 (tres) por ciento en 

peso. 

d). - El contenido de partículas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido 

de arcillas y limo no deberá exceder del 6 (seis) por ciento en peso. 

e). - Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará que 

su granulometría este comprendida entre los límites máximos y mínimos, especificación 

A.S.T.M.E.11.3a. 

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduación de la arena dentro 

de los limites citados, el Ingeniero podrá autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. 
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Salvo en los casos en que el Ingeniero otorgue autorización expresa por escrito, la arena 

se deberá lavar siempre. 

La arena entregada a la planta mezcladora deberá tener un contenido de humedad uniforme 

y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. 

El agregado grueso que se utilice para la fabricación de concreto y que en su caso deba 

proporcionar el Contratista, consistirá en fragmentos de roca duros, de un diámetro mayor 

de 5.0 mm. densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, 

álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

a). - Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente 

esféricas o cubicas. 

b). - La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4. 

c). - El contenido de polvo (partículas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo 

número 200 (doscientos) (A.S.T.M., designación C-117), no deberá exceder del 1 (uno) por 

ciento, en peso. 

d). - El contenido de partículas suaves determinado por la prueba respectiva " Método 

Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designación 18), no deberá exceder del 1 (uno) 

por ciento, en peso. 

e). - No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en 

proporción perjudicial para el concreto. 

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los 

agregados para el concreto, éstas deberán ser construidas de manera que se limpien por 

si mismas y se descarguen hasta estar prácticamente vacías por lo menos cada 48 

(cuarenta y ocho) horas. 

 La carga de las tolvas deberá hacerse en tal forma que el material se coloque directamente 

sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas.  El equipo para el transporte de 

los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, deberá estar construido y ser mantenido 

y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se 

entremezclen distintas cargas. 

Los ingredientes del concreto se mezclarán perfectamente en mezcladoras de tamaño y 

tipo aprobado, y diseñadas para asegurar positivamente la distribución uniforme de todos 

los materiales componentes al final del periodo de mezclado. 
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El tiempo se medirá después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con 

excepción de la cantidad total de agua. Los tiempos mínimos de mezclado han sido 

especificados basándose en un control apropiado de la velocidad de rotación de la 

mezcladora y de la introducción de los materiales, quedando a juicio del Ingeniero el 

aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente.  El concreto deberá ser 

uniforme en composición y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran 

cambios en composición o consistencia.  El agua se introducirá en la mezcladora, antes, 

durante y después de la carga de la mezcladora.  No se permitirá el sobre mezclado 

excesivo que requiera la adición de agua para preservar la consistencia requerida del 

concreto.  Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios 

se deberá reparar rápida y efectivamente o deberá ser sustituida. 

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, será justamente 

la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio 

del Ingeniero pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregación y 

que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Ingeniero produzcan la 

densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas.  No se permitirá el mezclado por 

mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto.  La cantidad 

de agua deberá cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los 

agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida. 

No se vaciará concreto para revestimientos, cimentación de estructuras, dentellones, etc., 

hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con 

concreto haya sido desalojada.  No se vaciará concreto en agua sino con la aprobación 

escrita del Ingeniero y el método de depósito del concreto estará sujeto a su aprobación.  

No se permitirá vaciar concreto en agua corriente y ningún colado deberá estar expuesto a 

una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial. 

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, será desechado.  El 

concreto se vaciará siempre en su posición final y no se dejará que se escurra, permitiendo 

o causando segregación.  No se permitirá la separación excesiva del agregado grueso a 

causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque 

contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separación pudiera ocurrir se 

colocarán canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caída del concreto.  

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocará en capas 

continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederá de 50 

(cincuenta) centímetros.  La cantidad del concreto depositado en cada sitio estará sujeta a 

la aprobación del Ingeniero.  Las juntas de construcción serán aproximadamente 

horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el 

Ingeniero y se les dará la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se 
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asegurara una unión adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a 

base de una operación de "picado" satisfactoria. 

Todas las intersecciones de las juntas de construcción con superficies de concreto 

quedarán a la vista, se harán rectas y a nivel o a plomo según el caso. 

Cada capa de concreto se consolidará mediante vibrado hasta la densidad máxima 

practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode 

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados.  Al 

compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondrá en posición vertical y se dejará 

que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla 

de nuevo. 

La temperatura del concreto al colar no deberá ser mayor de 27 (veintisiete) grados 

centígrados y no deberá ser menor de 4 (cuatro) grados centígrados.  En los colados de 

concreto durante los meses de verano, se emplearán medios efectivos tales como regado 

del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados 

para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura máxima 

especificada.  En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centígrados no 

se harán colados de concreto. 

