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GENERALIDADES 
 
 El proyecto consiste en la perforación de un pozo mecánico a una profundidad de 500 pies con 
un ademe de 8” de diámetro, prueba de aforo, sello sanitario, empaque de grava, equipamiento, 
caseta de controles y cloración. 
 
  

1. TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 

 
 Este trabajo consiste en el retiro total o parcial de los obstáculos existentes, los cuales 
pueden ser: arbustos, árboles, cultivos, plantas, postes, cercas, señales, indicadores, monumentos, 
así como cualquier otro material o elemento que obstaculice la buena realización de los trabajos. 
Protección de seguridad en líneas de electricidad.  Las excavaciones y rellenos compactados que 
sean necesarios; la recuperación y utilización de los materiales, artefactos u otros bienes, cuando 
así se indiquen. Protección de estructuras, servicios existentes y obstáculos que deban 
permanecer en su lugar.  
 La línea para instalación de la tubería deberá en todo caso estar libre de troncos, árboles, 
vegetación viva o muerta. El supervisor podrá ordenar la preservación de árboles u otro tipo de 
vegetación dentro del área de limpieza. 
 Todo el material resultante de la limpieza, chapeo y desmonte deberá ser 
convenientemente dispuesto donde no se ocasione daño a las propiedades vecinas. Retirarlos del 
lugar a un botadero autorizado, o lo que ordene el supervisor. 


1.1 Retiro y demolición de carpeta asfáltica, de concreto hidráulico, 

acarreo de ripio y limpieza de área a trabajar. 

Los pavimentos en carpeta de rodadura, aceras y otros, bordillos, bases de concreto y 
otros materiales designados en los planos y/o descritos en las disposiciones especiales para una 
remoción, deben ser quebrados en pedazos de tamaño apropiado, para que puedan ser utilizados 
en la construcción  de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el supervisor.  Cuando 
se usen en la construcción de rellenos, el tamaño máximo de cualquier fragmento no debe de 
exceder de 2/3 del espesor de la capa en que se vayan a colocar.  En ningún caso el volumen de los 
fragmentos debe exceder de 28 decímetros cúbicos, debiendo ser apilados en los lugares que 
hayan sido designados en los planos y/o disposiciones especiales a menos que el supervisor 
autorice otro lugar. 

 

1.1.1 Medida 

La medida se hará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales, del área 
trabajada.  
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1.2 Pago 

 El pago se hará por metro cuadrado  medido como se indica en la sección 1.1.1 de estas 
especificaciones.  No se reconocerá ningún pago por carga y acarreo del material de desperdicio 
por lo que el mismo deberá quedar incluido dentro del costo del renglón 

2.  PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO 

 
El pozo a construir tendrá las siguientes características: 
 

Quinientos  (500) pies de profundidad, perforado en 12 ¼” de diámetro para instalar 

quinientos (500) pies de casing de 8 pulgadas. 

 

2.01 Montaje y desmontaje de la maquinaria 

 Este trabajo consiste en el montaje, instalación, desmontaje y demás trabajos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la maquinaria necesaria en la perforación 
del pozo mecánico. 
 

2.01.1 Medida 

 No se hará una medida de este trabajo.  
 

2.01.2 Pago 

 El pago del traslado de maquinarias y equipos deberá estar implícito en el rubro de 
perforación. 
 
Perforación de pozo en 12 1/4 de pulgadas de diámetro, la perforación del pozo se hará con 
equipos mecánicos de rotación y/o percusión según el caso lo amerite, en buenas 
condiciones para que trabaje sin interrupción, con una capacidad mínima para perforar en 
el diámetro correspondiente. 
 
 

2.01.3 Equipo y herramienta 

 Para poder iniciar la perforación de cada uno de los pozos, El Contratista deberá 
comprobar que cuenta con el equipo necesario para la ejecución del trabajo. 
 

2.01.4 Método de perforación 

 La perforación se realizará por medio de máquinas rotativas y/o de percusión 
según lo amerite la construcción. La perforación será hecha con circulación completa de 
lodo (arcilla) y/o bentonita y agua solamente y en caso de pérdida de circulación se 
tendrán que ejecutar los trabajos necesarios para recuperarla nuevamente.  El contratista 
deberá preparar equipo adecuado para la perforación por medio de lodo de perforación y 
suministrar todos los materiales necesarios, así como el personal experimentado en este 
método de trabajo.  El Contratista debe obtener todos los equipos, materiales y accesorios 
para ejecutar las mediciones necesarias del lodo de perforación, en frecuencia aprobadas 
por el supervisor. Según estas mediciones, el supervisor debe aprobar si el lodo está apto 
para seguir la perforación o si hay que cambiar el lodo.  Las mediciones y equipos 
necesarios son en general los siguientes: 
 

A. Embudo especial (tipo Marsh) y reloj stoper con accesorios para medir la 
viscosidad. 

B. Balanza especial con accesorios para medir el peso específico. 
C. Compresor y filtros para medir la pérdida de agua y el espesor del Mud Cake. 
D. Probeta con graduaciones para medir el contenido de sólidos. 
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Las características requeridas del lodo de perforación según las especificaciones de A.P.I. 
para fluidos de perforación, serán las siguientes: 
 

 Viscosidad 32-42 seg. 
 Peso específico 8.6 – 9.2 lb/gal. 
 Pérdida de agua 10-15 ml/l (en 30 min. y con 100 PSI) 
 Espesor del Mud Cake 1-2 mm 
 Contenido de sólidos, arena hasta 2.5% del volumen  

 
En ningún caso se introducirán al lodo de perforación materiales y productos químicos 
para impedir la pérdida de circulación, salvo en caso que fuera completamente necesario 
y con la aprobación por escrito del supervisor. 
El contratista no realizará por su cuenta ninguna modificación al método de perforación 
sin autorización escrita del supervisor.  Éste está autorizado a analizar las características 
de los instrumentos necesarios para ello.  El contratista debe analizar la cantidad de lodo 
de perforación por lo menos dos (2) veces por jornada de trabajo y anotarlo en el registro 
de perforación. 
El contratista debe pasar el lodo de perforación por un tamiz, y fijarse que el lodo que 
atraviese sea limpio. 
 

