
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA GRIS 
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 4 Y 
SECTOR 5 DE BALCONES 1 DEL MUNICIPIO 

DE PALIN, ESCUINTLA 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
 

1.1 BODEGA DE MATERIALES: 
Se debe contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales 
de construcción que, por sus características, no puedan permanecer a la 
intemperie,  la localización no deberá interferir en el desarrollo de las 
actividades de la construcción ni con las actividades propias de la población 
beneficiada, será responsabilidad del contratista velar por esta actividad y 
mitigar las medidas correctivas. 
 

 
1.2 REPLANTEO TOPOGRAFICO: 

 
Bajo la dirección  y responsabilidad del contratista, se debe de replantear el 
proyecto con equipo y cuadrilla de topografía, con el fin de limpiar o remover 
del área de construcción la capa vegetal en al menos 0.10 m. de espesor, basura 
y cualquier obstáculo que pueda interferir o dificultar la construcción de las 
edificaciones. Deberá extraerse todo el material que sea nocivo a la 
construcción, especialmente en sectores en donde se utilice para soporte 
estructural y pisos, principalmente; se tomarán las medidas de precaución para 
evitar el peligro de daño a los trabajos y a la construcción misma. 
 
 
La nivelación consiste en la colocación de las marcas para definir las cotas 
exactas de cortes y/o rellenos.  Los trabajos de nivelación deberán responder al 
diseño general de construcción y  a la compactación aceptable para garantizar la 
estabilidad de la obra. 
 
 
El trazo consiste en la demarcación de ejes.  El renglón incluye todos los 
trabajos, materiales y elementos necesarios para realizar el trazo de ejes. Se 
definirá el área de trazo, quedando libre de obstáculos que puedan alterar los 
mecanismos de verificación de niveles, medidas generales.    



 

 

 
Para el  trazo se deberá  utilizar  puente tipo corral. Se deberá utilizar  un 
material visible para marcar el trazo, (con cal hidratada o similar). Los trazos 
deben corresponder perfectamente a los indicados en los planos.se procederá a 
utilizar materiales estables y regulares (tablas, reglas, etc.), que proporcionen 
confiabilidad, evitando el uso de material frágil (ramas); debiendo identificar 
con claridad los puntos que constituyen ejes, rostros y sistemas auxiliares. El 
trazo deberá estar revisado y autorizado por la Dirección Técnica de Campo de 
la Empresa 

 

1.3 TIPOS DE CONCRETO 

 Concreto Hidráulico 

Mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua,   
con o sin aditivos.  

   Concreto Reforzado 

Mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, agua y acero 
legitimo de refuerzo, con o sin aditivos. El concreto reforzado proviene de 
un análisis estructural que busca la conformación ideal  para que los dos 
materiales actúen como uno solo y es utilizado entre otros lugares en losas, 
columnas y cimientos. 

   Concreto Ciclópeo 

El concreto Ciclópeo estará compuesto por una combinación en volumen, 
de 70% de concreto  y 30% de cantos rodados o piedra fracturada, cuya 
dimensión mayor no exceda de 30 centímetros o de la mitad del espesor de 
la estructura, según sea el caso.   La piedra o canto utilizado no deberá 
tener un porcentaje de abrasión mayor del 40% en la máquina de los 
Ángeles, de acuerdo con la norma ASTM C131.  Previo a su colocación 
dentro del concreto, las piedras o cantos rodados deberán ser saturadas de 
agua y limpiadas convenientemente de cualquier impureza.  

 

 



 

 

1.4 CONSISTENCIA DEL CONCRETO: 

La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado 
de trabajabilidad y resistencia de manera  de que se acomode dentro de las 
esquinas y ángulos de las formas del refuerzo, por medio del método de 
colocación en la obra, que no permita que se produzca un exceso de agua libre 
en la superficie.   

 

1.5 DOSIFICACION DEL CONCRETO 

Las proporciones de cemento, agregado y agua, deberán dosificarse de manera 
que produzcan una mezcla de trabajo durable y resistente. 
 

1.6 ASENTAMIENTO (SLUMP) 

La plasticidad del concreto será tal que el asentamiento en el cono abrahms este 
comprendido entre el 2 y 10 cm., según lo especificado en el código vigente del 
ACI para los diferente elementos estructurales. El uso de mezclas más secas o 
más fluidas deberá ser aprobado por la autoridad superior competente. 
 

