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PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA  

 
COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES: 
 

1) CAJA DE DEMASIAS: 

Es una caja construida de muro reforzado, conforme se indica en el plano. Tiene 

como función desviar los caudales superiores a la capacidad de la planta de 

tratamiento. Con ella se puede hacer un by pass de la planta de tratamiento. 

 

2)        CANAL DE REJAS Y DESARENADOR: 

 Canal de Rejas: 

Es una estructura de concreto reforzado que cuenta con una reja fina y gruesa 

con el objeto de retener el material grueso que llega a la planta. 

 

 Canal Desarenador: 

Es una estructura de muro reforzado con la característica de que regula la 

velocidad del flujo dentro de un rango determinado que permita la decantación 

de partículas con diámetro de 0.2 mm., o mayores, correspondiente 

principalmente a arenas. 

La regulación de la velocidad de flujo se realiza por medio de un vertedor 

proporcional, tipo sutro, el que, por su forma especial, permite el paso del flujo a 

velocidad casi constante, sin importar el caudal o la altura del tirante en el canal. 

 

3)        SEDIMENTADOR PRIMARIO : 

Son estructuras de muro reforzado en forma rectangular, el agua entra por un 

extremo y es recibida por una , en donde son retenidas las grasas, natas y 

demás materiales flotantes con el objeto de que funcione como trampa de 

grasas y natas.  

Mediante el proceso físico de sedimentación, las partículas se sedimentan por 

su propio peso, El  fondo inclinado de los sedimentadores permite extraerlas 

mediante el levantado de un tubo de 4” y la apertura de una válvula de 

compuerta de 4" a la entrada del patio de secado de lodos. Esto es posible 

porque sobre ella actúa la presión hidráulica. 

 

4)         FILTRO ANAEROBICO (FAFA): 

Son estructuras construidas de muro reforzado, dentro de los cuales se 

encuentra el medio filtrante formado por  biodiscos. En  el n filtro  el agua 

residual sigue su proceso de depuración y pasa al  clarificador secundario.  En 

el filtro , la materia orgánica que aun esta presente, es sometida a un proceso 

biológico de degradación gracias a la acción del microorganismo que crece 

en la parte superficial del medio filtrante. Estos microorganismos logran vivir por 

la ausencia de aire  siendo este factor importante para el crecimiento, 

locomoción y reproducción de los mismos. 

Mediante  la acción biodegradadora de los microorganismos, el agua 

abandona el filtro con baja turbiedad, alto contenido de oxigeno disuelto y un 

pequeño volumen de materia sedimentable. 

 

 



 

 

5)      PATIO DE SECADO DE LODOS: 

Es una estructura construida de muro reforzado, en su interior se encuentra un 

medio filtrante para poder evacuar las aguas contenidas en el lodo. 

El patio de secado al aire corresponde a un proceso natural, en que el agua 

es removida por evaporación y filtración a través del medio de drenaje de 

fondo. En este sistema no es necesario adicionar reactivos ni elementos 

mecánicos ya que esta previsto un secado lento o natural, ya seco el lodo 

puede ser usado como fertilizante y acondicionador de suelo. 
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1.  Limpia, Chapeo y Desmonte 

2.  Trazo y Nivelación 

3.  Movimiento de Tierras 

4.  Cimientos 

5.  Encofrado y Desencofrado 

6.  Armado de Acero de Refuerzo 

7.  Mezclas de Concreto 

8.  Muros 

9.  Fundición de Concreto 

10.  Curado y Protección 

11.  Acabados 

12. - Estructuras Metálicas 

13.   Trabajos Exteriores 

14.   Materiales  y Productos 

 

 

2. LIMPIA, CHAPEO Y DESMONTE: 

 

Consiste en la acción de cortar, desraizar, quemar y retirar de los sitios de 

construcción los árboles, arbustos, hierba o cualquier otra clase de residuos 

dentro de las áreas de construcción, así  como eliminar todo objeto que 

pueda poner en peligro la ejecución de los trabajos a realizarse. 