2.01.5  Desinfección de Herramienta 

 Con el objeto de evitar contaminación inducida durante la perforación y pruebas, 
especialmente de bacterias ferruginosas consideradas dañinas para la vida útil del pozo, 
antes de iniciar la perforación debe desinfectarse en el sitio de perforación cada uno de 
las herramientas que se utilizarán en la perforación. Se recomienda utilizar una solución a 
base de hipoclorito de calcio al 30%. 
 

2.01.6  Procedimiento de perforación y construcción del pozo 

 El procedimiento de perforación y construcción del pozo, será indicado por el 
Delegado Residente previo al inicio  de la perforación.  
 

2.01.7  Materiales de consumo 

Previo al inicio de la perforación debe tenerse en el sitio de perforación el siguiente 
material: 

 La Bentonita deberá cumplir con las características requeridas por la cláusula 
1.03.2   

 También se aceptará perforar con otros tipos de arcilla o barro con los cuales EL 
CONTRATISTA haya perforado con éxito siempre y cuando el lodo de perforación 
que se obtenga cumpla con las características especificadas en 1.03.2 

 Polifosfatos para la limpieza de los pozos. 
  

2.01.8  Pérdida de lodo de perforación 

 En el caso de pérdida de lodo de circulación hay que tratar de seguir la perforación 
con agua suministrada continuamente.  Si no se pudiese, seguir la perforación de ésta 
manera por la ocurrencia de derrumbes, es permitido aplicar sólo los materiales 
aprobados por el Supervisor que no tapen el acuífero. Si no se puede conseguir tales 
materiales; o no se recupera la circulación, hay que sellar la sección donde ocurre la 
pérdida, con tubo provisional de tal manera, que se pueda sacar este tubo al finalizar la 
perforación.  En tal caso, es  posible  que sea necesario aumentar el diámetro de 
perforación antes de colocar este tubo.  Este es un cambio de programa original  y debe 
ser aprobado por el Supervisor. 
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2.01.9  Toma de muestras y registros  

Se tomarán del subsuelo perforado a intervalos de 10 pies o  cada cambio de 
formación, pero cuando se  presente un horizonte de posibilidades acuíferas se 
suspenderá  la perforación y se circulará hasta que el lodo salga limpio de cualquier 
material granular. Se prosigue la perforación tomando muestras  continuamente del 
material que se está atravesando hasta completar el primer metro.  Se repite  la operación 
anterior por cada metro hasta completar el espesor total del horizonte con posibilidades 
acuíferas, para determinar el verdadero grado  de uniformidad de la granulometría del 
acuífero.  Cada muestra será analizada  y descrita, además se indicará las observaciones 
tales como: 

 
 

 

 Retrituración del material,  derrumbes, pérdidas de circulación, etc. 

 También  deberán hacerse anotaciones sobre la viscosidad del lodo y además: 
 Adelgazamientos notables. 
 Aumento del lodo de la piscina. 
 Cantidad de Bentonita o arcilla similar a que se hizo necesario adicionar 

para aumentar la viscosidad del lodo. 
 

Debe anotarse la profundidad a la que sucedieron estos fenómenos.  Se llevará la 
sarta de perforación  y se cronometrará cada vez que se instale una nueva barra de 
perforación indicando la profundidad perforada. 

2.01.10 Cementación 

El contratista, llevará a cabo las actividades de cementación  con el equipo 
adecuado  y por medio de personal debidamente adiestrado.  Se aconseja introducir el 
cemento alrededor de los tubos por medio del tubo unidireccional montado en el extremo 
inferior de los tubos.  La mezcla para la cementación será en base a cemento común  y 
agua.  Tiempo de espera para endurecimiento 48 horas. 

 

2.01.11  Construcción de piscinas de lodos 

Las  dimensiones de estas deberán ser aprobadas por el Supervisor, su capacidad 
volumétrica para almacenar lodo, será de un  50 % menos que el volumen que esté 
circulando cuando se esté perforando el último pie del pozo. 
 

2.01.12 Medida 

La medida se hará por el número de pies de perforación, debidamente ejecutados. 
 

2.01.13 Pago 

 El pago se realizará por el número de pies medidos como se indica anteriormente, 
al precio unitario de contrato correspondiente a perforación. 
 

2.02 Tubería de revestimiento en acero al carbón según norma ASTM A53 
grado B de 8” de diámetro 

Consiste en el suministro e instalación de tuberías de acero al carbón lisas y de 
tuberías con rejillas continuas, las cuales serán instaladas a toda la profundidad de 
perforación del pozo. 

 
De acuerdo al diseño se procederá a instalar la tubería y filtros.  La tubería con 

ayuda de centradores instalados adecuadamente deberá bajar girando libremente con el 
objeto de evitar obstáculos en la engravillada del pozo. 
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La tubería de recubrimiento (ademe) para el pozo, será de acero negro nuevo, en 
buenas condiciones, debiendo cumplir con las normas en vigencia  para las tuberías tipo 
“Estándar” A.P.I., ASTM, para la construcción de pozos para el abastecimiento de agua, 
con las siguientes especificaciones mínimas: 
 
  
DIÁMETRO EXTERNO PULGADAS        ESPESOR EN PULGADAS                   NORMA                                                         
                   08                                                        0.219                            A.P.I. –5L 
 

Para el presente proyecto se deberá utilizar rejilla continua, la cual deberá traer las 
ranuras de fábrica. 
 
Las ofertas deben proporcionar las especificaciones de la tubería cotizada y su valor por 
pie de longitud.  La tubería, zapatas, ranuración de la tubería en calidad y método, debe 
ser aprobada previamente por el supervisor. 
 
