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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas Generales y Específicas, se complementan, y están dadas 
para determinar todos los trabajos necesarios para la correcta construcción de: 
 

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION DE  
CHARAÑA 

 
ITEM 1 
INSTALACIONES DE FAENAS 
 
Definiciones 

Se define como Instalación de Faenas aquellos trabajos previos al comienzo de la obra, y 
también aquellos trabajos complementarios, que son parte del planeamiento general de la 
obra, que el Contratista realizará con anterioridad a la  ejecución de los ítems restantes, por 
lo cual se entiende lo siguiente: 
 
Tener disponible y en forma oportuna los materiales. 
 
Movilización, Desmovilización, Transportar, instalar, mantener, demostrar, cargar y retirar los 
equipos. 
 
Disponer herramientas, construir barracas para los obreros. 
Contar con depósitos para combustibles y materiales necesarios para la ejecución de obras. 
 
No es responsabilidad del Contratante el mantenimiento de accesos al área escogida, así 
como los gastos causados por eventuales alquileres de terrenos u oficinas necesarios para 
la implantación del  área de servicio.  
 
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo 
para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean 
necesarios. 
 
Materiales Herramientas y Equipo 

El Contratista será responsable, hasta el final de la obra, por la adecuada mantención y 
buena presentación del área de servicio y todas sus instalaciones, inclusive especiales 
cuidados higiénicos con los comportamientos sanitarios de personal y conservación e 
higiene del área. 
 
Al final de la obra, o cuando sea determinado por el Supervisor, el Contratista deberá 
remover todas las instalaciones del área de servicio de su propiedad, menos la de propiedad 
del CONTRATANTE, equipos, construcciones provisorias, basuras y escombros, bien como 
procurar la recuperación y urbanización de las áreas afectadas por estas instalaciones. 
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Procedimiento de Ejecución  

La ubicación de este espacio deberá contar con la aprobación de la Supervisión, para ello 
deberá solicitar con por lo menos cinco días de anticipación la autorización e 
implementación del ítem.  
 
Se deberá contar con depósito de almacenamiento de combustible, esto con la finalidad de 
evitar la falta de abastecimiento de combustible y lubricantes, en caso de que exista falta de 
suministro en el mercado local y si el Contratista no consideró este ítem, él será el único 
responsable.  
 
Los trabajos y actividades indicados en este ítem, que el Contratista, deberá ejecutar sin 
medición para pago bajo ítem específico, principalmente son: 
 
Visitas de inspección a la zona de proyecto: Se da por entendido que el Contratista tomó 
conocimiento de las condiciones de la zona de proyecto para la elaboración de su 
propuesta, consecuentemente como tarea previa al planeamiento general de la obra deberá 
complementar su conocimiento realizando visitas de inspección a los diferentes sitios de la 
obra.  
 
Apertura, mejoramiento o habilitación de los caminos de acceso: Como resultando de sus 
visitas de inspección anteriores, el Contratista deberá prever el mejoramiento, apertura o 
habilitación de caminos de acceso a los diferentes sectores de la obra, por lo que no se 
reconocerán cambios o reajustes por este concepto en el presupuesto general de la obra, 
alegando desconocimiento de las condiciones del emplazamiento de la obra. Asimismo el 
Supervisor no garantizará la normal movilización y desarrollo de la obra en sus diferentes 
fases por tal motivo.  
 
Movilización y Desmovilización de personal, equipo y herramientas hasta el emplazamiento 
de la obra; deberá atender también el suministro de materiales y combustibles en forma 
eficiente y en el momento preciso, evitando retrasos innecesarios. 
 
En el caso que el Contratista levantara oficinas transitorias para el control de la obra, deberá 
efectuar previamente una limpieza y nivelación de los terrenos destinados a dichas oficinas. 
Instalación de oficinas por cada sector de trabajo y depósitos apropiados, ubicándolos en 
lugares estratégicos de la zona de construcción, de tal manera que posibiliten al Supervisor 
un control efectivo de la ejecución de la obra.  
 
Construir galpones auxiliares de almacenamiento, salas de trabajo, baños y toda otra 
dependencia requerida. El Contratista es responsable de los aspectos habitacionales y de 
salubridad de los operarios y serenos que efectúen el cuidado y mantenimiento del equipo, 
herramientas y demás elementos constituyentes de la obra.  
 
El Contratista está obligado de disponer, tanto en el sitio de la obra como en sus almacenes, 
depósitos suficientemente grandes para el almacenamiento de los materiales de 
construcción y de los combustibles necesarios durante la ejecución de la obra. Las 
dimensiones de estos depósitos deberán permitir una reserva tal, que garantice el desarrollo 
ininterrumpido de las obras. 
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El Contratista instalará y mantendrá para toda la duración del proyecto una Oficina Principal, 
amoblada, con todas las facilidades sanitarias, teléfonos, equipo de radiocomunicaciones, 
aire acondicionado, cocinilla, etc. Esta oficina tendrá las facilidades necesarias para los 
trabajos en planos y de escritorio. Poseerá un ambiente destinado a los ensayos a 
ejecutarse, con capacidad y comodidades para guardar ordenadamente todo tipo de 
muestra. La  Supervisión  tendrá derecho al acceso a esta cada vez que se realicen 
inspecciones o recabe información del grado de avance de la obra. 
 
El Contratista está encargado de la instalación de suministros de energía eléctrica, de 
medios de comunicación y aprovisionamiento de agua potable para cubrir las necesidades 
de la obra, para lo cual deberá informarse y solicitar ante las autoridades competentes las 
debidas autorizaciones de instalación; el Supervisor no garantiza cantidad ni calidad de los 
servicios mencionados. 
 
Colocación de cuatros letreros como mínimo y en lugares donde el supervisor designe, con 
informaciones generales de la obra, debidamente pintadas, de acuerdo al diseño y 
dimensiones. 
 
Colocación de letreros y señales; tanto de día como de noche, con el fin de evitar accidentes 
e inconvenientes con el tráfico vehicular y peatonal en conformidad a disposiciones legales y 
tal como se especifica. 
 
Medición 

Este ítem será considerado en forma global de acuerdo al cumplimiento de las tareas 
prescritas en este ítem y aprobación del Supervisor de Obra. 
 
Forma de Pago 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente ítem, 
deben contar con la aprobación  del Supervisor, y serán pagados al Precio Unitario de la 
propuesta aceptada como compensación total por todos los materiales, herramientas, 
equipos, mano de obra necesario movilización y otros gastos directos e indirectos que 
incidan en el costo de su ejecución. 
 
El pago de este ítem se realizará en dos partes, realizándose un primer pago de 60% en el 
primer certificado y un 40% en el certificado final. 
 
 

Descripción Unidad de Pago 

Instalación de faenas Global 
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ITEM 2 
LETRERO DE OBRAS (SEGÚN DISEÑO) 
 
Definición 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un letrero referente a la construcción de 
obras financiadas por el CONTRATANTE, de acuerdo al diseño establecido en el esquema 
de detalle y formulario de presentación de propuestas, el que deberá ser instalado en el 
lugar que sea definido por el SUPERVISOR y/o representante del CONTRATANTE. 
 
Estos letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de 
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de 
deterioro y sustracción del mismo. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Se deberá efectuar la colocación de los Letreros de Obras, según el siguiente detalle: 
Colocación de 2 (dos) LETREROS DE OBRAS como mínimo en sitios adecuados, con 
información general de la obra.  El letrero deberá ser tipo Gigantografía a colores de 5 x 4 
metros en lona, debidamente instalados en una estructura metálica y de acuerdo al diseño e 
indicaciones del SUPERVISOR. 
 

Procedimiento de Ejecución 
Colocación de letreros y señales; tanto de día como de noche (dos por tramo abierto), con el 
fin de evitar accidentes e inconvenientes con el tráfico vehicular y peatonal en conformidad a 
disposiciones legales y tal como se especifica. 
 
La Estructura de soporte debidamente pintadas, serán empotradas en el suelo, de tal 
manera que queden perfectamente firmes y verticales. 
 
En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de la estructura metálica 
serán  empotradas en bloques de hormigón. 
 
Medición 

Los letreros serán medidos por pieza instalada, debidamente aprobada por el 
SUPERVISOR, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
 
Forma de Pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR, bajo el concepto siguiente: 
 

Descripción Unidad de Pago 

Letrero de obra  Pieza 
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ITEM 3 
PLACA DE ENTREGA DE LA OBRA 
 
Definición 
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de una placa recordatoria, la misma que será 
instalada a la conclusión de la obra, en el lugar que sea determinado por el 
SUPERVISORDE OBRA. 
 
En el caso de obras de alcantarillado sanitario, se deberá construir un pedestal de hormigón 
ciclópeo, donde será ubicada la placa recordatoria. 
 
Materiales, herramientas y equipo 
 
Para la elaboración de la placa, se utilizará una aleación de estaño y zinc, con la leyenda en 
alto relieve y fabricada en fundiciones especializadas para tal efecto. El CONTRATISTA 
suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de 
este ítem 
 
Procedimiento para la ejecución 
 
La placa deberá fabricarse respetando las dimensiones, detalles, y leyendas, señaladas por 
el SUPERVISOR DE OBRAS. 
 
Medición 
 
La placa de entrega de obras será medida por pieza instalada, debidamente aprobada por el 
SUPERVISOR DE OBRA, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Forma de pago 
 
Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio 
unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por todos los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. El pago será realizado una vez verificado el 
cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Placa de entrega de la 
obra  

Pieza 
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ITEM 4 - 26  - 47 
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y CONTROL DE LÍNEAS  
 
Definición 

Se refiere a todos los trabajos de replanteo de estructuras (ítem 4), Replanteo y control de 
líneas en tubería (ítems 26 y 47) que deben ser ejecutados por el Contratista y requeridos 
por el proyecto para una buena materialización de los planos constructivos en el terreno, y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra, tales como: 
 

 Implantación, de referencias y mantenimiento de mojones, bancos de nivel, 
colocación de caballetes y estacado de la obra.  

 Replanteo y nivelación de los colectores, interceptores y emisario, así como de toda 
obra especial como ser: cámaras de inspección y terminales de inspección lineal, en 
sujeción a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor.  

 Replanteo y nivelación de todas las interconexiones con la red antigua, para el 
empalme correcto de las nuevas redes. 

 Replanteo, alineamiento, trazado, nivelación, etc., necesarios para la localización y 
definición en el terreno, en general y en detalle de todas las estructuras y 
edificaciones, en estricta sujeción a los planos de construcción y/o las indicaciones 
del SUPERVISOR de Obra 

 
Hayan sido o no comprobadas las estacas o mojones de nivelación por el Supervisor, el 
Contratista, será responsable de la terminación de todas las partes de la obra, de acuerdo a 
las elevaciones, alineación y ubicación correctas. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Todos los materiales, herramientas y equipo serán suministrados por el Contratista y deberá 
recibir la aprobación por parte del Supervisor, aprobación que no le exime de su 
responsabilidad por las deficiencias que pudieran presentarse en el control topográfico de 
las obras, por lo que el Contratista deberá realizar un adecuado mantenimiento y verificación 
permanente de sus equipos. 
 
El Contratista deberá contar con personal calificado como: topógrafo, alarifes y personal de 
apoyo necesario para la ejecución de los trabajos. 
 
Para la realización de esta actividad, el Contratista deberá utilizar principalmente: 
Instrumentos topográficos en buenas condiciones de utilización y que tengan la precisión 
requerida para control de pendientes mínimas de diseño, tales como: nivel de Ingeniero 
preciso, de lectura directa semiautomático mejor aún nivel automático, con alcances de 50 a 
75 (m), dos miras de lectura directa para nivelación con nivel incorporado (burbuja), teodolito 
para dar el eje del colector mejor aún Estación total, huincha de lona con alma de acero de 
30(m) ó 50 (m), nivel de mano, jalones.  
 
En cuanto  a los materiales deberá proveerse de estacas de madera dura de  2" x 2" x 12" o 
de mayor tamaño, clavos para calamina y clavos de 2"; mojones de concreto troncocónicos 
prefabricados (210 kg/cm2 de resistencia mínima a los 28 días) con diámetro superior de 10 
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cm, inferior de 25 cm y una altura de 50 cm; pintura de color al aceite, pintura al óleo para 
referenciarían de estacas y mojones. Las  herramientas deberán ser combos, martillos entre 
otros. 
 
Procedimientos de Ejecución 

El Contratista solicitará al Supervisor de Obra, la autorización correspondiente con cinco (5) 
días de anticipación, para efectuar el replanteo de la Obra. 
 
Una vez entregados los documentos de licitación por parte de la entidad contratante, el 
Contratista será responsable de la correcta ubicación del eje, de la localización, 
alineamiento, nivel, áreas de edificaciones y dimensiones de todas y cada una de las partes 
de la obra conforme a los planos de detalle, como también de la provisión de instrumentos 
topográficos y personal necesario requerido para la ejecución del trabajo. 
 
Todo trabajo referente a este ítem será iniciado previa notificación y autorización del 
Supervisor.  
 
El Contratista deberá coordinar todos los trabajos de replanteo con las entidades 
Municipales, Plan Regulador, Cooperativa de Agua Potable, instituciones privadas y otras 
afines, de tal manera que no se vea afectada la programación de los trabajos, asimismo 
deberá recabar los permisos pertinentes a dichas instituciones el cual estará enteramente a 
cargo del Contratista. 
 
Los puntos principales del alineamiento de los interceptores, bancos de nivelación (BM) y 
referencias importantes, se encuentran identificados en los documentos del proyecto. 
 
El Contratista implementará mojones de hormigón cada 600 metros como máximo aparte de 
los ya existentes, en puntos definidos conjuntamente con el Supervisor. Los Bancos de Nivel 
(BM) o mojones deberán ser de concreto de forma troncocónica (210 kg./cm2 de resistencia 
mínima a los 28 días) con diámetro superior de 10 cm., inferior de 25 cm. y una altura de 50 
cm. La ubicación de éstos mojones será tal que no puedan ser destruidos con facilidad, y 
sean de fácil acceso para su utilización, además deberán ser correlacionados con los 
Bancos de Nivel ya existentes. Para asegurar la inmovilidad de los mojones, estos deberán 
asentarse sobre una cama de grava de 10 cm de espesor.  
 
El Contratista colocará referencias de nivel (RN) cada 100 metros o en las esquinas de cada 
manzano (convenientemente protegidas) mediante estacas de 2" x 2" x 12" o mayor tamaño, 
según sea el terreno, provistos de clavos que servirán para una nivelación con precisión de 
±4 mm/km.  
 
La zona de trabajo definida como la franja o área del derecho de paso, deberá ser 
despejada de troncos, malezas, cercas y demás materiales u obstáculos. 
Si durante la ejecución de la obra  en base a los planos proporcionados por el Supervisor se 
advirtiera cualquier error en localización, niveles y/o dimensiones de cualquier parte de la 
Obra. El Contratista, a requerimiento del Supervisor, deberá rectificar dicho error a su propio 
costo y a satisfacción del Supervisor. 
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La verificación del eje del colector, pendiente, niveles, bancos de nivel, y otros datos 
constructivos por parte del personal del Supervisor, no releva al Contratista de su 
responsabilidad del correcto replanteo de la obra. 
 
El Contratista previa autorización y coordinación con el Supervisor efectuará a su propio 
costo el replanteo longitudinal del eje del colector (posterior a la limpieza del tramo), 
estacando puntos de referencia con un espaciamiento de 20 m, así como el replanteo 
planimétrico de las estructuras de  acuerdo a las referencias de nivel obtenidas en el 
terreno, antes de proceder a las tareas de construcción de las mismas. 
 
En el caso de existir la necesidad de retirar y/o reponer estructuras o instalaciones, estos 
trabajos serán realizados por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Cuando a criterio del Supervisor fuera autorizado el uso de crucetas, éstas deberán ser 
metálicas o de madera de buena calidad para evitar torceduras debido a las inclemencias 
del tiempo. 
 
El Contratista deberá recibir la aprobación del Supervisor sobre todo trabajo topográfico, y 
no estará habilitado a ejecutar las obras sin esta autorización.  En el caso de que prosiguiera 
con el trabajo, el Contratista será el único responsable de la correcta ubicación de las 
estacas. 
 
Si durante la ejecución de la obra el Supervisor decidiera modificar el alineamiento, el 
Supervisor ordenará por escrito en el libro de órdenes al Contratista el estacado de los 
nuevos puntos y otros puntos de referencia importantes de la nueva alineación. 
 
El Contratista deberá disponer todos los instrumentos y personal especializado para realizar 
el trabajo topográfico. Todas las libretas topográficas deberán estar a disposición del 
Supervisor para su verificación y control. 
 
A tiempo de efectuar la nivelación de cada tramo, el Contratista deberá pedir que el 
topógrafo del Supervisor acompañe a su personal y al final de la actividad el Director de 
obras, el topógrafo del Contratista, el Supervisor y el topógrafo del Supervisor firmarán una 
planilla topográfica en la que se certifiquen los resultados de la nivelación. Este documento 
deberá adjuntarse a las libretas de campo y a las planillas de pago. 
 
Los planos de construcción (como fueron construidos) que sean corregidos con esta nueva 
nivelación deberán ser firmados por el Supervisor y el Contratista. 
 
El Contratista, deberá conservar todos los puntos de control hasta la finalización de la obra, 
y los referenciará convenientemente a objeto de restituirlos en cualquier momento en caso 
de destrucción y cuyo costo correrá por cuenta del Contratista. 
 
Todas las mediciones serán ejecutadas por un topógrafo experimentado del Contratista. El 
Contratista es el responsable único y exclusivo por la localización de las cámaras de 
inspección de acuerdo a planos entregados previo a la ejecución de obras. 
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En caso de encontrarse algún error en las medidas que aparecen en los planos, el 
Contratista deberá informar de inmediato al Supervisor y no podrá continuar con los trabajos 
hasta no recibir una enmienda al error por escrito. 
 
No estará autorizado el comienzo de ningún trabajo, sea de excavación o de construcción 
de cámara de inspección, sin la aprobación de la planilla topográfica y una aprobación 
escrita del replanteo por parte del Supervisor. 
 
Los anchos y profundidades a ser realizados, deberán ser consultados y autorizados por el 
Supervisor de Obra, respetando los señalados en los planos y los criterios empleados en la 
elaboración del Proyecto. 
 
Medición 

El ítem de replanteo y control de tuberías y el replanteo y control de líneas en cerco será 
medido en metros lineales de replanteo longitudinal de los ejes de los colectores 
(secundarios, primarios, interceptores y emisario) efectivamente construidos en todas sus 
fases y que cuenten con la aprobación del Supervisor de Obra. Las longitudes de replanteo 
estarán registradas en las planillas topográficas.  
 
La unidad de medida de replanteo de estructuras es el metro cuadrado de superficie 
replanteada o en algún caso metro lineal tratándose  de cordones o cercos perimetrales y 
debe estar aprobada por el SUPERVISOR de Obra. 
El Supervisor definirá el hito terminal de la red de alcantarillado que será a su vez el inicial 
de la planta de tratamiento. 
 
Forma de Pago 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas, planos de 
obra, que cuenten con la aprobación del Supervisor y medido según lo indicado en el punto 
anterior, serán pagados al Precio Unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio y pago será compensación por toda la mano de obra, suministros, uso de 
equipo e imprevistos necesarios y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo 
del trabajo. 
 