 

En el área ocupada por la planta, además de la limpieza, desmonte y 

desenraice el ejecutor eliminará la capa vegetal hasta la profundidad que 

indique el supervisor. 

 

El área donde se construya la planta deberá estar completamente libre de 

vegetación y materia orgánica. 

 

Todos los materiales provenientes de la limpia y remoción de capa vegetal, 

etc.,  serán quemados o retirados por el ejecutor del área de construcción, 

antes de iniciar la nivelación del terreno. 



 

 

 

Previo a la limpieza del terreno, deberán observarse las medidas de 

impacto ambiental  sobre el sector y/o el terreno específico.  De la misma 

forma se identificará el botadero autorizado por el supervisor para la 

disposición de material sobrante producto de la limpieza y del proyecto, 

para evitar dificultades en la ejecución. 

 

3.  TRAZO Y NIVELACION: 

 

La localización general, alineamientos y niveles de trabajo serán marcados 

en el campo por el ejecutor, de acuerdo con los planos que le sean 

proporcionados asumiendo  la responsabilidad total por las dimensiones y 

elevaciones fijadas para la iniciación y desarrollo de la planta.  Para las 

referencias de los trazos y niveles, el ejecutor deberá construir los bancos 

de nivel y los mojones que sean necesarios, procurando que su localización 

sea la adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. 

 

4.        MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

Movimiento de tierras: se entiende por movimiento de tierras al conjunto de 

operaciones de excavación, transporte y disposición final del material 

sobrante en los bancos de desperdicio autorizados,  así como la 

explotación, transporte, disposición, espaciado, compactación y 

nivelación del material de relleno conforme las cotas y niveles indicados el 

los planos proporcionados, para la conformación de plataformas, taludes, 

etc., de la obra. 

La excavación se efectuará en forma mecánica o manual. 

El nivel de excavación será aquel que se defina en los planos, si en opinión 

del supervisor, los materiales que se encuentran en el nivel de la 

cimentación no son los requeridos, dichos materiales deberán de ser 

removidos en un ancho y una profundidad que defina el supervisor, hasta 

llegar a un estrato que considere adecuado. 

 

La excavación en suelo duro (generalmente roca) se hará mediante el uso 

de explosivos y de acuerdo a una estricta regulación de su uso y 

almacenaje. En los reglones de trabajo no se incluye este renglón por 

desconocerse el tipo de subsuelo, de aparecer roca se creara este renglón 

y se integrara su precio unitario. 

 

Por roca, deberá tomarse un volumen de tal material que exceda a un 

metro cúbico o bien rocas y piedras salientes que el supervisor considere 

que deben romperse con taladro y explosivos, no considerar como tales, 

las piedras ya sueltas o fácilmente removibles o rompibles con picos,  el 

pago se hará de acuerdo al volumen de la masa medida antes de 

romperse. 

 

El ejecutor deberá asegurar la estabilidad de todas las superficies formadas 

por la excavación, así como remover la roca que quede inestable. 

 

El relleno de las zanjas excavadas para la instalación de tuberías se hará 

con el mismo material excavado, clasificándolo para que no contenga 

piedras, se realizará en capas de 0.20 metros con apisonadoras mecánicas. 

El relleno para el soporte de las obras de la planta de tratamiento se hará 

con material selecto y se compactara mecánicamente en capas de 0.20 



 

 

metros.  

Cuando el relleno vaya a ser contenido por muros, deberán tomarse las 

precauciones que aseguren que los empujes no excedan a los del 

proyecto. 

La compactación debe de ser de 95% de su densidad máxima y como lo 

determina el método T 99-49, de la A.A.S.H.O. o su equivalente. 

 

5.  CIMIENTOS: 

 

Se entiende por cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya 

función es transmitir las cargas de la superestructura de una edificación al 

terreno. 