Las dimensiones de las ranuras para pozos en acuífero de caliza o andesitas serán: ancho  
6 – 7 mm, largo 65 – 75 mm. 
 
Las dimensiones de las ranuras para pozos en acuífero de piroclásticos serán: ancho 1 mm, 
largo 65 – 75 mm. 
 
Previo a la instalación de las rejillas, estas deberán ser aprobadas por el Supervisor. 
 

2.02.1  Requisito de entubado 

La tubería deberá introducirse libremente y por ningún concepto habrá de ser 
hincada, si esto no fuera posible el contratista deberá rimar el pozo hasta que ello sea 
posible. 

2.02.2  Medida 

La medida se hará por el número de pies lineales de tubería instalada satisfactoriamente, 
medidos en su posición original.  
 

2.02.3  Pago 

 El pago se realizará por el número de pies lineales  medidos como se indica 
anteriormente, al precio unitario de contrato correspondiente a tubería de acero al 
carbón y tubería con rejilla vertical de ranura continua. 
 
 

2.03 Filtro de grava 

Este rubro incluye el suministro, transporte e instalación de grava redondeada para 
la conformación del empaque de grava. 
 

La grava del empaque debe estar limpia, de canto rodado, lavada con agua y debe 
ser de cuarzo, granito, basalto o andesita libre de arcilla, arena y otros materiales 
extraños. 
 

El contratista deberá proveer grava suficiente tomando en cuenta la necesaria 
adicional para instalar después del lavado y desarrollo del pozo.  Si las formaciones lo 
requieren se suministrará empaque de grava clasificada de acuerdo a los análisis 
granulométricos obtenidos de las muestras, colocándose en la posición que indique el 
diseño del pozo.  
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2.03.1  Medida 

La medida se hará por unidad de filtro de grava instalado y conformado en su 
posición final, debiendo el contratista hacer las compensaciones necesarias posteriores a 
la limpieza y desarrollo del pozo. 
 

2.03.2  Pago 

El pago se hará por unidad de filtro de grava, medido como se indica 
anteriormente, al precio unitario de contrato correspondiente a filtro de grava. 

 

2.04 Aforo 

Después que el  pozo haya sido desarrollado y su profundidad haya sido medida con 
exactitud, el contratista lo notificará al Supervisor.  El pozo serán sometido a una prueba 
final de bombeo (aforo) por parte del CONTRATISTA, con una duración no menor a 24 
horas, debiendo el contratista dar un informe acerca de los resultados del mismo, 
incluyendo las medidas de recuperación de nivel correspondientes. 
 

Para medir el abatimiento del nivel de agua en cada uno de los pozos, se instalará un 
piezómetro de diámetro 1” H.G. que será introducido dentro del casing y pegado a los 
tubos de la bomba, cuyo objetivo será introducir una sonda eléctrica para medición de los 
niveles, accesorios para variar a voluntad el caudal así como el orificio calibrado y 
apropiado para medir caudales requeridos en cada caso u otro sistema de medición 
previamente aprobado por el Supervisor. 
 
El equipo de bombeo (bomba-motor) que se utilice en las pruebas de bombeo, deberá 
cumplir con las siguientes características:   

 
Cada equipo deberá ser capaz de funcionar sin interrupción durante un período de 

tiempo hasta de ciento veinte (120) horas.  La unidad de bombeo debe ser completa con 
su fuente propia de energía (diesel o gasolina) con una potencia mínima adecuada para las 
características descritas en este párrafo. Para la prueba de bombeo el contratista será el 
responsable de conducir el agua, mediante un método adecuado hacia el drenaje más 
cercano, para evitar accidentes u otro tipo de circunstancias. 
 

2.04.1  Medida 

La medida se hará por el número de horas de aforo, satisfactoriamente ejecutadas 
aprobadas por el supervisor. 

 

2.04.2  Pago 

El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de perforación.  

2.05 Sello sanitario 

El contratista, deberá sellar con concreto hidráulico el espacio anular que queda 
entre el agujero perforado y el tubo de recubrimiento a fin de prevenir la contaminación 
del pozo desde la superficie. 
La profundidad del sello depende de la naturaleza del terreno y en tal sentido no será 
menor de trescientos (300) pies.  El sello se hará con una mezcla de un saco de cemento 
por cinco (5) galones de agua y se aplicará en el pozo de abajo hacia arriba, por cualquiera 
de los métodos usuales previa aprobación del supervisor. 
Según la decisión del Supervisor, es posible que sea necesario sellar también tubos a 
varias profundidades.  El contratista debe suministrar todos los equipos necesarios para 
este trabajo. 
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2.05.1  Medida 

La medida se hará por unidad de sello sanitario instalado y conformado en su posición 
final. 
 

2.05.2  Pago 

El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de perforación. 

 
 

2.06 Limpieza y desarrollo del pozo 

 

2.06.1  Limpieza 

 Antes del desarrollo, la limpieza se hará con bombeo de agua limpia hasta 
adelgazar totalmente el lodo, los residuos que se depositen en el fondo serán extraídos 
con cubeta, se usará un químico dispersor de arcilla u otro.  De acuerdo a la solicitud del 
supervisor, el perforador deberá indicar el químico que utilizará y sus experiencias 
positivas y negativas con la utilización del mismo, así como el método con el que se 
aplicará. Durante el desarrollo se utilizará cubeta como herramienta de limpieza para 
sacar los residuos y dejar el pozo a la profundidad entubada, pero esta no podrá utilizarse 
más del 20% del tiempo utilizado en el desarrollo. 
 

2.06.2  Desarrollo 

Este podrá efectuarse mediante el siguiente método: 
Con cubeta y pistón sólido ajustado al diámetro del ademe del pozo.  
 

El supervisor podrá solicitar al contratista otros métodos si considera que el 
método utilizado no ha sido satisfactorio para el desarrollo del pozo. 

