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DESCRIPCION  DEL PROYECTO Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA 

CHARAPOTO, CANTON SUCRE. 
 
 
 
 

 

GENERALIDADES  DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES. 

Cualquier referencia hecha en estas especificaciones o en los planos, a cualquier 
especificación, norma, método, o publicación de cualquier Sociedad Científica o Técnica u 
otras Organizaciones, se entenderá, en ausencia de una designación específica en sentido 
contrario, que se refiere a la especificación, norma, método o publicación en vigencia a la 
fecha de presentación de las propuestas. En estas especificaciones o en cualquier 
documento que rijan estas especificaciones, las siguientes designaciones son usadas, y 
tienen el siguiente significado: 

 AASHO AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS 

 ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

 AI THE ASPHALT INSTITUTE 

 AIA AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 

 AIEE AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 

 API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 

 ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION INC. 

 ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL 

 ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERS 

 AWS AMERICAN  WELDING SOCIETY 

 AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION INC. 
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 CRSI CONCRETE REINFORCEMENT STEEL INSTITUTE 

 NBFU NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS 

 NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASSOCIATION 

 PCA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION  

 UBC UNIFORM BUILDING CODE, PACIFIC COAST BUILDING 
OFFICIALS  

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUILDING 
OFFICIAL 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA. 

El proponente, por el hecho de presentar su propuesta, afirma que ha visitado el sitio de la 

obra, que se ha familiarizado con las condiciones locales a las cuales se sujetarán los 

trabajos y ha relacionado estas condiciones con los requisitos de los planos y las 

especificaciones. 

Para la construcción de la obra, el proponente empleará un mínimo de un cincuenta por 

ciento de bienes de origen nacional. 

El Contratista, sea este una persona natural o jurídica, para efectos del contrato, será 

considerado como un técnico, por lo tanto con la debida anticipación, se obligará a señalar 

a la Fiscalización cualquier detalle que pueda, en su concepto, ser perjudicial a las obras. 

Bastará que una obra se encuentre indicada en alguno de los planos, detalles, o 

especificaciones, aunque se haya omitido en cualquiera de ellos, para que el Contratista 

esté obligado a ejecutarla. 

Las dudas sobre la interpretación de los diferentes documentos del contrato, en lo 

referente al aspecto técnico serán resueltas por la Fiscalización. 

Cuando se adviertan vicios de construcción en cualquier parte de las obras o instalaciones 

ejecutadas, la Fiscalización dispondrá que el Contratista proceda a rehacerlas hasta que 

queden perfectamente terminadas. No se podrá aducir la circunstancia de que dicha obra 

esté ya pagada o que haya sido inspeccionada con anterioridad. 

El Contratista realizará en el terreno, previo a su construcción, el replanteo de todas las 

obras relacionadas con el contrato, así como las alineaciones y niveles necesarios indicados  

en los planos y en general las labores de Topografía requeridas, en acción simultánea con 

la Fiscalización, en los chequeos  necesarios a fin de comprobar la buena ejecución de los 

mismos. 
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ESPECIFICACIONES PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 
SECCION “B” 
 
B.01-  GENERALIDADES 
 
B.02-  EXCAVACION DE LAS ZANJAS 
 
B.03-  DRENAJE Y PROTECCION CONTRA EL AGUA 
 
B.04- ENTIBAMIENTO DE LAS ZANJAS Y PROTECCION DE  PROPIEDADES ADYACENTES 
 
B.05-  CONTROL DE MATARIAL EXCAVADO 
 
B.06-  EXCAVACION PARA CAMARAS DE INSPECCION 
 
B.07-  COMPACTACION 
 
B.08- SECCIONES TRANSVERSALES 
 
B.09-  REPLANTILLO PARA TUBERIA 
 
B.10-  RELLENO 
 
B.11-  MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES. 
 
B.12- MATERIAL INAPROPIADO. 
 
B.13-  RECONSTRUCCION DE OBRAS EXISTENTES. 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

B .01 GENERALIDADES. 

El Contratista realizará todo el movimiento de tierra requerido para la buena ejecución de 
las obras, según su alineamiento, niveles y pendientes en la forma indicada en los planos. 

 

B 02    EXCAVACION   DE   LAS   ZANJAS. 

a.- Generalidades. 

La excavación contemplará, sin clasificación, la remoción de todos los materiales que se 
encuentren, cualquiera que sea su origen o naturaleza. 

El Contratista suministrará y colocará los soportes y entibamientos que se requieran para 
la estabilidad de los taludes de las zanjas y efectuará el mantenimiento de los mismos; 
además hará el bombeo, las zanjas de drenaje y tomará cualquier otra medida necesaria 
para la eliminación del agua, sean éstas freáticas, servidas, provenientes de lluvias, o de 
cualquier otra fuente, de tal manera que evite daño a las obras que se estén realizando y/o 
a las propiedades adyacentes.- En general las excavaciones serán soportadas y mantenidas 
de una manera adecuada y segura, aprobadas por el Fiscalizador. 

b.- Ancho de Zanjas. 

El ancho máximo permisible de la excavación de una zanja, medido 30cm de la parte  
exterior del tubo, será igual al diámetro del tubo más 60 cm. 

En previsión de posibles condiciones de mala calidad del suelo el Contratista deberá dar a 
las excavaciones de zanjas  un ancho no mayor al indicado en este literal para disminuir el 
fenómeno del bufamiento. 

c.-  Sobreexcavación. 

Cuando se hagan excavaciones por debajo del nivel indicado en los planos, la 
sobreexcavación producida será rellenada hasta el nivel establecido con material de 
"cascajo", que cumpla las especificaciones indicadas en el párrafo siguiente y compactado 
de acuerdo con lo señalado en B.07 o como lo indique la Fiscalización. 

El "cascajo" no contendrá rocas o material duro de más de 10 cm de diámetro, la parte fina 
no deberá tener un límite líquido mayor del 35% y un índice plástico no mayor del 12% que 
el pasante del tamiz # 200 no sea mayor del 15%. El cascajo se colocará en capas de 20 cm. 

Las sobreexcavaciones donde se  va a asentar la tubería tendrá una altura mínima de 
0.30m  medidos desde la generatriz externa del tubo, o el equivalente al diámetro externo 
de la tubería dividido para 4, siembre deberá tomarse el valor mayor que resulte de los 
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dos,  esta especificación puede ser modificada a criterio de la fiscalización según las 
condiciones que presente el suelo    

Las sobreexcavaciones debido a la presencia de materiales inadecuados para la fundación 
de las tuberías, serán previamente autorizadas por la Fiscalización. 

Si se produjeren sobreexcavaciones por error del Contratista, éste se obliga, a su costo, a 
reemplazar el material adicionalmente extraído, con "cascajo" que cumpla los requisitos 
indicados en este literal. 

d.- Exceso de Material Excavado. 

Todo material sobrante de la excavación y que no sea requerido para el relleno, será 
desalojado del sitio por cuenta del Contratista. 

e.-  Seguridad Pública. 

No se permitirá que existan más de 50 m de zanja abierta en cada uno de los tramos de 
trabajo o por equipo de trabajo durante la operación de colocación de la tubería en los 
colectores principales, a menos que exista autorización expresa de la Fiscalización. La zanja 
deberá mantenerse sin agua durante la operación de colocación de la tubería. 

El Contratista colocará puentes temporales sobre las excavaciones aún no rellenadas en las 
intersecciones de las calles, accesos a garajes o lotes de terrenos afectados por dichas 
excavaciones, y en general cuando la Fiscalización lo estime necesario. Todos los puentes 
temporales serán mantenidos en servicio hasta que las obras de relleno se  hayan 
concluido. 

f.-  Facilidades para  el Tráfico 

El Contratista podrá cerrar  el tránsito, la cuadra de la calle en la que está realizando su 
trabajo, previamente a lo cual deberá obtener el permiso de la Comisión de Tránsito del 
Guayas y proveer los desvíos que fueren necesarios. 

El trabajo en cualquier punto de instalación de la tubería deberá tener un grado de avance 
razonable a fin de que el tráfico no sea interrumpido durante intervalos muy prolongados. 

Cada tramo de trabajo deberá concluirse antes de iniciar el siguiente, a menos que la 
Fiscalización apruebe de otra manera. 

g.-  Barreras, Señales de Peligro, Desvíos y Advertencias. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección de la obra y la 
seguridad de las personas, para lo cual proveerá, erigirá y mantendrá las barreras 
necesarias así como suficiente cantidad de luces rojas, señales de peligro, de desvíos, etc. 

Las calles cerradas al tránsito, se protegerán con barreras y señales de advertencia, u otros 
dispositivos adecuados que se mantendrán iluminados por la noche. 
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En general el Contratista se sujetará a las disposiciones de la Comisión de Tránsito del 
Guayas, en relación con seguridad de tránsito. 

El costo de suministro, colocación y mantenimiento  de las barreras y señales de 
advertencia está incluido en los costos de las medidas ambientales. 

i.- Medición y forma de pago 

La medición de este rubro se hará en m3  de material excavado y colocado a un lado de la 
zanja para su posterior desalojo teniendo el cuidado de no tapar las tomas de agua, 
eléctricas, accesos a  domicilio, garaje, fábricas, etc.   

El pago se realizará de acuerdo al cuadro de cantidad y precios de contratos que 
comprenden la excavación ya sea manual o mecánica y demás operaciones conexas 
necesarias para su desalojo, entera satisfacción de la FISCALIZACION. 

B.03-  DRENAJE Y PROTECCION CONTRA EL AGUA. 

El Contratista eliminará el agua proveniente de las operaciones de construcción, así como 
las aguas lluvias, servidas, que lleguen a las excavaciones, procedentes de cualquier fuente, 
en tal forma que no ocasionen daños a las  zanjas, tuberías, cámaras y otras estructuras. 

Se proveerá canales adecuados para conducir el escurrimiento de las aguas lluvias de todas 
las zonas tributarias de drenaje que resultaren afectadas por las obras que ejecute el 
Contratista. 

La instalación de tuberías y construcción de cámaras, se realizará en seco y bajo ninguna 
circunstancia se permitirá al Contratista hacerlo bajo el agua.  

Las zanjas se mantendrán secas hasta por lo menos seis horas después de haberse vaciado 
el hormigón o que las tuberías hayan sido acopladas totalmente. 

La medición de este rubro se la hará en m lineales de tubería de descarga del sistema de 
bombeo, que se ha establecido previamente para el uso de tipo y capacidad de bombeo.  El 
pago se realizará al precio unitario establecido en el cuadro de cantidad y precios de 
contratos que comprende la compensación total por la instalación de los equipos y 
subprotección, puesta en marcha, organización de su evacuación a través de sistemas de 
drenaje y demás operaciones conexas para el perfecto funcionamiento del sistema, entera 
satisfacción de la FISCALIZACION. 

 

B.04- ENTIBAMIENTO DE LAS ZANJAS Y PROTECCION DE LAS PROPIEDADES        ADYACENTES. 

Las excavaciones para tuberías y construcción de cámaras, etc., serán entibadas y 
arriostradas en tal forma que no produzcan derrumbes, deslizamientos, bufamientos, ni 
asentamientos, de manera que todas las obras existentes, ya sean las ejecutadas o en 
ejecución por el Contratistas, o pertenecientes a terceros o de cualquier clase que se hallen 
completamente  protegidas. El Contratista suministrará, colocará y mantendrá todo el 
entibado necesario para soportar los lados de las excavaciones. Si se produjere algún daño 
en dichas  obras como resultado del inadecuado entibado o arriostrado, el Contratista 
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efectuará las reparaciones, reconstrucciones o indemnizaciones necesarias por su propia 
cuenta y  costo. 

El Contratista deberá remover sin costo adicional, todo el material flojo o suelto que pueda 
ser peligroso para los trabajadores y las obras que se están ejecutando. El hecho de que 
tales remociones puedan aumentar las excavaciones fuera de los límites que establecen las 
cantidades de pago, no relevará al Contratista de la obligación de hacerlas y no podrá 
solicitar una compensación adicional. 

Cuando se trate de entibamiento con pilotes de madera, el rubro será medido y pagado por 
metro lineal de entibado; cuando sea metálico, se medirá y pagará por metro cuadrado de 
entibado. 

La seguridad de terceros dependerá de las previsiones del Contratista y el Fiscalizador, en el 
uso adecuado del entibamiento. 

B.05- CONTROL DE MATERIAL EXCAVADO. 

a.-   Ubicación del Material de Desalojo. 

Los materiales excavados, y que vayan a ser utilizados en el relleno de zanjas, se colocarán a 
lo largo de las mismas, pero se mantendrán apilados de tal forma que no causen 
inconveniencias al tráfico y no interfiera  las labores. 

Se dejará libre acceso hacia los hidrantes, válvulas de agua potable, medidores y otros 
servicios que requieran acceso inmediato. Los materiales excavados en referencia no serán 
aplicados de manera que interfieran propiedades públicas o privadas u obstaculicen las 
instalaciones de drenaje. 

El Contratista eliminará todo el material flojo que pueda representar un peligro para la vida 
o la propiedad. 

b.-  Limpieza. 

Durante la construcción, el Contratista mantendrá la superficie de las calles libre de lodo, 
desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público que debe 
transitar por los sitios de trabajo o para los habitantes de las zonas adyacentes. La limpieza 
arriba indicada será por cuenta y costo del Contratista. 

c.-  Desalojo de Material Excavado. 

Los materiales excavados que no vayan a ser utilizados como relleno de zanjas, serán 
desalojados por cuenta y costo del Contratista en los tramos y sitios en que se requiera este 
rubro y depositados en lugares aprobados por la Fiscalización. 

Ningún material de desalojo será colocado, ni en forma temporal, ni permanente en 
propiedades públicas o privadas, a menos que el Contratista, de antemano, obtenga el 
permiso de los propietarios por escrito, en  todo caso será responsable por los daños o 
reclamos que puedan presentarse o que surjan en relación con este asunto. 
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Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en esta 
sección, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los gastos 
cargados al Contratista. 

La medición de este rubro será en m³ determinado en sitio y comparado con los materiales 
de desalojo depositados en los sitios aprobados por la fiscalización.  El contratista deberá 
mejorar los caminos por donde se desplazarán las volquetas. 

El pago se hará por m3 de acuerdo a lo indicado y a entera satisfacción de la FISCALIZACION.  
 
 

B.06-  EXCAVACION  PARA CAMARAS DE INSPECCION. 
 

a.-   Excavaciones. 

Las excavaciones serán hechas a la profundidad total y en el ancho requerido para la 
construcción de las respectivas cámaras proveyéndoselas de un sobreancho, de 80 cm. 
Medidos desde la cara externa de las cámaras  Las excavaciones para cámaras serán 
entibadas y arriostradas de la misma manera que la prevista en la Sección B.04 en todas sus 
partes. 

Medición y Pago: 
 

La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación 

a la décima, determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se 

considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de 

derrumbes originados por causas imputables al Constructor. 

Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean 

debidamente aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

  Concepto de Trabajo: 
Los trabajos de excavación de zanjas se pagarán de acuerdo a lo siguiente: 

Excavación  sin clasificar H<3.0m, sin nivel freático. 

 

b.-  Material Inestable. 

Cuando el terreno sobre el cual deben construirse las cámaras no sea lo suficientemente 

estable, de acuerdo al criterio de la Fiscalización, la excavación deberá ser hecha a mayor 

profundidad de la estipulada, en la altura determinada por la Fiscalización y luego rellenada 

con el material usado para la capa de fundación que se indica en el acápite de esta sección, 

hasta el nivel necesario y compactada siguiendo el proceso indicado en la Sección B. 07. 
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c.-  Preparación del Terreno de Fundación 

El Contratista preparará las zonas de excavación sobre las cuales se colocará la capa de 
relleno de fundación de las cámaras de una manera adecuada y las superficies serán 
acabadas cuidadosamente de acuerdo a las dimensiones indicadas en estas especificaciones 
o prescritas por la Fiscalización, de conformidad con B.13. Si en algún lugar se hicieren 
excavaciones hasta más allá de las líneas indicadas, el exceso de la excavación será 
rellenado por cuenta y costo del Contratista, con el mismo material usado para la capa de 
fundación (acápite d). 