Descripción 
Unidad de 
Pago 

Replanteo y control de líneas de 
tuberías  

Metro lineal 
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ITEM 5 – 17 – 27 – 63 
 
EXCAVACION MANUAL SUELO SEMIDURO 
 
Definición 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual de suelo o terreno semiduro, 
a ser ejecutados, hasta la profundidad de 2,00 metros en suelos de tipo I y II. Los trabajos 
deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del SUPERVISOR de Obra, 
de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El CONTRATISTA deberá suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales 
necesarios para la completa ejecución de los servicios aquí especificados. Estas previsiones 
serán extendidas aún para las actividades complementarias a la ejecución de las obras, no 
explícitamente indicadas en esta sección de las especificaciones, pero incluida en otras 
secciones, previa aprobación por el SUPERVISOR de Obra. 
 
Procedimientos de Ejecución 

El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR de Obra con 48 horas de anticipación 
el inicio de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las 
mediciones del terreno natural. 
 
Aprobados los trabajos de replanteo por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA notificara con 
24 hrs. de anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a 
alineamientos pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 
 
Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto, las 
dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso, serán 
efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de 
manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme. 
 
Las excavaciones podrán ser efectuadas a mano o utilizando maquinaria; en este último 
caso la excavación será realizada hasta unos 10 cm por encima de la cota de excavación y 
tan angosta como se pueda de manera que no se mueva innecesariamente el terreno 
existente. Los últimos 10 cm serán excavados a mano sin alterar la cota de fondo. 
 
Cualquier exceso de excavación de la zanja deberá ser rellenado y compactado por el 
CONTRATISTA a su cuenta, todo el material y trabajo realizado deberá ser aprobado por el 
SUPERVISOR de Obra. 
 
La excavación será efectuada por tramos de manera de formar puentes de paso, que 
posteriormente serán derribados para su compactación en relleno. 
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El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos de 
un metro del borde de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud 
respectivo, quedando el otro lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos. 
Durante todo el proceso de excavación el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para 
evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la 
excavación y tomará las medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida 
todos los servicios existentes, tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 
otros; en caso de daño a las mismas el CONTRATISTA deberá reestructurarlas o 
reemplazarlas a su costo. 
 
El CONTRATISTA deberá incorporar al plantel de excavación, el equipo de agotamiento, el 
material.  
 
Si por falta de previsión o negligencia, los trabajadores sufrieran accidentes o muerte, el 
CONTRATISTA es el único responsable, debiendo correr con todos los gastos emergentes 
de este inconveniente. 
 
Para el agotamiento el CONTRATISTA podrá utilizar alternativamente bombas o equipo de 
absorción. El agotamiento será continuo para evitar la acción del agua en la zanja, que 
deberá ser abatida por lo menos 50 cm por debajo de la cota del fondo de zanja. 
 
Las operaciones de excavación, colocación de entibado y agotamiento deberán estar 
coordinadas y ser efectuadas en el menor tiempo posible, para colocar el asiento y luego 
proceder a la colocación de los tubos de hormigón. 
 
El material de excavación deberá ser depositado de acuerdo a las instrucciones del 
SUPERVISOR, de tal modo que facilite el escurrimiento de las aguas de lluvias o las que 
provengan del agotamiento. Para este propósito se utilizará uno de los lados de la zanja 
utilizando el otro en la disposición y manipuleo de las tuberías de hormigón. 
 
Durante la ejecución de los trabajos de excavación el CONTRATISTA deberá resguardar, 
proteger y mantener los servicios públicos de energía eléctrica, teléfonos y agua potable que 
estén en las inmediaciones de la obra. 
 
Si el CONTRATISTA produce algún daño a esas instalaciones está obligado a restituir el 
servicio a su propio costo, el mismo que deberá ser realizado en un tiempo prudencial y en 
coordinación con las instituciones afectadas. 
 
Es una obligación del CONTRATISTA proteger las propiedades privadas o públicas que 
pudieran ser afectadas por la ejecución de los trabajos de excavación. En ningún caso el 
CONTRATISTA queda liberado de la responsabilidad de los daños que ocasione durante la 
ejecución de la obra. 
 
En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito 
peatonal y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a 
garajes, casa o edificios. El CONTRATISTA cuidará de colocar la señalización, cercas, 
barreras y luces necesarias para seguridad del público. 
 
Las medidas a adoptarse para las excavaciones de zanjas, son las indicadas en el Cuadro 
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Descripción 

Profundidad Ancho mínimo de excavación (m) 

m 
Diámetro 
½” - 11/2” 

Diámetro 
2” – 4” 

Diámetro 
6”-8” 

Profundidad mínima 0.6 0.4 0.4 0.4 

Áreas de cultivo 0.8 0.4 0.4 0.5 

Calles con tráfico pesado 1 0.4 0.4 0.6 

 
Excavación para Fundaciones 

La excavación para fundaciones se ejecutará de acuerdo con los alineamientos y cotas del 
proyecto, los cuales incluirá un sobre ancho de resguardo necesario para los encofrados 
laterales o de acuerdo con lo que el SUPERVISOR determine. 
 
El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la 
fundación y su distribución en los lugares indicados por la Supervisión. Incluye asimismo de 
ser necesario, el desvío del curso de agua, la provisión de todos los elementos necesarios 
para desarrollar los trabajos. Las cotas de fondo de las fundaciones serán fijadas 
definitivamente y controladas en cada caso por el SUPERVISOR, en base a las 
verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto que las profundidades marcadas 
en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar a reclamo alguno. 
 
Las excavaciones deberán ser las necesarias según planos constructivos, como para 
realizar las tareas inherentes a las obras para fundaciones.   
 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes 
limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 
 
Cuando el suelo para la fundación de la tubería no sea apto, se excavará el fondo lo 
necesario para remover y reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones 
encontradas, de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR de Obra. Este apoyo o cama 
será pagado como ítem aparte. 
 
En casos muy extremos se deberá realizar un pilotaje de acuerdo a lo indicado en los planos 
de construcción o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Medición 

La cantidad a pagarse por concepto de excavación será el número de metros cúbicos de las 
excavaciones ejecutadas tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados 
según las clases de suelo y sin considerar si es con o sin agotamiento., de acuerdo a los 
anchos y profundidades establecidas en los planos y aprobados por el SUPERVISOR de 
Obra  
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Dichos levantamientos deberán estar registrados en las planillas topográficas para cada 
tramo, y tiene que haber sido verificados por el SUPERVISOR con la participación del 
CONTRATISTA o su Residente de Obra. 
 
Para fines de pago se reconocerá la medición de anchos de zanja, con los valores máximos 
estipulados en el Cuadro ANCHOS MAXIMOS DE ZANJAS de estas especificaciones, 
cualquier exceso no será considerado para efectos de pago.  
 
Forma de Pago 

Los trabajos de excavación ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
indicadas, que cuenten con la aprobación del SUPERVISOR y medidos como se especifica 
en el punto anterior, serán pagados al Precio Unitario de la propuesta aceptada estipulada 
por metro cúbico para las varias clases de excavación respecto al tipo de suelo y 
profundidad.  El precio y pago constituirán plena compensación por toda la mano de obra 
empleada, los suministros, el equipo de excavación, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar la obra, así como otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo 
de su ejecución.  
 

Descripción 
Unidad de 
Pago 

Excavación manual  terreno o suelo 
semiduro  

Metro Cúbico 
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ITEM.- 6 – 18 – 65 
HORMIGON CICLOPEO  C/50  P.D. 
 
Definición 

Este ítem se refiere a la construcción de elementos de una obra en hormigón ciclópeo H18 
c/50 PD (ítems 77; 35; 44; 53; 80; 85; 93) también a la construcción de Sobrecimiento de 
hormigón ciclópeo H18 C/50 PD (item56), Dados de anclaje de poste de hormigón ciclópeo 
(ítem 15) Muros de hormigón ciclópeo H18 C/50 P (ítem 30 y 75). Los porcentajes a 
utilizarse de piedra desplazadora y hormigón simple como también la dosificación del 
hormigón serán aquellos que se encuentren establecidos en los planos de diseño, formulario 
de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Para la ejecución del ítem, el contratista deberá disponer de personal calificado para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Las piedras serán de buena calidad, pertenecer al grupo de las graníticas, estar libre de 
arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que 
alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración y sus dimensiones  
serán tales que las  de mayor dimensión queden en la base  y  las menores en la parte 
superior. 
 
Materiales, Herramientas  y Equipo  

Piedra  

La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. 
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de 
fractura. 
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas 
No debe tener compuestos orgánicos 
El tamaño mínimo de la unidad pétrea será de 15 cm por lado, 
 
Cemento 

EL Cemento utilizado será Cemento Pórtland de tipo Normal de calidad y condición 
aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones de las NORMAS 
BOLIVIANAS (NB 2.1 – 001 hasta N.B. 2.1 – 014 Y NB 001) 
Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto, cuando se justifique la necesidad de 
empleo de otros  tipos, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas 
para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita. 
El Cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y 
de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando 
constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra. 



 

 

 

 

 

 

Estado 
Plurinacional 

de Bolivia 

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHARAÑA    
   

Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en pilas mayores a 10 
unidades. 
Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá 
retirarse de la obra, así mismo el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por 
un período de más de 60 días, necesitará la aprobación del Supervisor, antes de ser 
utilizado en la obra. 
El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de 
finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su 
comprobación por el Supervisor de Obra. 
 
Arena 

Los Áridos finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar 
compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales 
tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros: 
Tampoco contendrán porcentajes mayores a: 
 

Substancias Nocivas % de peso 

Terrones de Arcilla 1 

Carbón y Lignito 1 

Material que pasa al tamiz N° 200 5 

Otras substancias nocivas: mica, álcalis, pizarra, 
partículas blancas 

1 

 
La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio-según el 
método AASHTO T-104, después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso 
superior al 10%. 
 
Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse deberán tener más resistencia 
a la compresión a los 7 y 28 días de lo  especificado por la norma. 
 
Con el objeto de controlar el grado de uniformidad se determinará el módulo de fineza en 
muestras representativas de los yacimientos de arena. 
 
Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el 
Supervisor de Obra, en base a los resultados que arrojen los ensayos realizados en 
muestras representativas de cada yacimiento. 
 
Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización 
de los feldespatos). 
 
Agua 

El agua a emplearse en la preparación del mortero, deberá ser limpia y libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, sales ácidos, álcalis o materiales orgánicos.   No se 
permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquellas que 
provengan de pantanos o ciénagas. Tampoco podrán utilizarse aguas servidas o aguas 
contaminadas provenientes de descargas de alcantarillado sanitario.  
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Los encofrados serán de madera y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir 
deformaciones debidas a la presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales 
durante la construcción. Deberán ser igualmente impermeables y acorde con las líneas y 
pendientes señaladas en los planos.  
 
Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la 
Norma Boliviana del Hormigón CBH-87. 
 
Procedimientos de Ejecución   

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las 
zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y 
compactado. 
 
Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la 
obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la 
base de mortero, las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo 
procedimiento indicado antes para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. 
 
Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre 
piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 
 
El CONTRATISTA deberá prever la disposición de piedras para la trabazón separadas a 50 
cm. como máximo. 
 
Las dimensiones de los cimientos deberán ser de acuerdo a los planos de diseño. 
 
El hormigón se compactará mediante barretas o varillas de fierro. 
 
El Contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos 
que pudieran perjudicarlo. 
 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán 
las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para 
que sean completamente cubiertas por el hormigón. 
 
Muro de hormigón ciclópeo  

El Contratista no podrá iniciar ninguna obra referente a muros de contención, antes de que 
el Supervisor haya aprobado los trabajos de topografía y/o sondeos necesarios para verificar 
la correcta ubicación y dimensionamiento indicados en el diseño y proceda a autorizar su 
ejecución. 
 
Antes de construir la mampostería, se procederá a compactar el suelo de fundación. La 
densidad de compactación será igual o mayor que 50% de la densidad obtenida en el 
ensayo ASHTO T-99 D. 
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Para construir la mampostería, primero se nivelará la superficie de fundación con mortero 
pobre de dosificación 1:8 y de 3cm de espesor, para construir la superficie regular que 
servirá de base. 
 
El relleno se colocará en capas horizontales cuidadosamente compactados y elevándolas 
simultáneamente desde ambos costados.  No se permitirán secciones de material de relleno 
que tengan forma de cuña. 
 
El mortero tendrá la relación de una parte de cemento por tres de agregado fino (1:3). 
 
Se deberá tener cuidado para evitar la acumulación de piedras pequeñas o del mismo 
tamaño. 
 
Cuando se empleen piedras expuestas a la intemperie, pigmentadas o de textura variable, 
se deberá tener cuidado en distribuirlas uniformemente en las partes frontales expuestas de 
la obra.  Deberán utilizarse piedras grandes en las capas inferiores y en general las piedras 
deberán disminuir de tamaño desde la base hacia la parte superior de la obra.  En las 
esquinas se colocarán piedras grandes y seleccionadas. 
 
Todas las piedras serán limpiadas perfectamente y humedecidas inmediatamente antes de 
su colocación y el asiento que deba recibirlas estará asimismo limpio y húmedo antes de 
distribuir el mortero, para evitar que absorban agua del mortero. 
 
Las piedras se colocarán con la cara más larga ubicada horizontalmente en los asientos 
bien cubiertos de mortero y las juntas serán cubiertas y enrasadas con éste.  Las caras 
expuestas de las piedras individuales serán colocadas en sentido paralelo a los frentes del 
muro en el que se aplican. 
 
La mampostería no deberá presentar vacíos. 
 
Inmediatamente después de su colocación y mientras el mortero esté fresco, todas las 
piedras de frente serán limpiadas, quitándoles las manchas del mortero y se mantendrán 
limpias hasta que la obra esté terminada.   
 
La mampostería terminada deberá ser curada durante 7 días en forma permanente y 
protegida adecuadamente contra los agentes atmosféricos. 
 
El Coronamiento de los muros deberá cubrirse con una capa de mortero de dosificación 1:3 
de 2 cm de espesor. 
 
Mortero. 

El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso 
inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de 
mezclado. Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación 
de masas homogéneas densas y uniformes 
 
El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15X30 cm, 
probadas a los 28 días se especifican en la siguiente tabla. 
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Dosificación Contenido Mínimo de Cemento 

(kg/m3) 
Resistencia Mínima (kg/cm2) 

1:3 370 160 

 
En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mortero utilizado, el Supervisor de Obra 
podrá requerir la toma de muestras de probetas para efectuar los respectivos ensayos de 
resistencia. Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado 
está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está 
obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el 
Supervisor de Obra considere defectuoso,  sin tomar en cuenta el tiempo empleado en esta 
reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra. 
 
Se especificará la ejecución de barbacanas, a objeto de drenar y controlar el agua de los 
terrenos, proveniente de estratos permeables, manantiales u otras corrientes concentradas, 
filtraciones de agua de lluvia o de aguas estancadas en la superficie. 
 
Para las barbacanas, se utilizarán Tuberías de desagüé de PVC Ø 4”, alisadas con mortero 
a lo largo y alto de los muros, separados a dos metros de distancia  horizontalmente y 
verticalmente a un metro dispuestas a tres bolillo. 
 
Colocación del Hormigón en Tiempo Frío 

Excepto cuando medie una autorización escrita específica del Supervisor de Obra, las 
operaciones de colocación del hormigón se deberán suspendes cuando la temperatura del 
aire en descenso  a l sombra y lejos de fuentes artificiales de calor , baje a menos de 5%°C 
y no podrán reanudarse hasta que dicha temperatura del aire en ascenso a la sombra y 
alejada de fuentes de calor artificial, alcance a los 5°C. 
 
Cuando se tenga una autorización escrita específica para permitir la colocación del 
hormigón cuando la temperatura esté por debajo  de la citada, el Contratista deberá proveer 
un equipo para calentar los agregados y el agua y podrá utilizar cloruro de calcio como 
acelerador, cuando la autorización así lo establezca. 
 
El Contratista proveerá un equipo de calentamiento capaz de producir un hormigón que 
tenga una temperatura de por o menos 10° C y no mayor de 32°C en el momento de su 
colocación en o entre los moldes.  El uso de cualquier equipo de calentamiento o de 
cualquier método en tal sentido, depende de la capacidad de dicho sistema de 
calentamiento para permitir que la cantidad requerida de aire puede ser incluida en el 
hormigón para el cual se haya fijado tales condiciones.  Los métodos de calentamiento que 
alteren o impidan la entrada de la cantidad requerida de aire en el hormigón no deberán 
utilizarse.  El equipo calentará los materiales uniformemente y excluirá la posibilidad de que 
se produzcan zonas sobrecalentadas que puedan perjudicar a los materiales.  Los 
agregados y el agua utilizada para la mezcla no deberán calentarse más allá de los 66°C.  
No se utilizarán materiales helados o que tengan terrones de material endurecido. 
 
Los agregados acopiados en caballetes podrán ser calentados por medio de calor seco o 
vapor cuando se deje pasar tiempo suficiente para el drenaje del agua, antes de llevar los 
agregados a las tolvas de dosificación.  Los agregados no deberán se calentados en forma 
directa con llamas de gas o aceite o gas ni colocarlos sobre chapas calentadas con carbón o 
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leña.  Cuando se calienten los agregados en tolvas solo se permitirá el calentamiento con 
vapor o agua por serpentines, excepto cuando el Supervisor juzgue que se puedan usar 
otros métodos no perjudiciales para los agregados.  El uso de vapor pesado duramente o a 
través de los agregados en las tolvas, no será autorizado. 
 
Cuando se permita el empleo de cloruro de calcio dicho elemento se empleará en forma de 
solución, la misma no deberá exceder de dos litros por cada bolsa de cemento y la solución 
será considerada parte del agua empleada para la mezcla.  Se preparará la solución 
disolviendo una bolsa de 45 kilos de cloruro de calcio regular tipo I, o una bolsa de 36 kilos 
del tipo II de cloruro de calcio concretado en aproximadamente 57 litros de agua, agregando 
luego más agua hasta formar 95 litros de solución.  Cuando el hormigón es colocado en 
tiempo frió y se espera que la temperatura baje a menos de 5°C, la temperatura del aire 
alrededor del hormigón deberá mantenerse a 10°C o más por un periodo de 5 días después 
del vaciado del hormigón. 
 
Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar 
cuando la temperatura de aire sea inferior a 5°C. 
 
Medición 

Los cimientos de hormigón ciclópeo de piedra desplazadora con mortero de cemento serán 
medidos en metros cúbicos, tomando en cuenta los volúmenes netos ejecutados y para lo 
cual deberá estar a conformidad del Supervisor de Obra. 
 
Forma de Pago 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados, en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior y que cuente con la 
aprobación del Supervisor de Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, 
equipo,  mano de obra, otros gastos directos e indirectos  que incidan en su correcta 
ejecución. 
 
 

Descripción Unidad de Pago 

Hormigón ciclópeo 50% PD  Metro  cúbico 

Muros de hormigón ciclópeo H18  50% P.D. Metro  cúbico 

Sobrecimiento Hormigón Ciclópeo H18 C/50 P.D. Metro  cúbico 
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ITEM.- 7 – 64 
HORMIGON ARMADO 1:2:3 H21 
 
Definición 

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y 
curado del hormigón simple o armado para todas las partes estructurales de la obra que 
tengan hormigón armado  1:2:3 H21 (ítem 8; 36; 43; 58; 81; 86; 91) y hormigón armado 1:2:3 
H-21 –Tapa de sanitaria (ítem 77), ajustándose estrictamente al trazado, alineación, 
elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de 
Obra. 
 
Todas las estructuras de hormigón simple o armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo 
con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado  CBH-87.  
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del 
hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación 
del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 
Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 Sección 2-Materiales. 
 
Cemento 

Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan 
las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Portland (N.B. 2.1-001 
hasta N.B. 2.1 - 014). 
 
En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad 
otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el 
cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones 
exigidas por las N. B.  2.1-001 hasta 2.1 - 014. 
 