El concreto se compactará por medio de vibradores eléctricos o neumáticos del tipo de 

inmersión.  Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) 

centímetros o más de diámetro, se operarán a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) 

vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto. 

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) 

centímetros de diámetro se operarán cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por 

minuto cuando estén metidos en el concreto.  Las nuevas capas de concreto no se 

colocarán sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas.  

Se tendrá cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de 

las formas de madera. 

Todo el concreto se "curará" con membrana o con agua.  Las superficies superiores de 

muros serán humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el 

concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dañado por el agua y las 

superficies se mantendrán húmedas hasta que se aplique la composición para sellar.  Las 

superficies moldeadas se mantendrán húmedas antes de remover las formas y durante la 

remoción. 

El concreto curado con agua se mantendrá mojado por lo menos por 21 (veintiún) días 

inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN FÍSICA 
 

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 
DE CAPACIDAD EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES 

EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, SINALOA. 

 

 
8 de 19 

 

fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberías perforadas, 

regaderas mecánicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el 

Ingeniero, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no 

periódicamente) mojadas.  El agua usada por el curado llenará los requisitos del agua usada 

en la mezcla del concreto. 

El curado con membrana se hará con la aplicación de una composición para sellar con 

pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de 

concreto. 

Para usar la composición para sellar, se agitará previamente a fin de que el pigmento de 

distribuya uniformemente en el vehículo.  Se revolverá por medio de un agitador mecánico 

efectivo operado por motor, por agitación por aire comprimido introducido en el fondo del 

tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos.  Las lineas de aire 

comprimido estarán provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad 

entren en la composición. 

MEDICIÓN Y PAGO. - El concreto se medirá en metros cúbicos con aproximación de una 

decimal; y de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinará 

directamente en la estructura el número de metros cúbicos colocados según el proyecto y/u 

órdenes del Ingeniero. 

No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las 

secciones de proyecto y/u órdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para ocupar 

sobreexcavaciones imputables al Contratista. 

De manera enunciativa se señalan a continuación las principales actividades que se 

contemplan en estos conceptos: 

A). - El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y 

desperdicios para dar la resistencia requerida. 

B). - La adquisición y/u obtención de la arena y la grava en las cantidades necesarias con 

mermas y desperdicios, incluyendo carga, acarreos a 20 (veinte) kilómetros y descarga. 

C). - El suministro de agua con mermas y desperdicios. 

D). - El curado con membrana y/o agua y/o curacreto. 

E). - La mano de obra y el equipo necesarios. 

Se ratifica que la Comisión al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra 

terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomará las 
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consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para 

proporcionar las resistencias de proyecto. 
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CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.  

CLAVE: 4090 01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. -  

Se entenderá por suministro y colocación de fierro de refuerzo al conjunto de operaciones 

necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo 

utilizadas para la formación de concreto reforzado. 

El fierro de refuerzo que proporcione la Comisión Nacional del Agua para la construcción 

de estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el Contratista, 

deberá llenar los requisitos señalados para ese material en la norma B-6-1955 de la 

Dirección General de Normas. 

La varilla de alta resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en las 

normas A-431 y A-432 de la A.S.T.M. 

El fierro de refuerzo deberá ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo 

en las estructuras. 

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, 

serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la 

posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas, deberán ser las que se 

consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero. 

Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y de los soportes metálicos 

de éstas, deberán limpiarse de óxido, polvo, grasa u otras substancias y deberán 

mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto. 

Las varillas deberán ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de 

soportes metálicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del 

concreto y hasta el fraguado inicial de éste.  Se deberá tener el cuidado necesario para 

aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo. 

MEDICIÓN Y PAGO. 

La cuantificación se hará por kilogramo colocado con aproximación a la unidad; quedando 

incluido en el precio: mermas, desperdicios, des calibres, sobrantes; así como alambre y 

silletas necesarias para su instalación.  Considerando como máximo el peso teórico 

tabulado según el diámetro de la varilla. 
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En el caso de que el acero lo proporcione la Comisión Nacional Del Agua; la carga, acarreo 

y descarga al sitio de la obra se hará por separado. 

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

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

En ambos casos el Contratista proporcionará la mano de obra, el equipo y la herramienta 

necesaria. 

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diámetro o mayor ya 

que no irá traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura. 

CONCEPTO: CIMBRAS DE MADERA 

CLAVE:4080.01 AL  05, 06 Y 07 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. -  

Se entenderá por cimbra de madera o "formas para concreto", las que se empleen para 

confinarlo y amoldarlo a las líneas requeridas, o para evitar la contaminación del concreto 

por material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavación. 

Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del 

vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición correcta y lo 

suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 

Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 centímetros con el concreto 

endurecido previamente colado y se sujetarán justamente contra el de manera que al 

hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las 

superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usarán pernos o tirantes 

adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto 

endurecido. 

Los moldes de madera serán en número y diseño previamente aprobados por el Ingeniero, 

y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine. 

El entablado o el revestimiento de las formas deberá ser de tal clase y calidad, o deberá ser 

tratado o bañado de tal manera que no haya deterioro o descolorido químico de las 

superficies del concreto amoldado.  El tipo y la condición del entablado o revestimiento de 

las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de distorsión causados por el 

colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en la construcción 

de las formas, deberán ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de 

acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en 
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cuanto a acabados de superficie amoldadas.  Donde se especifique el acabado aparente, 

el entablado o el revestimiento se deberá instalar de manera que todas las líneas 

horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera 

que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado 

machihembrado, las líneas verticales de las formas sean continuas a través de toda la 

superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado deberá 

cortarse a escuadra y cada tablero deberá consistir de piezas continuas a través del ancho 

del tablero.  Si se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el 

entablado deberá cortarse a escuadra y las juntas verticales en el entablado deberán 

quedar salteadas y deberán quedar en los travesaños. 

Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos o 

como se especifica en seguida.  En caso de que los acabados no estén especificados para 

una parte determinada de la obra, estos se harán semejantes a las superficies similares 

adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero.  

El acabado de superficies de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia 

de un inspector de la Comisión.  Las superficies serán aprobadas cuando sea necesario 

para determinar si las irregularidades están dentro de los limites especificados.  Las 

irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las irregularidades 

ocasionadas por desalojamiento o mala colocación del revestimiento de la forma o de las 

secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera de las 

formas se considerarán como irregularidades "abruptas" y se probarán por medida directa.  

Todas las demás irregularidades se considerarán como irregularidades "graduales" y se 

probarán por medio de un patrón de arista recta o su equivalente para superficies curvas.  

La longitud del patrón será de 1.50 metros para probar las superficies moldeadas y de 3.00 

metros para probar las superficies no moldeadas.  Antes de la aceptación final del trabajo, 

el Contratista limpiará todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y 

manchas desagradables. 

Al colar concreto contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 

lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto.  Antes de 

depositar el concreto, las superficies de las formas deberán aceitarse con aceite comercial 

para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las superficies del 

concreto.  Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral puro a base de parafina, 

refinado y claro.  Para formas de acero, el aceite deberá consistir en aceite mineral refinado 

adecuadamente mezclado con uno o más ingredientes apropiados para este fin.  No se 

permitirá que contaminen el acero de refuerzo. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remoción y se 

removerán con cuidado para no dañar el concreto.  La remoción se autorizará y se efectuará 
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tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar 

y también para permitir, lo más pronto posible, la reparación de los desperfectos del 

concreto. 

Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas 

achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto.  Los rincones del 

concreto y las juntas moldeadas no necesitarán llevar chaflanes, salvo que en los planos 

del proyecto así se indique o que lo ordene el Ingeniero. 

Los límites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto 

terminado y no para los moldes.  El uso de vibradores exige el empleo de formas más 

estancadas y más resistentes que cuando se usan métodos de compactación a mano. 

MEDICIÓN Y PAGO. - 

Las formas de concreto se medirán en metros cuadrados, con aproximación de una 

decimal.  Al efecto, se medirán directamente en su estructura las superficies de concreto 

que fueron cubiertas por las formas al tiempo que estuvieron en contacto con las formas 

empleadas, es decir por área de contacto. 

El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) 

y considere su reposición en función de los usos y las reparaciones, así como el tiempo que 

necesariamente deba permanecer hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para 

soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se 

debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios.  Incluye también el suministro de los 

materiales complementarios, la mano de obra y el equipo necesario. 

No se medirán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar 

concreto que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que requirió el 

uso de formas por sobreexcavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco 

las superficies de formas empleadas fuera de las líneas y niveles del proyecto y/o que 

ordene el Ingeniero. 

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE P.V.C. 

CLAVE: 4140.05 Y 06. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. -  

Se entenderá por el suministro y colocación de Banda de P.V.C., a la suma de actividades 

que debe realizar el Contratista para proporcionar e instalar un sello de cloruro de polivinilo 

corrugado de 6" o 9" de ancho, que se colocaran según proyecto en las juntas de 

construcción. 
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Los sellos serán de calidad totalmente satisfactoria y el Contratista deberá ejecutar todas 

las preparaciones para colocarlos adecuadamente; suministrando los materiales para su 

sujeción y contemplando mermas y desperdicios.  
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MEDICIÓN Y PAGO. - Para fines de pago de suministro y colocación de banda de P.V.C., 

se estimará por metros lineales con aproximación al décimo, determinando directamente el 

total de las longitudes instaladas según proyecto. 