Si en algún lugar, el material de la superficie natural hubiere sido distribuido y/o aflojado 
durante el proceso de la excavación o hubiere quedado expuesta por mucho tiempo al aire 
sin recibir la capa de fundación y ésta se disgregare  o desintegrare, a criterio de la 
Fiscalización, el Contratista deberá remover el material suelto y reemplazarlo con el mismo 
material usado para la capa de fundación y compactado de la misma manera especificada; 
dicho relleno adicional será por cuenta y costo del Contratista. 

d.-  Capa de Fundación. 

Sobre la superficie natural correctamente acabada de la excavación, se colocará una capa 
de cascajo de 30 cm. o 1/8 de la altura total, para el caso de las construcciones de cámaras, 
usando la mayor dimensión que resultare. El material a usarse para la capa de fundación 
será “cascajo” y se hallará libre de material orgánico y de impurezas. 

e.-  Relleno. 

El relleno en torno a las cámaras, será el mismo que se ha especificado para el relleno de las 
zanjas, Sección  B.02-e y compactado de la misma manera. 

f.-  Entibamiento. 

Cuando se trate de entibamiento con pilotes de madera, el rubro será medido y pagado por 
metro lineal de entibado; cuando sea metálico, se medirá y pagará por metro cuadrado de 
entibado: comprende la compensación por el transporte, apilamiento, hincado y 
reforzamiento para la seguridad de la instalación de las tuberías y personal, y demás 
operaciones conexas para mantener el equilibrio del sistema y protección de las 
propiedades adyacentes, el hincado del entibamiento debe ser a la distancia optima para 
evitar el abufamiento.  De acuerdo a lo indicado a los planos y entera satisfacción de la 
FISCALIZACION. 

 

B.07-  COMPACTACION. 

a.-  Operaciones de Compactación. 

El relleno compactado será colocado de conformidad con los planos y especificaciones. 

Antes y durante las operaciones de compactación el material de cada capa de relleno estará 

dentro del  2% del contenido óptimo de humedad para fines de compactación tal como se 
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lo establece en el acápite “d”. El contenido de humedad será uniforme a lo largo de cada 
capa. Las capas no excederán de 20 cm de espesor antes de la compactación. Podrá haber 
necesidad de escarificación y secado u otro tipo de trabajo para obtener la humedad y 
densidad requerida. 

En las áreas pequeñas la compactación será obtenida mediante el uso de apisonadores 
motorizados o mediante otros sistemas aprobados por la Fiscalización; y en las zonas 
suficientemente grandes, el relleno será compactado mediante el uso de rodillos 
apisonadoras cuyo tonelaje será aprobado previamente por la Fiscalización. 

El material será esparcido en capas horizontales uniformes que no tendrán un espesor 
mayor de 20 cm. Antes de la compactación no serán usados compactados mecánicos a una 
distancia menor de dos metros de las paredes de las cámaras de inspección. 

b.-  Densidad del Relleno. 

El relleno será compactado de tal manera que la densidad resultante no sea menor de 95% 
de la densidad máxima obtenida al óptimo de humedad como está determinado en el 
método  T-99-70 de  la ASSHO, Método D. 

Este rubro corresponde a la compactación del material de relleno establecido para la 
estabilización de la cimentación con el material de replantillo en la parte inferior de la 
tubería así como también la parte lateral y superior de ella debiendo realizar capas de 20cm 
con una energía de descarga de aproximadamente 8 Ton; la medición de este rubro será m3 
y  se pagará a entera satisfacción de la FISCALIZACION. 

B.08-  SECCIONES TRANSVERSALES. 

a.-  Las excavaciones serán hechas a la profundidad total y con el ancho requerido para 
instalar los tubos y construir las cámaras. 

El ancho de la zanja para la tubería no excederá las dimensiones especificadas en B.02-
b. Si el Contratista requiere un ancho mayor de zanja que el establecido 
anteriormente, solicitará por escrito la aprobación a la Fiscalización de un ancho 
adicional y asumirá la responsabilidad total por cualquier daño a las estructuras e 
instalaciones adyacentes o al mismo tubo que se esté instalando, como consecuencia 
de la ampliación de la zanja. 

b.-   Si durante las excavaciones para la instalación de un tramo de tubería o de 
construcción de cámaras de inspección, el Contratista debiera mejorar las condiciones 
de fundación para asegurar la estabilidad de las obras proyectadas, notificará de este 
particular a la Fiscalización, debiendo el Contratista proponer una solución técnica, la 
misma que deberá ser aprobada por la Fiscalización, previa a su ejecución. La 
Municipalidad pagará al Contratista por estos trabajos sobre la base de los precios 
unitarios registrados en el contrato. 

Si en caso contrario la estabilidad de las obras proyectadas resultare defectuosa por 
negligencia a descuido del Contratista, éste deberá rehacer por su cuenta, el tramo u 
obra hecha incluyendo materiales, equipo y mano de obra. 
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No se establecerá ninguna asignación adicional para excavación de huecos para 
uniones o para correas en la instalación de la tubería, ésta deberá ser incluida en el 
precio unitario de la instalación de la misma. 

c.-   En los planos se indican  zanjas con paramentos verticales, sin embargo, cuando la 
Fiscalización lo apruebe por escrito, el Contratista podrá excavar zanjas que tengan en 
la parte inferior paramentos verticales; y, paramentos con talud sobre el nivel de 30 
cm más arriba de la parte superior o lomo del tubo, estableciéndose que el Contratista 
obtendrá cualquier derecho de vía adicional y temporal que necesite por su propia 
cuenta y costo y todas las responsabilidades serán asumidas por el Contratista, así 
como el costo de los daños que pudieren producirse a la propiedad particular y a las 
obras. 

d.-   Los bordes superiores de las excavaciones en zanjas, en caminos pavimentados, serán 
rectos como sea posible para un corte adecuado del pavimento. 

B.09-  REPLANTILLO PARA TUBO  CUANDO SE ENCUENTRE NIVEL FREATICO. 

El fondo de la zanja será sobreexcavado un mínimo de 30 cm bajo el tubo, o ¼ del diámetro 
exterior del tubo, según el que sea mayor, la tubería se colocará sobre una sub-base de 
cascajo,  por debajo del tubo, compactado como se define en la Sección B.02,  La medición 
de este rubro se pagará por m³. 

B.10-  RELLENO. 

El relleno de las zanjas será realizado con "cascajo", que cumpla con lo especificado en 
B.02-c, a partir de la cota de replantillo, según lo indicado en la Sección B.10 y los planos. 

a.-   Relleno es definido aquí como la reposición del material excavado, siempre que sea 
calificado por la Fiscalización y a ser colocado de acuerdo con estas especificaciones, el 
cual no puede ser depositado directamente alrededor de tuberías y cámaras, sino 
después de la terminación de las estructuras. 

Todas las excavaciones serán rellenadas hasta el nivel de la superficie original del 
terreno, a menos que se indique en otra forma en los planos o lo indique la 
Fiscalización. 

El relleno no se lo dejará caer directamente sobre la tubería o cualquier otra 
estructura. Todo el material que se coloque hasta los 30 cm  sobre el lomo de cualquier 
tubo o estructura de cámara, estará libre de concreto, ladrillos, tejas, roca o cantos 
rodados mayores de 10 cm de diámetro o masas de tierra natural. El material usado 
para el relleno y la manera de depositarlo estarán sujetos a la aprobación de la 
Fiscalización. 

Todos los materiales serán compactados y la densidad resultante será la especificada 
en B.07 y la densidad resultante de las operaciones de compactación no será menor 
del 95% de la densidad máxima obtenida con el óptimo contenido de humedad como 
se especifica en el método T-99 de la AASHO, Método D. El Contratista será 
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responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, así como 
de los daños o inestabilidad de las mismas. 

b.-   La excavación será rellenada mediante capas, y cada capa será completamente 
compactada con apisonadores motorizados manualmente operados, pero no se 
permitirá para la compactación, la utilización de otro equipo que no sea el apisonador 
operado a mano, hasta que no se haya colocado un mínimo de 0.6 m de relleno sobre 
el tubo. Para una adecuada compactación mediante apisonamiento, no será utilizado 
en el relleno material demasiado húmedo. 

Se tendrá cuidado de no transitar, ni efectuar trabajos innecesarios sobre la tubería 
hasta que no se hubiere colocado un mínimo de 30 cm de relleno sobre ella. 

c.-  Cuando se utilicen soportes de cualquier naturaleza en las zanjas, todos estos serán 
removidos, a menos que la Fiscalización lo autorice de otra manera. Cuando se utilice 
tabla estacado cerrado, éste será removido sistemáticamente tan pronto como sea 
factible luego de haberse efectuado el relleno, sacando piezas alternadas a lo largo de 
cada lado de la zanja, alternando de un lado a otro. 

d.-   Después que las zanjas excavadas hayan sido rellenadas y compactadas, las obras 
existentes serán restauradas a su condición original. Todas las vías, calles y otros 
servicio, que hubieren sido excavados o dañados por él serán reconstruidas en la 
forma especificada en la Sección B.13. 

e.-   Las operaciones de relleno en cada tramo de tubería serán terminadas sin ninguna 
demora innecesaria y ninguna parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente 
rellenada por un largo período de tiempo. La construcción de las cámaras de 
inspección en las calles, incluyendo la instalación de sus marcos y tapas deberán ser 
terminadas sin demora, a fin de que el relleno y la superficie de rodadura estén listas 
tan pronto como sea práctico. 

f.-   En cualquier momento que un tramo de tubería haya sido tendido, sea dentro o al final 
de la jornada de trabajo, el Contratista, como parte del trabajo de relleno, proveerá e 
instalará un tapón en cada extremo del tramo tendido y cuya continuación ha quedado 
pendiente, para que la zanja pueda ser rellenada prontamente, como se especifica en 
la presente sección. 

g.-   En caso que el Contratista no limpie la calle una vez rellenada la zanja o no complete 
prontamente otras fases del trabajo después de rellenar la zanja, la Fiscalización podrá 
ordenar la realización por terceros del trabajo no ejecutado, cuyo valor será de cuenta 
del Contratista; y el Contratista no tendrá derecho a reclamos por daños o extensión 
del tiempo por cualquier demora ocasionada. 

h.-   Una vez terminado el relleno de las zanjas como se especifica aquí, deberá abrirse la 
calle al tráfico. 

 

 

 



 
 

   
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNNICIPAL DEL CANTON SUCRE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ 
-O-O-O-O-O- 

13 

 

 

 

B.11-  MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES. 

a.-  Durante la realización de los trabajos, el Contratista evitará ocasionar daños, no 
interferirá el funcionamiento de los servicios públicos como: eléctricos, telefónicos, 
agua potable, alcantarillas, tuberías, canales, etc. y en general cualquier servicio, 
estructura o instalación, sino que serán protegidos contra  cualquier daño y 
mantenidas en buenas condiciones de operación por cuenta y costo del Contratista. En 
ningún caso, estas propiedades serán interferidas o movidas sin el correspondiente 
consentimiento del dueño de los servicios y sin la autorización de la Fiscalización. El 
Contratista será responsable y reparará a su costo cualquier daño causado por sus 
operaciones. Las disposiciones de esta sección serán válidas aún en el caso de que el 
daño se produzca después del relleno, o si el daño es descubierto después de que el 
relleno o la reparación hayan sido efectuados. 

Toda propiedad removida, desconectada o dañada será reconstruida tan pronto como 
sea razonablemente posible, a su  posición original o a otra autorizada, y en 
condiciones  por lo menos iguales a las que se encontraba anteriormente y estará 
sujeta a la inspección por parte del propietario y de la Fiscalización. 

b.-   Los planos indican la posición esquemática de las diferentes tuberías, conductos, 
postes y otras estructuras a lo largo de la línea de trabajo según información disponible 
al momento del diseño, pero el Contratista antes de comenzar la excavación, se 
asegurará a través de registros, u otra manera, sobre la existencia y localización exacta 
de instalaciones u otras adicionales construidas después del diseño, y ningún error u 
omisión en dichos planos, relevará al Contratista de su responsabilidad de proteger las 
tuberías, conductos, postes u otras estructuras. 

c.-  El Contratista no interferirá los alcantarillados de aguas servidas o lluvias y las 
conexiones de las mismas, ni los canales de drenaje, mientras no haya obtenido la 
aprobación de la Fiscalización. El Contratista instalará temporalmente tuberías o 
canales de tamaño adecuado para mantener en funcionamiento los sistemas de aguas 
lluvias o servidas o el drenaje procedente de cualquier trabajo, y efectuará las 
conexiones a estas tuberías y canales antes de proceder al corte de los servicios 
existentes. Tales tuberías y canales temporales deben ser mantenidos en forma 
continua por el Contratista hasta que las instalaciones permanentes sean restauradas y 
queden listas para el uso. No se permitirá que las aguas servidas de cualquier 
alcantarilla interrumpida o rota, o de las conexiones domiciliarias de aguas servidas, 
fluyan por la superficie del terreno, de la calle, o de las zanjas. 

d.-   Durante la realización de la obra , los propietarios o entidades que controlan 
cualquiera de los servicios mencionados en esta Sección, tendrán libre acceso a sus 
instalaciones, con el fin de efectuar el servicio de mantenimiento o de hacer cambios o 
reparaciones en los indicados servicios. 
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B.12-  MATERIAL INAPROPIADO. 

Cuando al excavarse hasta la cota de fundación de tuberías u otras estructuras se 
encontrare material inadecuado que pueda perjudicar a la estabilidad de la obra, el 
Contratista está en la obligación de hacer notar a la Fiscalización  tal hecho, la que dispondrá 
de ser necesaria la modificación del sistema de fundación diseñado, pudiendo ser ésta, 
aumento o mejoramiento de replantillo. 

Este rubro está incluido en el desalojo. 

B.13-  RECONSTRUCCION DE OBRAS EXISTENTES. 

a.-  Todas las obras existentes, tales como pavimentos, bordillos, entradas para carros, 
aceras, muros de propiedades adyacentes, jardines o cualquier otro tipo de obras 
existentes que hayan sido dañadas al realizar las operaciones de trabajo, deberán ser 
reconstruidas por el Contratista, con la misma clase de materiales y dimensiones 
utilizados en la construcción original, de manera que las obras afectadas  queden en 
condiciones de servicio adecuadas y satisfactorias a criterio de la Fiscalización. 

Todas estas reconstrucciones serán por cuenta y costo del Contratista y su valor estará 
incluido en los precios unitarios de la propuesta en los rubros correspondientes. 

Con el fin de obtener una unión satisfactoria con las superficies adyacentes en los 
daños parciales, el Contratista cortará los extremos de manera que provea una unión 
simple y limpia, sólida, vertical, de buen aspecto, de tal forma que la reparación sea 
permanente. 

b.-   La Municipalidad no será responsable por cualquier pérdida económica del Contratista 
como resultado de sus errores u omisiones, o cambios en la indicación de pavimentos 
constantes en los planos. 

c.-   Cuando los accesos para carros hayan sido removidos para fines de construcción, el 
Contratista colocará entradas temporales convenientes y mantendrá estas obras 
provisionales en condiciones satisfactorias hasta que se efectúe la reconstrucción 
definitiva de los mismos. 

d.-  El Contratista presentará a la Fiscalización pruebas aceptables de que el o los 
propietarios de las obras que han sido dañadas y reconstruidas por él están satisfechos 
con ellas. La recepción definitiva de los trabajos u obras bajo contrato no se hará 
mientras tales pruebas no hayan sido presentadas por el Contratista. 

e.-   Todas las obras de reconstrucción que deban realizarse de acuerdo con esta sección, 
serán por cuenta del Contratista.
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ESPECIFICACIONES    PARA   OBRAS   DE    HORMIGÓN 

 
 

SECCION “D” 
 

 
D.01-  GENERALIDADES. 