El fabricante proporcionará, si se lo solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 
correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida." (N.B. 
CBH - 87 pag. 13) 
 
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente 
justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el uso al que se destine y 
se lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados 
por el Supervisor de Obra. 
 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie 
y la humedad. El almacenamiento deberá  organizarse en forma sistemática, de manera de 
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evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. 
En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra.  
 
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, 
costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra. 
Agregados 

Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquéllas arenas y gravas 
obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas 
N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, N.B. 610-91, N.B. 611-91, 
N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA.  
 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm.de malla y grava o árido grueso 
el que resulte retenido por dicho tamiz. 
El 90% en peso del árido grueso (grava) será  de tamaño inferior a la  menor de las 
dimensiones siguientes: 
 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que 
dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la  distancia libre entre una armadura 
y el paramento más próximo. 
 
La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigone. 
  
 
Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. 
 
Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 
 
Con el objeto de satisfacer algunas de las normas requeridas con anterioridad, se extractan 
algunos requerimientos de "ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
GRANULOMETRIA"(N.B. 598-91). 
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Granulometría del árido grueso (N.B. 598-91) 

TAMIZ 
N.B. 

 
Porcentaje que pasa en peso para ser 

considerado como árido de tamaño 
nominal. 

 

Porcentaje que pasa en peso para ser 
considerado como árido gradado de tamaño 

nominal 

DESIGNACION 63 
mm 

40 
mm 

20 
mm 

10 
mm 

12.5 
mm 

9.5 
mm 

40 mm 20 
mm 

10 mm 12.5 
mm 

80 mm 100 - - - - - 100 - - - 

63 mm 25-
100 

100 - - - - - - - - 

40 mm 0-30 85-
100 

100 - - - 95-100 - - - 

20 mm 0-5 0-20 85-
100 

100 - - 30--70 95-
100 

100 100 

16 mm - - - 85-
100 

100 - - - 90-100 - 

12.5 mm - - - - 85-100 100 - - - 90-100 

9.5 mm 0-5 0-5 0-20 0-30 0-45 85-100 10-35 25-
55 

30-70 40-85 

4.75 mm - - 0-5 0-5 0-10 0-20 0-5 0-10 0-10 0-10 

2.36 mm - - - - - 0-5 - - - - 

 

Árido total 

La granulometría de mezclas de árido fino y grueso, debe encontrarse dentro los límites 
especificados en la tabla 4. No es necesario separar los áridos, sin embargo pueden 
realizarse ajustes en las gradaciones añadiendo árido grueso a fin de mejorar el mismo. 
 
                                                     Granulometría de árido total (N.B. 598-91) 

 
Designación 40 mm. de tamaño 

nominal 
20 mm. de tamaño 

nominal 

80 mm. 100 100 

40 mm. 95 - 100 100 

20 mm. 45 - 75 95 - 100 

5 mm. 25 - 45 30 - 50 

600 µm. 8 - 30 10 - 35 

150 µm. 0 - 6 0 - 6 

 
Árido fino 

La Granulometría del árido fino debe encontrarse dentro de los límites especificados en la 
tabla 1 y registrarse como árido fino de granulometría I,II,IIIó IV. Cuando la granulometría se 
salga de los límites de cualquier granulometría particular en una cantidad total que no 
exceda el 5 % se aceptará que tiene dicha granulometría. 
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Esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por cualquier otro tamaño de tamiz 
sobre el límite superior de la granulometría I ó el límite superior de la granulometría IV; así 
como esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por el tamiz N. B. 600 µm. 
 

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

TAMIZ N. B. I II III IV 

5 mm 90-100 90-100 90-100 95-100 

2.36 mm 60-95 75-100 85-100 95-100 

1.18 mm 30-70 5-90 75-100 90-100 

600 µm 15-34 3-59 60-79 80-100 

300 µm 5-20 3-30 12-40 15-0 

150 µm 0-10 0-10 0-10 0-10 

   Extractado de N.B. 598 - 91. 

 
Para arenas de trituración, la tolerancia en el límite superior para el tamiz N.B. 150 µm se 
aumenta a 20 %. Esto no afectará a la tolerancia del 5 % permitido para otros tamaños de 
tamices. 
 
El árido fino no debe tener más del 45 % retenido entre dos tamices consecutivos de los 
indicados en la tabla 1, y su módulo de finura no debe ser menos de 2.3 ni mayor de 3.1. 
 
Agua  

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente 
limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra 
substancia perjudicial para la obra.  
No se permitirá  el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 
Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por el 
Supervisor de obra antes de su empleo.  
 
La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5°C. 
 
El agua para hormigones debe satisfacer en todo a lo descrito en las N.B. 587-91 y N. B. 
588 - 91. 
 
Fierro 

Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de 
evitar la posibilidad de intercambio de barras. 
 
El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que esté especificado en los planos 
estructurales. 
 
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma 
sección. 
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Aditivos 

Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su 
justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra.  
 
Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo 
asegurarse una repartición uniforme de aditivo, este trabajo deberá ser encomendado a 
personal calificado y preferentemente bajo las recomendaciones de los fabricantes de los 
aditivos. 
 
Características del Hormigón 

a) Contenido unitario de cemento 
En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener 
mezclas compactas, con la resistencia especificada en los planos o en el formulario de 
presentación de propuestas  y capaces de asegurar la protección de las armaduras. 
 
En ningún caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal serán menores 
que: 
 

APLICACION 

Cantidad mínima 
de cemento por 

m3. 

Resistencia cilíndrica a los 28 días 

Con control permanente 
Sin control 

permanente 

Kg. Kg./cm2 Kg./cm2 

Hormigón Pobre 100 - 40 

Hormigón Ciclópeo 280 - 120 

Pequeñas 
Estructuras 

300 200 150 

Estructuras 
Corrientes 

325 230 170 

Estructuras 
Especiales 

350 270 200 

 
En el caso de depósitos de agua, cisternas, etc. la cantidad mínima de cemento será de 350 
kg/m3  Para Hormigones expuestos a la acción de un medio agresivo 380 kg/m3 y para 
hormigones a vaciarse bajo agua 400 Kg/m3. 
 
b) Tamaño máximo de los agregados 
Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las 
armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las 
siguientes medidas: 
 
1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 
La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de 
barras paralelas en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las barras principales. 
 
 En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm.  
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Resistencia Mecánica del Hormigón 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 
compresión a la edad de 28 días. El tipo de hormigón es H – 21 (210 kg/cm2). 
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre 
probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de 
reconocida capacidad. 
 
El Contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas en la 
Norma Boliviana (CBH – 87). 
 
Ensayos de control 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad  y 
uniformidad del hormigón. 
 
Consistencia del Hormigón  

La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, 
empleando el cono de Abrams. El contratista deberá tener en la obra el cono estándar para 
la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera  el Supervisor o la 
fiscalización 
 
Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que permita 
un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y 
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
 
Se recomienda los siguientes asentamientos: 
 

 Casos de secciones corrientes    3 a 7  cm. (máximo) 

 Casos de secciones donde el vaciado  sea difícil  10  cm. (máximo)  
 
Los asentamientos indicados se regirán en el caso de hormigones que se emplean para la 
construcción de rampas, bóvedas y otras estructuras inclinadas. 
 
La consistencia del hormigón será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 
obra y compactación previstos, el hormigón pueda rodear las armaduras en forma continua y 
rellenar completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La determinación de 
la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo descrito en la N. B. 
/ UNE 7103. 
 
Como norma general, y salvo justificación especial, no se utilizarán hormigones de 
consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por vibrado. 
En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de consistencia 
líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un 
súper plastificante. La fabricación y puesta en obra de estos hormigones, deberá realizarse 
según reglas específicas. 
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Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados 
siguientes: 
 

Asentamiento en el cono 
de Abraham 

Categoría de 
Consistencia 

0 a 2 cm 
3 a 7 cm. 

  8 a 15 cm. 

Ho. Firme 
  Ho. Plástico 
 Ho. Blando 

 
No se permitirá el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm. 
 
Relación Agua - Cemento (en peso) 
 
La relación agua - cemento se determinará en cada caso basándose en los requisitos de 
resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso deberá exceder de: 
 
 

Condiciones de 
exposición 

Extrema Severa Moderada 

 - Hormigón 
sumergido en medio 

agresivo. 

- Hormigón en          
contacto con agua a 

presión. 
- Hormigón en contacto 

alternado con agua y aire. 
- Hormigón expuesto a la 
intemperie y al desgaste. 

- Hormigón expuesto a la 
intemperie. 

- Hormigón sumergido 
permanentemente en 
medio no agresivo. 

Naturaleza de la 
obra - Piezas 

delgadas 

 
0.48 

 
0.54 

 
0.60 

Piezas de grandes 
dimensiones. 

 
0.54 

 
0.60 

 
0.65 

 
Deberá tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados. 
 
Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 kg/m3 se puede adoptar una dosificación 
en agua A con respecto al agregado seco tal que la relación agua / cemento cumpla: 
 
 0.4 < A/C < 0.6 
 
Con un valor medio de A/C = 0.5 
 
Resistencia mecánica del hormigón 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 
compresión a la edad de 28 días. 
 
Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el  
95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de 
los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 
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Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre 
probetas cilíndricas normales de 15 cm  de diámetro y 30 cm  de altura, en un laboratorio de 
reconocida capacidad. 
 
El Contratista deberá tener en la obra diez cilindros de las dimensiones especificadas. 
 
El hormigón de obra tendrá la resistencia que se establezca en los planos. 
 
Cuando ocurre que: 
 
Los resultados de dos ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales inferiores a las 
especificadas. 
 
El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor que la resistencia 
especificada. 
 
La resistencia característica del hormigón es inferior a la especificada. 
 
Se considera que los hormigones son inadecuados. 
 
Para determinar las proporciones adecuadas, el contratista, con suficiente anticipación 
procederá a la realización de ensayos previos a la ejecución de la obra. 
 
Ensayos de control 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y 
uniformidad del hormigón. 
 
Ensayos de consistencia 

Con el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos, el promedio de los dos resultados 
deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no sucediera así, se 
tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigón y se observará al encargado de la 
elaboración para que se corrija esta situación.  
 
Este ensayo se repetirá varias veces a lo largo del día. 
 
La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, será motivo suficiente para 
que el Supervisor paralice los trabajos. 
 
Ensayos de resistencia 

Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo dos 
probetas de la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará como 
resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados no exceda el 15 %, 
caso contrario se descartarán y el contratista debe verificar el procedimiento de preparación, 
curado y ensayo de las probetas. 
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Las probetas se moldearán en presencia del Supervisor o de la Fiscalización y se 
conservaran en condiciones normalizadas de laboratorio. 
 
Al iniciar la obra, en cada uno de los cuatro primeros días del hormigonado, se extraerán por 
lo menos cuatro muestras en diferentes oportunidades; con cada muestra se prepararán 
cuatro probetas, dos para ensayar a los siete días y dos para ensayar a los 28 días. El 
contratista  podrá moldear mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades 
menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de sus hormigones con mayor 
anticipación. 
 
Se determinará la resistencia características de cada clase de hormigón en función de los 
resultados de los ensayos. Esta resistencia característica debe ser igual o mayor a la 
especificada y además se deberán cumplir las otras dos condiciones señaladas en el 
artículo anterior para la resistencia del hormigón. En caso de que no se cumplan las tres 
condiciones se procederá inmediatamente a modificar la dosificación y a repetir el proceso 
de control antes descrito. 
 
En cada uno de los vaciados siguientes y para cada clase de hormigón, se extraerán dos 
probetas para cada: 
 

Grado de Control Cantidad máxima de hormigón 
m3 

Permanente 
No permanente 

25 
50 

 
Pero en ningún caso menos de dos probetas por día. Además el supervisor o la 
Fiscalización podrán exigir la realización de un número razonable adicional de probetas. 
 
Queda sobreentendido que es obligación por parte del contratista realizar ajustes y 
correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de 
incumplimiento, el Supervisor o la Fiscalización dispondrán la paralización inmediata de los 
trabajos. 
 
En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no 
se permitirá cargar la estructura hasta que el contratista realice los siguientes ensayos y sus 
resultados sean aceptados por el Supervisor o la Fiscalización. 
 
Ensayos sobre probetas extraídas de la estructura en lugares vaciados con hormigón de 
resistencia inferior a la debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y 
resistencia de la estructura. 
Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado por 
el supervisor o la Fiscalización. 
 
Estos ensayos serán ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y 
antes de iniciarlos se deberá demostrar que el procedimiento empleado  puede determinar la 
resistencia de la masa de hormigón con precisión del mismo orden que los métodos 
convencionales. El número de ensayos será fijado en función del volumen e importancia de 
la estructura cuestionada, pero en ningún caso será inferior a treinta  y la resistencia 
característica se determina de la misma forma que las probetas cilíndricas. 
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Cuando una parte de la obra sometida a cualquier nivel de control estadístico, se obtenga fc, 
est ≥ fck, se aceptará dicha parte. 
 
Si resultase fc,est<fck, se procederá como sigue: 
 
fc, est≥ 0.9 fck, la obra se aceptará. 
 
Si fc, est< 0.9 fck, El supervisor o la fiscalización podrán disponer que se proceda a realizar 
a costa del contratista, los ensayos de información necesarios previstos en la N.B. CBH-87, 
o las pruebas de carga  previstas en la misma norma, y según lo que de ello resulte, decidirá 
si la obra se acepta, refuerza o demuele. 
 
En caso de haber optado por ensayos de información, si éstos resultan desfavorables, el 
supervisor o la fiscalización de obras, podrá ordenar se realicen pruebas de carga, antes de 
decidir si la obra es aceptada, refuerza o demuele. 
Procedimientos de Ejecución   

Preparación, colocación, compactación y curado 

Dosificación de materiales 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se 
efectúe en peso. 
 
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los 
pesos en volumen aparente de materiales  sueltos. En obra se realizarán determinaciones 
frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del 
mismo. 
 
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de 
cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el 
Supervisor de Obra y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 
 
Mezclado 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
 

• Se utilizarán  una o más  hormigoneras  de capacidad adecuada y se empleará 
personal  especializado para su manejo. 

• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
 

Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:   
 

1) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
2) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una 

fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la 
segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3) La grava. 
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4) El resto del agua de amasado. 
 
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 
ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1 
M3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un 
mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 
adecuada. 
 
No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente 
de la batida anterior.  
 
El mezclado manual queda expresamente prohibido. 
 
Transporte 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en 
condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán 
métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida 
de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 
 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su 
posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde 
que el agua se ponga en contacto con el cemento. 
 
Colocación 

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra. 
 
Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para 
proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. 
 
El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50 cm., exceptuando las 
columnas. 
 
La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se 
mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso 
de alturas mayores, se deberá  utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten 
la segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las columnas. 
 
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar  el desplazamiento de 
las armaduras. 
 
Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua. 
 
Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperará 24 horas para vaciar 
columnas. 
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En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su 
longitud. 
 
En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso 
contrario, se vaciará primero el nervio y después la losa. 
 
En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja 
siguiente, en la  faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 
 

Vibrado 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por 
obreros especializados.  
 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente  inclinada. 
 
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 
 
Protección y curado 

El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general 
contra toda acción que lo perjudique. 
 
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se 
inició el endurecimiento. 
 
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente 
sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Encofrados y Cimbras 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente 
arriostrados. 
 
En vigas de más de 6  metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra 
flechas en los encofrados. 
 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de 
los encofrados. 
 
Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de la 
armadura y evitando todo contacto con la misma. 
 
En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 
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Remoción de encofrados y cimbras 
Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
 
Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido 
aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su 
estabilidad. 
 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 
 

• Encofrados laterales de vigas y muros:    2  a    3 días 
• Encofrados de columnas:      3  a    7 días 
• Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7  a  14 días 
• Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:   14  días 
• Retiro de puntales de seguridad:     21  días 
 

Armaduras 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas 
indicadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por 
el Supervisor antes de su utilización. 
 
El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado, sin golpes ni 
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 
 
Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán 
adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la 
adherencia. 
 
Todas las armaduras se colocarán en los diámetros y en las posiciones precisas señaladas 
en los planos. 
 
Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos. 
 
Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearán 
soportes de mortero de cemento con ataduras metálicas (galletas) que se fabricarán con la 
debida anticipación, quedando terminantemente prohibido el empleo de piedras como 
separadores. 
 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante 
recubrimientos mínimos especificados en los planos. 
 
En ningún caso se permitirá el soldado de las armaduras de cualquier tipo, exceptuando y 
solo cuando los planos constructivos así lo determinen se permitirá el uso de mallas electro 
soldadas. 
 
En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes: 
 

• Ambientes interiores protegidos:   1.0   a  1.5  cm. 
• Elementos expuestos a la atmósfera normal:       1.5   a  2.0  cm. 
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• Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:      2.0   a  2.5  cm. 
• Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:    3.0   a  3.5  cm. 
 

En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. 
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares 
donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos). 
 
Estructuras de Hormigón Armado 

Hormigón para Losas de Fondo 
Este ítem comprende la ejecución de la losa de fondo conjuntamente los chanfles de las 
aristas, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
El hormigonado se podrá efectuar en forma monolítica con los otros elementos y 
colocándose los accesorios de las tuberías antes del vaciado (incorporados en la masa del 
hormigón). 
 
Zapatas de hormigón armado 

Las zapatas se hormigonarán en una operación continua. Antes de hormigonar los 
elementos que apoyan sobre las zapatas, se dejará endurecer el hormigón durante 12 
horas. 
 
El hormigón, se amasara de manera que se obtenga una distribución uniforme de los 
componentes (en particular de los aditivos cuando se utilicen) y una consistencia, también 
uniforme, de la amasada procurando una mezcla íntima y homogénea de los distintos 
materiales, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento.  Debe prohibirse 
terminantemente, la colocación de agua, en la amasadora, por medio de mangueras o 
recipientes cuya capacidad no sean exactamente conocidas. 
 
Protección y curado, Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos 
perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del 
momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con 
agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Columnas de hormigón armado  

Este ítem comprende la ejecución de las columnas de hormigón armado que servirán de 
soporte a las estructuras, a partir de la cota superior de las respectivas zapatas, de acuerdo 
a los planos de detalle, y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Las tablas de madera del encofrado para las caras exteriores deberán estar en perfectas 
condiciones, en vista de que las superficies del hormigón deberán quedar a la vista. 
 
Vigas de hormigón armado  
Después de hormigonar las columnas, preferiblemente se esperará las horas necesarias 
hasta que las columnas adquieran la resistencia necesaria para poder resistir el peso de las 
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vigas y otros elementos que transmiten su peso hacia estas estructuras, así para vaciar las 
vigas. 
 
La colocación del hormigón se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su 
longitud, se amasara de manera que se obtenga una distribución uniforme de los 
componentes y una consistencia, también uniforme, procurando una mezcla íntima y 
homogénea de los distintos materiales, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta 
de cemento. 
 
Debe prohibirse terminantemente, la colocación de agua, en la amasadora, por medio de 
mangueras o recipientes cuya capacidad no sea exactamente conocidas. Vibrado, Las 
vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia. Las vibradoras se introducirán 
lentamente y en posición vertical o ligeramente  inclinada 
 
Protección y curado, tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos 
perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del 
momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con 
agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Las tablas de madera para las caras exteriores deberán ser cepilladas, en vista de que las 
superficies del hormigón deberán quedar a la vista, salvo que se encuentre especificado el 
revoque correspondiente en el formulario de presentación de propuestas. 
 
En caso de que el hormigón de las vigas quedara con manchas o coloración diferente, el 
Contratista procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta una pintura total de 
color cemento. 
 