1.7 RESISTENCIA 

El concreto tendrá una resistencia promedio a la compresión a los 28 días, 
dentro de los límites fijados por el código vigente del ACI, no menor que la 
requerida por el diseño. En ningún caso se aceptará concreto con resistencia 
menor de 140 kg/cm² y para fines estructurales no menor de 210 kg/cm². 
 

1.8 PRUEBAS 

Se requerirá pruebas periódicas de resistencia a la compresión u otra que se 
estime conveniente, la cuales deberán hacerse por cuenta del constructor en el 
centro de Investigaciones de Ingeniería o cualquier otro laboratorio acreditado 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos de diseño, de acuerdo  a  las  
normas  ASTM C – 143, ASTM C – 39,  ASTM C – 31, ASTM C – 72 y ASTM 
C - 74.  El número mínimo de corazones será de 5 por cada 40 m³ de concreto, 
pero en ningún caso será de 3 en total. 
 



 

 

En el caso de que no se cumpla con este requisito se realizaran ensayo no 
destructiva con martillo esclarometrico (rebote) para comprobar la resistencia 
del concreto hidráulico y reforzado. 
 
Todo ensayo generara un informe para la presentación de los resultados y entre 
la documentación se deberá de incluir fotografías con el visto bueno del 
supervisor. En caso de que se utilicen agregados de bancos de materiales 
cercanos al proyecto se deberá de adjuntar un análisis granulométrico, de las 
características físicas y de las características químicas del material para ser 
usados. 
 
El mezclado del concreto, se dice del proceso de la combinación del cemento,  
agregados y agua para dar como resultado una pasta aglutinante homogénea 
llamado concreto. 
 
El concreto al entrar con el contacto del agua inicia su fraguado; por tal motivo 
es necesario hacer la mezcla en la cantidad necesaria o cantidad que se va a 
utilizar. Por este motivo queda prohibido hacer cualquier tipo de mezcla con 
concreto que exceda los 45 minutos de haber sido preparado y que no se haya 
utilizado ningún aditivo retardante. 
 
Si se utiliza mezcladora mecánica, se deberá de tener en cuenta que entre carga 
y carga se deberá de mantener libre de cualquier tipo de acumulaciones y 
materiales sobrantes. 
 
El tiempo de mezclado será de 1.5 min, por metro cúbico de concreto a una 
velocidad mínima de 56 m/min y 69 m/min. 
 
Si la mezcla procede de una planta, deberá de satisfacer la norma ASTM C – 49. 
La mezcla realizada en un camión no deberá de exceder los 60 minutos antes de 
utilizarse y no sobrepasar los 90 minutos para terminar su colocación. 
 

1.9 TRANSPORTE DEL CONCRETO 

El concreto será trasportado desde el lugar mezclado al lugar final de aplicación 
de forma de evitar las vibraciones que permitan que el mismo se segregue y que 
no exceda más de 90 minutos su colocación. 
 
Si se utiliza bomba para su trasporte esta no deberá de exceder los 21 kg/cm² y 
la tubería tendrá una capacidad de resistir una presión de 42 kg/cm². El 



 

 

recorrido deberá de mantener la recta en la medida de lo posible. 
 
Antes de iniciar el bombeo del concreto se beberá de lubricar con una pasta de 
cemento de aproximadamente 30 litros por cada 100 metros cuadrados de 
superficie interior de tubería. 
 

1.10 COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

El retemplado del concreto parcialmente endurecido, agregándole cemento 
adicional, agregados o agua, no se permitirá en ningún caso. 
 
La altura máxima de las boca del vertedero no deberá de sobrepasar el 0.50 m y 
las columnas se fundirán en tramos de que no sobrepase los 2.00 metros, 
dejando en la junta un diente para aumentar la resistencia de la unión entre dos 
fundiciones. 
 
El Contratista avisará por escrito al Supervisor con tiempo suficiente, antes de 
proceder a la colocación del concreto. El Supervisor hará una inspección previa 
de las formaletas, refuerzos, preparación de roca o concreto endurecido. No se 
colocará ningún concreto y estructura sin la presencia del Supervisor. 
 
Deberá utilizarse en la fundición de la losa de concreto un acelerante de 
fraguado, el cual se utilizará conforme a las recomendaciones y especificaciones 
del fabricante. 
 