 
El Contratista proveerá de todo el equipo necesario para la preparación, así como la mano de obra 
y materiales necesarios, efectuará el encofrado, la mezcla, colocación, curado, reparaciones y 
todos los trabajo inherentes a la construcción de cámaras de acuerdo a estas especificaciones y/o 
los planos respectivos. 

Todo lo indicado en la Sección B.01 y que sea aplicable a esta Sección será considerado como parte 
integrante de la misma. 

 
D.02-  MATERIALES. 

 
a.-  Cemento 

Será cemento Portland (Tipo I y Tipo II) según los requerimientos establecidos en ASTM C-150. El 
Contratista debe presentar a la Fiscalización una copia certificada de un informe de la fábrica de 
cemento, en el que se establezca la composición del cemento que será entregado y utilizado en el 
lugar de trabajo, antes de iniciarse la obra. 

b.-  Agregados 

Los agregados tanto gruesos como finos se sujetarán a las Especificaciones de la A.S.T.M. C-33. 

c.-  Agua 

El agua será  potable, limpia, clara, libre de aceite, ácidos, álcalis o cualquier otro elemento nocivo 
en cantidades perjudiciales de acuerdo a las normas. 

d.-  Aditivos 

Todos los aditivos para el concreto, en caso de utilizarlos, serán aprobados previamente por la 
Fiscalización, por escrito y estarán marcados con el nombre de fábrica y del productor y serán 
utilizados de acuerdo con recomendaciones del fabricante o en la forma indicada por la 
Fiscalización. 

El costo de los Aditivos, en caso de que su uso sea necesario y su inobservancia no eximirá al 
Contratista de utilizarlos, se hallará incluido en el precio del contrato. 
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El hormigón será medido y pagado en m3, o por unidad de obra  con la aprobación previa de la 
FISCALIZACION.  

e.-  Acero de Refuerzo 

Las varillas serán de grado intermedio de acero f¨y = 4200 Kg/ cm2. de  lingotes, del tipo corrugado 
de conformidad con A.S.T.M. A-615. 

El acero de refuerzo será pagado por kilogramo, conforme a la programación del avance de 
obra aprobada por la FISCALIZACION, será responsabilidad del Contratista el almacenamiento 
e integridad del acero de refuerzo. 

 
D.03-  CLASES  DE HORMIGON. 
 

El hormigón a ser utilizado en las diferentes partes de la obra se hallará de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

 
a.- Clases de Hormigón 

Se usará cemento Tipo I para hormigones estructurales que no estén en contacto con el suelo, 
cajas de conexión y forros de protección de tuberías; tendrán una resistencia mínima a la 
compresión de 210 Kg/cm2. También se usará cemento Tipo I para hormigones de inverts de 
cámaras de inspección y de cajas de conexión; tendrán una resistencia mínima a la compresión de 
175 Kg/cm2. 

Se usará cemento Tipo II para hormigones de tuberías, cámaras de inspección, estaciones de 
bombeo, camas de apoyo, bloques de anclaje y otras estructuras que estén en contacto con el 
suelo, tendrán una resistencia mínima a la compresión de 280 Kg/cm2. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación un diseño de mezcla realizado por un 
Laboratorio de Materiales. Los agregados usados en la preparación de especímenes serán de 
canteras aprobadas que suministrarán el material durante la construcción. 

Los aditivos que cumplan con las Especificaciones A.S.T.M. C-260 B y D podrán ser utilizados para 
reducir el contenido de agua o controlar el tiempo de fraguado inicial de esta mezcla, pero tales  
aditivos estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización. 

El hormigón será dosificado por peso. Los pesos totales de los ingredientes utilizados en la mezcla 
serán regulados de tal manera que el contenido de cemento por metro cúbico de hormigón en el 
lugar no sea menor que el mínimo especificado para cada clase de hormigón, pero la Fiscalización 
tendrá derecho a cambiar el diseño de la mezcla como sea necesario para obtener las resistencias 
a la compresión estipulada. 

El Contratista deberá indicar las fuentes de aprovisionamiento de los agregados (arena y piedra) 
las cuales deberán satisfacer los requerimientos establecidos en ASTM C-33, modificada en la 
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forma que aquí se indica y solicitar a la Fiscalización su aprobación, quien la dará si tanto el equipo 
como el procedimiento para controlar la calidad son satisfactorias a su juicio. 

La Fiscalización seleccionará muestras para verificar la bondad y cumplimiento de las 
especificaciones, a través  de un laboratorio independiente aprobado por la Fiscalización, 
comprobar que se cumplen los estándares óptimos de diseño de hormigón; ambos servicios serán 
efectuados a costo del Contratista. 

Si las muestras y las pruebas satisfacen los requerimientos establecidos, la Fiscalización dará 
aprobación de las fuentes de aprovisionamiento de los agregados. El hormigón para su 
construcción será mezclado usando las mezclas de diseños establecidos y aprobados por la 
Fiscalización. 

 
D.04- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y ALMACENAMIENTO. 

 
a.-  Cemento 

Todo el cemento en sacos será almacenado en edificios bien ventilados y a prueba de agua, los 
cuales protegerán el cemento de la humedad. El piso en que se colocará el cemento estará a una 
altura suficiente del terreno para evitar absorción de humedad por parte del cemento. Se 
dispondrá de amplitud para el almacenamiento y los embarques de cemento serán separados de 
tal manera que se tenga un fácil acceso para la identificación de inspección de cada embarque. 

1.- El cemento a granel  será embarcado en recipientes impermeables y será almacenado en 
depósitos cerrados, protegidos de la intemperie y la humedad. Cada depósito será marcado 
con el número de lote y la fecha en que fue almacenado el cemento. 

El cemento a granel no contendrá pedazos de papel, trozos sueltos de hierro, terrones, 
aglutinamientos y otro material extraño. 

2.-  Todo el cemento será utilizado cronológicamente en el mismo orden en que fue  recibido para  
evitar el almacenamiento prolongado y su deterioro. 

 

3.-  El cemento almacenado deberá satisfacer todos los requisitos de prueba. En cualquier 
momento la Fiscalización puede ordenar un nuevo ensayo del cemento. No se utilizará el 
cemento con terrones o aglutinamientos. 

El cemento será mantenido de tal forma que esté expuesto al aire libre lo menos posible. Se 
tendrá especial cuidado para proteger al cemento del alto grado de humedad reinante, y las 
condiciones de la época lluviosa. 
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4.-   El Contratista mantendrá registros precisos de las entregas de cemento y de su utilización en 
la obra. Las copias de estos registros serán suministradas a la Fiscalización o las pondrá a su 
disposición. 

 
b.-  Agregados 

Los agregados del hormigón serán conservados limpios y libres de materias extrañas hasta que 
sean  utilizados. Los agregados que se hallen segregados serán rechazados. Todos los agregados 
cuando sean lavados, serán apilados o depositados en tolvas a fin de que se drenen por lo menos 
12 horas antes de ser dosificados. 

Los embarques de agregados que parezcan defectuosos serán mantenidos en reserva, hasta que 
se tomen muestras, se las someta a ensayos y sean re-aprobados. Los materiales rechazados serán 
removidos inmediatamente del sitio. 

El transporte y el almacenamiento de los agregados serán efectuados de tal manera que se evite la 
agregación o mezcla con otros agregados o con materiales extraños. Las pilas de reserva serán 
colocadas en terreno firme y bien drenado o en plataformas aprobadas. Cuando los agregados 
sean colocados sobre el terreno, los lugares de almacenaje serán limpiados y nivelados. En este 
caso, la capa inferior de los agregados será colocada en pilas de capas no mayores de un metro de 
altura y de manera que el agua sea drenada. No se permitirá el almacenamiento en forma de 
conos. Los agregados finos y los diferentes tipos y tamaños de agregados gruesos, y tipos similares 
de diferente procedencia no se mezclarán, sino que serán almacenados en pilas separadas, lo 
suficientemente alejada una de la otra, o de otra manera, separados con divisiones altas y 
resistentes para evitar que se mezclen entre ellas. 

 
c.-  Acero de Refuerzo 

El acero de refuerzo será almacenado en estanterías o casilleros separados del terreno, de tal 
manera que el agua pueda drenarse. Será protegido contra salpicaduras de mortero, tierra, grasa 
o cualquier otro material que pueda afectar adversamente su esfuerzo de adherencia y será 
limpiado con cepillos de alambre, para eliminar la herrumbre acumulada, antes de colocarlo en los 
encofrados. 

 
d.-  Condiciones del Equipo del Contratista 

Todo el equipo, herramientas y maquinarias, utilizado en el manejo de los materiales y en la 
ejecución de cualquier parte de la obra serán mantenidos en condiciones tales que permitan 
garantizar la terminación de la obra en construcción sin demoras excesivas a reparaciones o 
colocación de repuestos. 
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D.05-  CONSISTENCIA. 
 

a.-  La cantidad de agua a utilizarse será determinada por la Fiscalización y será tal, que dé una 
mezcla conteniendo la mínima cantidad de agua, compatible con la operabilidad requerida 
dentro de los límites de revenimiento especificados. La cantidad de agua será variada 
solamente por orden de la Fiscalización. En general la consistencia de las mezclas de concreto 
será tal que: 

1. El  mortero se adherirá al agregado grueso. 

2. El  hormigón al caer directamente desde el canal de descarga de la mezcladora, se 
aplanará en el centro de la masa, pero los bordes del mismo se levantarán sin fluir. 

3. El hormigón no será lo suficientemente fluido como para segregarse cuando sea 
transportado al lugar de depósito. 

4. El mortero no mostrará agua libre cuando sea descargado de la mezcladora. 

5. La superficie del hormigón acabado quedará libre de lechada o de una película superficial  
de agua libre. 

b.- Cualquier mezcla de hormigón que no cumpla con los requisitos de consistencia arriba 
indicados, aunque estuviere de acuerdo con los requisitos de revenimiento, será considerada 
como insatisfactoria y la mezcla cambiada para corregir tales condiciones insatisfactorias. En 
los casos en que las características del agregado suministrado se hallen en tales condiciones 
que con el máximo de agua permisible no satisfagan los requisitos especificados del 
revenimiento y consistencia, el Contratista, a su costo podrá suministrar aditivos adicionales 
de concreto o agregados de granulometría mejorada, o la Fiscalización modificará las 
proporciones de mezcla para cumplir con los requisitos de revenimiento y consistencia 
utilizando el agregado suministrado o los aditivos de mezcla. 

c.- La prueba de revenimiento será efectuada pro el Contratista en presencia de la Fiscalización, 
de acuerdo con los métodos descritos en A.S.T.M. C-143. 

 
REQUISITOS PARA REVENIMIENTO 

 
 

Tipo  de Obra    Revenimiento   Revenimiento 
          Máximo        Mínimo 
 

Cámaras                15 cm         8 cm.  
Hormigón simple de Invert       8 cm.         3 cm.  
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D.06-   CONTROL DE CALIDAD. 

 
Durante el desarrollo de la obra, la Fiscalización dispondrá la fundición de cilindros de prueba que 
serán mantenidos y curados por cuenta y bajo la responsabilidad del Contratista hasta ser 
entregados a un Laboratorios de Materiales aprobado por la Fiscalización que realizará las pruebas 
de laboratorio, todo de conformidad con lo establecido en las normas contenidas en las 
Especificaciones  de la  A.S.T.M. C-39. 

 
D.07-  MEDICIONES. 

 
Los métodos empleados en la medición de dosificaciones y todas las herramientas y equipos 
utilizados estarán sujetos a la aprobación de la Fiscalización antes de iniciar el trabajo. Cualquier 
método o equipo que resulte insatisfactorio será cambiado o mejorado, en la forma que se 
indique. La maquinaria y el equipo serán mantenidos en condiciones satisfactorias para el trabajo. 
Todas las dosificaciones serán hechas al peso. 

 
D.08-  MEZCLADO DEL HORMIGON. 

 
a.-   Mezclado a Mano 

No se permitirá el mezclado a mano, salvo caso de emergencia, tal como el daño repentino en la 
mezcladora. 

La Fiscalización podrá permitir que sea mezclado a mano el concreto en cantidad suficiente para 
completar el trabajo iniciado hasta llegar a una junta de construcción. En los casos en que se 
permita el mezclado a mano de hormigón, el trabajo se lo hará en presencia de la Fiscalización y 
mediante un método aprobado. 

b.-  Mezcla  en  el sitio de la obra 

 
1. La mezcladora será de tipo apropiado de hormigonera y será tal que permita garantizar la 

distribución uniforme de los materiales a través de toda la masa hasta que la mezcla sea 
uniforme en color y apariencia. 

2. El contenido total de la mezcladora será eliminado del tambor antes de que los materiales 
que corresponden a la siguiente dosificación sean colocados en él. 

3. El concreto será totalmente mezclado durante un período de por lo menos 1 ½  minutos para 
mezclas de un metro cúbico o menos, y se aumentará 15 segundos por cada metro cúbico 
adicional de capacidad o fracción de ella; se introducirá una pequeña cantidad de agua del 
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tanque de medición en el tambor de la mezcladora, y luego, los elementos secos serán 
depositados allí. 

El agua restante para la dosificación será descargada dentro del tambor con un gasto 
aproximadamente uniforme de manera que toda el agua se encuentre en el tambor antes de la 
expiración de ¼ del tiempo de mezcla especificado, que será medido a partir del momento en que 
todo el cemento y los agregados estén en el tambor. 

Cualquier mezcladora que muestre una variación en la consistencia del hormigón de más de 3 cm 
de revenimiento durante la descarga de una sola carga, será interrumpida en su operación hasta 
que esté reparada de modo que produzca hormigón de la uniformidad deseada. Durante el 
período de mezcla, la mezcladora funcionará a la velocidad para la cual ha sido diseñada y no será 
menos de 14 ni más de 20 revoluciones por minuto. 

c.-  Hormigón  Premezclado 

1. Si la Fiscalización lo aprueba, el Contratista podrá usar hormigón premezclado en lugar del 
concreto mezclado en el sitio para la obra, siempre que el concreto suministrado cumpla con 
los requisitos establecidos en este capítulo de las Especificaciones, la Fiscalización tendrá los 
mismos derechos y privilegios de inspección, pruebas y rechazos en la planta dosificadora, 
como los que tiene para el hormigón mezclado en el sitio de la obra. 

 
2.-El hormigón premezclado, cumplirá con los requerimientos de A.S.T.M. C- 94. No habrá más de 

45 minutos entre el comienzo del tiempo de mezclado la colocación final en los encofrados, 
caso contrario la Fiscalización rechazará la recepción del hormigón premezclado. 

D.09-  CONDICIONES DE MEZCLA. 

 
a.-  El hormigón será mezclado solamente en las cantidades requeridas para su uso inmediato, no 

se utilizará el concreto que no sea colocado 45 minutos después de haber sido descargado de 
la mezcladora. No se permitirá rehabilitar el hormigón. 

b.- Cuando amenace un clima o condición atmosférica, que en opinión de la Fiscalización, pueda 
afectar adversamente la calidad del hormigón a ser colocado, ésta podrá ordenar la 
postergación del trabajo. Si el trabajo ha sido iniciado cambios en las condiciones del tiempo 
requieren el empleo de medidas protectoras, el Contratista proporcionará adecuada 
protección al hormigón contra el peligro de la lluvia. 

En el caso en que sea necesario continuar con las operaciones de mezcla durante la lluvia, el 
Contratista proveerá cubiertas protectoras para el material apilado así como para el 
hormigón colocado. La cubierta para los agregados apilados se requerirá únicamente en la 
extensión necesaria para controlar las condiciones de humedad en los agregados, de manera 
que se pueda mantener un adecuado control de la consistencia en la mezcla del hormigón. 
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c.-   El Contratista asumirá todos los riesgos relacionados con la colocación del hormigón, en 
tiempo lluvioso y la autorización que se le dé para que coloque el hormigón, en esas 
condiciones, en ningún caso podrá ser interpretada en el sentido de que se releva  al 
Contratista de la responsabilidad que tiene sobre los resultados convenientes. Si el hormigón 
colocado bajo tales condiciones resulta inaceptable, será removido y reemplazado por cuenta 
del Contratista.  