Ninguna cimentación podrá ser construida sobre tierra vegetal, rellenos 

sueltos, superficies fangosas o materiales de desecho. 

Las excavaciones no deben exceder las cotas de cimentación indicadas 

en los planos o las que fije el supervisor. 

Las paredes de una excavación podrán ser usadas con la autorización del 

supervisor como formaletas de fundición, siempre que el material del suelo 

lo permita;  en este caso la excavación debe hacerse vertical y a plomo. 

 

 

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: 

 

Toda formaleta deberá ser ejecutada de acuerdo con un diseño que tome  

en cuenta las cargas muertas y vivas que puedan presentarse durante el 

proceso de fundición, considerando la concentración de personal, equipo 

y materiales.  Se construirá correctamente con madera u otro material en 

buen estado, en forma ajustada y nivelada de acuerdo a los requisitos 

siguientes: 

 

En los cimientos corrientes se usará encofrado en las caras laterales, 

pudiendo omitirse únicamente cuando las condiciones del terreno 

permitan la excavación de zanjas firmes  y rectangulares y con la 

autorización del supervisor. 

 

En tanto el concreto no haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar los esfuerzos de trabajo requeridos, no se podrán aplicar las cargas 

de diseño ni efectuar el desencofrado, el cual se efectuará después de 2 a 

28 días de la fecha de fundición, según la siguiente tabla: 

 

6.1)  Tiempo para Desencofrar: Se establecen los siguientes: En Paredes y 

Superficies verticales 2 días; Columnas 3 días. Estos tiempos de 

desencofrado podrán reducirse únicamente cuando se utilicen 

acelerantes de fraguado, siguiendo las indicaciones del fabricante, 

debiendo contar con la aprobación previa del supervisor. 

 

 Las formaletas permanecerán en su lugar los siguientes tiempos   
mínimos: 

          • Columnas                 3 días 
          • Vigas y Losas           15 días 
          • Losa y Voladizos      28 días 
 

 

 



 

 

7. ARMADO DE ACERO DE REFUERZO: 

 

Deberá efectuarse con mano de obra calificada con el fin de obtener una 
colocación del hierro de acuerdo a los planos respectivos. 

El acero de refuerzo consistirá en barras corrugadas de acero de hierro       
legítimo, con una resistencia (fy) de 2,800 kg./cm.2 (Acero grado 40). Todo el 
refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido suelto, escamas, pinturas, aceite 
u otro material extraño. Previo a la fundición deberá limpiarse el acero de 
refuerzo de todo tipo de mortero que haya quedado adherido. 
 
La distribución y colocación del refuerzo debe estar completamente de 

acuerdo a los planos proporcionados, que deben cumplir con las 

especificaciones del Código del ACI vigente, no siendo aceptables 

cambios. 

 

El hierro debe quedar debidamente amarrado, con el fin de evitar posibles 

desplazamientos al momento de la fundición. 

En todos los elementos estructurales tales como: vigas, losas, columnas, 

muros, etc. deberá colocarse el refuerzo de todos los elementos que se 

unan a éstos, debiendo quedar debidamente anclado y soportado para 

mantener su posición de diseño. El acero de refuerzo debe estar limpio de 

grasas, escamas de oxidación y cualquier otra sustancia que reduzca su 

adherencia con el concreto.  Para mantenerlo en su lugar se colocarán los 

separadores y soportes necesarios. En casos que haya necesidad de 

calentar el acero de refuerzo para doblarlo o soldarlo deberá 

comprobarse mediante ensayos de laboratorio que no se reducen el límite 

elástico, la resistencia o la tensión y el alargamiento, a menos de los valores 

especificados para el acero en cuestión. 