Vigas de arriostramiento y de sustentación de hormigón armado 
 
Este ítem comprende la ejecución de las vigas que arriostrarán las columnas, a objeto de 
rigidizarlas, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
Las tablas de madera para las caras exteriores deberán ser cepilladas, en vista de que las 
superficies del hormigón deberán quedar a la vista, salvo que se encuentre especificado el 
revoque correspondiente en el formulario de presentación de propuestas. 
En caso de que el hormigón de las vigas quedara con manchas o coloración diferente, el 
Contratista procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta una pintura total 
color cemento. 
 
Hormigón para Muros 

Este ítem comprende la ejecución de los muros, de acuerdo a los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Las tablas de madera deberán estar en perfectas condiciones, en vista de que las 
superficies de hormigón deberán quedar a la vista, por lo que el CONTRATISTA deberá 
prever en el hormigonado. 
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En caso de que el hormigón presentara manchas o coloración diferente, el CONTRATISTA 
procederá al arreglo de los defectos y aplicara por su cuenta una pintura total color cemento. 
 
Hormigón para Tapas 

Este ítem comprende la construcción de la losa tapa y tapas de las cámaras, de acuerdo a 
los planos de detalle y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Hormigón para cámaras 
Este ítem comprende la construcción de las cámaras, de acuerdo a los planos de detalle y/o 
indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
El coronamiento de las cámaras deberá ejecutarse de tal manera que permita colocar y 
retirar la tapa de hormigón o metálica con un juego adecuado, sin que sufra 
desplazamientos horizontales. 
 
Colocación del Hormigón en Tiempo Frío 
Excepto cuando medie una autorización escrita específica del Supervisor de Obra, las 
operaciones de colocación del hormigón se deberán suspendes cuando la temperatura del 
aire en descenso  a l sombra y lejos de fuentes artificiales de calor, baje a menos de 5%°C y 
no podrán reanudarse hasta que dicha temperatura del aire en ascenso a la sombra y 
alejada de fuentes de calor artificial, alcance a los 5°C. 
 
Cuando se tenga una autorización escrita específica par permitir la colocación del hormigón 
cuando la temperatura esté por debajo  de la citada, el Contratista deberá proveer un equipo 
para calentar los agregados y el agua y podrá utilizar cloruro de calcio como acelerador, 
cuando la autorización así lo establezca. 
 
El Contratista proveerá un equipo de calentamiento capaz de producir un hormigón que 
tenga una temperatura de por o menos 10° C y no mayor de 32°C en el momento de su 
colocación en o entre los moldes.  El uso de cualquier equipo de calentamiento o de 
cualquier método en tal sentido depende de la capacidad de dicho sistema de calentamiento 
para permitir que la cantidad requerida de aire puede ser incluida en el hormigón para el 
cual se haya fijado tales condiciones.  Los métodos de calentamiento que alteren o impidan 
la entrada de la cantidad requerida de aire en el hormigón no deberán utilizarse.  El equipo 
calentará los materiales uniformemente y excluirá la posibilidad de que se produzcan zonas 
sobrecalentadas que puedan perjudicar a los materiales.  Los agregados y el agua utilizada 
para la mezcla no deberán calentarse más allá de los 66°C.  No se utilizarán materiales 
helados o que tengan terrones de material endurecido. 
 
Los agregados acopiados en caballetes podrán ser calentados por medio de calor seco o 
vapor cuando se deje pasar tiempo suficiente para el drenaje del agua, antes de llevar los 
agregados a las tolvas de dosificación.  Los agregados no deberán se calentados en forma 
directa con llamas de gas o aceite o gas ni colocarlos sobre chapas calentadas con carbón o 
leña.  Cuando se calienten los agregados en tolvas solo se permitirá el calentamiento con 
vapor o agua por serpentines, excepto cuando el Supervisor juzgue que se puedan usar 
otros métodos no perjudiciales para los agregados.  El uso de vapor pesado duramente o a 
través de los agregados en las tolvas, no será autorizado. 
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Cuando se permita el empleo de cloruro de calcio dicho elemento se empleará en forma de 
solución, la misma no deberá exceder de dos litros por cada bolsa de cemento y la solución 
será considerada parte del agua empleada para la mezcla.  Se preparará la solución 
disolviendo una bolsa de 45 kilos de cloruro de calcio regular tipo I, o una bolsa de 36 kilos 
del tipo II de cloruro de calcio concretado en aproximadamente 57 litros de agua, agregando 
luego más agua hasta formar 95 litros de solución.  Cuando el hormigón es colocado en 
tiempo frió y se espera que la temperatura baje a menos de 5°C, la temperatura del aire 
alrededor del hormigón deberá mantenerse a 10°C o más por un periodo de 5 días después 
del vaciado del hormigón. 
 
Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar 
cuando la temperatura de aire sea inferior a 5°C. 
 
Colocación de Hormigón  en Tiempo Caluroso 
En general se seguirá lo que prescribe el CBH87 en su apartado 1 1.6. 
 
Si la temperatura ambiente excede los 35°C se suspenderá el hormigonado y los encofrados 
o moldes destinados a recibirlos deberán ser protegidos del soleamiento. 
 
Si la temperatura del aire excede los 30°C, la temperatura del hormigón deberá ser 
mantenida tan próxima como sea posible a la mínima establecida anteriormente.  Ello se 
logrará reduciendo la temperatura del agua (mediante hielo que se licuará antes de terminar 
el período de mezclado) y de los áridos (mediante riego con agua fría), especialmente el 
agregado grueso. 
 
Una vez colocado el hormigón se protegerá del sol y del viento mediante hojas de plástico. 
 
Se tendrá especial cuidado durante el período de curado y se mantendrá el hormigón 
continuamente húmedo durante las primeras 24 horas. 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros.  En 
caso de alturas mayores, se deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que 
eviten la segregación del hormigón.  Se exceptúan de esta regla las columnas. 
 
En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja 
siguiente, en la viga anterior no se haya iniciado el fraguado. 
 
Medición 

Las cantidades de hormigón armado  que componen las diferentes estructuras completa y 
terminada:  
 
En la medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el 
Supervisor de Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en las 
planillas de fierro, en los planos o reformadas con autorización escrita del Supervisor de 
Obra. No se considerará las pérdidas por recortes y empalmes. 
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Forma de Pago 

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, serán 
cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, 
mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, armadura de fierro, mano de 
obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Ho Ao H-21 dosificación 1:2: 3-Tapa Sanitária Metro  cúbico 

Hormigón Armado H-21 dosificación 1:2:3 
Metro  cúbico 
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ITEM.- 37 – 68. 
   
REVOQUE INT.ENLUCIDO CEMENTO E=2 CM 
C/IMPERMEABILIZANTE  
 
Definición. 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para la protección del tanque con  
revestimiento de mortero impermeable con un espesor E= 2 cm , a objeto de evitar que el 
ascenso capilar del agua deteriore los muros y no exista la filtración. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario 
para la ejecución de este ítem. 
 
El mortero para el recubrimiento será de cemento y arena en proporción 1.2, este mortero 
contendrá  un hidrófugo en la proporción recomendada por el fabricante, previamente 
aprobado por el  Supervisor de Obra. 
 
Procedimiento de Ejecución. 

Con anterioridad a la aplicación del recubrimiento se lavara la superficie con cepillo de acero 
limpiándola luego prolijamente y en algunos casos se aconseja picar ligeramente la 
superficie, sobre ésta se efectuará el recubrimiento con el mortero especificado hasta 
obtener un acabado uniforme y pulido. 
 
El contratista de la obra está en obligación de probar el sistema como garantía de su buena 
ejecución utilizando prueba de ensayo hidrostático aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 
Medición  

La impermeabilización será medida en metros cuadrados, de acuerdo a lo establecido en los 
planos de construcción. 
 
Forma de Pago 

El pago se efectuara en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo  y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Revoque enlucido cemento E=2CM 
 c/impermeabilizante 

Metro cuadrado 
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ITEM.- 13 – 38 – 67 
REVOQUE DE CEMENTO EXTERIOR 
 
Definición 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y 
tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de 
piedra, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros que se 
encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a los planos de construcción, formulario 
de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Materiales, herramientas y equipo 

La cal a emplearse en la preparación del mortero deberá ser apagada y almacenada en 
pozos húmedos por lo menos cuarenta  (40)  días antes de su empleo. 
 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 
de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 
barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 
condiciones anteriores. 
 
Se utilizará mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1 : 2 : 6.  
 
Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1 : 3  y 1 : 5 
(cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas y/o los planos. 
 
Procedimiento 

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado en el 
formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a 
continuación se detallan: 
 
Revoques de cal, cemento y arena sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques de 
suelo cemento, paramentos de hormigón, muros de piedra y otros: 
 
Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de 
todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y 
verticales a  distancias no mayores a dos (2)  metros, las cuales deberán estar 
perfectamente niveladas unas con las otras, con el  objeto de asegurar la obtención  de una 
superficie pareja y uniforme. 
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Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una  primera mano de mezcla, 
tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las 
irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una 
regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto 
de asegurar la adherencia de la segunda  capa  de acabado. 
Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm., 
dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra, empleando para el 
efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 
 
A continuación se describen diferentes tipos de textura para el acabado final: 
 
Piruleado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el 
paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero 
de cemento, cal y arena en proporción 1 : 2 : 6. La  granulometría de la arena, estará en  
función del tamaño de grano que se desee obtener. 
 
Frotachado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de 
madera denominada frotacho, con el que se enrasará la segunda capa de mortero. 
 
Graneado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el 
paramento del muro con una paleta o aparato especial proyector de revoques. Se empleará 
el mortero de cemento, cal y arena en proporción 1 : 2 : 6. La granulometría de la arena, 
estará en función  del tamaño de grano que se desee obtener. 
 
Las variedades de este tipo son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado con la 
escobilla, el de grano grueso lanzado con una paleta, etc. 
 
Rascado o raspado 

Este tipo de acabado se podrá obtener, una  vez colocada la segunda capa de mortero con 
frotacho, rascando uniformemente la superficie cuando ésta empieza a endurecer.  
Para el efecto se utilizará una cuchilla, peines de  alambre, madera  o chapa de  fierro. 
Concluida   la  operación deberá limpiarse la superficie con una escoba de cerdas duras.  
 
En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidará que las intersecciones 
de muros con cielos falsos o rasos sean terminadas conforme a los detalles de los planos o 
instrucciones del Supervisor de Obra, de igual manera que los ángulos interiores entre 
muros.  
 
Las aristas en general deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según 
indicación del Supervisor de Obra. 
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Medición 

Los revoques exteriores se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todas las 
aberturas y los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas 
de las jambas.  
 
Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 
unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios  para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

Descripción 
Unidad de 
Pago 

Revoque de cemento exterior  Metro cuadrado 
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ITEM 43 
TAPA METALICA  
 
Definición 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tapas metálicas de la obra de toma, 
tanques de almacenamiento, cámaras de entrada o salida o cámaras de válvulas, de 
diferentes dimensiones según los planos de detalle correspondientes. Tapa metálica 
sanitaria 1/8”-0.8x 0.8( Ítem 32) ; Tapa metálica sanitaria 1/8”-0.85x 0.85( Ítem 48) Tapa 
metálica sanitaria 1/8”-1.2x 0.8( Ítem 49); Tapa metálica sanitaria 1/8”-1.0x 0.8( Ítem 50); y a 
la provisión y colocación de compuerta de acceso metálica 1/8” 0.5x 0.35 M (ítem 11),  
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Se podrán emplear aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, 
según la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso 
industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, 
perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semipesados, 
pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de 
detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
El acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no debiendo 
presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
 
Procedimientos de Ejecución   

Las tapas metálicas, deberán ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones establecidas en 
los planos, deberán empotrarse en las paredes de las cámaras o los muros del tanque, con 
un sistema de cierre adecuado. 
 
En el proceso de fabricación debe emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como 
mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y deben ser lo suficientemente sólidas para 
resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y 
rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen 
funcionamiento. 
 
Las partes móviles deben practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes 
fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm. 
 
Los perfiles del marco de la tapa, deben satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a 
doble contacto. 
 
Las hojas batientes deben llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de 
aguas pluviales. 
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Estas deben ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos. Su 
sistema de cierre (armella, pasador u otro provisto de un candado) debe estar ubicado en el 
extremo opuesto a las bisagras y todo el conjunto deberá ser protegido con pintura 
anticorrosiva en varias capas. 
 
La carpintería de hierro debe protegerse convenientemente con una capa de pintura 
anticorrosiva. Las partes que  deben quedar ocultas llevarán dos capas de pintura. 
 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se debe quitar todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se 
hubiera terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se 
mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran 
desplazamientos durante la ejecución de la obra. 
 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y 
albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos 
trabajos queda completamente prohibido. 
 
Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deben llevar doble capa de 
pintura anticorrosiva y otra capa de esmalte para  exteriores. 
 
Medición 

La medición de este ítem se realiza por pieza con las dimensiones establecidas en los 
planos incluyendo los accesorios respectivos de quincallería y seguridad y debe ser 
aprobado por el Supervisor de Obras. 
 
Forma de Pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado en el punto anterior y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al 
precio unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por los materiales (incluyendo la provisión e 
instalación de todos los accesorios y elementos de cierre picaportes, cremonas, bisagras, 
jaladores o pasadores, etc.), mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos directos e 
indirectos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Tapa sanitaria e=1/8” 1.0 x 0.80 M. Pieza 
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ITEM.- 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 59 – 60 – 61 – 62 - 71  
ACCESORIOS: IMPULSION – TANQUES – RED DE DISTRIBUCION 
 
Definición 

Este ítem se refiere a la provisión, colocación e instalación de accesorios de toma (ítem  12) 
accesorios de la aducción (ítem 28) accesorios de la cámara de purga de lodos (item33). 
Además incluirá la provisión e instalación de tubería (plomería) de acuerdo a lo señalado en 
los planos de construcción y de detalle, y/o instrucciones del Supervisor de Obras. 
 
Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista, previa aprobación el Supervisor de Obra, suministrará todos los materiales, 
herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta. 
Las tuberías de PVC y otras deberán cumplir con las Normas ASTM y Normas Bolivianas 
Pertinentes. 
 
Accesorios obra de toma son: 16.4m tubería FG Ø3", 4 Codo 90 Ø3", 6 Unión Universal Ø3", 
7 Niple Ø3", 3 Llave de paso Br Ø3",  2 Tee Ø3", 1 compuerta metálica e=1/8" 03x 0.6 m; 
reja metálica de 035m x 0.35 m. 
 
Los accesorios de la aducción son: adaptador fg2" Adaptador fg 3" Codo de 45º de fg de 3" 
Codo de 22,5ª de fg de 2"Reduccion de 3" a 2", Unión universal  f.g.  2"Union universal  f.g. 
3". 
 
Los accesorios de la cámara de purga de lodos son: 3 Adaptador PVC E-40 Ø2", 2 Unión 
Universal FGØ2", 3Niple Hexagonal FG Ø2", 1 Llave de paso Br Ø2", Tee PVC Ø2", 1 
Candado 
 
Todos los accesorios estarán  de acuerdo a lo establecido en los planos, con sus extremos 
compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad a las Normas ISO para fierro 
galvanizado y Normas Bolivianas NB-14.6-001, 213-77 y Normas ASTMD-1785 y D-2241 
para PVC. 
 
Las llaves de paso deberán ser de aleación altamente resistente a la corrosión con rosca 
interna (hembra) en ambos lados. En cuanto a su acabado deberá presentar superficies 
lisas y aspecto uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, 
rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. 
 
Los grifos o llaves finales deberán ser de bronce, de aleación altamente resistente a la 
corrosión debiendo ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. 
 
El contratista será el único responsable de la calidad, trasporte, manipuleo y 
almacenamiento de la tubería y accesorios, debiendo reemplazar, antes de su utilización en 
obra, todo aquel material que presente daños o que no cumpla con las normas y 
especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 
 
Procedimiento para la Ejecución 
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Previa localización de cada uno de los nudos de las redes de distribución de los sectores 
donde deberán ser instalados los accesorios y tuberías, el Contratista, con la aprobación del 
Supervisor de Obra, procederá a la instalación de los mismos, respetando los diagramas de 
nudos y todos aquellos detalles señalados en los planos o planillas respectivas. 
 
Antes de proceder a la Instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados por el 
contratista. 
 
En el caso de las llaves, estas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá ser 
hermético. 
 
Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presión, será reparada pro-cuenta y 
costo del Contratista. 
 
Medición y Forma de Pago 

Este ítem será medido en pieza de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación 
de propuestas. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por mano de obra, herramientas, equipo y demás 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Accesorios en la impulsión Gbl 

Accesorios en la aducción Gbl 

Accesorios  cámara de purga de lodos Gbl 
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ITEM.- 29 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 
 
PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR – 26 Y SDR - 21 
 
Definición 

Para la instalación a realizar  los trabajos específicos se detallan a continuación: 
 
 
Transporte y almacenamiento 

El Contratista es el único responsable por el transporte, manipuleo y almacenamiento de las 
tuberías, piezas especiales y accesorios (DE SU PROVISION), corriendo por su cuenta y 
riesgo todos los gastos emergentes de estas obligaciones. Durante las faenas de carga y 
descarga, condiciones de transporte y almacenamiento deberá tener el cuidado necesario 
para no dañar las piezas, debiendo proveer los equipos y herramientas adecuadas para esta 
maniobra, observando las recomendaciones del fabricante e instrucciones del Supervisor de 
Obra. El almacenamiento temporal de las tuberías deberá hacerse en pilas de no más de 
1,5 m de altura y en condiciones de seguridad. Las piezas de PVC no deberán ser 
expuestas al sol por tiempos prolongados.  Los artefactos deberán almacenarse en sitios 
con protección ante roturas y pérdidas. 
 
Instalación de los tubos y piezas especiales 

Las tuberías y piezas especiales deberán ser instaladas verificándose los niveles del piso 
terminado y de las claves de las tuberías, así como de las dimensiones de las válvulas y 
cámaras de protección. El Supervisor de Obra verificará los niveles antes de la posición 
final. 
 
Se deberán colocar solamente las tuberías y piezas aprobadas por el Supervisor de Obra 
que estén en buen estado. Después de un examen cuidadoso que permita descubrir y 
desechar las piezas defectuosas, previamente se corregirán los defectos susceptibles de 
reparación, en especial de los revestimientos interiores y exteriores. 
 
Tuberías de PVC 

Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, allá donde se indique en planos de 
construcción, del tipo, clase, espesor, resistencia y diámetro especificado, tanto para agua 
fría como para alcantarillado. 
 
Las tuberías deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

1. Norma Boliviana: NB 213-77 
2. Norma ASTM: D-1785 y D-2241 
 

Las superficies interna y externa de los tubos serán completamente lisas y estar libre de 
grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. El color de los tubos y 
piezas será uniforme. 
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Las tuberías y accesorios procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el 
uso de piezas obtenidas mediante cortes o uniones de tubos. Ningún caso las tuberías 
deberán ser calentadas en sitio ni dobladas, debiendo para este caso solucionar las 
deflexiones con codos  de diferentes ángulos. 
 
Procedimiento de ejecución 
Instalación de la tubería 

La tubería será instalada con asiento en toda su longitud sobre la base y paredes. 
 
Los tubos antes y después de instalados, deberán ser limpiados. Las extremidades de los 
tramos parciales de la tubería, deberán cerrarse con tapones cuando no se trabaje en los 
mismos. 
 
Las deflexiones de las juntas y curvado de las tuberías deberá ajustarse a las 
recomendaciones del proveedor. Para cambios de dirección de mayor magnitud se usarán 
piezas especiales de PVC. 
 
Uniones 
Juntas elásticas 

Es una junta de goma de montaje deslizante. La estanqueidad se obtiene mediante la 
compresión del anillo de goma entre la espiga de un tubo y la campana del otro. La 
flexibilidad de la junta permite obtener deflexiones una vez efectuada la conexión. 
 