D.10-  ENTIBADO. 

a.-   Todo entibado y cimbra será diseñado y construido de tal manera que no ocurra un 
apreciable asentamiento o deformación de las paredes laterales de la excavación y de que se 
provea la rigidez necesaria mediante arriostramiento horizontal. Los detalles de diseño y 
construcción de entibado y cimbra estarán sujetos a la revisión y aprobación de la 
Fiscalización, pero en ningún caso el Contratista estaría relevado de su responsabilidad, en 
cuanto a la conveniencia de los mismos. 

b.-   Toda la madera y acero que se utilice en el entibado y en la cimbra serán sanas, en buenas 
condiciones y libre de defectos que puedan disminuir su resistencia. La madera para cuñas 
será dura. No se permitirá el uso de cuñas  para compensar los cortes defectuosos de las 
superficies  de apoyo. Las cuñas serán utilizadas por pares, y estarán dispuestas en tal forma 
que garanticen un soporte uniforme. Se usarán cuñas en la parte superior o inferior de los 
elementos de entibado, pero no ambas al mismo tiempo. 

 
D.11-  ENCOFRADOS. 

 
a.-   Los encofrados serán construidos con estricta sujeción a la alineación, pendiente, rasante y 

dimensiones. No dejarán escurrir el mortero y serán lo suficientemente rígidos para evitar el 
desplazamiento, deflexión e hinchamiento. Los encofrados serán diseñados y construidos de 
modo que puedan ser retirados sin dañar el hormigón; los encofrados, o las maderas del 
encofrado a ser nuevamente usados, serán mantenidos limpios y en buenas condiciones en 
todos los aspectos. Los encofrados y los soportes de los mismos se hallarán sujetos a 
aprobación de la Fiscalización, pero la responsabilidad relativa a su conveniencia estará a 
cargo del Contratista. Al diseñar los encofrados y sus apoyos, el hormigón será considerado 
como un líquido que pese 2400 Kg/m3 para cargas verticales y 1600 Kg/m3 para presión 
horizontal. 

b.-   Cuando la Fiscalización lo exija, se acoplará a los encofrados un indicador especial y colocado 
de tal manera que indique cualquier asentamiento de los encofrados o del entibado durante 
la operación de colocación del hormigón. 

c.-   Los encofrados serán de madera machiembrada y contrachapada o metal, excepto en el caso 
que se indique en otra forma. 
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d.-   La madera de entablado para encofrado será machiembrada, del tamaño debido y cepillada, 
de un espesor no menor de ¾ de pulgada y libre de nudos flojos, huecos, grietas, hendiduras 
y otros defectos que afecten su resistencia o la apariencia de las superficies del hormigón 
acabado. 

e.-   Los encofrados de madera contrachapada tendrán un espesor no menor de 5/8  de pulgada y 
serán manufacturadas con cola a prueba de agua. 

f.-  Los encofrados de metal serán rectos y planos, libre de: abolladuras, filos estropeados, parches, 
herrumbre u otros defectos e irregularidades y provistos con todos los agujeros avellanados 
para pernos y/o remaches abocardados. 

g.-   Los amarres de los encofrados serán de un tipo aprobado, diseñado para romperse 
aproximadamente a una pulgada dentro de las superficies de hormigón cuando los 
encofrados sean retirados. No se utilizará amarres de alambre, salvo en los casos en que la 
Fiscalización haya dado una autorización específica. Todas las cavidades producidas por la 
remoción de los amarres metálicos serán cuidadosamente limpiadas y completamente 
rellenadas con un buen mortero de arena y cemento y la superficie del hormigón quedará lisa 
y de una apariencia y textura uniforme. 

h.-  Se proveerá de unas tiras biseladas en los ángulos y esquinas de los encofrados para el chaflán 
de las esquinas. 

i.-   Todos los casquillos o camisas, anclajes u otros accesorios a ser fundidos, en el hormigón, 
serán colocados con precisión y sujetados firmemente con alambre antes de la colocación del 
hormigón. 

Se efectuará un control permanente de estos elementos durante la operación de vaciado a 
fin de que se asegure su permanencia en posición correcta 

Las superficies de los encofrados serán tratadas antes de colocar el refuerzo con aceite u otro 
material que impida adherencia. El aceite será liviano y claro de manera que no decolore o 
afecte adversamente la superficie del hormigón. 

k.-   En la parte inferior de los encofrados de elementos verticales se dejarán las aberturas que 
sean necesarias para la limpieza, las que serán taponadas, una vez cumplida su función, antes 
de colocarse el hormigón. 

l.-   Los encofrados antes de proceder al vaciado del hormigón, serán limpiados o liberados de 
todo aserrín, astillas, basura, papeles u otros desperdicios, después de éstos, se mojarán 
completamente los encofrados. 

Las bocas de limpieza serán cerradas herméticamente. 
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D.12-  COLOCACION DE LA ARMADURA. 

 
a.-   La armadura, antes de ser colocada, se encontrará libre de residuos de fábrica, escamas de 

óxido, de capas que pudieran destruir o reducir la adherencia. Cuando se produzca una 
demora en la colocación del hormigón, la armadura será reinspeccionada y limpiada donde 
sea necesario. 

b.-  Las armaduras serán colocadas con precisión y asegurados contra cualquier desplazamiento y 
utilizando amarres de alambre templado o abrazaderas adecuadas en las intersecciones. El 
alambre no será menor del No. 16. Las armaduras de reparto pasarán siempre por fuera del 
refuerzo principal y serán firmemente amarradas a él. El hierro de refuerzo en paredes de 
hormigón serán esparcidos a la distancia correcta de la superficie de los encofrados, por 
medio de espaciadores galvanizados aprobados o mediante bloques prefabricados de 
hormigón o mortero aprobados. Todo el hierro de refuerzo horizontal que no se halle 
sostenido al refuerzo vertical será espaciado verticalmente mediante espaciadores metálicos 
galvanizados o mediante bloques de hormigón o mortero prefundidos, aprobados por la 
Fiscalización. 

Los bloques de hormigón o mortero prefundidos a ser utilizados para mantener el hierro en 
posición adyacente a la superficie del encofrado, serán fundidos en moldes individuales que 
tengan la aprobación de la Fiscalización y serán curados cubriéndolos con cáñamo mojado 
hasta que tengan el suficiente tiempo para que puedan ser sacados de los moldes; en este 
momento los bloques serán sumergidos en agua, por un período de curado de por lo menos 
cuatro días. Los bloques serán fundidos con los lados biselados y colocados de tal manera que 
el tamaño del bloque aumente conforme se aleja del área colocada contra el encofrado. Un 
amarre adecuado de alambre será fundido en cada uno de los bloques para asegurar el 
bloque de acero y evitar el desplazamiento que pueda producirse por la colocación del 
hormigón. No se permitirá el uso de “cascajo”, pedazos de piedra triturada, tubos de metal o 
bloques de madera, en reemplazo de los espaciadores exigidos en este literal. 

d.-   Si no se indica en los dibujos, no se permitirá el empalme de barras sin que tenga la 
correspondiente autorización de la Fiscalización. A menos que se indique en otra forma los 
empalmes aprobados tendrán una longitud no menor de 30 a 40 veces al diámetro del 
refuerzo mayor, pero no menos de 30 cm. Los empalmes serán bien distribuidos y ubicados 
en los puntos donde el esfuerzo de tensión es bajo. 

Las varillas serán rígidamente aseguradas o atadas con alambres en todos los empalmes de 
una manera aprobada por la Fiscalización. Las varillas a soldarse serán colocadas una junto a 
la otra y el filete de suelda será hecho a cada lado en toda la longitud del empalme. Los 
empalmes en las barras adyacentes serán alternados. 

e.-   No se colocará el hormigón hasta que la Fiscalización haya revisado la armadura y haya dado 
su autorización. La violación de este requisito será suficiente causa para detener la colocación 
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del hormigón y la sección fundida podrá ser sometida a prueba y/o destruida por cuenta del 
Contratista. 

f.-   Todas las varillas de la armadura serán formadas y dobladas con exactitud, como se indica en 
los planos. Todas las varillas serán dobladas en frío y esta operación preferiblemente será 
hecha en el taller. 

g.-   La armadura no será deformada o vuelta a doblar de manera tal que pueda producir la fatiga 
del material. Las varillas con dobleces no indicados en los dibujos no deben ser utilizadas. El 
calentamiento de la armadura no será permitido, sino en casos en que la Fiscalización lo 
autorice por escrito. 

 
D.13-  COLOCACION DEL HORMIGON. 

 
a.-   El Contratista notificará a la Fiscalización con la debida anticipación antes de indicar la 

colocación del hormigón en cualquier elemento estructural, a fin de permitir la inspección 
para la fundición. A menos que sea autorizado por escrito por la Fiscalización, no se colocará 
hormigón en ningún elemento estructural antes de que se haya terminado la inspección de 
trabajo y la colocación de la armadura. 

b.-   Antes de iniciar la colocación del hormigón, se eliminará el hormigón endurecido o materiales 
extraños de la superficie interior de la mezcladora y del equipo transportador. Aserrín, astillas 
y otros desperdicios serán eliminados del interior del espacio donde se vaya a depositar el 
hormigón. 

c.-   Se eliminará el agua del espacio que va a ser ocupado por el hormigón, a menos que la 
Fiscalización lo indique en otra forma. Cualquier corriente de agua en la excavación será 
canalizada hacia un sumidero o será eliminada mediante otros métodos aprobados, lo cual 
librará de agua el concreto fresco recién depositado. 

d.-   Cuando sea necesario continuar la mezcla, colocación y el acabado del hormigón, y ya no se 
disponga de la luz del día, el sitio de la obra será bien iluminado, de manera que todas las 
operaciones se efectúen con visibilidad total. Sin embargo, la colocación del hormigón en 
general será regulada de tal manera de permitir las operaciones que deban terminarse 
durante las horas con luz del día. 

e.-   La Fiscalización tiene el derecho de ordenar la postergación de las operaciones de colocación 
del hormigón cuando en su opinión, las condiciones del clima anticipan lluvias que podrá 
amenazar la calidad del trabajo. En caso de que la lluvia ocurra después de que se hayan 
iniciado las operaciones de colocación, el Contratista proveerá de una amplia cubierta de 
protección. 
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f.-   El método y la manera de colocación del hormigón serán tales que eviten la posibilidad de 
segregación o separación de los agregados o el desplazamiento de la armadura. El hormigón 
no tendrá una caída libre de más de 90 cm. Se evitará la salpicadura de los encofrados o de 
las varillas de armado si el hormigón salpicado se seca o endurece antes de ser incorporado 
en la masa. 

Los encofrados para las paredes o secciones delgadas de una altura considerable serán 
provistos de aberturas que permitan que el hormigón sea colocado de manera que evite la 
segregación y la acumulación del hormigón endurecido en los encofrados y armaduras sobre 
el nivel del hormigón. 

g.-  Cada parte de los encofrados será llenada depositando el hormigón directamente, lo más 
cerca posible de su posición definitiva. El agregado grueso será retirado de la superficie del 
hormigón y forzado hacia abajo y alrededor de las varillas de armado sin desplazarlas. No se 
permitirá que se deposite grandes cantidades de hormigón en un solo punto de los 
encofrados y luego remover el hormigón a lo largo de los encofrados. 

h.-  El hormigón será colocado en capas horizontales continuas de aproximadamente 30 cm. de 
espesor. Las cargas serán sucesivamente hechas una tras de otra en forma tan inmediata que 
una capa sea colocada y compactada antes del fraguado inicial de la capa precedente, en 
cualquier parte de la estructura incluida en una colocación continua. No se permitirá que la 
lechada o cualquier materia se acumule dentro de los encofrados y se provea de aberturas en 
los encofrados, necesarias para eliminar las mismas. 

i.-   Cuando las operaciones de colocación requieren la descarga del hormigón de una altura 
mayor de 90 cm éste será depositado a través de tubos de láminas metálicas u otro material 
aprobado. En cuanto sea posible, la tubería será mantenida llena de hormigón durante el 
vaciado y su extremo inferior en el hormigón recién colocado. 

No se utilizará ningún método o equipo que pueda causar la vibración de los encofrados de 
hormigón o imponer un esfuerzo en los salientes de la armadura, después que el hormigón 
haya fraguado parcialmente. 

j.-   El uso de tramos excepcionalmente largos de conductos, canales y tuberías para conducir el 
hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados será permitido, solamente previa 
autorización escrita de la Fiscalización. En caso de que se produzca hormigón de calidad 
inferior por el uso de tales dispositivos, la Fiscalización podrá ordenar la suspensión de tal uso 
y su sustitución por un método satisfactorio de vaciado. 

k.-   Todo el hormigón será bien compactado y el mortero sacado a la superficie de los encofrados 
mediante trabajo continuo con vibrador de tipo aprobado. No se permitirá el uso de vibrador 
del tipo que opera acoplado a los encofrados o amarradura. El Contratista suministrará un 
suficiente número y tamaño de vibradores para compactar adecuadamente cada carga 
inmediatamente después de que se han colocado en los encofrados. 
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Por lo menos un vibrador extra en cada tamaño será provisto para uso de emergencia, en 
toda ocasión. Los vibradores serán aplicados al hormigón inmediatamente después de haber 
sido depositado y se los moverá a través de su masa, trabajando cuidadosamente el 
hormigón alrededor de la amarradura, artefactos empotrados y en las máquinas y ángulos de 
los encofrados hasta que se hayan reducido a una masa plástica. 

No se utilizará vibradores para  hacer fluir al hormigón en los encofrados sobre distancias tan 
grandes que produzcan segregación. Los vibradores no serán operados de manera que 
penetren o disturben las capas colocadas previamente que han fraguado o endurecido 
parcialmente. Las vibraciones serán de suficiente duración como para permitir la 
compactación y el recubrimiento completo de la armadura y artefactos, pero no se hará a tal 
punto que produzca segregación. 

l.-  Las obras de hormigón en climas cálidos estarán de acuerdo a ACI 605 (Recomendaciones para 
trabajos de hormigón en climas cálidos). 

 
D.14-  REMOCION DE LOS ENCOFRADOS. 

 
a.-  Los períodos de tiempo establecidos aquí para que el Contratista pueda retirar los encofrados 

son solamente permisibles, pero están sujetos a que el Contratista asuma todos los riesgos 
que se deriven de tal remoción. 

b.-  Los encofrados laterales de estructuras de poca altura podrán ser retirados después de tres 
días de vaciado el hormigón. Los encofrados de losas y los puntales podrán ser retirados 
después de 14 días de fundido o cuando el hormigón alcance una resistencia de 180 Kg / cm2, 
pero en ningún caso antes de 3 días. 

c.-  No serán utilizados los métodos de desencofrado que puedan causar esfuerzos excesivos en 
el hormigón. Todo el hormigón será inspeccionado en cuanto a su calidad cuando los 
encofrados sean retirados. En general, todos los encofrados serán retirados desde arriba 
hacia la base. Los apoyos deben ser removidos de tal manera que permita al hormigón recibir 
uniforme y gradualmente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

No se permitirá cargas sobre el hormigón fresco. Después de  la remoción de los encofrados, 
la superficie del hormigón será curada como se indica a continuación. 

 
D.15-  CURADO DEL HORMIGON. 

 
Todo el hormigón estará protegido a fin de que no se pierda el contenido de humedad de su 
superficie. El método de curado a utilizarse será uno de los siguientes: 
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a.-  Todo el hormigón será curado manteniendo húmedas las superficies  expuestas por un 
período de 7 días después del vaciado. Esto se realizará cubriendo las superficies con arena o 
cáñamo que serán mantenidas húmedas en forma continua, con agua potable, durante 7 
días. 

b.-   El curado podrá realizarse mediante una cubierta bien cerrada de mantas de algodón que 
reduzcan en forma efectiva la deshidratación del hormigón, las cuales no mancharán el 
hormigón, ni se rasgarán durante su uso y serán de un tipo y calidad comercial utilizados para 
estos fines. Las mantas serán mantenidas húmedas con agua potable, por lo menos durante 7 
días. 

c.-   En caso de que se utilice aditivos para el curado del hormigón su aplicación y utilización será 
previamente aprobado por la Fiscalización. 