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS 
El refuerzo tendrá los recubrimientos de concreto mínimos que se indican: 
Cimientos               0.07 
metros 
Losas                      0.02 
metros 
Columnas y vigas   0.03 
metros 
 

EMPALMES 
Deberán evitarse en lo posible empalmar varillas en los puntos donde el 
esfuerzo máximo. En ningún caso se efectuarán en los nudos. Los 
empalmes serán traslapados en una longitud de 24 diámetros de la varilla a 
utilizar, pero en ningún caso será menor a 0.30 metros. 

 
DOBLECES DE LAS VARILLAS 

Las varillas serán dobladas en frío y antes de ser colocadas en las 
formaletas. No deberán doblarse aquellas que se encuentren parcialmente 
fundidas en el concreto a menos de que el dobles se efectué por lo menos a 
una distancia de 2 metros de la parte fundida. 

 
AGUA 

El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estar 
libre de cantidades perjudiciales de material orgánico, elementos en 
suspensión y turbidez excesiva. 

 



 

 

 
 CONCRETO 

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, 
zapatas, soleras, columnas, vigas, tendrá una resistencia a la compresión 
de 210 kg./cm.2 proporción 1:2:3. Llevará un agregado grueso de ¾” y un 
agregado fino, ambos libres de material orgánico o contaminante.  Se 
aceptará únicamente agregado grueso del tipo triturado, a excepción de que 
el supervisor autorice otro tipo de material. 

 
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrá 
mezclarse directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un 
área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como 
libre de concreto fraguado. 

 
El tiempo máximo de colocación de concreto, posterior a su mezclado, será 
de 30 minutos y deberá utilizarse algún método aprobado por el supervisor 
para evitar espacios vacíos dentro de los elementos estructurales. En la 
fundición de cualquier elemento vertical, el concreto no se vaciará a una 
altura mayor de 1.20 metros dentro de las formaletas. 

 

 

 

8. MEZCLAS DE CONCRETO: 

 

El concreto podrá ser mezclado en planta o en obra (presentar en oferta el 

procedimiento a utilizar), debiendo cumplir los siguientes requisitos 

generales. 

 

Las proporciones de materiales se medirán por métodos aceptados por el 

supervisor y el uso de aditivos debe ser aprobado previamente por el 

mismo. 

Todo el equipo que se utilice debe estar en buen estado y de no ser así 

podrá ser rechazado por el supervisor. 

No se aceptará la utilización de concreto que haya desarrollado un     

 fraguado inicial. 

El tiempo de mezclado después que todos los materiales estén dentro de la 

mezcladora deberá estar entre 1 1/2 y 3 minutos, y el tiempo que transcurra 

desde que se termine el mezclado hasta que se coloque el concreto en la 

formaleta, no excederá de 30 minutos a menos que se usen aditivos o se 

tomen precauciones especiales para retardar el fraguado inicial.  Los 

métodos que se empleen para transportar el concreto no deben producir 

la segregación de la mezcla. 

 

El concreto mezclado en planta deberá ser preparado siguiendo los 

procedimientos establecidos en la norma ASTM C-49. 

La mezcla a mano debe hacerse sobre plataformas limpias e 

 impermeables. 

La arena y el cemento se mezclarán secos cuidadosamente por medio de 

palas hasta que la mezcla tenga un color uniforme. 

 

Con esta mezcla se formará un círculo con cráter en el centro, agregando 

el agua en la cantidad necesaria, para obtener un mortero de adecuada 

consistencia (uniforme), mezclando de las orillas hacia el centro. 

 



 

 

Se humedecerá el agregado grueso y se añadirá al mortero, dando vueltas 

y revolviendo toda la masa, hasta que toda la piedra esté cubierta de 

mortero y la mezcla sea de un color y apariencia uniforme. 

 

El contenido de agua a usar deberá ser la cantidad mínima necesaria para 

producir una mezcla plástica que contenga  la resistencia especificada y 

la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseada. 

Será responsabilidad del ejecutor utilizar los materiales que reúnan las 

condiciones fijadas en las especificaciones para obtener un concreto 

adecuado. 