Juntas soldadas 

Es una junta espiga-campana ensamblada mediante soldadura de PVC de marca autorizada 
por el proveedor y aprobada por el Supervisor de Obra. 
 
Para la confección de las uniones soldadas, se deberá limpiar el extremo del tubo y la 
campana con limpiador especial, luego se aplica la soldadura con una brocha de cerda, una 
vez efectuada la unión, deberá aparecer el cordón de soldadura que penetre al tubo, si esto 
ocurre se procederá a la limpieza inmediata.  Toda la operación desde la aplicación de la 
soldadura hasta la terminación de la unión, no debe durar más de un minuto.  Se deberá 
dejar en reposo 15 minutos antes de mover la tubería. 
 
Medición 

La provisión e instalación de tuberías se medirá por metro lineal instalado y probado. 
 
Forma de pago 

Estos ítems ejecutados en un todo con los planos, con materiales aprobados y en acuerdo 
con estas especificaciones medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
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Descripción 
Unidad de 

Pago 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=4"  
Metro lineal 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=3"  
Metro lineal 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=2 1/2"  
Metro lineal 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=1 - 1 1/2"  
Metro lineal 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=1  
Metro lineal 

Provisión y Tendido de Tubería PVC D=1/2  
Metro lineal 
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ITEM.- 33 - 57 
PRUEBA HIDRAULICA 
 
Definición 

Este ítem se refiere a la ejecución de las pruebas hidráulicas en las tuberías, accesorios, 
válvulas, piezas especiales, a objeto de verificar y certificar la correcta ejecución de los 
trabajos, de acuerdo a lo señalado en los planos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El Contratista proveerá en obra, todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo aquellos ser aprobados por el 
Supervisor antes de su empleo. 
 
El equipo mínimo para probar un tramo de tubería será el siguiente: 
 
Un cronómetro. 
 
Un juego de bolas de madera calibrados. 
 
Tapones de retención adaptados para el diámetro de las tuberías por probarse. 
 
Motor a gasolina con bomba a pistones 
 
Un camión cisterna. 
 
Todo el equipo será de buena calidad y será probado antes de proceder a la prueba para 
verificar su perfecto estado de funcionamiento. 
 
Dos Equipos 

Un equipo será una Bomba de agua de 4HP ., con una presión mínima de 1.5 veces la 
presión de ejercicio de las tuberías. La bomba estará sobre una base común portable. La 
bomba estará prevista de una válvula de alivio y de una realimentación a la bomba. La 
presión será regulada mediante una válvula y un manómetro (la válvula de alivio será 
ajustable). 
 
Los accesorios necesarios como ser manguera de succión (5 m.), filtro, válvula de alivio, 
manguera de presión (5 m.), cuatro válvulas de bola (de cierre rápido), válvula Check y dos 
manómetros de presión, un registrador de presión. 
 
Una brida  espiga, excéntrica donde se conectarán las mangueras de presión de clase de 
presión PN 10 bar. Termómetro para medir las temperaturas del agua y del aire en las 
cañerías. 
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Todo equipo o pieza no mencionada específicamente deberá ser provisto por el Contratista. 
El Contratista tendrá que poner a disposición sin remuneración separada los recipientes de 
agua para alimentar la bomba, dispositivos, mano de obra, herramientas, que sean 
necesarias para la ejecución de las pruebas hidráulicas de presión además el agua 
necesaria, de adecuada calidad para llenar la cañería. 
 
Agua para las pruebas hidráulicas  

Para las pruebas hidráulicas, el agua necesaria para el llenado de la tubería, podrá tomarse 
de la red de servicio si esto es posible es decir con autorización por la entidad operadora de 
agua, caso contrario deberá ser suministrado por el Contratista corriendo por su cuenta el 
costo de la misma. La empresa operadora de agua se reserva el derecho de no autorizar el 
uso de las aguas del sistema cuando se ponga en riesgo el suministro de agua potable a la 
ciudad, o no se acuerde un precio, para su compra. 
 
El agua para el llenado de las tuberías deberá ser limpia, libre de partículas sueltas y de 
sustancias orgánicas. 
 
El  llenado de los tramos de cañerías para las pruebas hidráulicas se efectuará en tramos no 
mayores a 400 m, manteniendo la presión de prueba especificada durante por lo menos seis 
horas, y los gastos correspondientes no serán remunerados en forma especiales, sino que 
deberán ser incluidos en el precio de las pruebas Hidráulicas. Igualmente el Contratista 
incluirá en estos precios los costos para drenar adecuadamente el agua usada para las 
pruebas de presión. 
 
La bombas y los manómetros con precisión de 0.1 kg/cm2, debidamente calibrados, se 
deben instalar en el punto más bajo y en el extremo libre de la tubería. 
 
El Contratista deberá solicitar al Supervisor de Obra la verificación del tramo tendido antes 
de iniciar las pruebas. 
 
Previa autorización del Supervisor de Obra se cargarán parcialmente los tubos con tierra 
cernida compactada, dejando libre las juntas, dejando libre los accesorios. Se iniciará la 
Prueba Hidráulica solo después de colocada la carga de tierra mencionada. 
 
El contratista deberá además asegura en el terreno, los accesorios, codos, tees, comas, 
etc., de tal manera que el tendido resista la presión hidráulica sin dificultades. 
 
El Contratista no podrá efectuar las pruebas sin la presencia del Supervisor de Obra. 
 
La longitud para las pruebas de presión interna será definida por el Supervisor de Obra de 
acuerdo a las condiciones de la red de distribución y de acuerdo a las características de las 
presiones, dicha longitud no será mayor a 120 m., manteniendo la presión de prueba 
especificada durante por lo menos una hora. En el tramo elegido la diferencia de presión 
entre el punto de rasante más bajo y el punto de rasante más alto no excederá del 10%. 
 
Si se encontrarán defectos de ejecución o de materiales, estos deberán ser corregidos y 
nuevamente probados. La aceptación final de la ejecución adecuada de cada tramo, 
corresponden al Supervisor de Obra. 
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Procedimientos de Ejecución   

El CONTRATISTA debe coordinar con el SUPERVISOR la verificación de funcionamiento 
del tramo tendido a entregar antes de iniciar las pruebas.  
 
Previa autorización del SUPERVISOR se debe rellenar parcialmente las zanjas con tierra 
cernida debidamente compactada, dejando libres las juntas y los accesorios de los tubos. 
 
Se debe iniciar la prueba hidráulica sólo después de colocada la carga de tierra 
mencionada.  
 
El CONTRATISTA debe asegurar en el terreno, los accesorios, codos, tees, válvulas, etc., 
de tal manera que el tendido resista la presión hidráulica sin provocar dificultades.  
 
La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión nominal 
(máxima) de servicio. La presión nominal de servicio es aquella establecida por el fabricante 
de acuerdo al tipo y clase de tubería a emplearse.  
 
La prueba se efectuará en tramos no mayores a 400 m, manteniendo la presión de prueba 
especificada durante por lo menos seis horas. Al final de este período, se inspeccionará el 
tendido, a objeto de detectar defectos de ejecución o materiales inadecuados. 
 
El llenado de la tubería deberá efectuarse lentamente y por el punto más bajo del tramo a 
probar, permitiendo la purga de aire por el punto más alto del mismo. 
 
La bombas y los manómetros con precisión de 0.1 kg/cm2, debidamente calibrados, se 
deben instalar en el punto más bajo y en el extremo libre de la tubería.  
 
Se bloqueará el circuito o tramo a probar mediante tapones, abriendo completamente todas 
las válvulas que se encuentran en el tramo, para luego introducir el agua, en ningún caso se 
admitirá la realización de pruebas contra válvulas o grifos cerrados.  
 
Se debe purgar completamente el aire de la tubería antes de someterla a presión. 
 
En seguida se debe elevar la presión mediante una bomba manual o motobomba, tomando 
el agua necesaria de un tanque auxiliar hasta alcanzar en el manómetro la presión de 
prueba exigida. 
 
Todos los tubos, juntas, campanas, válvulas, accesorios, etc. que presentasen fugas, deben 
ser cambiados o reacondicionados por cuenta del CONTRATISTA.  
 
Una vez efectuadas las reparaciones se debe realizar la prueba nuevamente hasta que ésta 
sea satisfactoria, sin pago adicional alguno por las sustituciones o  reparaciones y estas 
nuevas pruebas. 
 
En ningún caso se aceptarán tramos sin la respectiva prueba. 
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Bajo ningún pretexto, el CONTRATISTA podrá continuar con los trabajos, mientras no 
complete totalmente y a satisfacción de la fiscalización realizada por el SUPERVISOR el 
tramo sometido a prueba. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable por la ejecución de las pruebas hidráulicas y por 
los daños que pudieran ocasionar las mismas, debiendo tomar medidas de seguridad 
especialmente en el caso  que la tubería o junta, reventasen. 
 
Luego de la prueba por tramos, el SUPERVISOR podrá requerir al CONTRATISTA la 
ejecución de una prueba final, que abarque varios tramos, debiendo dejar libres las partes 
no ensayadas anteriormente y que considere necesario constatar.  
 
El tiempo de ensayo no debe ser menor a seis horas. Se debe observar que al cabo de los 
primeros 15 minutos de la prueba, no se presente una disminución de la presión mayor a 0.1 
kg./cm2, en una hora esta presión no deberá haber disminuido en más de 0.3 kg/cm2 y al 
final de la prueba no deberá haber una disminución de la presión en más de 0.4 kg/cm2.  
 
Una vez corregidas las deficiencias que aparecieran durante la prueba hidráulica, se repite 
ésta y si no se producen nuevos defectos se procede al relleno de la zanja. Terminado el 
relleno debe efectuarse una nueva prueba hidráulica, denominada a zanja tapada a fin de 
verificar si no se produjeron roturas durante el relleno de la zanja, que serán acusadas por 
pérdidas. 
 
Los resultados de las pruebas hidráulicas deben ser certificadas obligatoriamente en el Libro 
de Órdenes, en forma clara ordenada y tabulada con fechas, horas de ejecución de las 
pruebas y las firmas claras del CONTRATISTA y SUPERVISOR. 
 
El Contratista llevará a cabo todas las labores preparatorias para la prueba, tomando en 
cuenta especialmente las siguientes prescripciones: 
 
La cañería estará adecuadamente asegurada para que no se mueva durante las pruebas de 
presión. 
 
Los anclajes para todos los accesorios deberán estar construidos con la aprobación a 
satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
Todas las uniones de la cañería sean por campanas, bridas, manguitos o soldadas, deberán 
ser visibles en su totalidad para poder efectuar el control de su impermeabilidad. 
Las aberturas de las cañerías deberán estar cerradas en forma impermeable, especialmente 
en los extremos del tramo y someter a la prueba (bridas ciegas, tapones o bloque). 
No se permitirá ejercer una presión de prueba mayor a la presión nominal en las válvulas; en 
esos casos habrá que remover las válvulas. 
 
Llenar el tramo de la cañería con agua con caudales regulables de manera de purgar al 
mismo tiempo el aire a través de válvulas de expulsión de aire o grifos y accesorios 
aprobados en los puntos altos. El llenado deberá efectuarse por el punto más bajo del tramo 
a probar. A efecto de determinar fugas o insuficiente purga de aire se anotará la cantidad de 
agua agregado durante la prueba de presión. 
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Las mediciones de la presión se harán en el punto más alto del tramo bajo prueba. Los 
manómetros permitirán una lectura de al menos 0.1 bar. 
El Contratista medirá y registrará las temperaturas del agua de llenado y la del medio 
ambiente al comienzo, durante y al final de la prueba para intervalos de tiempo aprobados 
por el Supervisor de Obra. 
 
No se permitirán trabajos en las zanjas durante las pruebas de presión. 
El Contratista es responsable de un drenaje adecuado del agua usada para las pruebas. 
 
En ningún caso el Supervisor  aceptará tramos que no hayan pasado satisfactoriamente las 
pruebas. Tampoco bajo ningún pretexto, el Contratista podrá continuar con los trabajos 
mientras no complete totalmente y a satisfacción el tramo sometido a prueba. 
 
El Contratista es el único responsable por la ejecución de las pruebas hidráulicas y por los 
daños que pudieran ocasionar las mismas, debiendo tomar medidas de seguridad 
especialmente en el caso que la tubería reventara. 
 
Las presiones de prueba, la duración de la prueba y la disminución admisible de la presión 
para la prueba de los tramos serán como está estipulado en los siguientes párrafos. 
 
Prueba preliminar 

Se someterá a presión la cañería, debiendo drenar el comienzo de la cañería, durante la 
aducción de agua, por las purgas de aire, para lograr una purga total del aire remanente. 
 
La prueba preliminar comienza cuando se ha alcanzado la presión nominal de la cañería.  
 
Dentro del tiempo de la prueba preliminar se ha de continuar aumentando la presión hasta 
llegar a la presión de la prueba final.  
 
Si se muestran modificaciones en la posición de la cañería y/o pequeñas fugas durante el 
incremento de la presión, se puede continuar incrementando la presión hasta la presión de 
prueba, para conocer bien la magnitud del daño. Uniones con fugas se pueden reparar sin 
vaciar la cañería, si no hubiera inconvenientes técnicos. Modificaciones de posición han de 
ser corregidos. 
 
Prueba principal 

Si no se ha realizado una prueba preliminar deberá cumplirse sus requisitos en la prueba 
principal. 
 
En el caso de haberse realizado una prueba preliminar y de haberse eliminado las 
eventuales fallas, se podrá proceder a la prueba principal. 
 
La presión de la prueba, para tramos de tuberías que trabajan a presión, será: 
1.5 * presión nominal para cañerías con presión hasta 10 bar. 
 
Presión nominal + 5 bar., para cañerías con presión de operación mayor a 10 bar. 
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El tramo será seleccionado de tal modo que la presión de prueba en el punto más alto sea 
por lo menos igual a 1.1 veces la presión nominal. 
 
En casos de suelos y situaciones de construcción, se podrá reducir la presión de prueba 
considerando la construcción de anclajes. Para tramos cortos, conexiones a cañerías 
existentes y reparaciones, se podrá someter la cañería a tan solo presión operativa, 
debiendo entonces examinarse visualmente las uniones respecto a su impermeabilidad. 
 
Si se mostraran fallas durante la prueba principal, se deberá interrumpir la prueba y drenar 
la cañería hasta que las partes defectuosas estén sin agua. Uniones con fugas podrán 
eventualmente ser reparadas después de que la presión se haya reducido.  
 
La prueba habrá tenido un resultado satisfactorio si durante el tiempo de la prueba la 
disminución de la presión o la adición de agua no sobrepasen los límites estipulados para 
cada tipo de cañería, según esta establecido líneas abajo. Eventualmente tendrán que 
considerarse las influencias externas como por ejemplo las variaciones de temperatura. No 
deberán de observarse fugas o desplazamientos de partes de cañería. 
 
Reparación de pruebas hidráulicas 
 
Si el resultado de una prueba hidráulica no fuera satisfactorio, el Contratista localizará el 
defecto al cual se debe la caída de presión p.e. unión permeable, fisuras en las piezas de la 
cañería, etc. El Contratista efectuará las reparaciones en los lugares que han sido 
detectados los defectos, sin pago adicional alguno por estas reparaciones. 
 
Quedará estrictamente prohibido eliminar defectos con la cañería bajo presión. 
 
Una vez eliminados los defectos eventuales, se repetirá la prueba hidráulica hasta que se 
obtenga resultados satisfactorios. Estas nuevas pruebas hidráulicas no serán objeto de pago 
adicional alguno. 
 
Resultados de la prueba hidráulica 

Los resultados de la prueba deberán ser certificados mediante un Acta para cada prueba de 
drenaje, en el cual se dejará constancia del procedimiento de la prueba, de sus resultados y 
de su aceptación o rechazo por parte del Supervisor de Obra. El Acta deberá ser transcrita 
al libro de Órdenes de la Obra. 
 
Para elaborar los informes de las pruebas podrán utilizarse  formularios, según la muestra 
dada por la norma DIN 4279, parte 9 o diseñarse otros. 
 
El resultado que se hayan obtenido de la Prueba Hidráulica debe ser aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
 
Medición 

La prueba hidráulica  se medirá en metros lineales efectivos que se hayan efectuado la 
mencionada prueba, deberán estar aprobados por el Supervisor de Obra, deberán contar 
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con la debida certificación  del mismo en los tramos aprobados, tomando en cuenta 
únicamente las longitudes netas ejecutadas. 
 
Forma de Pago 

El precio será la compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo. 

Unidad de Pago 

Prueba hidráulica Metro lineal 
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ITEM.- 32 – 56 
RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO 
 
Definición 

Los trabajos correspondientes a este ítem  consisten en disponer tierra seleccionada por 
capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto o 
autorizados por el SUPERVISOR. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El material de relleno debe ser el material seleccionado que será preparado por el 
CONTRATISTA de acuerdo a lo propuesto,  el mismo que debe ser aprobado por escrito por 
el SUPERVISOR  antes de su colocación.  Las herramientas y equipo deben ser también 
adecuados para el relleno y compactación, los que serán descritos en el formulario de 
presentación de propuestas y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR. 
 
Procedimientos de Ejecución   

Todo relleno y compactado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en 
otros con aprobación previa del SUPERVISOR.  El equipo de compactación  a ser empleado 
será el exigido en las propuestas; en caso de no estar especificada el SUPERVISOR 
aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá  el cumplimiento 
de la densidad de compactación especificada. 
 
• No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, 
considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepase en el límite plástico del suelo. 
Se aceptarán  áridos de diámetros menores a 10 [cm] en rellenos para tuberías en cuanto a 
las capas superiores de relleno y nunca en contacto con la tubería. 
 
• Para el compactado de fundaciones para  estructuras en ningún caso se admitirán 
capas compactadas mayores de 0.20 [m]. 
 
• Una vez tendida la tubería, debe efectuarse el relleno con suelo seleccionado, 
compactable y fino. Este material se colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 
15 centímetros. Cada una de dichas capas deberá ser humedecida u oreada, si fuera 
necesario, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y ser compactada con pisones 
manuales (no se aceptará el compactado mecánico en este tipo de relleno, para no 
ocasionar daños a la tubería). 
 
• Se debe tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de 
las partes redondeadas del tubo y asegurarse que el material de relleno quede en íntimo 
contacto con los costados del tubo. Además el material de relleno deberá colocarse 
uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura 
no menor a 20 centímetros sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos. 
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Medición 

Este ítem será medido en metros cúbicos compactados, de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el SUPERVISOR. 
 
Forma de Pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
 
 

Descripción 
Unidad de 
Pago 

Relleno y compactado con material 
seleccionado  

Metro cúbico 
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ITEM.- 31 – 55 – 70 
 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN 
 
Definición 

Este ítem se refiere principalmente las siguientes actividades: rellenar y compactar con 
material común todos los materiales indicados y otros que no hayan sido enunciados, todos 
ellos en los espesores previstos en los diferentes planos de detalle, de acuerdo a las 
presentes especificaciones, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Todos los materiales a usar serán provenientes de las excavaciones realizadas y las 
herramientas y equipos necesarios serán los adecuados y proporcionados por el Contratista 
a satisfacción del Supervisor y en conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas.  
 
El material que se utilice para el relleno de los asientos será en lo posible el  mismo que 
haya sido extraído de las zanjas, salvo que éste no sea adecuado. 
 
Esta etapa corresponde al sector comprendido desde el nivel superior a los 10 cm iniciales 
hasta la rasante original de la zanja, capa de rodadura o rasante final. 
 