El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas 
antes de noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la 
mezcla, o antes de haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea 
menor. Se podrán usar aditivos retardantes en casos especiales, permitiéndose 
prolongar el tiempo de colocación. 
 
Compactación y conformación del concreto, según indicaciones del aditivo 
usado, previas pruebas de laboratorio y aprobación del Supervisor. 
 
Todo el concreto deberá ser depositado durante tiempo seco y sin lluvia, en 
superficies húmedas, limpias, libres de corrientes de agua, libres de aceite, lodo, 
roca segregada, fragmentos flojos, semi desplegables o defectuosos. Cuando 
haya sobre excavación más allá de la línea teórica indicada en los planos, el 
concreto de estas áreas deberá ser igual al concreto de la estructura, o de la clase 
que indique el Supervisor. 



 

 

 
Todo el concreto se debe aplicar en capas aproximadamente horizontales que 
no excedan de 0.45 m. de espesor. Toda fundición se hará monolíticamente, 
mientras sea posible, o sea que se rellenarán todos los tramos, paneles, etc., en 
una sola operación continúa. Para que se considere fundición monolítica, todo 
concreto que se coloque en contacto con otro concreto, deberá ser colocado 
antes de que se haya alcanzado el fraguado inicial del concreto colocado 
anteriormente, o antes de que éste tenga un endurecimiento tal, que ya no 
permita entrar al vibrador por su propio peso. Para los casos en que no se 
cumplan las condiciones del párrafo anterior, se considerarán como juntas de 
construcción. 
 
No se debe permitir depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 metros 
de caída libre. 
 
El Contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para drenar y 
desaguar las aguas de los lugares donde se debe colocar el concreto, mediante el 
empleo de cañerías, canaletas o bombeo, y si fuera necesario, sellando 
infiltraciones, o empleando otros medios aprobados por el Supervisor. 
Cuando el concreto sea transportado a presión a través de tubería, no deberán 
transmitir golpes o vibraciones a las formaletas donde ya estuviere colocado el 
concreto. 
 
No será permitida la segregación excesiva causada por la caída libre del 
concreto, por ángulos excesivos en canaletas o por caída sobre una superficie 
dura. 
 

1.11 VIBRADO DEL CONCRETO 

El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas 
con experiencia en su operación. El tipo de vibrador deberá ser aprobado por el 
Supervisor, y deberá tener una capacidad mínima de 10,000 vibraciones por 
minuto. 
 
Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto 
perpendicularmente a la superficie de la misma, penetrando en la capa 
inmediatamente anterior, en puntos distantes entre sí, no más de 0.75 metros, 
ni menos de 0.45 metros Deberán mantenerse introducidos por períodos entre 
5 y 15 segundos. Se debe tomar como indicación de que el vibrado es 
suficiente, la aparición de una línea de lechada de cemento entre la masa de 



 

 

concreto y la formaleta. 
 
En las esquinas, obstrucciones y otros puntos en los cuales es difícil la perfecta 
colocación del concreto, deberá aplicarse una compactación manual adicional 
por medio de apisonado con barras de acero. 
 
Los tipos y cantidad de vibradores a emplearse deberán ser aprobados por el 
Supervisor, debiendo tener equipo de reserva para cualquier eventualidad. 

 

1.12 CURADO DEL CONCRETO 

Curado del concreto es todo lo relacionado a la hidratación del mismo durante 
la generación del calor en su fraguado. 
 
Para lograr este objetivo se deberá de proteger de los rayos solares, la lluvia, de 
que se genere escorrentía de agua entre otras cosas durante 7 días 
posteriormente de la aplicación del concreto. Para ello se podrá cubrir con una 
capa de agua, recubrir las superficies con poliuretano o cualquier otro método 
que permita mantener constante la humedad. Es indispensable que se agregue 
antisol al proceder a desencofrar la estructura. 
 

2. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 
El constructor deberá disponer en todo momento, de equipo adecuado y en suficiente 
cantidad.  El supervisor podrá requerir el uso de equipo adicional y demás elementos 
que se necesiten, a fin de que el progreso real sea el planificado.  Con la presencia del 
equipo en obra, deberá tenerse cuidado de que no dañe otras partes de la obra, así 
como las propiedades adyacentes o instalaciones. 