El contratista deberá hacer sus propios arreglos aprobados por el Supervisor, para 
los desechos producto de la limpieza y desarrollo del pozo. 
 

2.06.3  Medida 

La medida se hará por el número de horas terminadas completas, 
satisfactoriamente ejecutadas.  
 

2.06.4  Pago 

El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de perforación. 
 
 

2.07  Análisis físico químico completo incluyendo detección de metales 
pesados y bacteriológicos 

 
Antes de terminar la prueba de descarga constante, el contratista deberá tomar las 

muestras que se necesiten, directamente del agua bombeada.se tomarán las muestras en 
envases de vidrio para el examen bacteriológico y plástico para el análisis físico químico.  
Antes de proceder a tomar la muestra para el examen bacteriológico, el envase de vidrio 
deberá ser esterilizado y la muestra tomada de acuerdo a las normas para este fin.  En el 
momento de tomar la muestra para el análisis físico-químico el recipiente deberá lavarse 
dos (2) veces con agua del pozo.  En el examen físico químico deberá incluir la detección 
de metales pesados tales como hierro, arsénico, manganeso, etc.  
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Los envases deberán estar claramente rotulados indicando nombre y número del pozo 
probado, hora y fecha del muestreo y nombre de la persona que efectuó la prueba.  Las 
muestras del agua serán entregadas por el contratista al laboratorio Unificado de Química 
y Microbiología Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en un plazo de doce (12) horas.  Si las muestras son almacenadas en el ínterin, 
las mismas deberán ser guardadas con un método y lugar adecuado. 
 

 La cantidad mínima para la muestra será de dos (2) litros, y la misma debe 
trasladarse al laboratorio para que le efectúen los siguientes análisis: 

 Análisis físico-químico completo. 

 Balance de aniones – cationes. 

 Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Oxido Reducción, Turbiedad. 
Na+, K+, Ca++, Mg++. 

 CI-, SO 4-, NO 3-, HCO 3-, NH 2, Si. 

 CO 2 libre. 

 Dureza total, alcalinidad, dureza no originada en carbonatos. 

 Examen Bacteriológico completo. 
 

2.07.1  Medida 

La medida se hará por unidad de análisis satisfactoriamente ejecutados, y no se tomará en 
cuenta si hace falta alguno de los análisis mencionados anteriormente. 
 

2.07.2  Pago 

El pago se hará por unidad de análisis de laboratorio, medido como se indica 
anteriormente. 
 

2.08 Energía 

El contratista estará obligado a abastecer con energía eléctrica el campamento de 
trabajo, la municipalidad de Palín no reconocerá pagos adicionales por este rubro, por lo 
que el contratista deberá incluirlo en los costos del proyecto 

 

3. EQUIPAMIENTO 

3.01 Instalación de equipo de bombeo 

 Considera los trabajos necesarios para la instalación del equipo de bombeo en el 
pozo mecánico, incluyendo todos los dispositivos  hidráulicos, mecánicos o eléctricos que 
formen parte del sistema de bombeo. Entre otros elementos se pueden mencionar: tee de 
descarga, collarín de soporte, sello sanitario, tubería de impulsión, línea de aire, válvulas 
de cheque, válvulas de pie, coplas, niples, desarenadores, funda de enfriamiento, 
electrodos, cables eléctricos, sensores de flujo, sensores de fases, sensores de presión, 
panel de control, interruptores de seguridad, etc. 
 

En todos los casos la empresa será responsable de que el sistema de bombeo quede 
funcionando adecuadamente. 
 
 Si al momento de realizar la instalación del equipo de bombeo, el supervisor detecta 
algún problema, este podrá solicitar a la empresa una revisión o extracción del sistema en 
donde considere necesario.  
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3.01.1  Medida 

Se considera como unidad la instalación de todos y cada uno de los elementos 
indicados en los párrafos anteriores correspondientes a este inciso, así como todas las 
operaciones necesarias para ejecutar el trabajo de acuerdo a estas especificaciones. 
 

3.01.2  Pago 

Se pagará por unidad y no se reconocerá ningún pago de unidades adicionales por 
incumplimiento de estas especificaciones y/o trabajos defectuosos imputables a la 
empresa ejecutora. 
 

3.02 Equipo de bombeo 

Considera el suministro e instalación de un motor y una bomba sumergible a utilizar 
en el pozo mecánico de agua potable. 
 

El motor suministrado será de tipo sumergible. Deberán tener coleta para empalme 
de cables eléctricos. 
 

La bomba suministrada será de tipo sumergible. Deberán tener impulsores de bronce, 
hierro fundido o acero inoxidable, además en todos los casos la empresa contratista 
deberá de hacer entrega fichas técnicas, curvas de funcionamiento y todos aquellos datos 
requeridos por el supervisor acerca de los equipos de bombeo a instalar. 
 

Los equipos suministrados deberán cumplir con las normas NEMA, NSF y ANSI según 
corresponda, dichos equipos de bombeo deberán ser de primera calidad y de marca  
reconocida. 

 
En todos los casos, el supervisor municipal indicará el equipo a utilizar y aprobará el 

fabricante de motores y bombas. 
 

En todo caso si el diseño del equipo no coincide con el indicado en los renglones de 
trabajo, el supervisor podrá solicitar el cambio por el equipo adecuado para el adecuado 
funcionamiento del pozo mecánico a través de órdenes de cambio o podrá solicitar la 
adquisición a través de acuerdo de trabajo extra o bien de contrato adicional, según 
corresponda. 
 

3.02.1 Medida 

Se considera como unidad de medida el motor y bomba debidamente suministrado e 
instalado. 
 

3.02.2 Pago 

El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de equipamiento de pozo 
mecánico. 

3.03 Tubería HG de 5” (incluye coplas) 

Considera el suministro e instalación de tuberías de acero tipo pesado de acero 
mismos que deberán cumplir con la normas ASTM y/o API según sea el caso.  
 

Los materiales suministrados y los trabajos de instalación deberán garantizar el buen 
funcionamiento del sistema. 
 