El material que se utilice en esta etapa será el producto de la excavación, siempre y cuando 
sea autorizado por el Supervisor. El material de relleno deberá ser igual al indicado para la 
zona de la tubería, excepto que puede tener piedra de hasta 50 mm de diámetro, pero su 
granulometría deberá ser tal, que por lo menos el 40 por ciento del material pase el tamiz No 
4. Los materiales más gruesos deberán estar bien distribuidos entre el material más fino.  
 
El material será acondicionado hasta lograr el contenido óptimo de humedad, no se permitirá 
incorporar suelo con contenido de humedad que iguale o supere el límite plástico. 
 
Se colocará el material en capas no mayores a 30 cm. convenientemente compactadas 
mediante pisones mecánicos y no de otra manera. 
 
Este material será compactado mediante las pruebas de compactación Proctor Modificado 
hasta una densidad del noventa por ciento (90%), o en su defecto hasta una densidad 
similar a la lograda al iniciar la excavación, se utilizará el mayor de ellos, la compactación 
debe lograrse por apisonamiento a la humedad óptima según el material. 
 
Densificación 

Todo el material de relleno deberá consolidarse completamente a una compactación relativa 
mínima del noventa por ciento (90 %) Proctor Modificado, o a la compactación requerida por 
la repartición en cuyo derecho de vía está ubicada la obra, se usará cualquiera de estas que 
fuera mayor pudiendo los diferentes estratos del material de relleno ser compactados a 
densidades crecientes conforme se acerque a la superficie. 
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La compactación especificada será un porcentaje de la densidad máxima con un contenido 
de humedad óptimo, tal como se determina en la prueba N T 180-57, modificado de ASSHO 
(5 capas - 25 golpes por capa - martillo de 10 libras - caída de 18 pulgadas - 4 pulgadas de 
diámetro- molde cilíndrico de 1/30 de pie cúbico) 
 
El relleno en las zanjas deberá ser colocado en capas de una altura máxima de 30 cm, que 
serán compactadas de la siguiente manera:  
 
Hasta los 0.60 m por encima de la clave del tubo con un compactador manual constituido 
por pisones de mano o equipos cuyo peso total no sobrepase los 60 kg.  
 
Desde los 0.60 m por encima de la clave de la tubería obligatoriamente con compactadores 
de placa vibratoria o compactadores neumáticos. 
 
Deberá compactarse en forma prolija los laterales de la tubería con los pisones apropiados, 
para garantizar la capacidad soporte de la tubería, y no se permitirá el asentamiento de 
material por inundación. 
 
El material de relleno deberá colocarse en capas uniformes del espesor indicado 
anteriormente. El contenido de humedad del material de relleno deberá ser o aproximarse al 
óptimo requerido para la compactación, y cada capa se compactará por lo menos al mínimo 
de la compactación indicada.  
 
El material sobrante de la excavación después de efectuado el relleno, será retirado de la 
obra por el Contratista y depositado en lugar que no ofrezca reparos, conforme se indica en 
la respectiva especificación que describen el retiro del material sobrante. 
 
Pruebas de compactación 

Se sacaran dos muestras cada 100 metros o según juzgue el Supervisor para determinar la 
densidad de compactación. Los gastos inherentes a la realización de estas pruebas así 
como de cualquier otro ensayo corren por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista realizará todas las excavaciones que sean necesarias para las pruebas de 
compactación, y deberá rellenar y compactar dichas excavaciones a las densidades 
especificadas. 
 
En caso de no haber llegado a los límites de compactación indicados, el Contratista deberá 
retirar la o las capas con defecto para luego proceder a su relleno y compactación todo 
enteramente a su costo y riesgo, y tantas veces sea necesario hasta llegar a los valores 
especificados. 
 
Procedimientos de Ejecución   
No se permitirá caminar o echar piedras grandes sobre la zanja y mucho menos sobre la 
tubería, hasta que el relleno compactado haya alcanzado una altura de 60 cm por encima de 
la clave del tubo 
 



 

 

 

 

 

 

Estado 
Plurinacional 

de Bolivia 

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHARAÑA    
   

Cuando el Supervisor determine que el material disponible no es apto para el relleno, 
autorizará al Contratista el uso de material de préstamo para el relleno de zanjas.  El banco 
de préstamo propuesto por el Contratista será aprobado por el Supervisor.  
 
No deberá habilitarse el tramo como rutas de transporte hasta que el Supervisor haya 
establecido que el tramo está apto para el tráfico vehicular. 
 
La superficie final de calles sin pavimentos afectada por la construcción del alcantarillado, 
será razonablemente emparejada y nivelada dejándola libre de irregularidades. 
 
El grado de acabado que ordinariamente se pueda lograr en operaciones con palas de 
empuje o arrastre, será satisfactorio en áreas abiertas, pero será necesario una nivelación a 
mano y uso de rastrillo alrededor de estructuras. La superficie acabada no deberá quedar a 
más de 5 cm sobre la rasante del resto de la calzada. 
 
Medición 

La cantidad a pagarse por concepto relleno y compactado común, será el número de metros 
cúbicos medidos por el contratista en presencia del Supervisor de Obra. Los diferentes tipos 
de relleno serán calculados según las dimensiones indicadas en los planos y verificados en 
sitio mediante medida efectuada por el Supervisor con la participación del Contratista. 
Si se produjeran sobre volúmenes al excavar las zanjas, no se reconocerá los excesos 
ocasionados en los diferentes rellenos, quedando en este caso a costo del contratista. 
La medición no incluirá cualquier otro volumen no considerado en los planos y efectivamente 
realizado de conformidad a los planos o según las instrucciones del Supervisor. 
 
Forma de Pago 

Los rellenos y compactados con material de excavación y material común ejecutados 
conforme a las presentes Especificaciones Técnicas, que cuenten con la aprobación del 
Supervisor y medidos según especificaciones, se pagarán al Precio Unitario de la propuesta 
aceptada, estipulada por metro cúbico de relleno y compactado neto, dicho pago y precio 
constituirán plena compensación por toda mano de obra, suministros, equipo, materiales e 
imprevistos necesarios para completar la obra, así como por todo gasto directo e indirecto 
inherentes a la ejecución de esta actividad. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Relleno y compactado con material común  Metro cúbico 
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ITEM.- 34 – 58 
 
DESINFECCION DE TUBERIAS 
 
Definición 

Este ítem se refiere al proceso de desinfección que debe realizarse en las tuberías de las 
redes de distribución, líneas de impulsión, conducción, aducción y otros componentes que 
comprenden un sistema de agua potable (tanque de almacenamiento, de acuerdo al 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

Los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser 
provistos por el CONTRATISTA, previa aprobación del SUPERVISOR. 
 
Procedimientos de Ejecución   
Antes de realizar el proceso de desinfección se deben lavar cuidadosamente las tuberías 
con un volumen de agua equivalente al doble del volumen de la tubería tendida. 
 
Para la desinfección se pueden utilizar el cloro en forma de solución de hipoclorito de sodio, 
hipoclorito de calcio o cal clorada, de acuerdo a lo especificado en los formularios de 
presentación de propuestas. 
 
Definida la cantidad de hipoclorito a ser empleado de acuerdo a los requerimientos del 
sistema, deberá prepararse un concentrado en la cantidad necesaria que debe ser añadido 
al agua al momento de llenar la tubería para lograr una mejor difusión del desinfectante de 
forma que todo el preparado entre en el tramo de tubería a ser desinfectado. 
 
El tiempo de contacto entre el agua clorada y la tubería debe ser de 24 horas. 
 
En caso de existir válvulas y/o hidrantes en el tramo de tubería en el que se realiza la 
desinfección, se debe maniobrar  estos accesorios con la finalidad de asegurar el contacto 
entre del agua clorada con la tubería. 
 
Transcurridas las 24 horas de contacto del agua clorada, se debe desaguar y lavar el tramo 
hasta lograr que el agua de lavado sea similar a la fuente de suministro. 
 
La desinfección de las tuberías debe ser certificada obligatoriamente por el SUPERVISOR 
en forma escrita en el Libro de Órdenes. 
 
Medición 

La desinfección de las tuberías será medida en metros lineales netos ejecutados, deberá ser 
aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
 
Forma de Pago 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado en el punto anterior y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será 
pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos directos e indirectos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución del trabajo. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Desinfección de tuberías 
 

Metro lineal 
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ITEM 9 – 10 
MURO LADRILLO DE 18 h 
Definición 

Comprende la construcción de muros de ladrillo de 18H con un espesor de ladrillo de 12 cm.  
 
Materiales y herramientas 

Las piezas a ser utilizadas deben ser de primera calidad y estar libres de incrustaciones, 
deformaciones, desportilladuras u otros defectos de fabricación y manipulación. La 
Supervisión rechazará el material que a su criterio no cumpla con estos requisitos. 
 
Procedimiento de ejecución 

Los ladrillos serán colocados con mortero de cemento Clase II del CBH 87.  
 
Los ladrillos deberán estar sumergidos en agua antes de ser colocados. 
 
En su ejecución la mampostería de ladrillo será construida en hileras perfectamente 
horizontales, con los ladrillos colocados sobre la capa de mortero de espesor no menor a 
1.00 cm. y no mayor a 3cm 
 
Todas las hiladas deberán colocarse perfectamente horizontales a plomada y escuadra, 
trabadas correctamente entre sí. No se permitirá el uso de ladrillos quebrados, excepto si 
estos fueran necesarios para formar una traba correcta. 
 
El mortero se preparará en cantidades necesarias para su uso inmediato. El mortero que no 
haya sido utilizado dentro de los treinta minutos después de haber sido mezclado con agua 
será rechazado y no podrá ser reactivado. 
Los muros de ladrillo serán ejecutados de acuerdo a las tramas indicadas en los planos para 
los espesores de muros deseados. 
Las caras de los muros que se mantendrán vistas, serán prolijamente terminadas y en las 
juntas se deberá retirar el mortero generando una hendidura de 1 cm de espesor. 
 
Medición 

Se medirá por metro cuadrado terminado y aprobado por la Supervisión. 
 
Forma de pago 

Se pagara al precio unitario establecido en contrato como compensación por materiales, 
mano de obra, herramientas, equipos, transporte, carguío, descarguío, imprevistos. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Muro ladrillo e=12cm 18 H Metro cuadrado 
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ITEM 44 – 45 
 

ACCESORIOS HIPOCLORADOR 
 
Definición  

Este ítem se refiere a la provisión, instalación y puesta en marcha de hipoclorador 
compuestos de cargador, dosificador y todos los accesorios respectivos, en líneas de 
impulsión, aducción, tanques de almacenamiento, etc., de acuerdo a lo señalado en los 
planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR. 
 
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecución de este ítem, 
deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa revisión y aprobación del SUPERVISOR. 
 
El tipo de hipoclorador (in line o de carga constante) estará especificado en los planos o en 
el formulario de presentación de propuestas. 
 
Los materiales que son 1 Tee Ø1¨FG,1 Reducción FG 1”-1/2”,3 LLave de paso PVC Ø1/2”,4 
Codos FG Ø1/2”, Grifo Br Ø1/2”, 2 Tuberia FG Ø1/2”,1 Grifo PVC Ø1/2”,1 Microgrifo PVC 
Ø1/4”,1m Tuberia PVC E-40 Ø1/2”con rosca, 1 Codo 90 PVC Ø1/2”,0.6m Tuberia PVC E-40 
Ø1/2” con rosca, 1 Tanque PVC para solución de 100 Lt, 1 Balde dosificador PVC de 15 Lt,1 
Flotador y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente 
del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la 
medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de calidad, todos 
los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente certificado. 
 
Procedimiento para la ejecución 

La instalación del hipoclorador debe estar sujeta estrictamente a lo indicado en los planos de 
construcción e instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Terminada la instalación del hipoclorador el CONTRATISTA conjuntamente el 
SUPERVISOR debe realizar las pruebas de funcionamiento respectivas, que implican las 
siguientes actividades: 
 

- Determinación de la concentración de la solución. 
- Determinación de la dosis de aplicación 
- Verificación del cloro residual en la red. 

 
El CONTRATISTA debe realizar la capacitación en el manejo del hipoclorador, por lo menos 
a un operador. 
 
Medición 
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Los accesorios de hipocloradores  serán medidos en forma global debidamente instalada y 
aprobada por el SUPERVISOR. 
 
 
Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en 
forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Accesorios hipoclorador 
 

Global 
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ITEM.- 48 
EXCAVACION  CON MAQUINARIA SUELO SEMIDURO 
 
Definición 

Estas actividades comprenden todos los trabajos de excavación para la construcción de las 
obras de Alcantarillado Sanitario, como ser: colectores, cámaras de inspección, conexiones 
y obras previstas en el diseño, ejecutadas en la clase de terreno que se encuentren y hasta 
la profundidad necesaria, manteniendo la zanja totalmente seca durante la construcción de 
los colectores. 
 
El entibado, apuntalamiento y agotamiento de agua son actividades complementarias y 
secuenciales al trabajo de excavación, que deberán sujetarse a estas especificaciones y a 
las recomendaciones del Supervisor de Obra. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El CONTRATISTA deberá suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales 
necesarios para la completa ejecución de los servicios aquí especificados. Estas previsiones 
serán extendidas aún para las actividades complementarias a la ejecución de las obras, no 
explícitamente indicadas en esta sección de las especificaciones, pero incluida en otras 
secciones, previa aprobación por el SUPERVISOR de Obra. 
 
Los equipos comúnmente utilizados en la excavación de zanjas anchas y profundas son 
generalmente: retroexcavadoras de diferentes capacidades y excavadora. 
 
Para zanjas semi-profundas se utilizará herramientas comunes en la excavación como 
picota y pala, si así lo instruye el Supervisor de Obras.  
 
Clasificación de suelos: 
Para fines de pago de excavaciones y de acuerdo al Estudio de Suelos, se establece para 
las excavaciones la siguiente clasificación del terreno: 
 
Suelo Tipo I: Conformado por una capa vegetal orgánica, material blando y de fácil 
remoción. Normalmente es una capa de color plomo negro limo-arenoso.  
 
Suelo Tipo II: Están comprendidos en esta clasificación, los siguientes tipos de suelo: Suelo 
areno-limoso, limo-arenoso, arenas puras y limos. Estos suelos son de fácil remoción.  
 
Suelo tipo III: Conformado por arcillas-arenosas y arcillas puras, que requieren una 
remoción más lenta. Para efectos de pago se reconocerán en esta clasificación aquellos 
estratos que sobrepasen un espesor de capa de 0.50 metros y no así las lentejuelas 
arcillosas que normalmente pueden presentarse. 
 
Procedimientos de Ejecución   
Requisitos previos para iniciar cualquier excavación son: Contar con la aprobación escrita 
del replanteo por parte del SUPERVISOR. Es necesario recalcar que la aprobación no 
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exime al CONTRATISTA de su total y exclusiva responsabilidad de la seguridad de la obra y 
estabilidad de las zanjas. 
 
En general las excavaciones se realizarán a cielo abierto, previa demarcación de la zanja 
con líneas visibles, de acuerdo con los planos del proyecto y a las indicaciones 
proporcionadas por el SUPERVISOR, el que puede durante la excavación introducir las 
modificaciones que sean necesarias. 
 
Es recomendación expresa de este proyecto el iniciar la excavación cuando lo apruebe el 
SUPERVISOR.   
 
Se insiste en terrenos que no sean arcillosos, se debe verificar que el nivel freático se 
encuentre mínimo a 50 (cm) por debajo de la cota de solera.  Si existiera esta situación, el 
aislamiento se debe efectuar antes de iniciar la excavación; en cambio en suelos arcillosos, 
el agotamiento es permitido en zanja. 
 
La excavación en túnel será realizada solamente en casos excepcionales previa 
autorización por escrito del SUPERVISOR. 
 
Las dimensiones de las excavaciones serán las necesarias y convenientes en cada caso, 
para cada profundidad, con paredes aproximadamente verticales y en sujeción a las 
especificaciones y planos respectivos. 
 
Las excavaciones se efectuarán con máquina. En el caso de excavación de zanjas para 
colectores, el material excavado será apilado a un lado de la zanja y a un metro y medio del 
borde de la zanja tal que no produzca presiones en el lado o pared respectiva, quedando el 
otro lado libre para el manipuleo y maniobra que sean necesarios para colocar los tubos en 
la zanja. 
 
Si el material de excavación extraído fuera relleno orgánico, éste no será utilizado como 
relleno de zanja, debiendo ser trasladado lejos de los límites de excavación y en su caso 
sustituido por material de relleno propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por el 
SUPERVISOR, antes y después de su ejecución.  
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos constructivos 
o de las cotas señaladas por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA rellenará el exceso a su 
costo. Para ello el SUPERVISOR aprobará el material propuesto por el CONTRATISTA, así 
como aquel para el rellenado de la zanja. 
 
Para colectores, interceptores y emisario, según la naturaleza del terreno  y de la 
profundidad de la tubería, se deberá prever la protección de las paredes laterales de las 
zanjas, contra posibles desmoronamientos con entibados discontinuos o continuos según 
sea el caso. Esta protección será realizada mediante entibados diseñados por el 
CONTRATISTA. 
 
En caso de producirse desmoronamientos de las paredes laterales debido a inadecuados 
métodos constructivos y/o negligencia del CONTRATISTA no serán reconocidos volúmenes 
adicionales para fines de pago. En cuyo caso el CONTRATISTA deberá verificar la 
resistencia del tubo con el nuevo ancho de zanja y poner a consideración del 
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SUPERVISOR. Si bajo estas nuevas condiciones se requiere de tubos de mayor resistencia 
a la inicial, el costo de la mejor solución técnica correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA está obligado a tomar conocimiento de la ubicación (eje y profundidad) 
de todos los servicios existentes, así como de las estructuras aledañas que podrían sufrir 
inconvenientes. En virtud a ello, el CONTRATISTA observará el cuidado necesario para 
evitar daños a las estructuras que se hallan en sitios objeto de la excavación y tomará las 
medidas más aconsejables para mantener en forma permanente todos los servicios 
domiciliarios existentes (agua, energía eléctrica, teléfonos, etc.). 
 
El CONTRATISTA será responsable de los daños ocasionados emergentes de su trabajo a 
los servicios de agua, alcantarillado, otras estructuras subterráneas, y viviendas particulares, 
por lo cual tomará las precauciones necesarias para proteger dichas estructuras.  
 
El CONTRATISTA reparará a su costo y riesgo y en forma satisfactoria, cualquier daño 
ocasionado a dichas estructuras, motivado por sus operaciones o por negligencia durante el 
período de Contrato. 
 