 

El supervisor exigirá las pruebas necesarias que considere para garantizar la 

calidad del concreto. 

 

El supervisor podrá suspender o botar la fundición en caso que ésta no 

llene las especificaciones. 

 

9. MUROS: 

 

Se utilizará block de concreto con un mínimo de 14 días de fabricación y 
deberá contar con autorización del supervisor para su colocación.  Debido a 
la importancia de los muros, que trabajan estructuralmente, se pondrá 
especial atención al material y a su colocación evitando el uso de bloques 
rotos o con fallas de fabricación.  

 
Asimismo se tendrán muros de concreto reforzado que se unirán a los que 
ya existen por lo que se deben de hacer las juntas adecuadamente para 
unir un concreto viejo con uno nuevo, debiendo 
Contar con la aprobación del supervisor. 
 

Los muros deben de ser fundidos in situ, el concreto y acero de refuerzo, 

deben estar de acuerdo a las especificaciones y a lo indicado en los 

planos proporcionados. 

Se respetarán las dimensiones y armados indicados en los planos.  Los 

muros deberán quedar a plomo y la escuadrilla con respecto a los otros 

muros será a 90 grados, o lo que se indique en los planos, las aristas 

achaflanadas o biseladas; en ninguno de todos los casos se aceptará que 

quede salido el alambre de amarre que sirvió para soportar el encofrado. 

 

10. FUNDICIÓN DE CONCRETO: 

 

Deberá llevarse a cabo por medio de procedimientos y equipos 

aceptables,  reservándose el supervisor el derecho de no aceptar una 

fundición que considere inadecuada. 

 

Antes de efectuar cualquier fundición, la formaleta o superficie sobre la 

que se haga debe estar pareja, completamente limpia y húmeda. 

 

El concreto se colocará en forma continúa e ininterrumpida, manteniendo 

la superficie superior nivelada, en capas no mayores de 45 cms. 

Cuando las fundiciones no puedan llevarse a cabo sin interrupciones, la 

superficie donde se interrumpa deberá dejarse limpia y rugosa, debiendo 

tratarse adecuadamente con agua de cemento y preferiblemente con 

adherente antes de continuar la fundición. 



 

 

 

Las interrupciones de las fundiciones se harán en lugares adecuados, de 

manera que los miembros estructurales no sufran menoscabo en su 

resistencia, es decir donde el valor del esfuerzo de corte sea mínimo. 

 

El concreto deberá ser vibrado, con unidades de inmersión y solamente en 

casos especialmente calificados por emergencias podrá apisonarse con 

varillas de hierro con punta redondeada y diámetro no menor de 3/8¨.  

Deberá cuidarse que los vibradores no toque el acero de refuerzo. 

 

No se permitirá depositar el  concreto desde alturas mayores de 1.50 mts. 

 De caída libre. 

 

Cuando el concreto sea transportado por medios mecánicos, estos no 

deben transmitir golpes o vibraciones a las formaletas donde ya esté 

colocado concreto. 

   

Se deberá tomar las precauciones necesarias para proteger el concreto 

durante las fundiciones bajo fuertes lluvias. 

  

Antes de efectuar cualquier fundición, deberán estar completamente 

limpios los elementos que se utilicen para transportar el concreto. 

  

Cuando la temperatura ambiente durante una fundición o poco después 

de ella sea inferior a 50 C se tomarán las precauciones especiales 

tendientes a contrarrestar una reducción en la resistencia y el retraso del 

endurecimiento, verificándose que estos no han sido desfavorablemente 

afectados. 

  

El concreto se colocará sobre superficies húmedas, limpias y libres de 

corrientes de agua, no se permitirá depositar el concreto sobre fangos 

blandos, superficies secas o porosas o sobre rellenos que no hayan 

consolidado adecuadamente. 

  

El concreto que se haya endurecido antes de ser colocado, será 

rechazado y no podrá ser usado en ninguna fundición de la obra. 