 
3. MATERIALES  
 

Todos los materiales que suministre el constructor, serán nuevos y deberán llenar los 
requisitos y condiciones que se señalan en las especificaciones y planos. 
 

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan 
sido en cualquier forma dañados, o los que se hayan mezclado con material nocivo, 
serán considerados defectuosos.  Los que así fueren considerados,+ podrán ser 
corregidos por el constructor, solamente mediante una autorización previa del 
supervisor  o bien exigirse su retiro inmediato de la obra. 

 



 

 

Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a 
la Obra, serán almacenados, manipulados, instalados, erigidos, utilizados y 
acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiquen los fabricantes.  El 
constructor remitirá al supervisor copia de todas las instrucciones que reciba por parte 
de los fabricantes. 

 

3.1 CEMENTO:  

El cemento a utilizarse será Pórtland, modificado con puzolana tipo 1 (PM), y 
deberá cumplir con las "Especificaciones para cemento Pórtland" de acuerdo a 
las normas COGUANOR NGO 41001 y ASTM C-595,  entregado en la obra 
en su empaque original y deberá permanecer sellado hasta el momento de su 
uso. 
Las bodegas para el almacenamiento de cemento permanecerán secas, para lo 
cual se cerrarán todas las grietas y aberturas de la bodega. Las bolsas deberán 
ser estibadas lo más cerca posible unas de otra para reducir la circulación de 
aire, evitando su contacto con paredes exteriores.  

Las bolsas deberán estibarse sobre plataformas de madera, levantadas 0.l5 m. 
sobre el piso, la altura de estibamiento máximo debe ser de 10 sacos sobre las 
bancas (dicho límite de  estibamiento se aplica también en los vehículos durante 
el traslado del cemento) y deberán estar ordenadas para poder retirar el 
cemento más antiguo durante su uso y a la vez, colocar cemento nuevo sin 
dificultad.   

No se permitirá el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o 
parcialmente fraguado en ninguna parte de la obra.  El contratista deberá usar el 
cemento que tenga más tiempo de estar almacenado, antes de utilizar el 
cemento acopiado recientemente. 

Las bodegas para el almacenamiento de cemento, deben  estar situadas en 
sitios adecuados que lo protejan de la  lluvia y la humedad. 
 
El cemento que haya sido almacenado por más de 60 días debe ser 
inspeccionado y reensayado a fin de establecerse si puede utilizarse. 
 
No deberá usarse el cemento dañado por exposición a la  humedad, que 
haya fraguado parcialmente, que tenga  terrones o esté endurecido, si este 
fuere el caso, debe  ser rechazado el contenido total del saco.  
 

No se permitirá mezclar en un mismo colado cementos de diferentes marcas, 



 

 

tipos o calidades. 

 

3.2 AGREGADOS: 

Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra  triturada o 
clasificada). Ambos deberán considerarse como elementos  separados del 
cemento. 
Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma 
ASTM C-33, se podrá usar otros agregados siempre y cuando se haya 
demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales que producen 
concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Ingeniero 
Supervisor autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un 
Laboratorio de garantía. El Agregado fino (arena) deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

 AGREGADOS FINOS: 

Deberá consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de 
partículas duras y durables. Deberá estar dentro de los límites de 
graduación propuestos por el Libro Azul de La Dirección General  de  
Caminos, según AASHTO M – 92. 
 
Los agregados finos deberán ser resistentes, libres de arcilla, limo, álcalis, 
mica, materias orgánicas u otras substancias perjudiciales. 
 
No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más de 5% del 
material que pase por tamiz 200  en caso contrario el exceso debe ser 
eliminado mediante el lavado correspondiente. 
 
El módulo de finura no debe ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1.  La arena 
no debe ser uniforme, debe tener cierta graduación. 
 
El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de 
tal manera que consiga la consistencia deseada del concreto. 
 
El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que 
exceda el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado 
correspondiente.  
 
 



 

 

 AGREGADOS GRUESOS: 

Deberá consistir en grava o piedra triturada, triturada o parcialmente sin 
triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado 
que satisfaga la graduación No.57 según AASHTO M – 80. 
 
El porcentaje de desgaste del agregado grueso no deberá ser mayor de 45% 
después de 500 revoluciones en el ensayo de abrasión, AASHTO  T – 96. 
 