 
D.16-  ACABADO DEL HORMIGON. 

a.-  Resantes 

Inmediatamente después de haber sacado los encofrados, todas las rebabas, lomos y otras 
irregularidades de todas las superficies, los tirantes del encofrado serán cortados 
aproximadamente una pulgada atrás de la superficie y todos los vacíos, cavidades y oquedades 
serán parchados lavando todo el mortero flojo y la lechada, tratando con un compuesto adherente 
que no manche o con cemento puro y rellenados sólidamente con una lechada proporcionada con 
una parte de cemento por tres partes de arena con la cantidad justa de agua para obtener un 
acabado duro y apretado. 

 
D.17-   HORMIGON DEFECTUOSO. 

Cualquier parte del hormigón que se halle en sujeción estricta a la alineación, cota, acabado, que 

haya sido colocado fuera de su posición, o que esté defectuoso en cuanto a la resistencia de 

compresión especificada o que se halle expuesta a la intemperie, o que haya sido dañado por la 

lluvia, será considerado como defectuoso y la Fiscalización ordenará que tal hormigón sea sacado y 

reemplazado o que se tomen las medidas correctivas que ella determine, por cuenta del 

Contratista. 

D18      Tapas  de Cajas de Revision 

 Las tapas de las cajas de revisión  de Lámina compuesta moldeada, material formado por resina 

de polipropileno termoestable, refuerzo de fibras, cargas y aditivos. Material no reciclable. 
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Especificaciones técnicas: 

 

Las tapas estarán sujetas al estándar del ISO 9001 y tener como mínimo dos certificaciones 

internacionales de aprobación del producto, además de haberse comprobado los requisitos 

físicos mecánicos contra las especificaciones o normas internacionales para este tipo de 

producto, en un laboratorio de alguna entidad dedicada a este fin con competencia 

internacional, que las tapas a colocar no sea de ningún material que sea reciclable para de 

esta forma evitar el hurto o robo de ellas y que sean resistentes a ácidos y corrosivos 

comunes con una larga duración y garantía de mínimo 3 años contra defectos de fabrica.  

 

Las tapas que se colocaran se lo realizaran de acuerdo a las zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos; pues la resistencia de las tapas varía desde 1,5 toneladas hasta 12 

toneladas. 

 

 

Materiales mínimos:  Hormigón   de 210 Kg/cm², mortero cemento-arena 1:5,  

cemento-arena 1:4, acero de refuerzo, piedra bola, madera para 

encofrado y materiales varios, que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

 Tapa de resina de polipropileno termoestable 

 

Equipo mínimo:   Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima:  Categoría I, III y  IV. 

 

Medición y pago: La medición y pago se hará por "Unidad" (u) terminada de  a 

estas especificaciones y según verificación en obra y con planos 

del proyecto. El rubro no incluye la excavación y relleno, los que 

se calcularán y cancelarán por separado con los 

correspondientes rubros. 
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ESPECIFICACIONES   PARA   CÁMARAS   DE   INSPECCIÓN 
 

 
SECCION “E” 
 
 
E.01-   GENERALIDADES 
 
E. 02-   FUNDACIONES. 
 
E.03-   ESTRUCTURA. 
 
E.04-  MARCOS Y TAPAS DE LAS CAMARAS DE INSPECCION 
 
E. 05-   COLOCACION DE LOS MARCOS DE LAS CAMARAS 
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ESPECIFICACIONES     PARA   CÁMARAS   DE   INSPECCIÓN 

 
 

SECCION “E” 
 

E.01-   GENERALIDADES. 

 
Esta sección trata con todo lo relacionado a las estructuras de las cámaras de inspección y sus 
dependencias. Será aplicable a esta sección como si estuviera escrito lo indicado en la Sección B y D en 
sus partes pertinentes. 

 
E.02-  FUNDACIONES. 

Todas las estructuras de las cámaras de inspección serán construidas sobre una base firme tal como 
se indica en estas especificaciones y/o en los planos, el suelo de la base de estas estructuras será 
sobre-excavado 30 cm. o 1/8 de la altura total para el caso de las cámaras y después rellenadas con 
“cascajo” compactado en capas de conformidad con lo que quedó indicado en la Sección B.02-e. 
Cuando a criterio de la Fiscalización sea necesario un espesor mayor de relleno, el Contratista 
cumplirá con todos los requerimientos de sobre-excavación y relleno adicional especificado (Sección 
B-06.b). 

Cuando la calidad del suelo en que deba hacerse la fundación, tuviera características que pueden 
perjudicar la estabilidad de la obra, el Contratista estará obligado a notificar tal situación a la 
Fiscalización, la que dará la solución que juzgue adecuada, pudiendo ser incluso el cambio de sistema 
de fundación, en cuyo caso se establecerán los cambios de costos si hubiere lugar previo escrito por 
ambas partes. 

 
E.03-  ESTRUCTURA. 

Las cámaras serán construidas de acuerdo a lo indicado en la sección “OBRAS DE HORMIGON” de 
estas especificaciones en todas sus partes pertinentes. 

El invert de los canales podrá ser formado en el hormigón fresco de la base de las cámaras o 
colocando una sección entera de un tubo de alcantarilla, para tuberías de hasta 400mm. (16”), el cual 
será cortado a la mitad y removida su parte superior, después que la base de hormigón de la cámara 
tenga la suficiente consistencia que garantice la fijeza de la sección inferior del tubo empotrado. Para 
tuberías mayores a 400 mm. el invert tendrá forma de U, abarcando los ¾ del diámetro de la tubería 
mayor y de a cuerdo a lo indicado en el plano respectivo. 

Las juntas de construcción entre las secciones de hormigón de las cámaras serán a prueba de agua y 
no se permitirá filtraciones o infiltraciones, en caso de que éstas se produzcan, el Contratista por su 
cuenta y costo, deberá aplicar a las superficies afectadas cualquier tipo de material impermeabilizante 
aprobado por la Fiscalización, tanto en la parte interior como exterior de la cámara. Los morteros de 
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cemento serán aplicados sin presencia de agua y estarán protegidos de la misma hasta por lo menos 6 
horas después de haber sido colocados. Las cámaras serán construidas de tal manera que al ser 
colocada la tapa de Hierro fundido u hormigón armado, ésta quede en la cota de la calzada 
terminada. Podrá preverse las conexiones a las cámaras desde las líneas domiciliarias para las aguas 
servidas, y serán previstas, antes de proceder a vaciar el hormigón en los encofrados de las mismas,  

El hormigón de las paredes de las cámaras deberá cubrir todo el perímetro exterior de la sección de 
los tubos que converjan en ella para lograr un perfecto empotramiento a prueba de agua y en caso de 
producirse filtraciones o infiltraciones por estos puntos se procederá de la misma manera descrita 
anteriormente. 

Todas las cámaras serán construidas en sitio y el hormigón a usarse será Hormigón de 280 Kg/cm2 de 
resistencia mínima a la compresión. El cemento será Tipo II. La masa de hormigón utilizado para dar 
forma al invert de los canales será de 175 Kg./cms2 de resistencia mínima a la compresión. El cemento 
será del Tipo I. 

E.04-    MARCOS Y TAPA DE LA CAMARA DE INSPECCION. 

a) Los marcos y tapas de cámaras de inspección, serán de forma cuadrada conforme al plano de 
detalles. 

b) Las tapas estarán sujetas al estándar del ISO 9001 y tener como mínimo dos certificaciones 

internacionales de aprobación del producto, además de haberse comprobado los requisitos 

físicos mecánicos contra las especificaciones o normas internacionales para este tipo de producto, 

en un laboratorio de alguna entidad dedicada a este fin con competencia internacional, que las 

tapas a colocar no sea de ningún material que sea reciclable para de esta forma evitar el hurto o 

robo de ellas y que sean resistentes a ácidos y corrosivos comunes con una larga duración y 

garantía de mínimo 3 años contra defectos de fabrica, se grabará bajo relieve, con letras de 0.5 

cm. de altura sobre la parte superior de la misma con un molde elaborado con platina o varilla 

circular, la siguiente inscripción: Aguas Servidas. Municipalidad de SUCRE Año 2011, o como lo 

determine la Fiscalización,  

c) Tapas  de Cajas de Cámaras de Inspección. 

d)  Las tapas de las cajas de revisión  de Lámina compuesta moldeada, material formado por resina 

de polipropileno termoestable, refuerzo de fibras, cargas y aditivos. Material no reciclable. 

 

e) Especificaciones técnicas: 

 

f) Las tapas estarán sujetas al estándar del ISO 9001 y tener como mínimo dos certificaciones 

internacionales de aprobación del producto, además de haberse comprobado los requisitos 

físicos mecánicos contra las especificaciones o normas internacionales para este tipo de 

producto, en un laboratorio de alguna entidad dedicada a este fin con competencia 

internacional, que las tapas a colocar no sea de ningún material que sea reciclable para de 
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esta forma evitar el hurto o robo de ellas y que sean resistentes a ácidos y corrosivos 

comunes con una larga duración y garantía de mínimo 3 años contra defectos de fabrica.  

 

g) Las tapas que se colocaran se lo realizaran de acuerdo a las zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos; pues la resistencia de las tapas varía toneladas hasta 40 toneladas. 
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E.05-  COLOCACION DE LOS MARCOS DE LAS CAMARAS. 

Los marcos quedarán empotrados  en el hormigón y serán colocados al mismo nivel de la rasante final 

de la calle, que debe ser definida por la Fiscalización en coordinación con la dirección de Obras 

Públicas Municipales  del Cantón. 

Dichos marcos serán nivelados y asegurados de tal forma que no se muevan de su posición durante 

las operaciones de fundición de la cámara. 

La medición y pago de las cámaras de  inspección se cancelara de acuerdo a  unidad que se 

encuentra estipulda en el contrato de obra donde  (incluye todos los trabajos como, movimiento 

de tierra, tapa metálica, hormigón armado, encofrado y otros), como también por rubros 

desglosados que intervienen en la construcción de este elemento con la correspondiente 

mediación y aprobación de la FISCALIZACION 
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ESPECIFICACIONES   PARA   RAMALES   DOMICILIARIOS   Y   CAJAS   DE   CONEXIÓN 
 

 
SECCION “F” 

 
 
F.01-  RAMALES DOMICILIARIOS. 
 

a.-   GENERALIDADES 
 
b.-   UBICACION 

 
 
F.02-  CAJAS DE CONEXION. 
 

a.-  GENERALIDADES 
 
b.-  UBICACION 
 
c.-  HORMIGON 
 
d.-  REFUERZO METALICO 
 
e.-  CANALES  DE MEDIA CAÑA 
 
f.-  CUIDADO DE LAS SEÑALES 
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ESPECIFICACIONES   PARA   RAMALES  DOMICILIARIOS   Y  CAJAS  DE  CONEXIÓN 
 

SECCION “F” 
 
Serán aplicables a esta Sección, todas las partes pertinentes indicadas en las secciones “B” “Movimiento 
de Tierra”, “D” “Obras de Hormigón”; y, “C” “Tubería”. 

 
F.01-  RAMALES DOMICILIARIOS. 

a.- Generalidades 

Los ramales domiciliarios serán instalados con los diámetros y gradientes mostrados en los 
planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por escrito por la Fiscalización. 

Los ramales domiciliarios no podrán ser instalados en lugares donde, por insuficiencia de 
relleno, no se logre un recubrimiento mínimo sobre la parte superior exterior del tubo de por 
lo menos 40 cm. 

 
b.- Ubicación 

Los ramales domiciliarios serán construidos en los sitios y con la alineación y cotas indicadas 
por la Fiscalización, y previa la definición, donde no las hubiese, de las líneas de fábrica y 
bordillos por parte del Departamento de Obras Públicas Municipales. El Contratista 
mantendrá informado por escrito a la Fiscalización, con una anticipación de dos días 
laborales de sus necesidades para el trazo y cotas de los ramales domiciliarios. 

 
F.02-  CAJAS DE CONEXION. 

 
a.-  Generalidades 

Las cajas de conexión se construirán, en lo referente a materiales, dimensiones y forma, de 
acuerdo a lo mostrado en los planos. 

La superficie de las tapas será lisa y llevará una leyenda en bajo relieve que será marcada en el 
hormigón fresco con una plantilla de hierro preparada para el efecto. La leyenda dirá: AA.SS. 
Municipio de CANTON SUCRE Año 2015, o lo que determine la Fiscalización  

b.-  Ubicación 

Las cajas de conexión serán construidas en los sitios indicados por la Fiscalización, y previa la 
definición de las líneas de fábrica y bordillo por parte del Departamento de Obras Públicas 
Municipales. El Contratista mantendrá informado por escrito a la Fiscalización, con una 
anticipación de por lo menos dos días laborables de sus necesidades de ubicación de las cajas 
de conexión. 
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Tapas  de Cajas de Revision 

 Las tapas de las cajas de revisión  de Lámina compuesta moldeada, material formado por 

resina de polipropileno termoestable, refuerzo de fibras, cargas y aditivos. Material no 

reciclable. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Las tapas estarán sujetas al estándar del ISO 9001 y tener como mínimo dos 

certificaciones internacionales de aprobación del producto, además de haberse 

comprobado los requisitos físicos mecánicos contra las especificaciones o normas 

internacionales para este tipo de producto, en un laboratorio de alguna entidad 

dedicada a este fin con competencia internacional, que las tapas a colocar no sea de 

ningún material que sea reciclable para de esta forma evitar el hurto o robo de ellas y 

que sean resistentes a ácidos y corrosivos comunes con una larga duración y garantía de 

mínimo 3 años contra defectos de fabrica.  

 

Las tapas que se colocaran se lo realizaran de acuerdo a las zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos; pues la resistencia de las tapas varía desde 1,5 

toneladas hasta 12 toneladas. 
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Materiales mínimos:  Hormigón   de 210 Kg/cm², mortero cemento-arena 1:5,  

cemento-arena 1:4, acero de refuerzo, piedra bola, madera 

para encofrado y materiales varios, que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

 Tapa de resina de polipropileno termoestable 

 

Equipo mínimo:   Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima:  Categoría I, III y  IV. 

 

Medición y pago: La medición y pago se hará por "Unidad" (u) terminada de  a 

estas especificaciones y según verificación en obra y con 

planos del proyecto. El rubro no incluye la excavación y 
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relleno, los que se calcularán y cancelarán por separado con 

los correspondientes rubros. 

c.-  Hormigón: 

El hormigón que se emplee en la fabricación de los diferentes elementos estructurales de las 
cajas de conexión, tendrá una resistencia mínima a la compresión de 210 Kg/cm2, debiendo 
cumplir con lo especificado en la Sección “Obras de Hormigón”. 

El cemento será del Tipo I. 

d.-  Refuerzo Metálico  

El refuerzo para las tapas de las cajas de conexión, serán de resina de polipropileno tendrá una 
resistencia mínima de capacidad a la rotura de 12.5 toneladas r con lo anotado en D-02-e, de la 
Sección “Obras de Hormigón”. 

e.-  Canales de media caña 

Los canales de media caña (Invert), de las cajas de conexión serán formados removiendo la 
mitad del tubo del ramal domiciliario una vez que el hormigón en el cual quedará empotrado 
sea fundido y tenga suficiente dureza. Tal hormigón será de resistencia 210 Kg/cm2 de 
resistencia mínima a la compresión. 

El cemento será del Tipo I. 

f.-  Cuidado de las señales 

El Contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de gradientes, mojones, y puntos de 
nivel hechos o establecidos en la obra y los restablecerá si son estropeados. Se hará cargo de 
todos los gastos que requiera al rectificar los ramales instalados o las cajas construidas 
impropiamente, debido al no mantenimiento, no protección, no observación o remoción sin 
autorización de los puntos establecidos, estacas y marcas. 

 
La medición y pago de este rubro será global por unidad  incluido tapa de hormigón armado 

con marco y contra marco metálico, conforme indican los planos. 

