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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LA PERIQUERA 

DE  

PALIN ESCUINTLA 
 

 

DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 

APLICACIÓN: 
 Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las especificaciones técnicas y 

forman parte de las mismas. 

ABREVIATURAS DE ORGANIZACIONES: 
 

 Las abreviaturas utilizadas en estas especificaciones para las varias sociedades, 

organizaciones o entidades de gobierno, serán: 

 

AASHTO: American Association of State Highway and Traffic Officials. 

ACI:  American Concrete Institute. 

UBC:  Uniform  Building Code. 

ASTM: American Society for Testing Materials. 

DGOP: Dirección General de Obras Públicas. 

IGSS:  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

UPC:  Uniform Plumbing  Code. 

 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA: 
 

 El proyecto consiste en drenar las tuberías de aguas pluviales que se localizan a lo 

largo de la calle y que se interconectarán a la red existente. La tubería será de drenaje 

norma 3034  de 6” y 4”. 

 

RESISTENCIAS: 
 

 El acero de refuerzo para las estructuras de concreto reforzado será todo grado 40, 

con una resistencia (F’y= 4,210  Km. /Cm Al cuadrado).  Todos los otros materiales, se les 

indica sus resistencias en los planos correspondientes de estructuras. 

 

Concreto:   4,000 Lib/p2. 

Mampostería:   180 Lib/p2. 
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SUMINISTROS: 
 

 El contratista suministrará dentro del precio ofertado, todos los utensilios, 

herramientas, equipo, materiales, mano de obra y demás implementos necesarios para 

completar debidamente los trabajos y deberá ejecutar los mismos, de acuerdo con la buena 

práctica profesional y las normas de Ingeniería y Arquitectura. 

 

 Cualquier error u omisión en los planos o estas especificaciones no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad de ejecutar un trabajo satisfactorio. 

 

 

ERRORES EN DOCUMENTOS: 
 

 Si el contratista hallare error, discrepancia y omisión en los planos o en las 

especificaciones, notificará inmediatamente y por escrito al Supervisor, quien hará la o las 

correcciones o interpretación en cada caso. 

 

DISCREPANCIAS: 
 

 En caso de existir discrepancia en los planos generales de construcción, entre estos 

y los planos de detalle de trabajo, o bien entre los planos y especificaciones, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Los planos,  se regirán sobre las especificaciones. 

 

2. Los dibujos de detalle o de trabajo a tamaño natural o escala, mayor sobre los de escala 

menor. 

 

3. Las medidas señaladas por cotas, regirán sobre las tomadas a escala. 

 

EL SUPERVISOR O DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 

 El supervisor es el representante del proyecto, en la obra, decidirá todas las 

cuestiones que surjan con respecto a la calidad, cantidad y aceptación de materiales, trabajo 

a ejecutar, forma de ejecución y ritmo de progreso, interpretación de los planos y 

especificaciones, el correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato.   El 

contratista cumplirá todas las instrucciones del supervisor, inclusive las ordenes verbales, 

las cuales deberán ser confirmadas por escrito.  Antes de iniciar una nueva etapa de trabajo 

el contratista avisará al supervisor con 24 horas de anticipación como mínimo. 

 El supervisor podrá nombrar  auxiliares para cumplir con sus responsabilidades.  El 

contratista respetará las decisiones de los auxiliares como emanados del supervisor. 

 

 

DELEGADO RESIDENTE DEL CONTRATISTA: 
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 El delegado residente es el Ingeniero a cargo de la ejecución de los trabajos de 

construcción de la obra, representa al contratista y además tiene la responsabilidad de 

controlar la calidad de materiales, interpretación de planos y cumplimiento de 

especificaciones.  El proyecto  se reserva el derecho de admitir o no al delegado residente 

designado por el contratista. 

 

LOS PLANOS: 
 

 Los planos de la obra a construirse, se tomarán con sus respectivas revisiones.  

Adicionalmente, el contratista elaborará los dibujos de trabajo que el supervisor estime 

necesario efectuar para la mejor  comprensión del Proyecto y Ejecución satisfactoria de la 

obra.  A la entrega de la obra, el contratista proporcionará un juego de planos finales 

corregidos, que indiquen como quedo construida cada parte de la obra.  Estos serán 

aprobados por el Supervisor. 

 

COOPERACION DEL CONTRATISTA: 
 

 El contratista cooperará en todo momento y en cualquier forma con el Supervisor, 

deberá de conducir sus operaciones de manera que estas interfieran lo menos posible con el 

resto del proyecto, con otros contratistas y sub-contratistas que el proyecto pueda contratar. 