No debe contener tierra o arcilla en superficie en un porcentaje que exceda 
del 1% en peso en caso contrario el exceso se eliminará mediante el lavado, 
el agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y estables, 
resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración  causada por 
cambios de temperatura o heladas.  (Prueba de bondad). 
 
El porcentaje de partículas planas y alargadas no debe sobrepasar de 15% 
en peso.  Partícula plana es aquella en la que la longitud mayor es de 5 
veces el espesor promedio. 
 
El tamaño o granulometría del agregado, será de ¾” como máximo y de 
½” como mínimo o lo que indique el proporcionamiento de mezcla de 
diseño,  en función a la procedencia del material. 
 
En elementos de espesor reducido  o cuando existe gran densidad de 
armadura se podrá  disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que 
se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con el “SLUMP” o 
asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, 
sea la indicada. 
El contenido de terrones de arcilla del agregado grueso no deberá ser 
mayor del 0.25% en peso. 

 
 

 PIEDRA BOLA/CANTERA 

Podrá consistir en piedra partida o canto rodado, de buena calidad, de 
preferencia en su estado natural, limpia, dura, sana, durable, libre de 
segregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a 
reducir su resistencia a la intemperie. 

 
 



 

 

3.3 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 (apta para el consumo humano). Los agregados y/o aditivos 
deben sumarse a los materiales que pueden aportar al agua de mezclado el 
contenido total de sustancias inconvenientes.  No se utilizará en la preparación 
del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo, aquellas aguas 
que no cumplan con los requisitos de calidad mínimas. 
 
Cuando se almacene agua en toneles o cualquier otro recipiente, estos deberán 
tener algún tipo de tapadera para evitar que el agua se contamine. 
 
El agua de mar no deberá usarse para concreto reforzado. 
 
Los límites permisibles de concentración de sustancia en el agua son los 
siguientes: 

 Cloruros 300 ppm 

 Sulfatos 200 ppm 

 Sales de magnesio 125 ppm 

 Sales solubles 300 ppm 

 Ph 6<pH>8 

 Sólidos en suspensión 10 ppm 

 Materia orgánica expresada en oxígeno 0.001 ppm 
 

3.4 ADITIVOS 

Los aditivos para concreto podrán usarse siempre y cuando el Ingeniero 
Supervisor lo autorice y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, debiendo 
mostrar que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma 
composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. 

 

3.5 ACERO DE REFUERZO: 

 
El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero de lingotes nuevos. 
Las varillas de acero serán de grado 40 (resistencia a la tensión de 40000 



 

 

libras/pul2). Deberán estar libres de defectos y mostrar un acabado uniforme. 
La superficie de las mismas deberá estar libre de oxido, escamas y materias 
extrañas que perjudiquen la adherencia con el concreto.  Las varillas de acero 
no deberán tener grietas, dobladuras y laminaciones. 
 
El acero  nuevo, deberá llenar el requerimiento de la norma ASTM A – 615.  El 
acero de alta resistencia, conformando malla electro soldada, tendrá esfuerzo a 
punto cedente entre 4,277 kg/cm² y 5,284 kg/cm² rigiéndose por las 
especificaciones de la norma ASTM A – 62, A – 185 y A – 497. 
 

 
GRADOS DEL ACERO DE REFUERZO 

 

GRADO 
ESTRUCTURAL 
(RESISTENCIA  

NORMAL) 

LÍMITE DE 
FLUENCIA 
FY KG/CM² 

FATIGA DE 
TRABAJO 

FS KG/CM² 

25 2530 1265 

28(40) 2810 1400 

35(50) 3515 1750 

GRADO DURO 
(ALTA RESISTENCIA) 

LÍMITE DE 
FLUENCIA 
FY KG/CM² 

FATIGA DE 
TRABAJO 

FS KG/CM² 

42(60) 4218 2100 

52(75) 5273 2630 

63 6327 3160 

ASTM  del grado en miles de lb/plg² (entre paréntesis) 
 
 

Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura será de acero 
LEGÍTIMO y corrugado, exceptuando el acero de ¼” de diámetro el cual será 
liso, y será acero legítimo según lo indicado en planos, en cualquier otro caso 
podrá ser comercial. 

 
 

 RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: 
 

El recubrimiento para el refuerzo tendrá los recubrimientos de concreto 



 

 

mínimos que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Según normativa ACI-318-05 (Cap. 3-5) 
 

 TRASLAPES: 
 

En los empalmes de traslape, las barras deben colocarse en contacto entre sí y 
amarrarse con alambre, de tal manera que mantengan la alineación de las 
mismas y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 
especificadas, en relación a las demás barras y a las superficies del concreto.  
 