Definición: 

 

Se denominan así a los sitios que se construyen para realizar la revisión y limpieza de los 

sistemas de alcantarillado sanitario y/o pluvial, normalmente construidas en Hormigón 

Simple y revestidas con mortero impermeabilizado. 

 

Especificaciones: 

 

Previamente a la construcción de las cajas, se realizará la excavación a mano, a la 

profundidad y dimensiones que indiquen los planos correspondientes. 
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La Cajas de revisión serán construidas de hormigón simple de acuerdo a la ubicación que se 

indican en los planos. 

La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima, 

determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se considerarán las 

excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas 

imputables al Constructor. 

 

La tapa de las cajas de revisión se la construirá en hormigón armado de la dimensión de la 

caja, de un espesor de 8 cm. Llevará una agarradera central a fin de que facilite levantarla. 

En el exterior del edificio, las cajas de revisión, se terminarán con tapas del material igual al 

del piso donde vaya colocado, tomándose todas las precauciones en la ubicación de estas 

cajas para su coincidencia, de ser el caso, con los embaldosados, de  acuerdo con los planos 

de detalles. 

 
Materiales mínimos: Hormigón   de 210 Kg/cm², mortero cemento-arena 1:5, mortero 

cemento-arena 1:4, acero de refuerzo, piedra bola, madera para 

encofrado y materiales varios, que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 
 

Equipo mínimo:   Herramienta menor especializada. 
Mano de obra mínima:  Categoría I, III y  IV. 

 
Medición y pago: La medición y pago se hará por "Unidad" (u) terminada de  a estas 

especificaciones y según verificación en obra y con planos del proyecto. 

El rubro no incluye la excavación y relleno, los que se calcularán y 

cancelarán por separado con los correspondientes rubros. 
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ESPECIFICACIONES:   LAGUNAS DE TRATAMIENTO 

 
SECCION “H” 
 
      LIMPIEZA Y DESBROCE 
 

 Alcance de los trabajos 
 

 Ejecución de los trabajos 
 

 Disposición final de los materiales 
 

o Materiales no aprovechables 
 

o Materiales aprovechables 
 

o Equipos y procedimientos de trabajo. 
 

 Medición y forma de pago 
 

EXCAVACION 
 

 Excavación para diques y terraplenes 
 

o Alcance de los trabajos. 
 

o Generalidades 
 

o Acarreo y esparcido 
 

o Depósito de materiales excedentes provenientes de excavación. 
 

o Protección y mantenimiento 
 

o Medición y forma de pago 
 

 Excavación para estructuras y zanjas 
 

o Alcance de los trabajos 

o Generalidades 

o Excavación para la fundación de estructuras  de hormigón 

o Excavación de zanjas para colocación de tuberías y canales. 

o Sobreexcavación 



 
 

   
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNNICIPAL DEL CANTON SUCRE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ 
-O-O-O-O-O- 

43 

 

o Medición y forma de pago 

 
 
 

RELLENOS PARA DIQUES Y TERRAPLENES 

 

 Alcance de los trabajos s 

 Generalidades 

 Dimensiones 

 Protección y mantenimiento 

 Remoción de la capa vegetal y preparación del terreno de fundación. 

 Colocación del material de relleno y control de calidad 

 Medición y forma de pago 

 

RELLENOS CON MATERIALES GRANULARES 

 

 Alcance de los trabajos 

 Ejecución de los trabajos 

 Medición y forma de pago 

 

CERRAMIENTO 

 

 Alcance de los trabajos 

 Ejecución de los trabajos 

 Medición y forma de pago 

 

ARBORIZACION 

 

 Alcance de los trabajos 

 Ejecución de la arborización 

 Medición y forma de pago 
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LAGUNAS DE TRATAMIENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 LIMPIEZA Y DESBROCE 
 
Alcance de los trabajos. 
 

Esta sección cubre lo relacionado con remoción, desalojo y disposición final de todos los 
materiales producto de la limpieza o desbroce de maleza que ha crecido dentro y fuera  de  
las áreas en donde se realizara las obras definitivas del proyecto,  previa la autorización de la  
Fiscalización. 

 
La remoción de la vegetación  indeseable que ha crecido será en toda la superficie de 
implantación de las lagunas, en un área aproximada de  17 Ha  hectáreas, el mismo que debe 
ser removido con el máximo cuidado posible, para que las zonas adyacentes no sean 
afectadas. 

 
 
Ejecución de los trabajos 
 

Este trabajo consiste en eliminar y despejar el terreno de toda el área de implantación de las 
obras. Por ningún motivo se procederá a efectuar estas labores de manera parcial o por 
etapas. 

 
El contratista notificará a la  Fiscalización con la debida anticipación el inicio de los trabajos 
de limpieza, una vez obtenida la aprobación, procederá a ejecutar dichas labores. 

 
Disposición final de los materiales 
 
Materiales no aprovechables. 
 

Los materiales provenientes del desbroce y limpieza, considerados por la  Fiscalización  no 
aprovechables, deben ser depositados por el Contratista en los sitios de depósito previstos 
para el efecto o señalados y autorizados por la  Fiscalización para su disposición en una 
forma adecuada. 

 
 
Materiales aprovechables. 
 

Aquellos materiales que sean considerados, por la  Fiscalización, como aprovechables, 
pasarán a ser propiedad del Municipio del Cantón Sucre,  debiendo ser transportados y 
almacenados por el Contratista, en sitios aprobados por la  Fiscalización no pudiendo ser 
utilizados por el Contratista sin conocimiento y aprobación de la  Fiscalización. 
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Se deberán clasificar los materiales y parte del suelo orgánico obtenido, se empleará para 
recubrir los taludes externos de las lagunas, con la finalidad de que se siembre césped u otro 
tipo de vegetación que ayude a la estabilidad de este que puede ser afectado por las lluvias 
si no se lo protege. El  talud de los muros con suelo orgánico tendrá un espesor de 20 cm.  

 
Equipos y procedimientos de trabajo. 
 

Los equipos y procedimientos de trabajo a emplearse serán aprobados por la  Fiscalización. 
El Contratista presentará, con la debida anticipación para la respectiva aprobación, antes de 
iniciar los trabajos, un programa detallado de actividades con la descripción de la 
metodología a utilizarse para la ejecución de los trabajos. 

 
 
 
EXCAVACION 
 
Excavación para diques  (o muros) y terraplenes 
 
Alcance de los trabajos 
 

El trabajo comprendido en esta sección, incluye el suministro de mano de obra, equipos y 
materiales necesarios para la ejecución de la excavación para la conformación de diques y 
terraplenes, de acuerdo a lo indicado en los planos, a lo que ordene la  Fiscalización y a lo 
que aquí se especifica. 

 
La excavación a cielo abierto comprenderá, pero no estará limitada a: 
 

a) Preparación del material destinado para rellenos en el préstamo (zona de excavación). Esta 
operación le da mayor flexibilidad y trabajabilidad al. material y mejor movilidad al equipo 
de construcción, disminuyendo a la vez los costos de operación. 

 
b) Excavación del material y nivelación para medición y pago. 
 
c) Acarreo y esparcido del material 
 
d) Protección de todas las excavaciones. 

 
 
Generalidades 
 

El Contratista suministrará el personal para supervisión, la mano de obra, los equipos y 
materiales necesarios y suficientes para realizar todas las operaciones con el objeto de 
completar la totalidad del trabajo requerido. 

 
El Contratista deberá notificar a la  Fiscalización por lo menos con ocho días de anticipación 
el inicio de cualquier excavación para que se puedan determinar las secciones transversales 
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y realizar las mediciones del terreno intacto. El terreno en estado natural contiguo a las 
estructuras, no deberá alterarse sin permiso de la  Fiscalización, antes de iniciar los trabajos 
de excavación y movimiento de tierras, el Contratista deberá proceder a construir las obras 
de drenaje y desvío de cualquier fuente de agua, en los sitios indicados en los planos o de 
acuerdo a las instrucciones de la  Fiscalización y de conformidad con las especificaciones. 
Además, será responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las mismas, debiendo 
permanecer libres de obstrucciones y taponamientos durante todo el proceso de ejecución 
de los trabajos del Contratista. 

 
Durante el progreso del trabajo, la  Fiscalización puede variar las cotas, alineaciones, 
gradientes o dimensiones de la excavación indicadas en los planos, u ordenar excavaciones 
adicionales si los materiales encontrados dentro de los límites de excavación, no son 
satisfactorios. La relación de volumen en banco y volumen de relleno compactado real 
deberá ser 1:1, caso contrario la  Fiscalización recalculará nuevamente los volúmenes de 
movimiento de tierras, con el fin de determinar los niveles óptimos de fondos de lagunas. De 
la misma forma, se ejecutarán nuevos cálculos si se encuentran grandes bancos de 
materiales no aprovechables y que no hayan sido previstos en la fase de estudios. La 
Fiscalización tendrá, además, plena autoridad para determinar la conveniencia del empleo 
de los materiales encontrados para fundaciones, rellenos y otros propósitos. 

 
Se pondrá especial atención en el material para conformación de muros (tipo de suelo 
CIA-MH), de tal manera que no se contamine con otros materiales, almacenándolo en 
lugares previstos para el efecto y aprobados por la  Fiscalización. 
 Esta podrá desecharlo en caso de encontrar que no es apto para impermeabilizaciones; si el 
rechazo se produce por negligencia del Contratista en la excavación y manejo del material, 
este correrá a cargo de todos los trabajos, préstamos de material, acarreo y todo gasto que 
exija la reposición del material. 

 
Preparación de materiales en la zona de excavación. 
 

Con la debida anticipación el Contratista deberá notificar a la  Fiscalización, el inicio de las 
actividades de excavación. En primer lugar se deberá remover la capa vegetal, así como los 
materiales superficiales que la Fiscalización haya determinado como indeseables, de tal 
forma que estos no contaminen las siguientes capas de materiales determinados como 
reutilizables y aptos para rellenos proyectados. Como se indicó en el párrafo anterior, esta 
operación no se realizará simultáneamente en toda el área de excavación, con el fin de 
evitar la pérdida de humedad natural innecesaria. Se procederá entonces a zonificar el área 
de excavación y será la Fiscalización quien decide sobre la conveniencia del esquema 
planteado por el Contratista,  se procederá entonces a la excavación del material que ha sido 
clasificado como apto para rellenos; el mismo será transportado y colocado en los lugares 
previamente determinados. Se tendrá cuidado en la operación de excavación y depósito 
final de material debiendo ser el tiempo máximo de 6 horas, para realizar estas labores, 
dependiendo de las condiciones climáticas imperantes en la zona, quedando a juicio de la  
Fiscalización su evaluación. 
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Acarreo y Esparcido 
 

La excavación de un material incluye el acarreo y esparcido hasta el sitio de colocación final. 
Para todos los sitios de excavación, será el mismo equipo de excavación el que realiza el 
acarreo (salvo que la Fiscalización haya aprobado otros tipos de excavación). Será obligación 
del Contratista, en base al estudio de los planos, determinar la manera más apropiada para 
el acarreo del material, recordando que a media que varía la altura de los terraplenes, las 
pendientes y/o localizaciones de las vías deberán modificarse. 

 
El material excavado y seleccionado deberá ser usado para la conformación de los muros de 
las lagunas, conforme a las especificaciones técnicas y planos preparados para el efecto.  

 
 
Depósito de materiales excedentes provenientes de excavación. 
 

Todo material excavado en exceso o que sea calificado por la Fiscalización como inadecuado, 
será depositado en los lugares para escombros previstos, o en los que ordene la  
Fiscalización y en tal forma que no se produzcan derrumbes de estos en el futuro ni que 
presenten una apariencia desagradable, debiendo estos ser tendidos con equipos adecuados 
de acuerdo con los requerimientos que la Fiscalización indique. El depósito de materiales 
será realizado en las partes laterales de las lagunas, alejados de la población    

 
El Contratista deberá colocar los materiales y apisonarlos hasta obtener una cota de diseño 
IGM, conforme consta en los planos correspondientes. Todo material adecuado que se 
saque de la excavación, debe ser utilizado, hasta donde sea posible, en la construcción de 
terraplenes, diques y rellenos en general. 

 
Protección y mantenimiento 
 

El contratista tomará a su costo todas las precauciones necesarias para proteger las 
superficies excavadas, asegurar las superficies de los cortes y mantenerlos con seguridad y 
estabilidad, durante la construcción y hasta la entrega final de la obra. Tales precauciones y 
labores de mantenimiento, deberán incluir entre otras: limpieza, desvío de aguas 
superficiales y desalojo del agua subterráneas mediante obras provisionales, reparación de 
los daños ocasionados por los agentes atmosféricos, inundaciones y todas las demás 
operaciones necesarias para evitar derrumbamientos, asentamientos o cualquier otro daño. 
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Excavación para estructuras y zanjas 
 
Alcance de los trabajos 
 

El trabajo comprendido en esta sección, incluye el suministro de mano de obra, equipos y 
materiales necesarios para la ejecución de la excavación para estructuras, de acuerdo a lo 
indicado en los planos, a lo que ordene la  Fiscalización y a lo que aquí se especifica. 

 
La excavación para estructuras comprenderá, pero no estará limitada a: 

 
Excavación para fundación de estructuras en general (casa de guardianía, zanjas, cunetas, 
etc.). 

 
Generalidades 
 

Antes de comenzar las operaciones de excavación para las estructuras se procederá a la 
limpieza y desbroce necesario. Toda piedra suelta, troncos y otros materiales perjudiciales, 
deberán ser retirados. Cuando el material sobre el que se asiente la cimentación sea a juicio 
de la  Fiscalización, blando, fangoso o en general inadecuado, el contratista deberá retirar 
ese material y sustituirlo con material granular aprobado o con un replantillo de hormigón; o 
como la  Fiscalización juzgue más conveniente. Después de terminar la excavación el 
contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y ninguna cimentación, tubería o 
estructura deberá colocarse hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de la 
excavación y la preparación del lecho. 

 
 
 
Excavación para la fundación de estructuras de hormigón. 
 

La excavación para la cimentación de las estructuras de hormigón (estación de bombeo, casa 
de operación y guardianía) será hecha de acuerdo a los lineamientos, niveles, gradientes y 
demás dimensiones indicadas en los planos, o de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por la Fiscalización, quien además dictaminará sobre el uso de equipos mecánicos y 
herramienta manual. 

 
A menos que expresamente se indique lo contrario, todas las excavaciones para 
construcción  de estructuras, deben realizarse en seco, para lo cual, el contratista deberá 
proveer los medios necesarios, sin que por esto se reconozca pago adicional, considerándose 
incluido este rubro en los precios unitarios. 

 
En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de la rasante fijada en los 
planos; no obstante, si ello sucediera por culpa del contratista, la Fiscalización decidirá si el 
volumen sobre excavado se rellena con hormigón o se aumenta la profundidad de la 
cimentación, todo ello a costo del contratista. 
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Excavación de zanjas para colocación de tuberías y canales. 
 

Las zanjas que servirán para alojar las tuberías de interconexión de descargas, drenaje o 
cualquier otro elemento similar, se excavará de acuerdo a las dimensiones establecidas en 
los planos respectivos o a las indicaciones suministradas por la Fiscalización. La excavación 
podrá efectuarse a máquina siempre y cuando los 10 últimos centímetros antes de llegar a la 
cota de cimentación sean excavados manualmente para evitar aflojar o remover el fondo de 
la excavación. 

 
Si por negligencia del contratista el fondo de la zanja fuere removido, aflojado más allá de la 
rasante fijada, el suelo removido o aflojado se sacará y se reemplazará con material 
granulado aprobado por la Fiscalización, todo ello a expensas del Contratista. 

 
Sí el suelo encontrado en o bajo la rasante del fondo de la zanja fuera inadecuado para 
asentar tubos, dicho suelo será extraído en todo el ancho de la zanja y en una profundidad 
igual a un diámetro de la tubería a colocarse y se reemplazará con material granular 
compactado. 