 

 

 

REVISION, ACEPTACION Y REMOCION DEL TRABAJO: 
 

 El contratista proporcionará al supervisor todas las facilidades para que pueda 

establecer si el trabajo efectuado y los materiales se ajustan alas especificaciones.  Dicha 

inspección abarcará la totalidad de la obra o cualquiera de las partes del trabajo, así como la 

preparación, fabricación y manufactura de los materiales a emplearse.  No se efectuará 

ningún trabajo ni se usará ningún material que no haya sido previamente aprobado por el 

supervisor.  Todo trabajo que sea rechazado deberá ser corregido, removido y sustituido por 

el contratista, sin compensación alguna y por su propia cuenta. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO: 
 

 Antes de dar inicio a la obra, el contratista presentará al supervisor su programa 

general de trabajo y, cada mes, informes parciales de su avance.  Si es necesario cambiar el 

cronograma deberá someter a la aprobación del Proyecto, las modificaciones. 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
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 El contratista esta expresamente obligado a tomar todas las medidas necesarias para 

evitar que las labores de construcción afecten  la seguridad del personal y la estabilidad y 

preservación de los vecinos, sin que dichas medidas supongan pago adicional alguno.  

Cualquier problema derivado de las operaciones indicadas será de la responsabilidad 

estricta del contratista, quien deberá responder por los daños derivados al proyecto y a 

terceros. 

LICENCIAS Y REGLAMENTOS: 
 

 El contratista, tramitará las licencias y permisos para botar árboles y las demás, 

necesarias ante la Dirección General de Caminos, para la construcción de la obra.  Los 

timbres de Ingeniería y Arquitectura serán por cuenta del contratista, quien fungirá como el 

ejecutor de la obra, como lo determinan los reglamentos de construcción.  El contratista 

tramitará todos los permisos adicionales necesarios como son los de los Impactos 

Ambientales y los necesarios para inscribir la obra en el I. G. S. S., obteniendo su 

correspondiente número patronal por lo que será el contratista el responsable patronal en 

todo LABORATORIO. 

 

 Todas las pruebas de laboratorio indicadas a continuación, deberá efectuarse si no se 

indica lo contrario, en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  Las pruebas a efectuarse serán las siguientes: 

 

1. Pruebas para cilindros de concreto a los siete (7) días, y veintiocho (28) días. 

 

2. Pruebas de Acero de Refuerzo grado 40. 

 

3. Pruebas de Agregados (solo sí son requeridas por el supervisor) 
 

 TRABAJOS PRELIMINARES: 

 

EL CONTRATISTA DEBERA: 

 

 Rectificar el caminamiento que se encuentra en los planos y alinear el trazo. 

 

 Localizar las estaciones del caminamiento y  colocar los respectivos trompos. 

 

 Al aprobarlos el supervisor, fijará los puntos y ejes y determinará el nivel básico de 

referencia, garantizando su permanencia  a lo largo de la obra. 

 

  

 

 

   

INSTALACIONES   PROVISIONALES: 
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 El contratista proveerá una bodega techada, para almacenar adecuadamente los 

materiales, que por sus características no deben permanecer a la interperie y espacio para 

oficina y equipo.  Proveerá además servicio de guardianía durante el tiempo de ejecución 

de la obra.  La localización de sus instalaciones no debe interferir el desarrollo de las 

actividades de construcción.  El contratista será el responsable de efectuar y pagar, las 

instalaciones provisionales que sean requeridas para la obra.  En ningún caso, el contratista 

utilizará los materiales destinados a la obra para las instalaciones provisionales. 

 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
 

LINEAMIENTOS GENERALES: 
 

 Dentro del renglón de alcantarillado pluvial, el contratista deberá de zanjear, colocar 

la tubería,  relleno y compactación de la zanja, construcción de caja rejilla (tragante) y caja 

de cambio de dirección. 

 

Toda la tubería a utilizarse, será del diámetro y medida indicado en los planos  de 

construcción.  Las excavaciones para la tubería se harán de acuerdo a los ejes, dimensiones 

y niveles indicados en los planos. 

 

Si el material y condiciones del terreno lo permiten, se dejaran los taludes sin 

ningún apuntalamiento o formaleta, pero si fuera necesario, deberá de tomarse en cuenta 

este factor para la integración de costo del renglón correspondiente. 

 

Se deberán de tomar las medidas pertinentes para desalojar y vaciar la zanja de agua 

la cual puede ser proveniente de la infiltración o lluvia a través de las respectivas obras de 

ingeniería como desagües en los puntos bajos, por bombeo o por tabla estacados según 

convenga el caso, manteniéndose las zanjas secas libres de cualquier otro material que 

pudiera contaminarlas hasta que estas se encuentren listas para rellenarse.  En todo caso 

deberá contarse con la aprobación del supervisor para proceder al relleno de las mismas. 