Cualquier otro elemento que aparezca durante la realización de las excavaciones será 
resuelto por el CONTRATISTA de conformidad a las instrucciones del SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA deberá efectuar todas las excavaciones de acuerdo a los planos, estas 
especificaciones y todas las instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
En la excavación para las cámaras de inspección, se tomarán en cuenta las dimensiones 
que se anotan líneas abajo. La forma en planta de las excavaciones para la construcción de 
cámaras o pozos de inspección estándar, será cuadrada conforme a la tabla siguiente: 
 

DIMENSIONES MÁXIMAS DE EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS 
 

PROFUNDIDADES ANCHO DE EXCAVACIÓN 

0,00 < H  1,50 DIAM. EXT. CÁMARA + 0,70 

1,50 < H  3,00 DIAM. EXT. CÁMARA + 0,80 

H > 3,00 DIAM. EXT. CÁMARA + 0,80 + 0,25 

 
Anchos de Zanjas Máximos 
 
El ancho total de la zanja para las tuberías de los colectores, en ningún caso debe ser 
menor a lo especificado en el Cuadro ANCHO MÁXIMO DE ZANJAS, para permitir la 
manipulación adecuada de la tubería, la ejecución de juntas, y en su caso el entibado de las 
zanjas. Sin embargo, el ancho total de la zanja podrá ser el que el CONTRATISTA 
considere adecuado para la ejecución de los trabajos; el proyecto ha previsto los anchos 
máximos de zanja, indicados en  el siguiente Cuadro, los que serán reconocidos en los 
cómputos de las excavaciones de la obra para fines de pago. 
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CUADRO  ANCHOS  MÁXIMOS  DE  ZANJA 
 

DIÁMETRO PROFUNDID ANCHO MÁXIMO DE ZANJA 

TUBO 
(mm) 

DE ZANJA 
(m) 

SIN ENTIBAMIENTO 
APUNTALAMIENTO   

(m) 

CON ENTIBAMIENTO 
CONTINUO O 

DISCONTINUO (m) 

150 

0-1.50 
1.50-3.0 

3.0 

O.60 
- 
- 

0.65 
0.70 
0.80 

200 

0-1.50 
1.50-3.0 

3.0 

0.65 
- 
- 

0.70 
0.75 
0.85 

250 

0-1.50 
1.50-3.0 

3.0 

0.70 
- 
- 

0.75 
0.80 
0.90 

DIÁMETRO 
PROFUNDIDA

D 
ANCHO MÁXIMO DE ZANJA 

300 

0-1.50 
1.50-3.0 

3.0 

0.80 
- 
- 

0.85 
0.90 
1.00 

350 

0-1.50 
1.50-3.0 

3.0 

0.90 
- 
- 

1.00 
1.05 
1.15 

400 0-1.50 
1.51-3.00 

3.00 

 1.00 
1.10 
1.30 

450 0-1.50 
1.51-3.00 

3.00 

 1.05 
1.15 
1.35 

      Norma boliviana NB 688 Versión 2006. 

 
Excavaciones con Maquinaria 

Las excavaciones con maquinaria son más rápidas y económicas que las efectuadas 
manualmente, pero no siempre es posible su utilización por la existencia de diversas 
instalaciones en el subsuelo, tales como instalaciones de agua potable, gas, teléfono, etc. 
 
Cuando el SUPERVISOR juzgue conveniente, será autorizada la excavación con maquinaria 
apropiada por ejemplo retroexcavadoras, la cual se realizará cuando concluya el replanteo y 
tenga la conformidad del SUPERVISOR.  El CONTRATISTA dispondrá del equipo de 
excavación en el frente de trabajo de tal modo que a medida que avance se podrán efectuar 
las tareas de entibado y agotamiento. 
 
La excavación mediante maquinaria podrá ser aplicada a lo largo de los interceptores y 
emisario. 
 
La disposición del material resultante de la excavación se realizará de modo que no 
ocasione dificultades a la obra ni a las personas o propiedades. 
 
Durante la ejecución de la excavación a máquina, el CONTRATISTA deberá adoptar las 
máximas precauciones para evitar desmoronamiento de las paredes de la excavación y 
efectos que podría ocasionar el equipo durante la ejecución de los trabajos. 
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Excavaciones a Mano 

La excavación a mano con el uso de herramientas, será autorizada por el SUPERVISOR 
únicamente cuando el replanteo este aprobado por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA 
tenga dispuesto el equipo necesario para agotamiento y material para la ejecución de los 
entibados si fuera el caso. 
 
La excavación en todo caso debe ser sistemática y cuando el caso lo requiera con la 
ejecución de entibado en forma gradual. Si el SUPERVISOR juzgara que los entibados no 
son lo suficientemente estables para garantizar la seguridad de los trabajadores, no se 
autorizará por ningún motivo la prosecución de las excavaciones manuales. Si el 
CONTRATISTA desacatara las instrucciones del SUPERVISOR, será el único responsable 
de las emergencias provenientes de esta eventualidad en sujeción a las Condiciones 
Generales de Contrato.  
 
Las excavaciones a mano serán organizadas por el CONTRATISTA de acuerdo a la 
profundidad de la excavación y velando más que todo la seguridad de los trabajadores. 
 
Es recomendable que las excavaciones para los colectores secundarios superficiales sean 
realizadas a mano, en vista que ellas son poco profundas y por el inconveniente de las 
conexiones domiciliarias de agua potable y otros servicios.  El CONTRATISTA es 
responsable de la seguridad y estabilidad de las zanjas. 
 
Cuando la profundidad sea igual o menor a un metro y medio, sólo será necesario un paleo 
para la colocación del material resultante del trabajo fuera de la zanja. 
 
El CONTRATISTA deberá incorporar al plantel de excavación, el equipo de agotamiento, el 
material y personal para la colocación de entibado. Si la profundidad de la zanja es igual o 
mayor a tres metros, el CONTRATISTA deberá prever al menos dos traspaleos para extraer 
el material de la zanja, mediante una plataforma de madera intermedia,  no debiendo existir 
una diferencia de altura mayor a 1.50 (m) entre plataformas. 
 
Cuando exista necesidad de entibado, éste deberá ser colocado a medida que se avance en 
la profundidad de tal modo que se eviten desmoronamientos de las paredes de las zanjas.  
 
Si por falta de previsión o negligencia, los trabajadores sufrieran accidentes o muerte, el 
CONTRATISTA es el único responsable, debiendo correr con todos los gastos emergentes 
de este inconveniente. 
 
Para el agotamiento el CONTRATISTA podrá utilizar alternativamente bombas o equipo de 
absorción. El agotamiento será continuo para evitar la acción del agua en la zanja, que 
deberá ser abatida por lo menos 50 cm por debajo de la cota del fondo de zanja. 
 
Las operaciones de excavación, colocación de entibado y agotamiento deberán estar 
coordinadas y ser efectuadas en el menor tiempo posible, para colocar el asiento y luego 
proceder a la colocación de los tubos de hormigón. 
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Los frentes de trabajo deberán ser organizados de tal modo que cada brigada este bien 
equipada, como para encarar el trabajo sin interrupciones, para ello el SUPERVISOR 
autorizará la incorporación de un frente de trabajo sólo si cumple este requisito. En todo 
caso un frente de trabajo podrá constar de dos o más brigadas y cada brigada abarcará 
como máximo 100 metros lineales de tubería. 
 
El material de excavación deberá ser depositado de acuerdo a las instrucciones del 
SUPERVISOR, de tal modo que facilite el escurrimiento de las aguas de lluvias o las que 
provengan del agotamiento. Para este propósito se utilizará uno de los lados de la zanja 
utilizando el otro en la disposición y manipuleo de las tuberías de hormigón. 
 
Durante la ejecución de los trabajos de excavación el CONTRATISTA deberá resguardar, 
proteger y mantener los servicios públicos de energía eléctrica, teléfonos y agua potable que 
estén en las inmediaciones de la obra. 
 
Si el CONTRATISTA produce algún daño a esas instalaciones está obligado a restituir el 
servicio a su propio costo, el mismo que deberá ser realizado en un tiempo prudencial y en 
coordinación con las instituciones afectadas. 
 
Es una obligación del CONTRATISTA proteger las propiedades privadas o públicas que 
pudieran ser afectadas por la ejecución de los trabajos de excavación. En ningún caso el 
CONTRATISTA queda liberado de la responsabilidad de los daños que ocasione durante la 
ejecución de la obra. 
 
Medición 

La cantidad a pagarse por concepto de excavación será el número de metros cúbicos de las 
excavaciones ejecutadas a diferentes profundidades, según las clases de suelo y sin 
considerar si es con o sin agotamiento.  
 
La cantidad a pagarse por concepto de excavación será el número de metros cúbicos de las 
excavaciones ejecutadas a diferentes profundidades y será el resultado de la suma de los 
volúmenes resultantes del tramo dividido en 10 partes. 
 
Dichos levantamientos deberán estar registrados en las planillas topográficas para cada 
tramo, y tiene que haber sido verificados por el SUPERVISOR con la participación del 
CONTRATISTA o su Residente de Obra. 
 
Para fines de pago se reconocerá la medición de anchos de zanja, con los valores máximos 
estipulados en el Cuadro ANCHOS MAXIMOS DE ZANJAS de estas especificaciones, 
cualquier exceso no será considerado para efectos de pago. La longitud, para efectos del 
cómputo del volumen de excavación de los tramos, será disminuida en una cantidad igual a 
la mitad del lado de la excavación de las cámaras extremas de cada tramo. 
 
Forma de Pago 

Los trabajos de excavación ejecutados de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
indicadas, que cuenten con la aprobación del SUPERVISOR y medidos como se especifica 
en el punto anterior, serán pagados al Precio Unitario de la propuesta aceptada estipulada 
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por metro cúbico para las varias clases de excavación respecto al tipo de suelo y 
profundidad.  El precio y pago constituirán plena compensación por toda la mano de obra 
empleada, los suministros, el equipo de excavación, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar la obra, así como otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo 
de su ejecución. 
 
 

Descripción 
Unidad de 

Pago 

Excavación con maquinaria suelo 
semiduro 

Metro Cúbico 
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ITEM.- 71 
 
TUBERIA Y ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS 
 
Definición 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de accesorios en la red de distribución de 
acuerdo a lo diseños incluido en los planos de construcción y de detalle, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Materiales, Equipo y Herramientas 

El CONTRATISTA, previa aprobación del SUPERVISOR de Obra, suministrará lodos los 
materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem. 
 
Los accesorios de la red distribución que son: adaptador 4"adaptador pvc 1",Adaptador fg2, 
Adaptador fg3", Codo de 11.25ª de fg de 1", Codo de 11.5ª de fg 2", Codo de 22.5 de fg de 
1", Codo de 22.5ª de fg de 2", Codo de 22.5ª de fg de 3",Codo de 45ª de fg de 1", Codo de 
45ª de fg de 2", Codo de 45ª de fg de 3", Codo de 90ª de fg de 1", Codo de 90ª de fg de 3", 
Codo de 90° de fg de 2", Cruz fg d=1", Cruz fg 2", Limpiador pvc, Llave de paso de cobre de 
1",Llave de paso de cobre 2", Niple de fg de 2", Niple de fg de 1", Pegamento, Reducción de 
fg de 4" a 3",Reduccion de fg de 2"  a 1", Reducción de 3" a 2", Tapón de 1", Tapón de 
2",Tee de f.g. de 4", Tee de f.g. de 3", Tee de f.g. 2", Tee de f.g. 1", Teflon, Unión universal 
f.g. 2",Union universal f.g.  1", union universal f.g. 3", de acuerdo a lo establecido en los 
planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad a 
las Normas ISO CAC, ASTM A-53 y Normas Bolivianas pertinentes. 
 
Los accesorios del ítem Tubería accesorios conexiones domiciliarias son ABRAZADERA 
1/2" ADAPTADOR abrazadera 1 1/2" a 1/2", Adaptador pvc 1/2", Cámara guarda llave de 
10" hormigón, Codo de 90° de fg de 1/2", Grifo bronce 1/2", Limpiador pvc, Llave de paso 
globo 1/2", Llave de paso cobre de 1/2", Medidor de agua potable de 1/2", Niple hexagonal 
fg 1/2", Pegamento, Politubo alta densidad 1/2", Tapón hembra fg 1/2", Tubería pvc e=40 
1/2", Tee de f.g. 1/2", Teflon Tubería fg 1/2", Unión universal f.g. 1/2" , de acuerdo a lo 
establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías y 
en conformidad a las Normas ISO CAC, ASTM A-53 y Normas Bolivianas pertinentes. 
 
Las válvulas para diámetros iguales o mayores a 6" (150 mm.) deberán ser de fierro fundido, 
tipo compuerta o de mariposa. Sus extremos podrán ser de brida o campana con junta 
elástica. 
 
El cuerpo, la tapa y la uña de las válvulas de cortina serán de fierro fundido dúctil; los anillos 
de cierre de bronce según la Norma ASTM B-62, ajustados mecánicamente en el cuerpo: el 
vástago será de acero inoxidable con rosca trapezoidal y las empaquetaduras de elastómero 
SBR u otro material similar. 
 
En las válvulas de mariposa, el cuerpo, la tapa, la mariposa, la porta junta v el anillo de 
presión serán de fierro fundido dúctil; el eje de soporte, el eje de accionamiento y la base de 



 

 

 

 

 

 

Estado 
Plurinacional 

de Bolivia 

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHARAÑA    
   

cierre serán de acero inoxidable; los bujes serán de teflón reforzado y la empaquetadura de 
cierre de goma sintética. 
 
El accionamiento de las válvulas, según se especifique en los planos o en el formulario cíe 
presentación de propuestas deberá .ser manual o comando a distancia. En el primer caso el 
accionamiento será directo por engranajes o por engranajes o bypass. En el comando a 
distancia podrá utilizarse accionamiento hidráulico, neumático o eléctrico. 
 
En la instalación de válvulas deberá preverse, además, el suministro de piezas especiales 
como niples rosca campana para diámetros de 6" o menores y brida espiga para diámetros 
mayores a 6", que permitan la unión con las tuberías, según el tipo de junta y de material. 
 
Las presiones de servicio deberán ajustarse a lo señalado en plano o formulario de 
presentación de propuestas, pero, en ningún caso serán menores a 10 kg/cm2. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y 
almacenamiento de la tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar, antes de su utilización 
en obra, todo aquel material que presente daños o que no cumpla con las normas y 
especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 
 
El material de los accesorios deberá cumplir la certificación ISO 9001 y la provisión podrá 
ser de cualquier país elegible del Financiador. 
 
Procedimientos de Ejecución 
Previa la localización de cada uno de los nudos de la red de distribución o de los sectores 
donde deberán ser instalados los accesorios, válvulas y tuberías, el CONTRATISTA, con la 
aprobación del SUPERVISOR de Obra, procederá a la instalación de los mismos, 
respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles señalados en los planos o 
planillas respectivas. 
 
Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados por el 
CONTRATISTA. 
 
En el caso de las válvulas, éstas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá 
ser hermético. 
Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presión, .será reparada por cuenta y 
costo del CONTRATISTA. 
 
Accesorios de la Red 
Previa  la localización de cada uno de los nudos de la red de distribución y/o aducción, el 
Contratista, con la aprobación del Supervisor de Obra, procederá a la instalación de los 
accesorios, respetando los diagramas de  nudos donde se representan todas las piezas que 
deberán ser instaladas. 
 
Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados. En el 
caso de las válvulas, éstas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá ser 
hermético.  
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Cualquier fuga que se presentara durante la prueba hidráulica, será reparada por cuenta del 
Contratista. 
 
Medición 

Este ítem será medido en global para los accesorios de la red de distribución y el ítem 
tubería y accesorios para conexiones domiciliarias será medido por pieza según el detalle de 
nudos en los planos constructivos o modificaciones aprobadas por el SUPERVISOR. 
 
Forma de Pago 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas, planos de 
obra, que cuenten con la aprobación del Supervisor y medido según lo indicado en el punto 
anterior, serán pagados al Precio Unitario de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por todos los materiales, mano de obra, 
suministros, uso de equipo e imprevistos necesarios y otros gastos directos e indirectos que 
incidan en el costo de ejecución del trabajo. 
 

Descripción Unidad de Pago 

Accesorios de la red de distribución Global 
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ITEM 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. 
 
CERCO DE MALLA OLIMPICA, PUERTAS CON MALLA OLIMPICA 
CON CANDADO DE SEGURIDAD  
 
Definición 

Este especificación  comprende la provisión y colocación  provisión y colocado alambre de 
púas c/postes de fg 2” c/2.50 (ítem 16); Provisión y colocación de puerta malla olímpica 1x2 
m I(item17); Cerco de malla olímpica 2”x2” con tubos de 2” FG (Ítem 54);Provisión y 
colocación de puerta malla olímpica (Ítem 55)y  la provisión y colocación de puerta malla 
olímpica c/chapa (ítem 61). Fabricadas según las presentes especificaciones y según las 
dimensiones establecidas en planos de proyecto. 
 
Este ítem incluye además la provisión y colocación de toda la quincallería necesaria como la 
chapa, bisagras, aldabas, jaladores, etc. 
 
Materiales, herramientas y equipo 

Serán suministrados por el contratista. Se emplearán materiales de primera clase 
asegurando la rigidez del tesado.  
 
Para los rigidizadores se utilizarán angulares de 1”. La pintura anticorrosiva a utilizarse será 
de marca reconocida y color aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Los soportes laterales serán tubos circulares de 2”. La tubería a emplearse será de fierro 
galvanizado del diámetro 2” o el  indicado en los planos y será de grano fino, homogéneo y 
no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra  clase de 
defectos. 
 
La malla olímpica será de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rómbica de 
2x2 pulgadas. 
 
Procedimiento para la ejecución 

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas 
por el Supervisor de Obra. Las soldaduras deberán ser pulidas. Antes de su colocación, las 
puertas deben recibir dos manos de pintura anticorrosiva. 
 
Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras de 4”. y serán colocadas en un 
número de 4 a cada lado. El armado de las puertas se realizará tesando la malla olímpica a 
un bastidor construido en perfiles angulares de 1”x 1”, todo el perímetro deberá ir 
perfectamente soldado. 
 
El bastidor  junto con la malla será soldada al marco por medio de perfiles angulares de la 
misma sección, el marco será de tubo circular de 1” de diámetro en el cual se colocarán las 
bisagras que irán unidas a su vez a los postes principales que sujetan la malla olímpica. 
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Medición 

La provisión y colocado de puertas metálicas con malla olímpica será medida en metros 
cuadrados. Dicha medición incluye la provisión  los marcos, la malla, en sí, la quincallería 
requerida, su respectivo colocado, previa aprobación del Supervisor. Y la provisión y 
colocación de puerta malla olímpica de 1x2 m será por pieza, y el cerco de malla olímpica de 
2”x2” con tubos de 2” FG será por metro lineal, la provisión y colocación de puerta malla 
olímpica y  revisión y colocación de puerta malla olímpica c/chapa será en metro cuadrado 
según las dimensiones en planos. 
Forma de pago 

Estos ítems ejecutados en un todo con los planos, con materiales aprobados y en acuerdo 
con estas especificaciones medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
 

Descripción Unidad de Pago 

CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA H=2 M. ML 

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA MALLA 
OLIMPICA 0.80 X 2 M. 

PIEZA 

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA MALLA 
OLIMPICA 3 X 2 M. 

PIEZA 
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ITEM.-  11  
 
CONTRA PISO Y PISO DE CEMENTO 
 
1 Definición  
 
Este ítem se refiere a:  
 
La construcción de contrapiso de piedra y piso de concreto, tanto en  interiores como en 
exteriores, deben ser ejecutados de acuerdo a lo  especificado en los planos y detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de 
Obra. 
 
2 Materiales, herramientas y equipo  
 
Soladura de piedra 
 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, 
cuyas dimensiones varíen entre 10 a 15 cm. 
 
El  hormigón  simple  de  cemento,  arena  y   grava  a ser empleado  será  en  proporción 1 : 
2 : 4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
 
El cemento será del tipo portland, fresco y  de calidad probada. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes 
de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.                    
 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, 
barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 
condiciones señaladas anteriormente. 
 
3 Procedimiento para la ejecución  
 
Contrapiso de piedra (Soladura de piedra) 
 
Este tipo de contrapiso se efectuará con piedra colocada en seco. 
  
Sobre el terreno preparado según lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación 
de maestras debidamente niveladas. Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando 
que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir. 
Deberán mantenerse el  nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 
planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra.  
  
Contrapisos de piedra y concreto 
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Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y 
limpio de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se  vaciará  una carpeta de hormigón 
simple de 7 cm. de dosificación 1 : 2 : 4  en volumen con un contenido mínimo de cemento 
de 250 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de llenar y 
compactar (chucear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando 
las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle ó 
instrucciones del Supervisor de  Obra. Previamente al vaciado de la carpeta deberá 
humedecerse toda la superficie del empedrado. 
  