Las longitudes de desarrollo y traslapes deben ser como mínimo 50 diámetros 
de barra, siendo para varilla No. 3 de 0.47m, para varilla No. 4 de 0.64m y para 
varilla No. 5 de 0.80m, a menos que se indique una longitud mayor en los 
planos, no realizar traslapes en zonas donde haya alto esfuerzo, no realizar 
traslapes en donde la flexión o compresión sea mayor, para que no existan 
planos débiles en el elemento estructural, no se deben realizar traslapes a la 
misma altura, o sea a un mismo nivel 
 
Los traslapes no se deberán realizar en zonas de alto esfuerzo y preferiblemente 
se realizarán en  el eje neutro, o donde las flexiones o compresiones sean 
menores;  además los empalmes en un elemento estructural nunca se deberán 
realizar a un mismo nivel, para que no existan planos débiles. 

 
 
 

 
TABLA  DE  RECUBRIMIENTO 

MÍNIMO 
 

ELEMENTO 
 

RECUBRIMIENT
O 

(Centímetros) 

Cimientos 7.5 

Columnas y Soleras 2.5 

Vigas 2.5 



 

 

 

 DOBLECES DE LAS VARILLAS: 
 

El doblez se hará en frío, y deben ser doblados antes de colocarse en la 
formaleta, los aceros con alto contenido de carbono (alta resistencia) son más 
susceptibles de quebrarse al doblarse que los de grado inmediato o estructural. 
Se evitará usar acero dañado, sobre todo en las zonas en que los esfuerzos sean 
mayores. No deberán doblarse aquellas que se encuentren parcialmente 
fundidas en el concreto, a menos que el doblez se efectúe, mínimo a una 
distancia de 2.00 metros. de la parte fundida.  Un gancho a 180 grados debe 
tener una extensión final de al menos 2 ½ pulgadas, o como se ve en la tabla 
siguiente:    
 
 

a) Doblez de 180º más extensión de cuatro 
diámetros de la barra pero no menor de 
6.5 centímetros. 

b) Doblez de 90º más extensión de doce 
diámetros de la barra. 

c) En estribos y anillos, doblez de 90º más 
20 diámetros o doblez de 135º más 10 
diámetros de varilla.  

 
Según normativa ACI-318-05 (Cap. 3-5) 

 
Un gancho a 180 grados debe tener una extensión final de al menos 2 ½ 
pulgadas.   El doblez del gancho debe colocarse tan cerca de la cara exterior del 
concreto como lo permitan los requisitos de recubrimiento del refuerzo.  

 

 LONGITUDES DE DESARROLLO Y TRASLAPES EN CAMBIOS A 
90º PERMISIBLES: 

 
Los elementos de refuerzos transversales  que actúan   con  el corte,  deberán 
tener  la longitud de desarrollo adecuada así como el doblez requerido en 
estribos, eslabones y en cambios de dirección de a 90º de cimientos corridos, 
soleras y vigas.   

 



 

 

 

3.6 FORMALETA 

Las formaletas deberán ser diseñadas y construidas sólidamente con la rigidez 
suficiente para evitar distorsiones debidas a la presión del concreto y otras 
cargas incidentales a la construcción, incluyendo la vibración del concreto.  Se 
deberá usar formaleta en la fundición de columnas, sillares, losa y otros 
aspectos señalados en planos y se podrá usar formaleta de madera o metálica, 
en el caso de usarse formaleta metálica deberá de utilizase algún desencofrante 
que facilite retirarla ya que no se permitirá que el concreto sufra imperfecciones 
o laceraciones provocadas por este tipo de formaleta, y el mismo no debe de 
dañar las propiedades del concreto ni rechazar el acabado que se le pudiera 



 

 

aplicar.  
 
La formaleta deberá ajustarse a la forma y dimensiones de los elementos a 
fundir. Deberán ser lo suficientemente sólidas, estables y regulares (planas), 
para resistir la presión debida a la colocación del concreto y al vibrado del 
mismo.  Se apuntalarán y sujetarán de manera adecuada para que conserven su 
forma y posición.  Las juntas no deberán permitir la fuga del mortero. La 
madera que se utilice en la construcción de la formaleta, deberá estar libre de 
agujeros, nudos sueltos, hendiduras, grietas, combas y otros defectos que 
perjudiquen su resistencia y su apariencia de la superficie terminada del 
concreto. 
 