Si los materiales que se encuentran a la profundidad de instalación de la tubería de 

cemento no son satisfactorios o de dudosa consistencia  pudiendo causar asentamientos 

desiguales o ser agresivos para la tubería, se deberán de remover a todo lo largo y ancho de 

la zanja en una profundidad no menor de 0.20 metros o más a conveniente discreción del 

supervisor del proyecto, respondiéndolo  con material que sea satisfactorio y que cumpla 

con los requisitos definidos con anterioridad. 

 

La zanja se deberá de cortar simétrica respecto al eje de instalación de la tubería  y 

tendrá un ancho mínimo igual al ancho de la tubería más 0.40  metros.El ancho de la zanja 

deberá ser lo suficiente para permitir la correcta instalación de la tubería, permitiendo de 

esta forma la pronta colocación de la misma así como la colocación del material selecto 

para la debida compactación del relleno a los lados de la misma. 
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Se cuidará mucho el contratista de que cuando este realizando la colocación de la 

tubería, deberá tenerse un asentamiento uniforme a lo largo del tubo, para lo que se harán al 

fondo los recortes adecuados en los lugares de las uniones.  El contratista deberá en todo 

momento de mantener la tubería en sus extremos taponados manteniéndola así libre de 

materiales extraños, empleando para el efecto tapones o un tape fuerte. 

 

 

Se verificarán las uniones en los anillos de los tubos, que se encuentren 

completamente herméticos para garantizar la correcta circulación de las aguas servidas,  

para ello el contratista deberá de tomar todas las medidas precautorias para la elaboración 

de anillos y curado de los mismos. 

 

 

RELLENO DE ZANJAS: 
 

 Las zanjas de instalación de la tubería, deberán de ser rellenadas después de la 

verificación por el supervisor de que no existan fugas en las uniones de los tubos, debiendo 

realizarse este, inmediatamente después de haberse aprobado la instalación. 

 

 

 El relleno de la tubería se podrá realizar de la siguiente manera: 

 

 Capas de 0.10 metros de material selecto, perfectamente compactadas hasta media 

altura de la tubería. 

 

 Después se deberá de rellenar hasta una altura de 0.30 metros sobre el tubo en capas 

no mayores de 0.15 metros de espesor, el material que se utilice para esta operación será 

previamente autorizado por el supervisor debiendo de ser cuidadosamente escogido 

encontrándose libre de piedras, pedruscos e impurezas que impidan la correcta 

compactación de la misma, tomando en cuenta los requisitos de compactación señalados 

anteriormente. 

 

 Si el material que se extrajo de la excavación no es el adecuado, se procederá a 

realizar el relleno con material selecto. 

 

 De los 0.30 metros anteriormente descritos sobre el tubo hasta el nivel de relleno 

total, se hará en capas no mayores de 0.30 metros pudiendo contener piedras hasta de 0.05 

metros en su máxima dimensión a menos que se indique lo contrario, en todo caso este 

material será previamente aprobado por el supervisor. 

 

 

 

MATERIALES 
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TUBERIA: 
 

 La tubería de cemento deberá de cumplir con los requisitos para tubos de la CLASE 

1 Y LA CLASE 2 DE AASHTO  M - 170 (ASTM C-76).  Los materiales para el concreto 

deben ser dosificados y mezclados adecuadamente como se indica anteriormente, para la 

producción de un concreto del tipo homogéneo  y de la calidad necesaria para que los tubos 

cumplan con los requisitos de diseño y las pruebas estipuladas a continuación. 

 

CURADO DE LA TUBERIA: 
 

 Los tubos que se utilizaran en la construcción del alcantarillado sanitario deberán de 

presentar el certificado correspondiente de curado, el cual será revisado por el supervisor, 

pudiendo  aceptar o rechazar la calidad de los tubos si estos no han sido curados con 

algunos de los métodos que se detallan a continuación. 

 

1. - CURADO A VAPOR:  En la forma de curado a vapor los tubos se pueden colocar 

en una cámara de curado (se puede aprobar el uso de carpas de lona u otro tejido adecuado), 

libre de escapes y con atmósfera  húmeda manteniendo a la temperatura y por el tiempo 

necesario para que los tubos alcancen la resistencia especificada.  El incremento de 

temperatura no debe exceder de 11º  centígrados (20º  Fahrenheit) por hora, hasta llegar a 

un máximo de 77º  centígrados (170º Fahrenheit) a menos que el tubo tenga más de 5 horas 

de haber sido fabricado, en cuyo caso se permitirá un incremento de hasta 22º  centígrados 

(40º  Fahrenheit) por hora.  La cámara debe de estar construida de tal forma que permita la 

libre circulación de vapor alrededor de todos los tubos. 