En todos los casos el fabricante deberá ser aprobado por la supervisión municipal. 
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 El contratista es el responsable por los defectos o fallas que pudieren resultar de 
elementos HG (roscas, coplas, etc.), los cuales pudieran ocasionar daños en los trabajos 
ejecutados o daños a terceros. 
 

3.03.1 Medida 

Se medirá por el número de pies satisfactoriamente instalados medidos en su 
posición original. 
 

3.03.2 Pago 

El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de suministro y 
equipamiento de sistema hidráulico. 
 

3.04 Accesorios de descarga 

 Considera todos los accesorios para la construcción de la descarga del pozo 
mecánico, tal y como se indica en los planos del proyecto, dichos accesorios serán de HG 
tipo pesado, u deberán cumplir con las normas ASTM y/o API, además deberán incluir 
collarín de soporte, tee, válvulas de cheque, válvulas de compuerta, switch de presión, 
manómetros, uniones y todos aquellos elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del pozo mecánico.  
 

3.04.1  Medida 

Se medirá por medida global, de los accesorios de descarga debidamente instalados. 
 

3.04.2  Pago 

4. El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de suministro y 
equipamiento de sistema hidráulico. 

 

 

4. EQUIPO ELÉCTRICO 

 
 

4.01 Cable Eléctrico 

 Considera el suministro e instalación de cables eléctricos necesarios para el 
funcionamiento de los pozos, se incluye: cable porta electrodo  sumergible, cable eléctrico 
sumergible, cable THHN. 
 Los cables eléctricos suministrados deberán cumplir con las normas IEEE, API, ASTM y 
NEMA según corresponda, mismos deberán ser de primera calidad y de marca reconocida. 
 Los cables eléctricos deberán ser totalmente resistentes a la humedad, demás 
deberán soportar cambios drásticos  y extremos de temperatura, así como deberán ser a 
la corrosión. 

En todos los casos el fabricante de estos materiales y dispositivos deberá ser 
aprobado por el supervisor municipal. 

 

4.01.1 Medida 

 La medida se debe hacer por pie de cable debidamente instalado y en 
funcionamiento. 
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4.01.2  Pago 

 El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de suministro y 
equipamiento de sistema eléctrico para pozo mecánico. 
 
 

4.02 Panel de control completo 

El panel de control deberá ser especial para el equipo de bombeo instalado, este 
deberá tener las protecciones eléctricas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del pozo productor de agua. Al igual que el equipo de bombeo el panel de 
control completo podrá variar según el requerimiento del equipo de bombeo a ser 
utilizado. 

Además se considera el suministro e instalación de panel de control, para 
potencias determinadas por el supervisor de la municipalidad. Todos los paneles de 
deberán incluir flipon general, arrancador magnético, protector trifásico de temperatura, 
supresores de pico, y todos aquellos elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de bombeo.  
 Todos los elementos del panel de control deberán cumplir con las normas NEMA, 
ASTM, según sea el caso. 
 Todos los elementos del Panel de control deberán previo a ser instalados, 
aprobados por el supervisor de la municipalidad. 
 

4.02.1  Medida 

 La medida se debe hacer por unidad de panel de control debidamente instalado y 
en funcionamiento. 

4.02.2  Pago 

 El costo de este rubro, deberá estar implícito en el rubro de suministro y 
equipamiento de sistema eléctrico para pozo mecánico. 
 
 
 

5. ZAPATAS: 
 
 

La cimentación estará compuesta de cuatro zapatas con sus correspondientes pedestales 
o columnas cortas de concreto armado reforzadas con una viga perimetral, cuyas dimensiones se 
indican en los planos.  Sobre éstas descansarán las columnas de hierro de la torre de 8” de 
diámetro fijadas por medio de pernos fundidos en los pedestales. Para la cimentación que será de  
concreto armado se tomarán en cuenta las especificaciones siguientes: 

.  
 

5.01 Concreto armado 
 

Esta sección se refiere a las estructuras de concreto armado, vaciado en el sitio, 
según las dimensiones indicadas en los planos. El concreto estará compuesto de 
agregado grueso, agregado fino, cemento Portland, agua y eventualmente aditivos. La 
proporción en volumen a usarse será 1:2:2 para obtener un concreto de resistencia 
igual o mayor a 4,000 lbs/pul². 

 
En todos los casos para los cuales no se indique otras disposiciones en las especificaciones, 

valdrán las normas ASTM. Todo concreto y concreto reforzado deberá ser conforme el 
“Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado”. ACI 318, editado por el 
“American Concrete Institute“, excepto cuando se indique lo contrario. 

 

5.01.1  Agregados: 
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Los agregados serán de material duro, denso y fuerte, libre de impurezas, polvo, materia 
orgánica, terrones de barro y otras sustancias nocivas. El contenido de materias nocivas no 
excederá del 5% por peso. 

 

5.01.1.1 Arena: 
 

Las partículas de arena serán fragmentos de roca inorgánica, dura, densa y duradera, sin 
recubrimientos. La arena debe estar libre de cantidades dañinas de polvo, terrones, partículas 
suaves o escamosas, pizarra, álcalis, material orgánico, tierra negra, mica y otras sustancias 
nocivas.  

 
 
 
 
 

 

5.01.1.2 Grava o piedra triturada: 
 

El agregado grueso consistirá en fragmentos de roca sin recubrimiento, dura y densa, libre 
de cantidades dañinas  de pedazos suaves, desmenuzables, delgados, alargados o laminados, 
álcalis u otras materias nocivas en el agregado grueso entregado a la mezcladora; cuando sea 
probado de acuerdo con los métodos aquí especificados según normas ASTM C 117-69 Y ASTM 
C 142-67. 

 

5.01.1.3 Aditivos: 
 

El empleo de aditivos podrá ser permitido o exigido por el Supervisor Municipal quien 
deberá, en cada caso extender una orden escrita o una aprobación, en la que figure el tipo, la 
cantidad y la dosificación que se empleará para el producto y deberá cumplir con las normas 
ASTM C 260. 
 