 
La remoción de la formaleta deberá hacerse de tal forma que no perjudique la 
seguridad y durabilidad de la estructura. Si en dado caso existiera alguna 
imperfección la reparación del concreto debe hacerse inmediatamente después 
de remover la formaleta utilizando un pegamento epóxico de calidad 
garantizada, sin embargo se podrán evitar al máximo si el elemento que se 
funde es vibrado adecuadamente.  
 
Si se tiene conocimiento que el elemento de concreto tuvo imperfecciones y fue 
reparada sin utilizar el pegamento epóxico se ordenará la demolición y 
fundición nuevamente de este elemento, corriendo el costo de ambos 
procedimientos a cargo del contratista.  El siguiente cuadro debe usarse para el 
tiempo mínimo requerido antes de remoción de las formaletas y de la obra 
falsa. 
 
 

TIEMPO PARA REMOCION DE FORMALETA 
 

Tipo de elemento Tiempo mínimo 

Vigas con luces de 3.0 metros o menos 10 a 15 días 

Vigas con luces mayores de 3.0 metros 15 a 21 días 

Losas 15 días 

Voladizos 21 días 

Columnas 3 días 

Lados de vigas 12 a 24 horas 



 

 

 
Se podrá retirar la formaleta en un tiempo menor al especificado, siempre y 
cuando se haya agregado al concreto algún aditivo  acelerante de fraguado,  
autorizado por el supervisor asignado por la entidad ejecutora. 

 
4. PAVIMENTACION Y CAMINAMIENTOS 

 
5.1 CORTE DE PLATAFORMAS: 

 
El trabajo de corte deberán responder al diseño general  de plataformas, 
evitando rellenos innecesarios y zonas de erosión, debido a la modificación 
natural del terreno, se debe tomar en cuenta el drenaje superficial 
modificado, para evitar las zonas de inundación que afecten la ejecución de la 
obra y los terrenos adyacentes. En aquellos casos donde se identifique 
material dañino a la construcción, tales como rellenos no controlados, ripio, 
materia orgánica,  basuras, arena suelta y otros deberá sustituirse 
completamente en caso de encontrarse dentro del área de construcción y 
proceder a compactación según instrucciones del supervisor. 
 

5.2 SUB – RASANTE 
 
Se define así al terreno de fundación de los pavimentos, plataformas y áreas 
para cimentar una edificación pudiendo estar constituida por el suelo natural del 
corte o de la parte superior de un relleno debidamente compactado. 
 
La sub-rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad hasta 
lograr  como mínimo el  90 % de la densidad máxima determinada por el 
método AASHTO T 180.    La tolerancia  establecida para la aceptación de la 
sub-rasante reacondicionada  será del 2 %.  
 
La compactación se podrá comprobar en el campo a requerimiento del 
supervisor y por cuenta del Contratista de preferencia por el método AASHTO 
T 191 (ASTM D 1556) 
 

5.3 COLOCACION BASE 
 
La base deberá de ser triturada o material selecto compactado que debe estar 
constituida por suelos de tipo granular en su estado natural o mezclados, que 
formen y produzcan un material que llene los requisitos siguientes: 
 



 

 

•  Valor Soporte: El material debe tener un CBR, AASHTO T-180, 
Mínimo de 30, efectuado sobre muestra saturada a 90 % de compactación. 
 
•  Piedras Grandes: El tamaño máximo de las piedras que contenga el 
material de selecto, no debe exceder de 7 centímetros. 
 
• Exceso de finos: el material de selecto no debe tener más del 50 % en 
peso de partículas que pasen el Tamiz No. 40 (0.425 mm) y el material de 
selecto no debe tener más del 25 % en peso de partículas que pasen el Tamiz 
No. 200 (0.075 mm) 
• Plasticidad: La porción que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm) no debe 
tener un índice de plasticidad AASHTO T 90 mayor de 6 determinado sobre 
muestra preparada en húmedo, AASHTO T 146. 
 
• Límite Líquido: La porción que pasa el tamiz No. 40 (0.425 mm) no 
debe tener un límite líquido  AASHTO T 89 mayor de 25 determinado sobre 
muestra preparada en húmedo, AASHTO T 146. 
 