 

  

PROPORCIONES DE MEZCLAS A UTILIZAR 

 

TIPO Proporción Cantidad de materiales/m3 

Concreto Estructural 1:2:2.5 Cemento:        12.56 sacos 

Arena de río:     0.514 m3  

Piedrín :             0.770 m3 

Concreto Pobre 1:3:6 Cemento:          6.56 sacos 

Arena de río:     0.46 m3  

Piedrín :             0.92 m3 

Mortero para levantado 1:2 Cemento:          12.0 sacos 

Arena de río:     1.2 m3 

Mampostería de Piedra 

70% piedra, 30% mortero 

1:6 Cemento:    7.00 sacos 

Arena de río:    1.33 m3 

 

 

 



 

 

11.      CURADO Y PROTECCION: 

El concreto recién colocado deberá protegerse de los rayos solares, de la 

lluvia y cualquier otro agente exterior que pudiera dañarlo.  Deberá 

mantenerse húmedo por lo menos durante los primeros siete días después 

de su colocación.  Para eso se cubrirá con una capa de agua, o con una 

cubierta saturada de agua que haya sido aceptada por el supervisor, o 

por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la 

superficie del concreto. 

Los procesos de curado no usuales en nuestro medio, deberán ser 

aprobados por el supervisor, previamente a su utilización. 

El agua para el curado deberá estar limpia y libre de elementos que 

puedan manchar o decolorar el concreto. 

 

12.       ACABADOS: 

Son tratamientos que se hacen a los muros colocando capas de materiales 

resistentes para protegerlos, ayudar a su limpieza, fácil mantenimiento y 

conservación, lo mismo para lograr efectos decorativos. 

 

12.1   Repello: La pared se humedecerá perfectamente aplicando sobre la 

superficie las siguientes capas de mortero: primero se aplicará una capa 

de mortero de consistencia fluida, formada por una proporción volumétrica 

1:1/2:3 (cemento, cal hidratada, arena amarilla, cernida en tamiz de 1/8¨), 

ocho horas después se aplicará una segunda capa de mortero formado 

por una proporción volumétrica 1:3:4  (cemento, cal, arena amarilla 

cernida en tamiz de 1/8¨).  Dos días después de aplicada la segunda capa, 

se aplica una tercera capa delgada llamada lechada, formada por una 

proporción volumétrica 1:3:4 (cal hidratada, arena de río cernida en tamiz 

de 1/8¨ y cemento) el espesor de repello no será mayor de 1.5 cms.  

 

12.2 Alisado de Cemento: Sobre la superficie repellada se acuerdo con el 

subrenglón anterior después de que el repello hay fraguado un mínimo de 

ocho días, se mojará la superficie y se aplicara una capa delgada de 

mortero proporción volumétrica 1:1/4:3  (cemento, cal hidratada y arena 

de río cernida en tamiz de 1/16¨). 

 

 

12.3 Levantado de Paredes: La mampostería de ladrillo deberá cumplir la 

norma C-62 y se usará ladrillo tayuyo de 0.065 X 0.11 X 0.23 mts. , las 

unidades deberán quedar convenientemente distribuidas y las uniones 

verticales deberán quedar traslapadas 10 cms. como mínimo con relación 

a la hilada superior.  El grueso de las sisas debe estar entre 0.8 y 1.5 cms. y 

habiendo adoptado un valor dentro de estos límites, deberá ser lo más 

uniforme posible en todo el levantado. 

La mampostería de block se hará con block de 0.20 x 0.20 x 0.40, con una 

resistencia a la compresión por unidad de fm = 50 Kg/cm2 sobre unidad 

bruta. Cada block deberá rellenarse con concreto f´c = 210 kg. /cm2. 

 

12.4 Muros Ciclópeo: La piedra caliza o piedra bola de cantos no rodados 

deberá colocarse bien asentada con mortero proporción 1:6.  Debiéndose 

rellenar los espacios muy grandes entre piedra y piedra con piedras más 

pequeñas.  El muro ciclópeo tendrá un 67% de piedra y un 33% de mortero. 