 

2. - CURADO CON AGUA:  Los tubos pueden ser curados con agua, por medio de 

rociado frecuente y continuo, o por cubiertas saturadas, u otros métodos que mantengan la 

humedad durante el período de curado.  El tiempo mínimo de curado en todo caso deberá 

ser de 72 horas. 

 

3. - CURADO POR COMPUESTO LIQUIDO DE CURADO:   Se pueden aplicar a los 

tubos un compuesto liquido de curado, el que se debe dejar intacto hasta  que se alcance la 

resistencia requerida.  Las superficies del tubo, deben de estar húmedas antes de la 

aplicación del compuesto. 

 

 

MARCAS Y ACABADO DE LOS TUBOS: 
 

 Marcas; los tubos deberán de tener la marca de la forma siguiente: 

 

 Clase de tubo, fecha de fabricación, marca de la fabricación. 

 

ACABADO: 
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 Los tubos, deben estar libres de grietas largas y profundas, desportillamientos 

profundos, y rugosidades superficiales.  Los planos de corte en los extremos del tubo deben 

ser perpendiculares al eje longitudinal. 

 

 

ACEPTACION O RECHAZO DE LA TUBERIA: 
 

 La tubería deberá de ser aprobada, con una máquina de prueba de resistencia de 

tubos, lo cual se hará si el fabricante no suministra dicha información, llevando varios 

especímenes al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, para la o las pruebas 

respectivas.  En obra se deberá de contar con una área suficiente de pisos resistente y liso 

para permitir la inspección de todos los tubos, tanto interior como exterior, que permita 

rodarlos por lo menos tres revoluciones completas. 

 

 Los tamaños y variaciones permisibles, deberán de estar en concordancia con la 

norma AASHTO M-170.  Las variaciones del diámetro interior no deben de exceder en más 

o menos en 1.5%   para tubos que tengan diámetros de 12 a 24 pulgadas o en 3/8 de 

pulgada para tubos de diámetro mayores.  El espesor de las paredes del tubo no debe ser 

menor del propuesto en el diseño en más de 5.00% o de 3/16  de pulgada (4.8 mm) en 

cualquier punto. 

 

 Las variaciones en el largo entre dos lados opuestos del tubo, no deben exceder de 

1/8 pulgada por pie (10.4 mm/ M) de diámetro con un máximo de 5/8 de pulgada (16 mm) 

 

PRUEBAS DE RESISTENCIA: 
 

 El contratista suministrará libre de costo, el número de tubos requeridos para las 

pruebas, los tubos serán seleccionados al azar por el supervisor, de la forma que se indica a 

continuación.  Los especímenes para las pruebas de resistencia, deben ser tubos que no 

serían rechazados por otras razones indicadas en estas Especificaciones Técnicas, los tubos 

deben de encontrarse secos cuando se prueben, la edad de las muestras  no debe ser mayor 

de 10 días de la edad del lote de tubos que representan. 

 

NUMEROS DE PRUEBAS EN CASO DE SUMINISTROS DE TUBOS POR 

PERIODOS EXTENSOS DE TIEMPO: 

 

 Cuando las condiciones requieran envíos periódicos por lapsos extensos de tiempo, 

el Supervisor solicitará las pruebas preliminares, de no menos de tres tubos por cada 

diámetro y clase requerido. Después de estas pruebas preliminares, el Supervisor puede 

ordenar las pruebas adicionales en el número y la oportunidad que juzgue  necesario, 

siempre y cuando el número total de tubos probados no exceda del 1.00% del total de tubos 

suministrados. 
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NUMEROS DE PRUEBAS POR SUMINISTROS OCASIONALES: 

 

          Los tubos escogidos, deben ser sometidos a la prueba de carga última de compresión 

transversal por el Método de tres aristas de acuerdo con AASHTO T-33. Cuando la carga 

de prueba alcance el valor de la carga de agrietamiento dadas por las tablas de AASHTO 

M-170 (ASTM C-76) para el diámetro y clase de tubo que se esta probando no deben de 

existir en el tubo de grietas con un ancho mayor de 0.01 pulgadas (0.25 mm) a intervalos 

cercanos en una LONGITUD de grieta de 1 pie (30 cms.). El ancho de la grieta debe de ser 

médico con un calibrador de hoja de acero de 0.01 pulgadas (0.25 mm) de grueso cortado 

en disminución de ¼ de pulgada por pulgada (2.5 cms.)Por  (10 cms.) Hasta terminar con 

una punta de 1/16 de pulgada (1.6 mm) de ancho con esquinas redondeadas. La carga 

última se alcanza cuando el tubo no soporta una carga mayor. 

 

ARENA: 
 

 Estará compuesta de partículas duras, libre de materia orgánica. 

 

 También deberá estar libre de arcillas, mica, limo y otras materias que puedan 

reducir la resistencia y durabilidad del concreto. 