• Equivalente de arena: No debe ser menor de 25, determinado por el 
método AASHTO T 176. 
 
• Impurezas: El material de selecto debe estar razonablemente exento de 
materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que a criterio 
profesional puedan causar fallas en la estructura del pavimento de la cancha 
polideportiva. 
 
Se aceptará como material principalmente el tipo selecto, pudiendo sustituirse 
por material de similares características previamente autorizados por el 
supervisor. 
 
De acuerdo a capa de sub-suelo dicho selecto debe ser mezclado con cemento 
para lograr un mejor selecto, esto debe ser previamente autorizado por el 
supervisor. 
 
A solicitud del supervisor,  El Contratista por su cuenta deberá efectuar los 
ensayos de suelos que demuestren que se cumple con los requisitos indicados 
en los incisos anteriores. 
 
Es responsabilidad del Contratista seleccionar los bancos de materiales que 
llenen los requisitos de calidad establecidos y someter el material a la 
aprobación del supervisor.   Si el supervisor lo requiere El Contratista deberá 



 

 

entregar los resultados de los ensayos de suelos que haya efectuado. 
 
El Contratista debe colocar el volumen de material correspondiente al espesor 
de selecto sobre la sub-rasante previamente preparada y reacondicionada. El 
material suelto de selecto colocado debe corresponder  en cantidad al espesor 
de la capa a tender, tomando en cuenta la reducción de volumen por 
compactación.  El material de selecto debe ser tendido en dos capas que no 
sean menores de 10 centímetros de espesor. 
 
Después de haber colocado y tendido el material, debe procederse a su 
homogenización, mezclando el material en todo su espesor mediante la 
utilización de equipo apropiado de manera que se produzca una mezcla 
homogénea. 
 
El material de selecto debe esparcirse, homogenizarse y conformarse, 
agregándole la cantidad de agua necesaria para lograr su compactación. 
 
NORMAS DE REFERENCIA: 
 
GRANULOMETRÍA ASTM D 422 AASHTO T 88 
LIMITES LÍQUIDO Y PLASTICO ASTM D 90 AASHTO T89 
DENSIDAD HUMEDAD ASTM D 1557 / AASHTO T 180 
HUMEDAD ÓPTIMA ASTM D 698 
DENSIDAD DE CAMPO ASTM D 1556 / AASHTO T 191, T 147 
 

5.4 ADOQUIN DECORATIVO 
 
Las dimensiones y diseño será el que elija la municipalidad, se deberá colocar 
una capa de arena de rio cernida previa a la colocación de mismo así como ser 
debidamente estucado con arena de rio cernida, para su confinamiento deberá 
de realizarse llaves a distancias que el Ingeniero o Arquitecto del proyecto 
designe. 

 
 
5.5 CARPETA DE RODADURA 

 
Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el 
terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la 
circulación de personas o vehículos, el acabado de la superficie del 
pavimento será un rallado trasversal y deberá cortarse en planchas de no más 
de 2.50 x 2.50 m con cortadora especial para concreto con el fin de evitar 



 

 

agrietamientos por esfuerzos internos al pavimento. 
 
El concreto hidráulico es una combinación de cemento Pórtland, agregados 
pétreos, agua y en ocasiones aditivos, para formar una mezcla moldeable que 
al fraguar forma un elemento rígido y resistente. El concreto debe de 
construirse y cumplir con las especificaciones que se indican para la 
realización de concreto prescritas en estas especificaciones y su resistencia a 
los 28 días sera de 4,000 PSI. 

 
5.6 BORDILLO 

 
Se utilizara bordillos prefabricados con dimensiones de: 0.15 x 0.30 x 0.50 m, 
deberá ser para tráfico pesado el cual se garantizara si calidad con certificado de 
calidad proporcionado por el fabricante y este extendido al contratista. El 
supervisor aprobara la calidad del bordillo en base a la certificación de calidad 
pudiendo rechazar la propuesta si así este no cumple con las necesidades. El 
bordillo se colocara en donde no exista banqueta a una altura superior del 
pavimento terminado (5 cm mínimo o lo que indique el supervisor) como 
confinamiento del pavimento, en boca calles el bordillo se colocara invertido y a 
nivel del pavimento. 
 

 