 

5.01.1.4 Agua: 
 

El agua empleada en la mezcla y curado del concreto deberá ser limpia, libre de cantidades 
dañinas de aceite, ácido, álcalis, materia orgánica, y otras sustancias nocivas.  

 

5.01.1.5 Equipo de preparación de concreto: 
 

El concreto deberá ser premezclado con la resistencia a la compresión indicada en 1.01.1. 
 
 

5.01.1.6 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 diez mil (10,000) vibraciones por minuto. 

 

5.01.1.7 Curado del Concreto: 
 

Todo el concreto acabado de colocar se protegerá de los rayos solares, de la lluvia, 
corrientes de agua y de cualquier otro agente exterior que pudiera dañarlo. 
 

Tan pronto como sea posible, después de terminada la conformación del concreto, se 
iniciará el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un período no 
menor de siete (7) días. Para ello se podrá cubrir con una capa de agua, con una cubierta que 
se mantendrá saturada de agua, o por cualquier otro método que mantenga constantemente 
húmeda la superficie del concreto, que haya sido aprobado por el Supervisor. 

 

5.01.1.8 Ensayo de asentamiento:  
 



 

 

15 

 

La consistencia del concreto será determinada en el terreno según el “Method of Test for 
Slump or Portland Cement Concrete“, ASTM Designación C 143-69. El asentamiento deberá 
quedar comprendido dentro de los valores tabulados a continuación, sin perjuicio de que 
cuando se realicen las pruebas correspondientes, el concreto deberá tener la resistencia 
requerida. 
 

Asentamiento en pulgadas y centímetros para el concreto 
vibrado* 

Tipo de Estructura  
     Mínimo     Máximo 
     Plgs.  Cm.  Plgs.  Cm. 
Construcción en general    2    5    3    8 
Muros delgados, reforzados   3    8    4  10 
 

(*) El asentamiento para concreto no vibrado, cuando lo 
apruebe el Supervisor será de 8 a 15 cms. 

5.02 FORMALETA O ENCOFRADOS: 
 

5.02.1 Colocación: 
 

Las formaletas deberán ceñirse en todo a la forma, líneas y medidas de los miembros que 
moldearán, de entero acuerdo a los planos. 
 

Deberán ser suficientemente rígidas para evitar deformaciones al ser sometidas al peso 
del concreto y cargas de trabajo durante la fundición. Toda la formaleta deberá ser 
adecuadamente entranquillada para garantizar que mantenga su forma y posición durante su 
uso. 

 

5.02.2 Remoción de formaletas o desencofrado: 
 

No se podrá remover ninguna formaleta antes que el concreto haya alcanzado su 
resistencia mínima para sostenerse por sí solo sin que sufra ninguna deflexión. 

 
 

5.02.3 Reparación de defectos superficiales: 
 

Las formaletas deberán ser removidas tan pronto como sean posibles y se examinarán las 
superficies del concreto. Cualquier parte mal rellenada o que apareciera con concreto poroso 
o no compactado, deberá ser rápidamente reparada. Todo el concreto defectuoso deberá ser 
removido a cincel, hasta exponer concreto sólido y sano, debiendo dejarse espacios con 
superficies perpendiculares o con leve inclinación hacia el interior del concreto sólido. 

 

5.03 HIERRO DE REFUERZO 
 

5.03.1 Generalidades: 
 

 Definición: 
 

El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero, que cumplan con la norma 
“Standard Specification“  for billet-Steel bars for concrete reinforcement (ASTM A 15). 

 

 Resistencia del Acero: 
 
Si no se especifica de otro modo en los planos, todo el refuerzo empleado en la 
construcción será de calidad no menor de “Grado 60“(ASTM A615) 60,000 libras por 
pulgada cuadrada. 

 

 Corrugación del Refuerzo: 
 
Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura tendrá corrugación 
promedio, de acuerdo con la norma “Minimum Requirements for the Deformations of 
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Deformed Steel Bars of Concrete Reinforcement“ (ASTM A305). Se exceptúa el acero No. 
2, (Ø1/4 “), el cual será liso. 

 

 Colocación del Refuerzo: 
 

Para armar, colocar, separar y mantener el refuerzo en su sitio, se emplearán accesorios 
de metal o de concreto, aprobados por el Supervisor. 
 

 

 Recubrimiento de Concreto para el Refuerzo: 
 

En superficies en contacto permanente con terreno natural, el recubrimiento de concreto 
será de 7.5 cm libres cuando se coloque el concreto sin uso de formaletas, como el caso de 
las zapatas. El recubrimiento para soleras y columnas se indica en los planos. 
 

 

 Alambre de Amarre: 
 

El alambre para fijar el refuerzo en su posición indicada en los planos respectivos, deberá 
cumplir con las especificaciones para alambre de acero estirado en frío (ASTM A-82-34) y 
deberá ser calibre No. 14 o No. 16. 

 

 

5.04 MEDIDA 
 

La medida se hará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Zapatas  Unidad 

Pedestal Unidad 

Vigas Conectoras Unidad 

 

 

5.05 PAGO 
 

El pago se debe hacer por elemento debidamente instalado y en funcionamiento 
conforme al inciso Medida, al precio unitario correspondiente al renglón de trabajo. 
Todos los gastos, materiales y los demás inherentes a la ejecución del trabajo, deben 
estar incluidos en el precio unitario de contrato, correspondiente a esta sección. 

  
 

6. TORRE DE METAL 
 

 La torre se construirá de hierro, con columnas de tubo de acero cédula 40, 
diámetro 8 pulgadas y tendrá una altura libre en función del diseño y debidamente 
identificada en los planos. Para fijar las columnas de acero a los pedestales de concreto se les 
soldará una platina de soporte de acero cuyas dimensiones serán 14” x 14” x 1/4” de espesor. 
Los pernos que se fundirán en los pedestales serán de acero de ¾” x 29” en la forma como se 
indica en los planos.  