 
La superficie del fondo de la zanja deberá tener una densidad uniforme, a fin de permitir un 
buen asentamiento de la tubería en toda su longitud. Los sitios donde se realicen uniones 
deberán tener una ligera sobreexcavación con el fin de permitir la verificación de la cantidad 
de los empates. 

 
Para la colocación de tubería y canales en los diques, se efectuara la excavación de zanjas 
una vez compactado el dique. En caso de requerirse relleno, se observará las 
especificaciones que se indican para el efecto. 

 
Sobreexcavación 
 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no excavar más allá de los 
límites indicados en los planos u ordenados por la Fiscalización. Las sobreexcavaciones que 
el Contratista haya hecho por cualquier razón o fin, excepto por orden escrita de la 
Fiscalización, correrán de cuenta de aquel. 

 
Todo exceso de excavación hecha por conveniencia del Contratista o por cualquier otro 
propósito, no será medido ni pagado, tendrá que ser rellenado por el contratista por su 
propia cuenta. Este relleno será compactado de acuerdo a las especificaciones al respecto a 
las instrucciones de la  Fiscalización. 
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RELLENOS PARA DIQUES Y TERRAPLENES 
 
Alcance de los trabajos 
 

El trabajo comprendido en esta sección es el suministro de la mano de obra, equipos y 
materiales, necesarios para la ejecución total de los trabajos de relleno de las obras 
contempladas en el contrato, y de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que ordene la 
Fiscalización y a lo aquí especificado. Este concepto englobará pero no estará limitado a los 
siguientes trabajos: 

 
 Preparación manual del terreno o capa subyacente. 
 
 Humedecimiento adicional (si es necesario). 
 
 Compactación. 

 
NOTA: Se deja constancia que la excavación ya incluía acarreo y esparcido del material. 
 
 
Generalidades 
 

El contratista suministrará el personal para supervisión, mano de obra y materiales 
necesarios y suficientes para realizar todas las operaciones con el objeto de completar la 
totalidad del trabajo requerido. 

 
El contratista deberá notificar a la  Fiscalización con la debida anticipación, el inicio de las 
obras de relleno para que se puedan determinar las secciones transversales y realizar las 
mediciones de volúmenes. El terreno natural contiguo a las obras no deberá alterarse sin 
permiso de la Fiscalización. 

 
Durante el avance de los trabajos, la  Fiscalización puede variar las cotas, alineaciones, 
gradientes o dimensiones de los rellenos indicados en los planos, así como rechazar los 
materiales que no considere aptos para rellenos aún si ésta los hubiese aprobado 
previamente en el momento de la selección en el préstamo, a pesar de lo indicado, el 
contratista no podrá reclamar variación en los precios unitarios que constan en el cuadro de 
cantidades y precios ni en el plazo de construcción de la obra. 

 
Dimensiones 
 

Todos los trabajos de relleno deberán llevarse a cabo dentro de las dimensiones y límites 
indicados en los planos o como lo indique la  Fiscalización. Los alineamientos, gradientes y 
demás dimensiones indicados en los planos serán considerados como requerimientos 
normativos. No se permitirán materiales extraños dentro de la línea de relleno. 
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Protección y mantenimiento 
 

El contratista tomará a su costo total las necesarias para proteger las superficies` rellenadas, 
taludes, y mantenerlos con seguridad y estabilidad, durante la construcción y hasta la 
entrega final de la obra. Tales precauciones y labores de mantenimiento, deberán incluir 
entre otras: limpieza y desvío de aguas superficiales, reparación de los daños ocasionados 
por los agentes atmosféricos, posibles crecidas del ríos Milagro y, todas las demás 
operaciones necesarias para evitar derrumbamientos, asentamientos o cualquier otro daño. 

 
Si del examen del material a usarse durante la ejecución de los trabajos resulta necesario 
hacer modificaciones a los datos de los planos o a las indicaciones impartidas por la  
Fiscalización, la ejecución de estos cambios o modificaciones deben ser realizados por el 
contratista, sin que por esto el contratista reclame variación del precio unitario indicado en 
el cuadro de cantidades y precios ni en el plazo de construcción de obra. 

 
preparación del terreno de fundación. 
 

Este material deberá ser removido, transportado y depositado en las áreas previstas para el 
efecto o en las que señale la  Fiscalización. Los trabajos de remoción de la capa vegetal son 
parte del rubro Excavación y por ningún motivo serán incluidos en los trabajos de relleno. 
Por otro lado, las cavidades, depresiones e irregularidades menores existentes o materiales 
indeseables serán rellenadas y compactadas de la misma forma que para el relleno 
sobreyacente. Finalmente, se preparará el terreno de fundación para recibir la primera capa 
de relleno. Se entenderá que el terreno está preparado, cuando éste a llegado al nivel 
especificado, se ha eliminado todo material contaminante y se ha obtenido un grado de 
compactación igual o mayor al 95 % del Proctor Modificado. Antes de proceder al tendido de 
cada capa, la  Fiscalización deberá comprobar la humedad, el espesor, la compactación y se 
escarificará superficialmente. No se comenzarán los trabajos de relleno mientras la  
Fiscalización no de su aprobación. No se reconocerá pago adicional por preparación del 
terreno de fundación ni por relleno de preparaciones menores, se considera que estos 
trabajos están incluidos dentro de los precios unitarios de relleno. 

 
 
Colocación del material de relleno y control de calidad. 
 

Primeramente se hace hincapié en el hecho de que tanto las labores de selección de 
materiales, como de relleno y control de calidad exige la presencia permanente (por parte 
del contratista) de un Ingeniero de Suelos de reconocida solvencia y con, por lo menos 10 
años de experiencia en labores afines. 

 
Todo el material transportado desde las zonas de excavación y que sea reutilizable se 
colocará en sitios en los cuales se han determinado como apropiados para realizar labores 
de mezcla, almacenamiento, etc., debiendo el contratista cuidar de él, para impedir la 
contaminación con otros materiales indeseables o la pérdida excesiva de humedad, para 
luego ser transportados a los lugares destinados a rellenos o donde la  Fiscalización indique. 
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El espesor óptimo de las capas, el número de pasadas y la humedad que se debe suministrar 
al material, estarán controladas por la  Fiscalización, en función de las características 
mecánicas de los materiales encontrados, para obtener el grado de densificación 
especificado. Las características mecánicas serán controladas por la  Fiscalización, con ayuda 
del, Ingeniero especialista en suelos quien comprobará en el laboratorio estas 
características. 

 
El control de la colocación de las capas en el campo se centralizan en la verificación del 
espesor de la capa, la humedad y la compactación, para lo cual se calculará previamente el 
número de unidades de transporte que sea necesario utilizar para obtener el volumen de la 
capa, complementada con la nivelación topográfica continua de capa. Personal 
especialmente destinado para el efecto, deberá controlar el número de unidades que deban 
descargar en las fajas previamente establecidas. 

 
La colocación de las capas deberá hacerse en sentido longitudinal a los ejes de los diques con 
el objeto de no crear continuidad entre capas, evitando así, la formación de líneas de paso 
rápido que puedan causar pérdidas de agua a través del relleno; se colocarán las diferentes 
capas de una misma cámara a diferentes niveles con el fin de evitar dicha continuidad. 

 
Debido a que las características de los materiales en estado natural no son siempre 
homogéneas, estos materiales tendrán que ser mezclados para darle las características 
deseadas. La  Fiscalización podría permitir la mezcla ya sea que esta se la realice antes de 
transportar o en el sitio mismo de los trabajos, mediante el empleo de una motoniveladora. 

 
Una vez que el material ha sido colocado y debidamente humedecido, se comenzará el 
proceso de compactación, en cual consiste en el paso de rodillos sobre la capa de material 
debidamente colocada y emparejada. El paso del rodillo debe ser continuo a lo largo de la 
faja, debiendo solapar un mínimo de 50 cm. la faja adyacente. Cada vez que se coloque una 
nueva capa deberá escarificarse superficialmente la capa anterior, para lograr una buena 
unión entre capas ayudando, de paso, el trabajo de pasada del rodillo compactador; esta 
operación no se efectuará cuando se trate de materiales gruesos, gravas y arenas a menos 
que la  Fiscalización especifique lo contrario. Estos suelos podrán, previa la autorización de la 
Fiscalización, ser compactados con rodillos lisos o supercompactadores.  

 
 

En caso de que se usen rodillos "Pata de Cabra", la compactación deberá detenerse cuando 
las patas del rodillo ya no penetren el material, es decir, cuando el rodillo casi "camine" 
sobre el terraplén al final del número de pasadas establecido. El material, debe quedar 
homogéneo, sin concentraciones de finos 0 de gruesos terrones ni agrietamiento y sin 
mostrar signos de sobrecompactación manifestando por la aparición de un laminado en el 
material fino, o sea pequeñas láminas similares a unas "Mil hojas" fenómeno causado por 
exceso de energía que destruye la estructura interna de los materiales con alto contenido de 
finos, comunicándoles una densidad baja y gran permeabilidad. 
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Para el caso de compactación manual, este se efectuará mediante el uso de equipos 
neumático o a gasolina (ranas, sapos, etc.) en capas debidamente humedecidas de 7 a 10 
cm. de espesor antes de compactar. Los ensayos de campo y laboratorios serán efectuados 
por el contratista, en un laboratorio autorizado, bajo la supervisión de la Fiscalización. 

 
Los materiales que no cumplan los requerimientos de humedad y de densidad, deberán ser 
reacondicionados hasta que los requisitos se cumplan y hasta que la  Fiscalización de su 
aprobación. En caso de que los materiales deban ser reacondicionados, no se reconocerá 
pago adicional ni variación en los plazos contractuales, corriendo todos los trabajos 
pertinentes y los que se deriven de ellos, por cuenta y costo del Contratista. 

 
Todo el material de relleno será compactado hasta conseguir porcentajes superiores al 95% 
de la máxima densidad seca con la humedad óptima calculada según el ensayo "Proctor" 
Modificado. 

 
La  Fiscalización controlará, tan frecuentemente corno lo juzgue conveniente, el contenido 
de humedad de material a compactar mediante ensayos de campo y en laboratorio, esto con 
el fin de lograr una distribución uniforme y óptima Todo material que no se encuentre 
dentro de los límites de tolerancia, será rechazado por la  Fiscalización y deberá ser 
reacondicionado. 

 
Será responsabilidad del contratista el abastecimiento y distribución del agua necesaria para 
la ejecución de los trabajos de humedecimiento y compactación, correrán por cuenta y costo 
del Contratista todos los materiales, mano de obra y equipos que se requieran para la 
ejecución de los trabajos adicionales causados por retrasos o falta en el aprovisionamiento 
del agua. 

 
Para los ensayos de densidad de campo, se deberá tomar muestras en la longitud de, cada 
capa en un mínimo de 2, pudiendo reducir o espaciarse luego el intervalo, según criterio de 
la  Fiscalización o cuando se tengan dudas del grado de compactación. Todo material que no 
se encuentra dentro de los límites de tolerancia (mayor que 95% del Proctor Modificado), 
será rechazado por la Fiscalización y deberá ser reacondicionado y recompactado por el 
Contratista a su costo. 

 
Toda capa compactada deberá presentar una superficie limpiar uniforme y libre de 
ondulaciones. Para el caso de la conformación de diques y para asegurar que sus espaldones 
sean bien compactados se dejará un sobreancho de por lo menos 20 cm. a cada lado; 
cuando la compactación de la capa haya sido aprobada por la Fiscalización, se procederá a 
retirar dicho sobreancho. No se reconocerá pago adicional por estos trabajos, los cuales se 
considerarán incluidos dentro de los precios unitarios de este rubro de relleno. 

 
En todo lo que se refiere al proceso de compactación se seguirá las indicaciones de estas 
Especificaciones, o las que determinen la  Fiscalización. Con el fin de sistematizar y optimizar 
el proceso de relleno, y donde las áreas de colocación, a juicio de la  Fiscalización, sean 
suficientes como para aceptar una zonificación, se podrían dividir el trabajo en franjas de 
anchos adecuados, de tal manera de que cuando se prepare para la colocación en una franja,  



 
 

   
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNNICIPAL DEL CANTON SUCRE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ 
-O-O-O-O-O- 

54 

 

 
en otro se coloque el material, en otra se compacte y en otra se tomen muestras para el 
control de calidad.  El contratista podrá optar por cualquier sistema constructivo de 
zonificación; dicha zonificación deberá ser mostrada en el terreno mediante la colocación de 
pequeñas estacas pintadas con colores vivos y los equipos deberán ser guiados por personal 
debidamente adiestrado. 

 
La última capa compactada, será de material de excavación clasificado, de manera que sea 
factible la circulación de vehículos de carga. A juicio de la fiscalización, no deberá contener, 
en ningún caso, rocas o piedras que puedan ser retenidos por el tamiz de 5 cm. de abertura. 

 
Durante la construcción y hasta la entrega definitiva, la rasante deberá ser conservada y 
protegida para evitar su erosión y destrucción. El contratista será responsable por el 
mantenimiento de la rasante y serán de su cuenta las reparaciones de daños causados por el 
tráfico u otros agentes hasta la recepción definitiva. Todo el material excavado en exceso 
que no sea utilizable o que sea calificado por la  Fiscalización como inadecuado, será 
depositado en los lugares para escombros indicados en los planos o señalado por la 
Fiscalización y será tendido (si así lo indica el Fiscalizador), de la misma forma que para 
diques y terraplenes. 

 
 
 
 
RELLENOS CON MATERIALES GRANULARES 
 
Alcance de los trabajos 
 

Esta sección comprende  la provisión y colocación de material granular aprobado por la  
Fiscalización, para reemplazo de materiales reposición de material inadecuado que se 
haya encontrado bajo el nivel de cimentación de estructuras y uso en toda obra que requiera 
este tipo de material. 

 
16.4.2   Ejecución de los trabajos 
 

El material granular debidamente aprobado por la  Fiscalización deberá ser colocado y 
consolidado en capas de 15 cm. mediante el uso de compactadores neumáticos (planchas, 
sapo, etc.), hasta que alcance los niveles de cimentación y los requerimientos que indique la  
Fiscalización. El material granular no deberá ser arrojado desde una altura mayor que 1 m, 
con el fin de evitar disgregación de sus partículas. Salvo que la  Fiscalización (o las 
especificaciones del MOP para el caso de subbase granular) especifique (n) lo contrario, el 
material usado para rellenos con material granular estará constituido por grava de aristas 
marcadas, cantos rodados y/o roca triturada con un diámetro entre 20 y 50 mm. Este 
material será extraído de una mina, que el contratista proponga a la Fiscalización. 
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CERRAMIENTO 
 
Alcance de los Trabajos 
 

El trabajo en esta sección constará del suministro de la mano de obra, equipos y materiales, 
indispensable para la ejecución total de la construcción del cerramiento perimetral de las 
lagunas de estabilización, conforme a lo indicado en los planos, a lo que ordene la  
Fiscalización y a lo especificado en la presente sección. 

 
Este concepto englobará pero no estará limitado a los siguientes trabajos: 

 
 Construcción de cerramiento  perimetral de alambre de púas con postes hormigón 

armado  según consta en los planos correspondientes 
 

 
 
16.5.2   Ejecución de los Trabajos 
 

El cerramiento de alambre de púas será de material triple galvanizado, con una altura de 
1,75 m, la distancia entre hileras a 25 cm. de distancia. Por consiguiente, se tendrán 6 hileras 
que irán adheridas a los postes de hormigón armado. La longitud del cerramiento de 
alambre de púas será de 800 m. 

 
16.5.3   Medición y Forma de Pago 
 

Este rubro se medirá y pagará por metro lineal (m) de cerramiento, dentro de las 
dimensiones y especificaciones indicadas en los planos o por la  Fiscalización y se pagará el 
precio unitario que se establece en el Cuadro de Cantidades y Precios. 

 
El precio unitario incluirá el costo de todos los equipos, herramientas, supervisión y mano de 
obra necesarios para ejecutar el trabajo a satisfacción de la  Fiscalización. 