 

 La arena a emplearse deberá ser aprobada por el Supervisor. 

 

PIEDRIN: 
 

 Será de roca triturada  y deberá estar formado de partículas duras, resistentes, 

duraderas, limpias.   

 

 

LIMPIEZA FINAL: 
 

 Al terminar el trabajo, el contratista debe dejar la estructura, lugar de la obra y las 

áreas adyacentes que hayan sido afectadas por sus operaciones COMPLETAMENTE 

LIMPIAS y en condiciones presentables, retirar todas las estructuras provisionales, 

escombros, basura y material sobrante; y no dejar obstrucciones que puedan ocasionar la 

acumulación del material arrastrado o socavaciones.  Todo el material procedente de las 

estructuras existentes que retire el contratista, deberá apilarlo en los lugares más cercanos, 

sin causar obstrucciones ni afectar a la apariencia de la obra, todo el maderamen de la obra 

falsa utilizada, deberá de ser retirado cuidadosamente. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
(PAVIMENTO) 

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LA PERIQUERA DE  

PALIN, ESCUINTLA 

 
 
DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 
ABREVIATURAS DE ORGANIZACIONES: 
 
 Las abreviaturas utilizadas en estas especificaciones para las varias sociedades, 
organizaciones o entidades de gobierno, serán: 
 
AASHTO: American Association of State Highway and Traffic Officials. 
ACI:  American Concrete Institute. 
UBC:  Uniform Building Code. 
ASTM:  American Society for Testing Materials. 
DGOP:  Dirección General de Obras Públicas. 
IGSS:  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
UPC:  Uniform Plumbing  Code. 
 
Las siguientes especificaciones se basan en “Especificaciones Generales para 
Construcción de Carreteras y Puentes” por la Dirección General de Caminos. 

 
RESISTENCIAS:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Concreto  F’C:  4,000 Lib./p2 
 

SUMINISTROS: 
 
 El contratista suministrará dentro del precio ofertado, todos los utensilios, 
herramientas, equipo, materiales, mano de obra y demás implementos necesarios para 
completar debidamente los trabajos y deberá ejecutar los mismos, de acuerdo con la 
buena práctica profesional y las normas de Ingeniería y Arquitectura. Cualquier error u 
omisión en los planos o estas especificaciones no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad de ejecutar un trabajo satisfactorio. 
 

 
 
 
ERRORES EN DOCUMENTOS: 
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 Si el contratista hallare error, discrepancia y omisión en los planos o en las 
especificaciones, notificará inmediatamente y por escrito al Supervisor, quien hará la o las 
correcciones o interpretación en cada caso. 
 

DISCREPANCIAS: 
 
 En caso de existir discrepancia en los planos generales de construcción, entre estos 
y los planos de detalle de trabajo, o bien entre los planos y especificaciones, se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
1. Los planos, regirán sobre las especificaciones. 
 
2. Los dibujos de detalle o de trabajo a tamaño natural o escala, mayor sobre los de 

escala menor. 

LOS PLANOS: 
 
 Los planos de la obra a construirse, se tomarán con sus respectivas revisiones.  
Adicionalmente, el contratista elaborará los dibujos de trabajo que el supervisor estime 
necesario efectuar para la mejor  comprensión del Proyecto y Ejecución satisfactoria de la 
obra.  A la entrega de la obra, el contratista proporcionará un juego de planos finales 
corregidos, que indiquen como quedo construida cada parte de la obra.  Estos serán 
aprobados por el Supervisor. 
 

REVISION, ACEPTACION Y REMOCION DEL TRABAJO: 
 
 El contratista proporcionará al supervisor todas las facilidades para que pueda 
establecer si el trabajo efectuado y los materiales se ajustan alas especificaciones. Dicha 
inspección abarcará la totalidad de la obra o cualquiera de las partes del trabajo, así como 
la preparación, fabricación y manufactura de los materiales a emplearse.  No se efectuará 
ningún trabajo ni se usará ningún material que no haya sido previamente aprobado por el 
supervisor.  Todo trabajo que sea rechazado deberá ser corregido, removido y sustituido 
por el contratista, sin compensación alguna y por su propia cuenta. 

 
PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
 Antes de dar inicio a la obra, el contratista presentará al supervisor su programa 
general de trabajo y, cada mes, informes parciales de su avance.  Si es necesario cambiar 
el cronograma deberá someter a la aprobación del Proyecto, las modificaciones. 
 

 
 
 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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EXCAVACION Y RELLENOS: 
 
 La excavación incluye todas las operaciones necesarias para aflojar, disgregar, 
cortar, transportar y compactar todo el material del terreno que sea necesario remover de 
su lugar original para efectuar la obra. 
 