 
 Fijada a la torre se construirá una escalera metálica con anillos de protección, 

cuyas características y dimensiones se indican en los planos. 
 

6.01 MEDIDA 
 

La medida se hará de acuerdo por unidad de torre, debidamente fabricada y 
satisfactoriamente aceptada por el supervisor del proyecto. 

 

 

6.02 PAGO 
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El pago se debe hacer por elemento debidamente instalado y en funcionamiento 
conforme al inciso 6.01 (Medida), al precio unitario correspondiente al renglón de 
trabajo. Todos los gastos, materiales y los demás inherentes a la ejecución del trabajo, 
deben estar incluidos en el precio unitario de contrato, correspondiente a esta sección. 

  
 

7. CILINDRO DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3  
 

 La capacidad del taque será de 100 metros cúbicos con las dimensiones y forma 
indicada en planos. El cono superior y el cilindro se construirán con lámina de acero de 
espesor 3/16”. El cono inferior se construirá con lámina de espesor 3/16 y la salida será de 3” 
con tubo de hierro galvanizado. Para inspección y mantenimiento del tanque, se construirá en 
el cono superior el manhole tipo bisagra con las dimensiones indicadas en plano. 
Interiormente se construirá una escalera de acceso tipo marinero sin anillos de protección. Se 
colocará un respiradero en la parte superior del tanque tal y como se muestra en planos. El 
rebalse será de tubo HG diámetro 3” ubicado 10 centímetros abajo del nivel del tubo de 
entrada. 

7.01 MEDIDA 
 

La medida se hará de acuerdo a unidades. 

 

 

7.02 PAGO 
 

El pago se debe hacer por elemento debidamente instalado y en funcionamiento 
conforme al inciso Medida, al precio unitario correspondiente al renglón de trabajo. 
Todos los gastos, materiales y los demás inherentes a la ejecución del trabajo, deben 
estar incluidos en el precio unitario de contrato, correspondiente a esta sección. 

  
 

8. PINTURA 
 

 El cuerpo del tanque exteriormente llevará dos capas de pintura anticorrosiva. 
Interiormente, para potabilidad del agua, llevará una capa de pintura anticorrosiva. 

 

8.01 MEDIDA 
 

La medida se hará de acuerdo a metros cuadrados. 
 

 

 

8.02 PAGO 
 

El pago se debe hacer por elemento debidamente instalado y en funcionamiento 
conforme al inciso Medida, al precio unitario correspondiente al renglón de trabajo. 
Todos los gastos, materiales y los demás inherentes a la ejecución del trabajo, deben 
estar incluidos en el precio unitario de contrato, correspondiente a esta sección. 

  
 

9. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN 
 

 
La caseta donde se localizara el equipo de control para el bombeo y contadores 

implica los siguientes renglones técnicos en la ejecución: 
 

 Pared, cimiento corrido, fundición, columnas, cada uno con su respectivo acabado. 
 

 Losa, Incluye encofrado, armado de refuerzo de acero. 
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 Acabados exteriores con pañuelos cernidos. 
 

 Cimentación-piso fundido de concreto hidráulico y acabado interior liso de 
cemento. 

 

 Enlucido interior, Block visto, pintura color crema en dos capas como mínimo, 
incluye muros interiores y losa interior (cielo). 

 

 Entubado y colocación de cajas de lámparas  e interruptores, tomas de corriente 
además de tubería y accesorios para ventilación. 

 

 Acceso, Colocación  de tapadera con lámina, bisagras y candado, (incluye material 
y pintura anticorrosiva una mano color negro, una mano color gris y otra mano 
color negro en toda su superficie). 

 
El contratista deberá ejecutar los levantados de mampostería que indiquen los 

planos y ordene el supervisor, y de acuerdo con las dimensiones y ubicación que ambos 
señalen. 
 

A menos que los planos contemplen o el supervisor autorice el uso de otros 
materiales de calidad equiparable a la que se especifica a continuación, los materiales que 
integrarán la mampostería serán las siguientes: 
 

9.01 Materiales 

9.01.1 Block 

Las dimensiones a utilizar serán las que se indiquen en los planos. El block será de 
concreto, curado al vapor, con una resistencia mínima a la compresión de 50 Kilogramos 
por centímetro cuadrado y nivel de absorción máxima de 30% o lo que indiquen los planos 
del proyecto. 
 

Los muros se construirán a plomo y nivel desde su cimiento con juntas de mortero 
de 1 cm de espesor, con el tipo de block especificado.  El levantado será rústico para 
aplicarle un acabado posteriormente. El block deberá ser de primera calidad con las 
medidas exactas, permitiéndose una desviación máxima de las mismas de más o menos 
0.035 mm. 
 

Los muros deberán colocarse de soga y habrán de ser humedecidos previo a su 
colocación mediante inmersión.  No se aceptarán rotos o desportillados. Deberá  aplicarse 
dos capas de impermeabilizante con el fin de proteger la caseta contra los agentes 
exteriores que puedan causar su deterioro. Antes de aplicarse el impermeabilizante los 
muros deben estar secos, lisos y exentas de polvo o materiales sueltos. La limpieza se 
puede hacer removiendo polvo, suciedad, escamas de lechada y adherencias por 
cepillado, lavado con agua, o sopleteado con arena a presión.  
 

El recubrimiento de impermeabilización debe ser a base de Asfalto. Los 
recubrimientos para aislar de la humedad pueden ser hechos a base de una capa de 
imprimador de asfalto o creosota en caliente seguida de 2 capas de asfalto o alquitrán 
para impermeabilizar, aplicadas en forma de solución o en caliente. Debido a su poca 
resistencia a las radiaciones solares, efectos del clima y abrasión, estos tratamientos 
deben ser recubiertos con una mezcla bituminosa apropiada. Antes de aplicar una capa, la 
anterior o la superficie de concreto deben estar secas. No debe aplicarse asfaltos o 
alquitranes a temperaturas menores de 15° C o en tiempo lluvioso o húmedo. El 
supervisor podrá aprobar otros métodos propuestos por el contratista. 
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9.01.2  Cal 

 Deberá ajustarse a las normas C5 y C6 de la ASTM.  Según se utilice cal viva o cal 
hidratada, respectivamente. 
 