CONCEPTO: IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR CON GEOMEMBRANA 

CLAVE: S/C 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - 

La impermeabilización con membranas es el trabajo que se ejecuta con la finalidad de 

proteger los depósitos de almacenamiento de agua potable, evitando filtraciones o fugas 

del líquido contenido.  

Este trabajo consiste fundamentalmente en aplicar una película plástica que se tiende en 

una superficie previamente acondicionada, creando una bolsa aislante flexible y resistente. 

Para la correcta colocación de la geomembrana se deberán seguir la siguiente secuencia 

de actividades: 

 El deposito debe estar completamente vacío y se tendrá que retirar varillas o 

cualquier otro objeto que pudiera impedir la colocación de la geo membrana, así 

como todo rastro de “goteo” de cemento y completamente barrida y sin exceso de 

polvo. 

 Corte de lienzos de geomembrana de acuerdo a las dimensiones reales del tanque, 

considerando tuberías de descarga, columnas o cualquier otro elemento a recubrir. 

 Colocación de perfil o banda de geomebrana perimetral sujetada por medio de 

taquetes y tornillos de acero inoxidable. 

 Colocación de geotextil no tejido sobre los elementos a recubrir para evitar el 

rasgado o punzamiento de la geomembrana. 

 Colocación de la geomembrana y termofusion de acuerdo con las dimensiones 

requeridas según proyecto. 

 Colocación de sellador elástico de alto impacto de uso marino en todo el contorno 

del perfil de sujeción perimetral. 

Consideraciones técnicas: 

 Los parámetros de termofusion, como temperatura y velocidad, deberán de 
predefinirse en una prueba en sitio, antes del inicio de cualquier trabajo de 
termofusion. 
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 Todos los traslapes deberán de ser soldados por medio de pistolas manuales de 
termofusion y rodillos de presión o equipos automáticos, con ajuste individual de 
temperaturas de termofusion, controlados electrónicamente  
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 La impermeabilidad de la estructura deberá de probarse y aprobarse después de 
completar la instalación de la membrana. 
 

Todos estos materiales deben presentar cualidades impermeables adherentes y de 

penetración; garantizando totalmente la protección. 

MEDICIÓN Y PAGO. 

Para efectos de pago este concepto se medirá en metros cuadrados, y se realizará 

directamente en la obra. 

El precio unitario comprende todos los materiales suministrados en obra, con mermas y 

desperdicios, colocación, así como la mano de obra y la limpieza final. 

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. 

CLAVE: 4140.02. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 

Comprende el suministro de una impermeabilizante integral aprobado por la Comisión, cuyo 

fabricante sea de reconocida capacidad técnica, mismo que se adicionará al concreto 

durante su fabricación en la forma y proporción estipulada por el fabricante o aprobado por 

la Comisión. ALANCES:  

Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto de trabajo incluye lo que 

corresponda por equipo, herramientas, materiales y la mano de obra calificada para la 

ejecución de los trabajos. 

MEDICIÓN Y PAGO. 

En función del proporcionamiento aprobado, se pagará por metro cuadrado de 

impermeabilizante colocado; para tal efecto, debiendo incluir fletes, maniobras de 

colocación y la mano de obra. 
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CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO POR 

MEDIOS MECANICOS. 

 CLAVE: 1000 08a 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - 

Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una estructura, retirando los 

escombros, de acuerdo lo fijado en el proyecto o lo ordenado por el Ingeniero, 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN:  

El Contratista deberá emplear los procedimientos, equipo y maquinaria propuesta en el 

concurso; sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su 

aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y 

mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que 

pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

Las demoliciones se ejecutarán dentro de las líneas y niveles del proyecto. 

Todos los materiales aprovechables se estibarán en los lugares y con la disposición que 

indique el proyecto o que ordene el Ingeniero, evitando que los materiales sufran daños o 

perdidas. 

Los materiales no aprovechables o escombros se colocarán en los lugares y con la 

disposición que ordene el Ingeniero. Considerándose un acarreo libre de cuarenta (40) 

metros. 

ALCANCES:  

Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto de trabajo incluye lo que 

corresponda por equipo, maquinaria, herramientas, materiales, obras auxiliares y la mano 

de obra para demoler la estructura de que se trate, el acarreo libre de cuarenta (40) metros. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN: 

 Este concepto se pagará por metro cúbico (m3) con aproximación de dos (0.10) decimales. 

La cubicación de la estructura se hará en la propia obra, antes de iniciar los trabajos de 

demolición. 

BASE DE PAGO:  
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Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que 

incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, así como los 

cargos adicionales.  