EXCAVACION: 
 
 Durante el proceso de excavación, el contratista en todo momento proveerá y 
mantendrá sistemas adecuados de evacuación de agua, en tal forma que no interfieran 
con la prosecución  de los trabajos, de excavaciones, colocación de tuberías, fundiciones 
de concreto o en los levantados de mampostería y otros que puedan desarrollarse 
simultáneamente a  la excavación, para que se mantenga libre de cantidades de agua que 
perjudiquen el trabajo. 
 

ACARREO: 
 
 Todo el material excavado que no se ha utilizado para relleno, será retirado 
completamente del lugar o zona de trabajo, al lugar escogido por el contratista.  El costo 
de transporte de material esta incluido dentro del rubro de excavación. 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL: 
 
 Los materiales que se excaven y que se integraran posteriormente a la obra, se 
almacenaran temporalmente en un sitio apropiado y aprobado por el supervisor, 
separadamente de otros materiales que puedan contaminarlos. 

 
 
 
LIMPIEZA DE LAS AREAS ADYACENTES: 
 
 Al terminar las operaciones de excavación, el contratista limpiará las áreas 
adyacentes a la construcción de toda la madera de construcción, escombros, piedras, 
material regado y de otros residuos dejando dichas áreas libres de obstáculos para 
proseguir la construcción sin problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARENA: 
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 Será arena natural, aprobada por el Centro de Investigación de Ingeniería.  Para 
controlar la granulometría de la arena que se emplee, se someterán muestras 
representativas a un análisis antes de comenzar a proveerla.  El valor del módulo de finura 
obtenido de estas muestras será comprobado con el que obtenga al analizar cualquier 
muestra de arena, durante el transcurso de la obra.  Si entre el valor del contenido de 
esta última muestra y el valor obtenido previamente aceptado por el supervisor es más de 
0.20 de diferencia, la arena será rechazada a menos que se hagan los ajustes necesarios 
en las proporciones de concreto, para así compensar por la diferencia de la granulometría.  
La granulometría de la arena se ajustará a los requisitos que se especifiquen el centro de 
investigaciones de Ingeniería.   
 

AGREGADO GRUESO: 
 
 Consistirá en material, que reúna los requisitos especificados por el Centro de 
Investigación de Ingeniería.  Será limpio, sano, duro, de las condiciones y tamaños que se 
especifican más adelante.  Estará totalmente libre de materia vegetal.  El contenido de 
fragmentos blandos, finos, desmenuzables o alargados no excederá de los porcentajes 
siguientes: 
Fragmentos Blandos:      5.00 %  por peso 
Terrones de Arcilla      0.25 %  por peso 
Material de Suspensión:  Más fino que el tamiz, 200 1.00%   por peso 
 
 No se empleará piedra que en condiciones similares a las esperadas en la obra, 
haya demostrado tendencia a desintegrarse o a desgastarse por la acción del tiempo. El 
tamaño del agregado grueso no será mayor que 1/5 de la dimensión menor entre los 
lados de la formaleta del miembro en que se empleará el concreto ni mayor de ¾ de la 
mínima separación libre entre barras o manojos de barras de esfuerzo. El agregado grueso 
será sometido a análisis para determinar si cumple con las presentes especificaciones, 
efectuándose las pruebas que el supervisor considere necesarias. 

 
AGUA: 
 
 Será clara, fresca, libre de ácidos, aceites o cualquier otra impureza orgánica. 
 

PROPORCIONES DE CONCRETO: 
 
 Antes del inicio de la construcción, si se utiliza concreto hecho en obra.  El 
contratista obtendrá del Centro de Investigación de Ingeniería el diseño de la mezcla a 
emplearse, para obtener la resistencia especificada en planos y para cumplir con lo 
especificado en el párrafo de “Resistencias” especificados para esta obra. 
 
 
 
 

EXCAVACION GENERAL: 
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 Consiste en la remoción de todo el material en exceso en el área a construirse. 
 
 
 
 

SUB – RASANTE: 
 
 Es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y 
que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga de diseño que 
corresponde al tránsito previsto. 
 

MATERIAL APROPIADO PARA SUB-RASANTE: 
 
 Suelos de preferencia granulares con menos de 3 % de hinchamiento en ensayo 
AASHTO T 193, que no tengan características inferiores a los suelos que se encuentran en 
el tramo o sección que se está reacondicionando y que además, no sean inadecuados para 
sub – rasante. 

 
REQUISITOS DE CONSTRUCCION 

 
OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
 El Contratista debe proceder a limpiar la vegetación pequeña existente en toda la 
superficie de la sub – rasante a reacondicionar. 
 