 

 

 



 

 

14      TRABAJOS EXTERIORES: 

 

Como  trabajos exteriores se construirá un cerco perimetral y una puerta de 

acceso tal como se indica en el plano proporcionado en el proyecto. 

 

15  MATERIALES Y PRODUCTOS: 

 

Los materiales y productos utilizados para la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales deberán de ser de clase y calidad 

aceptables, de manera que llenen los requisitos mínimos para tener: 

 

Adecuada resistencia estructural, establecida por las normas respectivas. 

Adecuada resistencia al uso y los elementos (intemperie). 

Razonable durabilidad y economía de mantenimiento. 

 

La supervisión está facultada para requerir pruebas, para comprobar las 

características anteriores, debiendo efectuarse por cuenta del ejecutor. 

 

15.1 Concreto Reforzado: El concreto a utilizarse deberá ajustarse a los  

últimas normas vigentes del Instituto Americano del Concreto (ACI). 

 

a) Cemento: El cemento a usarse para el concreto será PORTLAND TIPO I, de 

uso general Normas ASTM C-150.  Otros tipos de cemento deberán ser 

aprobados por la supervisión previamente a su utilización. La proporción se 

determinará por el diseño respectivo (ver párrafo de fundiciones de 

concreto),  pero en ningún caso será menor de 5 sacos por metro cúbico 

de concreto. 

 

b) Agregados: Los agregados finos para concreto podrán ser: arena de río, 

artificial o de origen volcánico aceptable, exenta de material orgánico u 

otras materias nocivas, debiendo cumplir las normas ASTM C -33.  Los 

agregados gruesos para concreto podrán ser: piedra triturada, grava, 

material de origen volcánico u otros materiales inertes de características 

similares a las mencionados, libres de materias nocivas, debiendo cumplir 

las normas ASTM C-33.  El tamaño máximo del agregado grueso será de 1 

1/2 pulgadas, pero nunca será mayor de 2/3 del espacio libre mínimo entre 

barras de refuerzo, 1/5 de la menor dimensión entre formaletas o 1/3 del 

espesor de losas.  Los agregados finos y gruesos se suministrarán y 

dosificarán por separado. 

 

c) Agua: Deberá estar libre de materias orgánicas u otras sustancias nocivas 

al concreto.  Norma AASHO T- 26.  Para concreto sin refuerzo, la máxima 

cantidad de agua a usarse será de 7 1/2 galones por saco de cemento.  

Para concreto reforzado en construcciones impermeables la máxima 

cantidad de agua a usarse será de 6 galones por saco de cemento.   

 

d) Dosificaciones para concreto: Las proporciones de cemento, agregados y 

agua, deberán dosificarse de manera que produzcan una mezcla de la 

trabajabilidad, durabilidad y resistencia requeridas. 

 

e) Acero de Refuerzo: Las barras de refuerzo para mampostería tendrán un 

punto de fluencia no menor de 33,000 Lb/plg.2.  Deberá llenar los 

requerimientos de la Norma ASTM A-165. 

 



 

 

El refuerzo para concreto en todas las unidades consistirán varillas de acero de 

lingotes nuevos.  Las varillas de acero de refuerzo serán de grado 40 (40,000 

Lb/plg.2), y se regirán por las especificaciones ASTM A-615. 

 

Tubería de hierro galvanizado: deberá cumplir la norma ASTM A-120,  A-53. 

 

Tubería de PVC: será de norma ASTM 3034 para alcantarillado y ASTM 2241 para 

otros usos. 

 

f) Recubrimientos: El refuerzo tendrá los recubrimiento de concreto mínimos que 

se indican a continuación. 

 

 Cimientos en contacto con la tierra: 7.5 cms. 

 

El recubrimiento mínimo del acero de refuerzo será de 2.5 cms. en todas las 

estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