9.01.3  Cemento 

 Se regirá por lo especificado en el segmento de estructuras de concreto. 
 

9.01.4  Agregado fino 

 Será arena de río que se regirá por lo indicado en el segmento de estructuras de 
concreto. 
 
 Se pueden utilizar otros 2 tipos de arenas livianas, utilizadas ampliamente en el 
país y conocidas respectivamente como "Arena Amarilla" y "Arena Blanca", cernidas en 
tamices No.4 y No.16. 

9.01.5  Agua 

 Se regirá por lo especificado en segmento de estructuras de concreto. 
 

9.02 Morteros 

 Utilizando los materiales antes descritos, se preparará el mortero, que podrá ser 
de las clases que se describen a continuación: 
 

9.02.1  Morteros de cal 

 Se utilizará en general en el levantamiento de mampostería y en enlucidos, sobre 
el nivel del terreno.  Para el efecto se preparará previamente la pasta de cal, de acuerdo 
con las siguientes modalidades: si se usa cal viva, se apagará con suficiente agua para 
preparar la lechada, después de lo cual se cernirá en tamiz No.10 y se almacenará como 
mínimo durante ocho días totalmente cubierta de agua y se mantendrá dentro de la 
misma durante 48 horas, antes de ser utilizada.  
 Una vez preparada la pasta de cal como se ha indicado, se combinará y mezclará 
en seco con arena amarilla, en proporción de 1:3 en volumen, a la cual agregará agua 
hasta lograr la consistencia adecuada.  Inmediatamente antes de la utilización del 
mortero, se le añadirá cemento en un porcentaje de 10% del volumen de la pasta de cal.  
Para la modalidad de cal hidratada en seco, se utilizarán las mismas proporciones de 
mezclado del mortero.  
 

9.02.2  Morteros de cemento 

 Se utilizará en el levantamiento de toda mampostería y en enlucidos, ambos bajos 
el nivel del terreno, en los que, estando sobre éste, ordene específicamente el supervisor 
o indiquen los planos.  Para la preparación del mortero, se combinarán cemento y 
agregado fino (arena de río) en proporción 1:3 en volumen, agregándole pasta de cal 
preparada no se indicó en el numeral anterior.  No se permitirá que el contratista utilice 
un mortero que tenga más de una hora de haber sido mezclado. 
 

9.02.3  Morteros para cernido 

 Se utilizará en la última capa del enlucido de la mampostería para paredes o 
construcciones sobre el nivel del relleno, en los lugares mostrados en los planos.  Estará 
constituido por una mezcla de pasta de cal, preparada como se ha indicado, y arena 
blanca, en proporción de 1:1 en volumen. 
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9.03 Levantados 

 Los levantados de mampostería serán efectuados a plomo, debiendo las juntas ser 
de espesor uniforme.  Según lo indiquen los planos y ordene el supervisor, el levantado 
será de soga, de punta o de punta y soga.  Para el levantado de mampostería de bajo o 
encima del nivel del terreno, se utilizará respectivamente mortero de cemento o de cal, de 
acuerdo con la especificación adecuada.   
 
 Para la conformación del levantado de cualquier superficie curva e irregular, el 
contratista utilizará guías que deberán ser previamente aprobadas por el supervisor. 
 
 Asimismo, al estar concluido el acabado, el contratista removerá el óxido, moho y 
cualquier otra impureza por procedimientos mecánicos o bien químicos, siendo en este 
último caso mediante la aplicación de ácido clorhídrico diluido a la proporción 
conveniente, o de cualquier otro producto similar que sea aprobado por el supervisor. 
 
 Se hará el entubado y colocación de cajas de lámparas  e interruptores y tomas de 
corriente, a demás de la colocación  de tapadera y el sistema o equipo de ventilación. 

9.04 Medida 

 La medida será de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Cimiento corrido m 

Levantado de muro con block 0.14x0.19x0.39 de35 kg/cm2 m2 

Columna C-1 m 

Soleras (Hidrófuga y de Remate) m 

Solera tipo  "U" m 

Construcción de Losa m 

Instalación y suministro de puertas Unidad 

Instalación y suministro de ventanas Unidad 

Construcción base para piso m2 

Instalación piso  m2 

Instalación eléctrica Unidad 

 
 

9.05 Pago 

 El pago se debe hacer por elemento debidamente construido, satisfactoriamente 
aceptado por el supervisor al inciso Medida, al precio unitario correspondiente al renglón 
de trabajo. Todos los gastos, materiales y los demás inherentes a la ejecución del trabajo, 
deben estar incluidos en el precio unitario de contrato, correspondiente a esta sección. 
 

10. LIMPIEZA FINAL  
 

 Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista debe 
quitar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, deshechos, basura y 
construcciones temporales, restaurando en forma aceptable toda la propiedad, tanto 
pública como privada que pudiera haber sido dañada o alterada durante la ejecución de 
este trabajo, dejando el área totalmente limpia. 
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11. UBICACIÓN FINAL 
 

 La ubicación final se definirá conjuntamente con la supervisión, siempre en la 
dirección indicada en los planos de ubicación.  
 

12. DE LA SUPERVISIÓN 
 

 El supervisor es la máxima autoridad del proyecto, entendiéndose como supervisor 
el profesional delegado y los auxiliares que para el efecto se designen. El supervisor velara 
porque los trabajos se desarrollen con total apego a las especificaciones y planos que 
fueron elaborados para la construcción del proyecto, y fundamentados con criterio 
técnico lógico. 
 

 
 
 
 