Pisos de cemento 
 
En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños 
de 2.0 metros como máximo en ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de 
dilatación correspondientes, las mismas que deberán ser rellenadas posteriormente en la 
altura de la carpeta con láminas de plastoform. Luego se ejecutará el piso de cemento 
propiamente dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de 1.5 a 2 cm. de espesor 
con mortero de cemento y arena fina  en proporción 1: 3, dejando las juntas señaladas 
anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina. El 
ancho de estas juntas deberá ser de 5 mm. 
    
Frotachado 
 
Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera llamada frotacho , el 
acabado del piso será rugoso de acuerdo a las recomendaciones y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
 
Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de  
círculo de 1 cm. de radio aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta 
adecuada para que los bordes queden completamente rectos y alisados conforme al diseño 
del piso. 
  
4 Medición  
 
Los contrapisos de soladura de piedra y la carpeta de concreto y frotachado del piso 
terminado se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies 
netas ejecutadas.  
 
5 Forma de pago  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado o por el Supervisor de  Obra, será pagado a los 
precios unitarios de la propuesta aceptada.  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

Descripción Unidad de Pago 
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SOLADURA DE PIEDRA H= 15 CM DE ESPESOR. M2 

ACERA DE CONCRETO INCLUYE SOLADURA DE 
PIEDRA Y ACABADO CON FROTACHO 

M2 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  ENSAYO DE BOMBEO   

 

PRUEBAS DE AFORO  

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHARAÑA 

Ítem 1.17 

PRUEBAS DE AFORO 

Las pruebas experimentales y prácticas que se realizan a los pozos como aprovechamientos 
hidráulicos son dos: 

Pruebas de aforo  

Pruebas de bombeo 

 Las pruebas anteriores se llevan a cabo en el orden mencionado, aun cuando no 
necesariamente de manera consecutiva, ya que en algunos casos  se realiza solo la 
primera, esto es sin duda a que la prueba de aforo es una operación  que se debe realizar 
para determinar el caudal optimo y niveles de operación de los pozos. 

 La segunda prueba se realiza solo con fines de investigación, cuando se requiere 
determinar las  propiedades hidráulicas de los acuíferos. 

  Cada una de las pruebas tiene una finalidad y de ellas pueden obtenerse datos acerca de 
las características hidráulicas de funcionamiento de los pozos y  del acuífero que 
explotan. 

Con una prueba de aforo, también denominada prueba de pozo, se pueden obtener la 
siguiente información: 

 Determinación de la transmisividad puntual en el entorno del pozo y  su gasto crítico. 

 Perdida de carga, tanto en el pozo como en el acuífero. 

 Abatimiento del nivel estático en función del gasto. 

 Eficiencia del pozo. 

 Gasto óptimo de explotación de pozos. 

El objetivo de realizar estas pruebas  es llegar a conocer  adecuadamente el 
funcionamiento de los pozos y del acuífero, con el fin de explotar a este último 
adecuadamente. Dicha explotación puede examinarse a partir de dos puntos de vista uno 
general y otro particular 

GENERAL 

 Punto de vista a nivel regional, interesa saber dónde y cuánta agua es posible extraer de 
un acuífero y cuáles son las consecuencias de esta explotación; para saber lo anterior se 
emplean las pruebas de bombeo. 

PARTICULAR 
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 Interesa saber cuáles son las mejores condiciones de explotación de pozos para saberlo, 
es necesaria información específica concerniente a su aprovechamiento, la cual solo 
puede obtenerse  atreves de una prueba de aforo. 

 La prueba de aforo es la principal herramienta disponible para el comportamiento de los 
pozos, así como la predicción de caudales, tanto el crítico como el inmediata al pozo, 
estas pruebas representan un complemento a las pruebas de bombeo recomendable, y la 
obtención de valores preliminares representativos de las características de los acuíferos, 
de esta forma las pruebas de aforo permiten conocer  las características de un pozo y 
parcialmente, el comportamiento hidráulico del acuífero, en la zona inmediata al pozo. 
Estas pruebas son un complemento a las pruebas de bombeo. 

 El objetivo esencial consiste en construir experimentalmente, mediante métodos gráficos, 
las curvas características del aprovechamiento. Aun cuando las pruebas de aforo no son 
costosas, requieren una correcta planificación para no cometer errores lamentables que 
después impidan una adecuada interpretación. 

 Para realizar un aforo se requiere una bomba tipo turbina, accionada por un motor 
de combustión capaz de variar las revoluciones (r.p.m.), una columna de longitud 
tal, que la bomba no succione aire al abatirse el nivel de agua, un dispositivo de 
medición de caudal y una sonda, preferentemente eléctrica. 

 

Las pruebas de bombeo son las más complicadas de ejecutar, principalmente por los 
requerimientos técnicos  y materiales necesarios para realizarlas. Con una prueba de 
bombeo, también llamada prueba  de acuífero, puede obtenerse información que permite 
determinar los siguientes aspectos: 

 

Transmisividad del acuífero, 

Coeficiente de almacenamiento, 

Características del acuífero (semiconfinamiento, recarga, drenaje diferido), 

Presencia y situación de límites (barreras impermeables, fallas, líneas de carga, etc.   

Geometría y características hidrodinámicas del sistema acuífero. 
 
Objetivos y tipos de pruebas de bombeo 
• La ejecución de las pruebas de bombeo responde en general a uno de los dos 

objetivos siguientes:  
 
a) Estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones 
previamente establecidas, o sea, con propósitos de aforo. En este tipo de pruebas, 
basta generalmente obtener información del pozo de bombeo y de dos pozos de 
observación o satélites.  
 
b) Determinar las propiedades hidráulicas de un acuífero, para poder predecir 
posteriormente su comportamiento bajo situaciones diversas, evaluar la 
disponibilidad de recursos de agua subterránea, etcétera. En general, en este caso, 
es necesario obtener información de varios puntos seleccionados del acuífero, para 
lo cual se utilizarán varios pozos de bombeo con dos o más pozos satélites cada 
uno.  
Por otra parte, desde el punto de vista del caudal extraído, las pruebas de pozo 
pueden realizarse a caudal constante o con abatimiento escalonado.  
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En las pruebas a caudal constante, éste debe mantenerse fijo durante toda la 
realización de la prueba, por lo que habrá necesidad de ir ajustándolo según pase el 
tiempo.  
 
Se denominan pruebas de pozo con abatimiento escalonado a aquellas en que el 
caudal extraído del pozo se mantiene constante durante un tiempo, para cambiar 
súbitamente a otro caudal que se mantendrá constante durante otro tiempo, para 
volver a cambiar a un tercer caudal durante un tercer espacio de tiempo, y así 
sucesivamente.  
 
El número de escalones (de caudales diferentes) deberá ser como mínimo tres, y los 
espacios de tiempo entre los cambios de caudal no tienen que ser iguales, aunque sí 
es recomendable que duren lo suficiente para que pueda utilizarse la aproximación 
de Jacob de la ecuación de Theis para flujo impermanente.  
 
Las pruebas con abatimiento escalonado tienen la ventaja de poder determinar con 
ellas todas las propiedades hidrogeológicas de un mismo punto del acuífero sin 
necesidad de utilizar otra información que no sea la de ese punto, por lo que los 
resultados no quedarán afectados por las variaciones espaciales de las propiedades, 
sobre todo en el caso de los acuíferos con fracturas, fisuras o canales de disolución, 
que presentan gran heterogeneidad.  
 

Diseño de la prueba de un acuífero 
• Este es probablemente la más importante y más descuidada de los aspectos 

fundamentales de una prueba de bombeo.  
•  
• El costo de una prueba de bombeo puede ser muy variable en dependencia de los 

objetivos que con ella se persiguen, pero en cualquier caso, resulta imprescindible 
diseñar adecuadamente el experimento para mejorar la probabilidad de que se 
obtengan los resultados esperados y evitar un malgasto de recursos.  
 

• El diseño previo de las pruebas, que vayan a ejecutarse en un acuífero tiene el 
propósito fundamental de obtener con una precisión aceptable, los valores de las 
características hidráulicas del medio. Para ello deberá evaluarse el lugar de la 
prueba, conocer previamente determinadas características del acuífero y tomar 
determinadas precauciones en relación con los pozos de bombeo, principales o de 
control y con los pozos de observación o satélites. 
 

Evaluación del lugar de la prueba 
• La evaluación de las distintas facilidades existentes en el área donde nos 

proponemos realizar las pruebas es el primer paso a dar para preparar el diseño. 
  

• Debe hacerse un inventario de los pozos existentes tanto abandonados como bajo 
explotación, ya que la utilización de algunos de ellos puede significar una 
disminución del costo de la prueba, aunque pocas veces ocurre que la configuración, 
estado y distribución de los pozos existentes resulte adecuada para la ejecución de 
una prueba. El análisis de las facilidades existentes debe realizarse teniendo en 
cuenta las características que deben reunir los pozos de control y los de observación 
según aparece a continuación:  
 
 

El pozo de control, de bombeo o principal 
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1. El pozo principal debe tener instalado un equipo de bombeo confiable, de 
capacidad adecuada para la prueba y con su equipo de control de caudal 
correspondiente.  
 
2. Debe evitarse que el agua extraída pueda retornar al acuífero durante la prueba, 
por lo que debe ser conducida lejos del pozo de bombeo. Este aspecto es de 
importancia capital cuando se trata de un acuífero libre cuya superficie freática esté 
cercana a la del terreno.  
3. Los dispositivos de descarga de la bomba deben permitir la instalación fácil de 
equipos para control remoto y regulación del caudal.  
 
4. Debe ser posible medir adecuadamente el nivel del agua en el pozo de control, 
antes, durante y después de la prueba.  
 

• 5. El diámetro, la profundidad total y la posición relativa de todas las aberturas de la 
camisa en el pozo de control deben conocerse detalladamente, es decir, todas las 
características del pozo.  
 

Los pozos de observación o satélites 
 

1. Se recomienda normalmente que los pozos satélites se dispongan en líneas que 
forman una cruz cuyo centro es el pozo principal. Cuando exista flujo natural en un 
acuífero, uno de los brazos de la cruz deberá estar orientado según la dirección del 
flujo y el otro normal a dicha dirección. Cuando no sea posible económicamente 
perforar las 2 líneas de pozos, es conveniente que los pozos de observación se 
dispongan en la línea normal al flujo  en la cual el nivel estático de todos los satélites 
va a ser el mismo.  
 
2. Los pozos de observación deben ser por lo menos 2 y estarán situados a 
distancias radiales del centro del pozo principal de 5 m y de 20 m. Cuando se 
puedan perforar mayor número de pozos estos deben situarse a 40 m, 80m y 100m 
del centro del pozo principal. Cuando por causas económicas en una prueba de 
aforo sólo se pueda perforar un pozo de observación, éste deberá situarse a 4 o 5m 
del pozo de control. Desde luego, que de esta forma habrá que utilizar el pozo 
principal para los cálculos de las propiedades hidráulicas, con los inconvenientes que 
de ello se deriven.  

3. La respuesta de todos los pozos de observación a los cambios de nivel del agua 
debe probarse inyectando un volumen conocido de agua en cada pozo y medir 
inmediatamente la declinación del nivel del agua. El aumento inicial del nivel del 
agua debe desaparecer en no más de 3h, aunque resulta preferible una respuesta 
más rápida.  

 
4. Deben conocerse la profundidad, el diámetro y los intervalos con rejilla de cada 
pozo de observación.  
5. La distancia radial desde cada pozo de observación al centro del pozo de bombeo 
debe determinarse con la precisión necesaria, así como la posición de todos ellos en 
el plano.  

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
• En general, las pruebas de pozo se ejecutan a caudal constante o con abatimiento 

escalonado.  
 

• Las pruebas a caudal constante deben hacerse con 2 caudales diferentes por lo 
menos, que estén entre sí en una relación mínima de 2 a 3. Las pruebas con 
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abatimiento escalonado deben hacerse con 3 caudales diferentes por lo menos, con 
relaciones entre 2 caudales sucesivos de 2 a 3 ó 1 a 2. En todos los casos, el caudal 
mayor utilizado, será ligeramente superior al que se propone para la explotación.  
 
 

• En cualquier caso resulta necesario en toda prueba tener determinada información 
sobre las características de los pozos y los records de la variación de los niveles y 
del caudal extraído. Todo esto constituye lo que se conoce como observaciones del 
campo.  
 

• Los records que se necesitan para el análisis y las tolerancias que se consideran 
generalmente aceptables en las mediciones , son las siguientes:  

1. Caudal del pozo de control: 10%  
2. Profundidad hasta el agua en los pozos, por debajo del punto de referencia: 3mm  
3. Distancia del pozo de control a cada pozo de observación: 0,5%  
4. Descripción de los puntos de referencia  
5. Elevación de los puntos de referencia: 3mm  
6. Distancia vertical entre los puntos de referencia y la superficie del terreno: 30mm  
7. Profundidad total de los pozos: 1%  
8. Profundidad y longitud de los intervalos con rejillas en todos los pozos: 1%  
9. Diámetro, tipo de camisa, tipo de rejilla, método de construcción de todos los pozos.  
10. Localización de todos los pozos en planta en relación con algún levantamiento 
topográfico o por coordenadas de latitud y longitud (la precisión dependerá de lo que 
necesitemos en cada caso), pero sobre todo debe estar bien clara la posición de los pozos 
de observación respecto a los de control.  
Observación de los niveles de agua 

Las fórmulas de flujo hacia los pozos se basan, generalmente, en el cambio de la carga, 
h, o en el cambio de abatimiento S. Es muy importante recordar que los cambios de 
profundidad hasta el agua, observados durante la prueba pueden incluir componentes 
debidas a otras variables, como son, por ejemplo, las variaciones de la presión 
atmosférica, el efecto de las mareas y una posible recarga del acuífero. Por otra parte, el 
flujo natural en la mayoría de los acuíferos es generalmente diferente de día a día, por 
consiguiente se hace necesario observar las profundidades hasta el agua durante un 
tiempo anterior a la prueba, para determinar la tendencia del nivel del agua y usarla al 
calcular los abatimientos (Fig. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Estado 
Plurinacional 

de Bolivia 

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 

 

 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHARAÑA    
   

Fig.1  
Hidrograma de un pozo de observación indicando el abatimiento sobre la base de la 
tendencia del nivel del agua subterránea cuando no existe extracción. 
 

 
 
Medición del caudal 
 

El caudal obtenido en el pozo principal se mide normalmente haciendo pasar el flujo por una 
restricción, para la cual se conoce la curva de calibración. En los manuales de hidráulica 
hay abundancia de descripciones y calibraciones de este tipo de dispositivos. En caso de 
no poder contarse con dispositivos semejantes, puede utilizarse un recipiente 
previamente tarado en el que se medirá el tiempo de llenado del mismo.  

 En las pruebas a caudal constante es importante medirlo periódicamente y ajustarlo en 
caso necesario. La frecuencia de medición y ajuste del caudal durante una prueba 
depende de la bomba, el pozo, el acuífero y las características de la energía disponible. 
No obstante, es recomendable que durante la primera hora de bombeo el caudal se mida 
por lo menos 3 veces, y se ajuste en caso necesario, ya que en ese espacio de tiempo es 
cuando más rápidamente crece el abatimiento y por consiguiente la carga de bombeo.  

A partir de la primera hora de bombeo, deberá medirse y ajustarse con intervalos de 100 
minutos a 200 minutos coincidiendo con alguno de los momentos en que se realicen 
observaciones del nivel. En todos los casos se tendrán los cuidados necesarios para 
mantener el caudal dentro del rango deseado, y no debe permitirse que varíe por encima 
de -- 10%, ya que mayores variaciones producirían aberraciones en los abatimientos que 
son muy difíciles de tratar en el momento en que vayan a analizarse los datos tomados 
durante la prueba.  

Debe tomarse nota de cualquier cosa que pueda resultar de interés posteriormente, 
cuando los datos de la prueba vayan a ser analizados. Cuando la prueba requiera 
cambios en el caudal, como en las pruebas con abatimiento escalonado, la descarga de 
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la bomba debe poder regularse por programados. Una válvula de cuña para ajustarse 
rápida y fácilmente a los distintos caudales  

 
 
MARCO TEÓRICO 

El objetivo esencial de las pruebas de aforo es la construcción experimental de las curvas 
características de los pozos, estas adoptan formas rectilíneas y parabólicas y son 
soluciones de la fórmula de Dupuit para diferentes casos. 

 Esta ecuación se basa en las siguientes hipótesis, las cuales se deben cumplir para el 
establecimiento teórico de flujo hacia los pozos. 

Establecimiento de un régimen del equilibrio del cono de abatimiento. 

El agua y la roca son incompresibles. 

Las superficies equipotenciales del flujo son planas, lo que significa que la velocidad 
horizontal de agua contante sobre la misma vertical. 

La ecuación de Darcy es válida, lo que significa que la velocidad es proporcional al 
gradiente hidráulico. 

La componente vertical de la velocidad es despreciable en comparación con la 
componente horizontal. 

El medio es homogéneo e isotrópico. 

El radio de influencia del pozo es constante en el tiempo. 

A continuación se describen los desarrollos teóricos de la ecuación para obtener las 
curvas características. 

 
ACUÍFERO LIBRE 

Partiendo de la ecuación de Darcy se tiene lo siguiente: 

            Q=KiS 

Donde  

          K= conductividad hidráulica 

           I = dydx  (gradiente hidráulico) 

           S= 2πxy (superficie) 

Resulta 

            Q = K (dx/dy) 2πxy  

Despejando  

              Q (dx/x ) = K dy27 πy  

Integrando 

               Q ln x = π K y2 + cte. 

Sustituyendo x e y de la figura 1 por r, R, h y H 

       Q ln r =  πKh2 + cte. 
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       Si Δ = H-h 

Y si además se tiene que 

           πK1 (ln R/r) = 1.366 K 1 ( log R/r) = C 

Resulta 

            Q = C Δ (2H – Δ) 

Es decir 

             Q = - C Δ2 + C Δ 2H 

Ecuación  cuya fórmula general es: 

Y = ax2 – abx 
 

La cual corresponde a una función parabólica de segundo grado, que puede ser resuelta por 
un método gráfico, con los datos obtenidos de las pruebas de aforo. 
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ACUIFERO CONFINADO 

Partiendo de la ecuación de Darcy 

Q=KiS 

si 

             i = dydx  

            S = 2πrxe  

             e= espesor del acuífero  

  se tiene que 

             Q = K (dx/dy) 2πxe 

Despejando y realizando las integrales se obtiene: 

            Q = C Δ 

Ecuación que corresponde a una recta cuya pendiente es  

            C = 2.73Ke/(log(R/r)) 

Para abatimientos más fuertes, el comportamiento es complejo, y la ecuación de Dupuit 
no es válida, dada que el abatimiento es superior al 25%  de la altura piezometrica   (H-e). 
Para abatimientos importantes, la ecuación de la curva de depresión es del tipo:  

           H-h = (Q/2 πKe) ln (R/r) + BQ ^n 

Que corresponde a la fórmula de Jacob 

 

ACUIFERO CONFINADO 
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Se tiene: 

      Δ = CQ + BQ ^n 

En donde: 

      CQ = perdidas de carga en el acuífero 

      BQ ^n = perdidas de carga en el pozo 

Si se considera que para Jacob n = 2 

     A = CQ + BQ2 

Formula que corresponde a una curva parabólica, cuya solución es posible obtener al 
graficar los datos abatimiento –caudal, obtenidos de manera experimental en la prueba 
de aforo para caudales o escalones importantes en acuíferos confinados. 

 
 

Medición: Global 
 

• FORMA DE PAGO 
• Evaluado el Informe por el Supervisor, este dará su conformidad para el pago del 
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