 
Toda parte de la construcción realizada fuera de las especificaciones que constan en los 
planos o por la  Fiscalización, no será pagada y correrá por cuenta del contratista.  

 
 
ARBORIZACION 
 
Alcance de los trabajos 
 

El trabajo de esta sección comprenderá del suministro de los árboles frondosos similares al  
ficus a ser sembrados, herramientas y materiales indispensables para la ejecución de la 
arborización conforme a lo indicado en los planos y las especificaciones del Plan de Manejo 
Ambiental preparados para el efecto. 
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El presente concepto englobará pero no estará limitado a los siguientes trabajos: 
 

 Preparación del terreno en las zonas de siembra de árboles. 
 
 Siembra de los árboles y ejecución de medidas el crecimiento adecuado de las plántulas. 

 
 Fertilización y riego del suelo. 

 
16.6.2   Ejecución de Arborización. 
 

La especie seleccionada para forestar el área es,  Los árboles serán plantados en hileras,  una 
distancia de 6 x 6 m en cuadro. La superficie a reforestarse será: 

  
 Zona en los contorno de las lagunas: en una franja de 20m 
 

 
La siembra se efectuará en  huecos de 0,40 x 0,40 y 0,4 m, en los que se colocará suelo 
orgánico de buena calidad, un kilo de abono orgánico en cada hoyo y una dosis de 
bioestimulante para que la planta se desarrolle con mayor efectividad. 

 
Las plántulas de algarrobos  o similares, deberán tener por lo menos un año de edad, 
adquiridas en viveros y se deberán plantarlas junto a un estaca de la misma altura, para 
protegerlas del viento. Dicha estaca deberá estar sujeta a media altura de la planta con una 
cinta de tela de material biodegradable, el amarre no deberá ser ajustado, de modo que no 
se estrangule la planta al momento de crecer. 

 
La labor de plantación se recomienda efectuarla en el mes de enero o febrero a más tardar, 
para aprovechar la época de lluvias, así podrán evitarse costos de riego y además se 
mejorará el desarrollo de la plantación. 

 
 
METODOLOGÍA PARA EL REVESTIMIENTO CON GEOMEMBRANA 
La elaboración del revestimiento con Geomembrana compone la ejecución de los trabajos: 

Preliminares, colocación de Geomembrana y control de calidad  y que deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

Antes del inicio de los trabajos se debe coordinar con El Contratante que la superficie a ser 

revestida se encuentre en óptimas condiciones; es decir, los pisos y taludes de las lagunas, 

no deben tener materiales corto-punzantes o con aristas muy pronunciadas que puedan 

causar daño al material (piedras, vegetación, etc.), en lo posible debe estar totalmente 

nivelados y bien compactados, con geometría regular y geológicamente estables. Se 

verificará que esté instalada y embebida la tira (embed channel) para soldar la 

geomembrana. Se debe determinar si existen niveles freáticos o tuberías de desfogue. 
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GEOMEMBRANA EN TALUDES DE LAGUNAS 

 
 
Definición: 
 

Se denominan así este rubro la instalación de una Geomembrana de 0.5 mm de espesor  en 

el fondo de las lagunas y los taludes de las misma que serán termo soldadas para evitar las 

filtraciones de aguas al exterior de las lagunas,  

 
Especificaciones:  
 

Previo a la instalación de la Geomembrana se colocara un capa de arena gruesa de 5 cm de 

espesor, en toda la superficie donde se va instalar este material, todas las superficie deben 

ser revisada y aprobadas por la fiscalización, para proceder a realizar el tendido de la misma, 

los trabajos de termo soldado se la debe de realizar con el equipo y personal técnico 

calificado para los trabajos con este producto, la calificación del personal debe ser por una 

entidad que este acreditada en el país, las garantías y experiencias de los trabajos 

ejecutados.  

 
 

 
 

3.2 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE .GEOMEMBRANA 
 

El técnico encargado de la instalación debe realizar al inicio de cada sesión de instalación pruebas 

de sellado de la Geomembrana para determinar la temperatura ideal que debe tener la termo 

selladora, extrusora o la pistola de chorro de aire caliente; para obtener un sellado correcto. 

 

El termo sellado se suspenderá si se presentan lloviznas, aumentos de humedad relativa, si las 

temperaturas ambientales son demasiado altas o bajas ya que la Geomembrana se expande o 

contrae (se dilata) debido al cambio de temperatura, o si hay fuertes vientos que acarrean gran 

cantidad de polvo. 

 

El termo sellado, estrusado, y/o por medio de la pistola de aire caliente en la unión de las fajas se 

realizará en dirección paralela a la pendiente del Talud. 

Cuando el proceso de termo sellado se realice en los taludes se sujetará la termo selladora y se la 

irá halando desde la cima del talud hasta el pie del mismo y viceversa. El técnico podrá 

desplazarse sobre una escalerilla flexible en caso de taludes mayores a 75° (referentes al suelo), 

la misma que será desplazada a conveniencia por los ayudantes o personal de apoyo. 
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Cuando se unan las fajas de la pendiente con las del piso, se deben realizar de acuerdo al diseño 
establecido. 
 
Para realizar reparaciones y sellado de trabajos, se utilizará la extrusora. Previamente la 

superficie será lijada y una vez el parche o detalle especial sea fijado por medio del chorro de aire 

caliente, se procederá al estrusado. Todo parche deberá tener esquinas redondeadas y un 

mínimo de 15 cm de material desde el borde de la falla. En los extremos de esta falla se harán 

inicialmente dos cortes a 45º hacia cada lado de no más de 2 cm. 

 

Para el sellado con termo selladora en lugares difíciles (pantanosos y/o húmedos), se colocará 

una tabla en el piso por debajo de la Geomembrana y termo selladora. Esta impedirá que la 

máquina se estanque en el piso. Cuando se vaya a unir la Geomembrana con la tira embebida 

(Embed Channel), ésta se lijará con un una amoladora a fin de eliminar los residuos de hormigón, 

aceite, rasa, etc., para luego proceder a la unión con las fajas de Geomembrana. 

 

 
3.3 CONTROL DE CALIDAD 
 
El material cumplirá  con las siguientes certificaciones: 

 ASTM D5199, Promedio Mínimo. 
 ASTM D5199, Espesor Mínimo. 
 ASTM 6693 Tipo IV, Resistencia a la Fluencia. 
 Prueba de Resistencia a la Fluencia. 
 ASTM D1505, Densidad. 
 Prueba de Elongación a la Rotura. 
 Prueba de Elongación a la Fluencia. 
 ASTM D1004, Resistencia al Desgarro. 
 ASTM D4833, Resistencia al Punzonamiento. 
 ASTM D1063, Contenido de negro de humo. 
 ASTM D5596, Dispersión de negro de humo. 
 ASTM D5397, Resistencia al agrietamiento. 
 ASTM D3895, Tiempo de inducción a la oxidación, 200°C 
 ASTM D3895 o ASTM D5885, Envejecimiento al horno 85°C, 90 días OIT retenido 
 ASTM D5885, Envejecimiento ultra violeta,1600hrs OIT retenido 

 
Todo reporte y/o documento que se genere dentro de los procesos diarios de control, serán 

documentados y almacenados. 

 

Todas las soldaduras serán sometidas a la prueba del Corte de Ceja a fin de verificar la estabilidad 

de las mismas. Esta consiste en realizar un corte inicial al reborde de la Geomembrana que queda 

entre la huella de la termo selladora y el borde de cada faja, misma que se halará a 
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SECCION I 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA EN OBRA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA ALCANTARILLADO 

SUMINISTRO 

GENERAL 

Estas especificaciones contemplan a tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido de pared 
estructurada con interior liso, sus uniones y accesorios para instalarse en sistemas de 
alcantarillado y comprenden los siguientes tipos. 

TIPO A2: Tubo de doble pared liso en sus superficies interior y exterior, formado por un de 
elemento o banda con nervios entre sus paredes, que se ensambla en 
circunferencia o en espiral. 

TIPO B: Tubo de extrusión simultánea de doble pared, interior lisa y exterior corrugada. 

Requisitos.- Las tuberías cumplirán las normas internacionales ISO y ASTM u otra norma 

internacional equivalente que cumpla los requisitos mínimos mencionados en estas 

especificaciones. Las tuberías fabricadas en Ecuador deberán cumplir la norma INEN 2059:2004 

Tercera Revisión. 

Material.- Esta especificación incluye los requisitos, métodos de ensayo, uniones y accesorios para 

garantizar el funcionamiento del sistema. 

Los tubos servirán para evacuación de aguas servidas y/o pluviales y soportarán rellenos con 

densidad no menor de 1.700 kg/cm2 y compactación entre el 85 y 95% de la máxima densidad seca 

según el ensayo de Proctor Standard. 

Dimensiones y Tolerancias.- Las dimensiones de los tubos, diámetros y espesores mínimos, deben 

satisfacer los requisitos indicados en la NTE 2059 vigente y podrán seleccionarse de acuerdo con lo 

señalado en las tablas de espesores, rigidez anular y diámetros de esta norma. 

LONGITUD 

Tubos tipo A2: Se suministrarán en longitudes variables de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto. 

Tubos tipo B: Se suministrarán en longitud de 6 m. TIPOS DE  
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UNIÓN 

Los tubos tipo "B" se suministrarán con un extremo corrugado y el otro con campana y debe 

ser unidos entre sí mediante unión por sellado elastomérico, haciendo uso de un 

elastómero tipo sombrilla que se aloja en dos valles consecutivos del extremo corrugado del 

tubo y con una longitud segura de acoplamiento con la campana, la misma que produce el sello 

hidráulico por compresión del caucho contra las corrugaciones del extremo del tubo. (Ver 

Tabla No. 2) 

Los tubos tipo "A2" se suministrarán con los extremos lisos y los cauchos o elastómeros con 

estriado exterior colocados en los mismos. Los tubos serán acoplados entre sí mediante 

uniones estructurales acampanadas que producen el sello hidráulico por compresión del 

elastómero y con longitudes seguras de acoplamiento. (Ver anexo 2) 

Ambos tipos de unión elastomérica para tubos tipo "B" y "A2" permiten la instalación continua de 

la tubería bajo condiciones de humedad, precipitación y flujo controlado de agua. No 

requieren en absoluto la aplicación de cemento solvente de PVC, que cuando es utilizada su 

eficiencia es interferida por las condiciones ambientales antes anotadas, como ocurre en las 

uniones por cementado solvente. 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

.-   Los rangos de rigidez de los tubos están dados en serie de 1 a 7 y se calcularán en función 
de la profundidad de instalación expresada en la tabla 1. 

TABLA No. 1 

Serie mínima del tubo según norma INEN 2059 Segunda Revisión 

Diámetro nominal 
(mm) 

Altura de relleno sobre el tubo (m) 

de a 0.4 a 0.6 >0.6 a0.9 >0.9 a 1.5 >1.5 a 3.0 >3.0 a 4.5 >4.5 a 7.0  >7.0 a 9.0 

 

110 a 200 
 

6 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

250 a 400 
 

 
 

 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

6 
 

450 a 640 
 

 
 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
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650 a 1245 
 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1300 a 2000 
 

 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Resistencia al impacto.- Los tubos deberán cumplir una resistencia mínima al impacto de 

acuerdo con las tablas para tubos tipo A2 y B establecidas en la NTE INEN 2059 vigente. 

Resistencia al aplastamiento.- Los tubos no deben presentar evidencia de fisuras, 

grietas, roturas o desprendimiento de nervaduras y costuras para el tipo A2 o separación de 

las dos paredes para tipo B, cuando se somete al ensayo consistente en aplastar tres 

especimenes entre placas paralelas en una prensa adecuada hasta que su diámetro 

interior se reduzca al 40% de su diámetro original. 

La longitud de los especimenes y tipo de ensayo deberá cumplir lo indicado en la NTE  

2059:2004 Tercera Revisión. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Resistencia a la acetona.- Cuando el ensayo de inmersión en acetona se realiza de 

acuerdo con la NTE INEN 507, la muestra no deberá presentar signos de desintegración o 

exfoliación en más de un 10% de su superficie interior, ni en más de un 10% de su 

superficie exterior. 

Hermeticidad de las uniones de los tubos.- Uniones con junta hermética elastomérica 

deberán evitar la infiltración y exfiltración y cumplir con los ensayos de hermeticidad de la 

unión, de acuerdo con la NTE INEN 2059 vigente. 

Marcado.- Los tubos se suministran con la siguiente impresión 

a) Marca del fabricante 
b) Tipo de tubo "A2" o "B" 
c) Material de fabricación (PVC) 
d) Diámetro nominal 
e) Rigidez anular en KN/m2 y método de ensayo ISO 9969 
f) NTE INEN de referencia 
g) Número de lote. 
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TABLA NO. 2 TUBOS TIPO 

"B" 

DIÁMETROS 
 

LONGITUD DE 
ACOPLAMIENTO 

A 
mm 

DN                   
 

mm 

DE                  
 

mm 
 

DI 
 

mm 
 

110 
 

99,2 
 

70,0 
 160 

 
145,8 

 
 84,0 

 200 
 

181,7 
 

92,0 
 250 

 
227,3 

 
121,0 

 315 
 

284,6 
 

125,0 
 400 

 
362,3 

 
144,0 

 

 

 

 
 

TABLA No. 3 
 

TUBOS TIPO "A2'’ 

DIÁMETROS 
(mm) 

 

LONGITUD TOTAL 
 (mm) 

 RANGO 
 

TIPO DE UNION 
 de 

 
a 
 

PE 
 

PVC 
 450 

 
500 

 
394 

 
280 

 550 
 

600 
 

404 
 

280 
 640 

 
424 

 
280 

 650 
 

750 
 

434 
 

300 
 800 

 
900 

 
454 

 
300 

 950 
 

1100 
 

494 
 

330 
 1245 

 
1350 

 
522 

 
330 

 1400 
 

1500 
 

- 
 

360 
 1500 

 
1600 

 
- 
 

460 
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DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
“CHARAPOTO” CON LAGUNAS DEL ESTABILIZACION 

 
 
En el estudio se determinó como mejor alternativa el desarrollo de un solo sistema  
de tratamiento que recoja las aguas residuales de las tres poblaciones (Cañitas, 
Charapotó y El Pueblito), este sistema estará ubicado en la parroquia “Charapotó”. 
 

 
Debido a las características topográficas del sector (llanura-plana) y además los 
sectores en estudio son asentamientos poblacionales pequeños en los que no se 
hallaron industrias, sus aguas residuales serán de tipo doméstico conformadas 
principalmente por materia orgánica. Por lo cual se determinó que el sistema de 
tratamiento más apropiado es un sistema de lagunas de estabilización. 
 

 

Este tipo de sistemas de tratamiento es uno de los más apropiados para este tipo de 
poblaciones debido a los bajos costos de operación y mantenimiento ya que 
aprovecha los recursos naturales como luz solar y aireación natural para mediante 
acción microbiológica degradar los sustratos o materia orgánica del agua mejorando 
las condiciones del agua para su posterior descarga a un cuerpo receptor. 
 

 

Este sector (Charapotó) posee un sistema de lagunas existente que fue visitado, 
evaluado y descartado para uso del presente proyecto porque se encontró que: 
 

 

 Este sistema no se encuentra operativo por lo que no se pudo evaluar si, el 
sistema estaba operando correctamente y la calidad del efluente estaba 
dentro de los parámetros permitidos. 

 

 

 No se pudo recabar información de los diseños de las lagunas, por lo que no 
se lo pudo modelar y valorar la utilidad que podría aportar al presente 
proyecto, recordando que el sistema ahora recibirá las aportaciones de aguas 
servidas de las poblaciones de Cañitas, Charapotó y El Pueblito. 

 
 

 

Por lo que se decidió proyectar un sistema de tratamiento nuevo, que costara de dos 
etapas de construcción (Ver plano de Diseño de Lagunas de Estabilización), que se 
lo detalla a continuación:  
 

 
El sistema de lagunas está conformado por 2 subsistemas en paralelo (2 etapas), 
cada subsistema contendrán una laguna facultativa conectada en serie con cuatro 
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