DELIMITACIÓN DE TRAMOS A REACONDICIONAR: 
 
 El delegado residente debe delimitar los tramos que el Contratista tiene que 
reacondicionar, indicando claramente por escrito las estaciones inicial y final de cada 
tramo. 
 

REEMPLAZO DE MATERIAL INAPROPIADO: 
 
 Cuando en la sub – rasante aparezcan áreas con material inapropiado, el Delegado 
Residente debe delimitarlos y notificarlo por escrito al Contratista, quien debe proceder a 
efectuar la remoción del material inapropiado, durante estas operaciones debe señalizar 
adecuadamente dichas áreas para evitar accidentes. 
 
 Según lo ordene el Delegado Residente, las excavaciones deben rellenarse:  con 
material de préstamo, pero que sea apropiado para sub – rasante efectuando la 
compactación con material de  base. 
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ESCARIFICACIÓN, TENDIDO Y CONFORMACIÓN: 
 
 En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el Contratista debe proceder a 
escarificar el suelo de sub – rasante hasta una profundidad de 20 centímetros, eliminando 
las rocas mayores de 10 centímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino;  
seguidamente debe proceder a ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y 
rellenos no mayores de 20 centímetros de espesor. El suelo de sub – rasante en toda el 
área a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de la compactación. 
Si con los cortes de 20 centímetros, la superficie reacondicionada estuviera muy baja 
respecto a los niveles indicados en los planos, el Delegado Residente con la debida 
anticipación podrá ordenar cortes más profundos o completar los rellenos con material de 
préstamo apropiado, que llene los requisitos. 
 

COMPACTACIÓN: 
 
 La sub – rasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad, hasta 
lograr el 96% de compactación con respecto a la densidad máxima, AASHTO T 180.  La 
compactación en el campo se debe comprobar de preferencia según AASHTO T 191; con 
la aprobación escrita del Ingeniero, se pueden usar otros métodos técnicos, incluyendo los 
no destructivos. 
 
 

TOLERANCIAS EN COMPACTACIÓN: 
 

Se establece una tolerancia en menos del 2%, respecto al porcentaje de 
compactación especificado para sub – rasante reacondicionada.  Se deben efectuar 
ensayos representativos por cada 400 metros cuadrados o fracción de sub – rasante 
reacondicionada. 

 

TOLERANCIAS DE SUPERFICIE: 
 Se establece una tolerancia de 1.5 centímetros, en más o en menos, respecto al 
nivel de conformación de superficie indicada en los planos. 
 

ACEPTACIÓN: 
 La sub – rasante reacondicionada se debe aceptar para efectos de pago, hasta que 
se encuentre debidamente cubierta con material de base, en el ancho total de sub – 
rasante indicando en las secciones típicas de pavimentación.   No se permite que la sub – 
rasante ya reacondicionada, quede sin recubrir con  base, en una distancia mayor de 2 
kilómetros. 
 
 
 
 
 
 

BASE: 
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 Es la capa constituyente de la estructura del pavimento, destinada 
fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, a las capas 
sub – yacentes y sobre la cual se coloca la carpeta de rodadura. Este trabajo consiste en 
la obtención y explotación de canteras y bancos,   el apilamiento y almacenamiento, el 
transporte, tendido, mezcla, humedecimiento, conformación y compactación del material;  
la regulación del tránsito; así como el control de laboratorio de todas las operaciones 
necesarias para construir la base de, en una o varias capas, conforme lo indicado en los 
planos, ajustándose razonablemente a los alineamientos horizontal y vertical y secciones 
típicas de pavimentación, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas 
Especificaciones. 
 

MATERIALES 
 

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES: 
 
 El material de base debe consistir en material cuya resistencia de valor soporte 
utilizando el método de California CBR, sea de 80 a 0.1” a 95% de compactación,  y llene 
además los requisitos siguientes: 
 

ABRASIÓN: 
 
 La porción de agregado, retenida en el Tamiz No. 4 (4.75 mm), no debe tener un 
porcentaje de desgaste por abrasión mayor de 50 a 500 revoluciones, según AASHTO T 
96. 

 

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE BASE: 
 
 Previamente a la explotación del material, el Contratista debe efectuar la limpia, 
chapeo y destronque correspondientes en el banco, eliminando la vegetación, capa de 
materia orgánica, basura, arcilla y sustancias que puedan contaminar el material de base.  
La trituración debe ser efectuada en planta, en circuito cerrado de repaso, evitando la 
laminación del agregado.  La graduación del material debe lograrse en la planta de 
trituración.  Si fuese necesario agregar material de relleno para ajustarse a los requisitos 
de graduación o para lograr una cohesión satisfactoria, éste debe mezclarse 
uniformemente con los otros componentes, en la planta de trituración, antes de apilar el 
material.   
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MEZCLA: 
 
 El material de base que haya sido tendido, debe mezclarse adecuadamente en el 
espesor completo de la capa, con motoniveladora, mezcladora móvil o por otro método 
que produzca una mezcla uniforme.  En caso de utilizarse equipo especial, que permita 
tender el material previamente humedecido y sin  segregación, no se debe requerir esta 
mezcla. 
 

RIEGO DE AGUA: 
 
 Previamente a la compactación de la capa de base, debe humedecerse 
adecuadamente el material para lograr la densidad especificada.  La humedad de campo 
debe determinarse secando el material o por el método de carburo,  AASHTO T 217.  El 
humedecimiento del material puede efectuarse en la planta, antes de ser acarreado y 
tendido, pudiéndose en este caso proceder a su compactación inmediata.  En el caso de 
que el material se humedezca después de tendido, debe mezclarse mecánicamente para 
lograr un humedecimiento homógeneo, que permita la compactación especificada. 
 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: 
 
 La capa de base, debe conformarse ajustándose razonablemente a los 
alineamientos y secciones típicas de pavimentación, y compactarse en su totalidad, hasta 
lograr el 100% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. 
 La determinación de la densidad máxima, se debe efectuar por cada 500 metros 
cúbicos de material de base o cuando haya evidencia que las características del material 
han cambiado, o se inicie la utilización de un nuevo banco. 
 

ESPESOR: 
 
 El espesor de la capa de base, se debe verificar al efectuar cada ensayo de control 
de compactación mediante el método AASHTO T 191, a menos que se haya autorizado 
métodos no destructivos, en cuyo caso se deben efectuar perforaciones cada 200 metros 
para verificación de espesor.  Se establece una tolerancia en el espesor total compactado 
de base, de mas o menos 1.5 centímetros, pero el promedio aritmético de los espesores 
determinados por cada kilómetro, no debe diferir en más de 0.5 centímetros, del espesor 
estipulado en los planos. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
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TRABAJO INCLUIDO: 
 
 El contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para construir las estructuras 
de concreto, definidas en los planos, incluyendo la formaleta, la colocación del refuerzo, la 
fundición y la remoción de la formaleta.  Estos trabajos se ejecutarán de forma que 
cumplan con las especificaciones indicadas en los párrafos que siguen, y con materiales 
que llenen los mínimos de resistencias indicadas en el párrafo “Resistencias”. 
 

CONCRETO: 
 
 Puede ser pre - mezclado o preparado en obra, cumpliendo con que todo el 
concreto consista en una mezcla de cemento portland, arena, agregado grueso y agua.  
Estos se detallan a continuación. 
 
POR EXPOSICIÓN: El proyecto de Ampliación de la Calle no tiene variables a considerar, 
que corresponden a el confort, la orientación del viento, la precipitación, y la calidad del 
aire por la que no afecten el proyecto ya que se considera la estructura resistente a la 
interperie. 
 
FRAGILIDAD: La fragilidad del proyecto: está estrechamente vinculada con el 
componente físico estructural, tratando con las deficiencias y debilidades de la estructura 
para absorber los efectos los efectos de las amenazas como lo son las lluvias y el tipo de 
suelo. 
 
RESILENCIA: El proyecto alcanza una alta resilencia y durabilidad al mantenimiento 
correctivo que se espera, para la cual se pretende tener previsto la instalación de tubería 
separadas de drenajes y tubería de aguas pluviales como un gavarito al centro para evitar 
desgastes o filtraciones a la fundición de concreto que se pretende trabajar. 

 
CEMENTO: 
  
 Se usará cemento PROGRESO, o de una marca conocida y acreditada, aprobado 
por el Centro de Investigación de Ingeniería.  No se permitirá el empleo de cemento hasta 
que el supervisor revise el resultado de las pruebas de calidad. 
 
 El supervisor autorizará la mezcla que el contratista se proponga emplear durante 
la construcción, antes de la iniciación de los trabajos. 
 
 El contratista modificará obligadamente la mezcla aprobada si las comprobaciones 
de campo que más adelante se detallan;  así lo requieren y lo podrá hacer por su 
conveniencia, pero en ambos casos se someterá de nuevo a la aprobación del supervisor 
antes de su empleo.  Las proporciones de la mezcla se determinarán a base de volumen. 
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COMPROBACION DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EMPLEADO EN LA 
CONSTRUCCION: 
 
1. Se efectuará una prueba de resistencia por cada fundición. 
 
2. Cada prueba consistirá en el ensayo de 10 especímenes, los cuales serán fabricados de 

acuerdo con las normas que indique el Centro de Investigación de Ingeniería. 
 
3. De los 10 especímenes mencionados, 5 serán curados en el laboratorio y 5 curados en 

la obra, de acuerdo con todos los métodos y especificaciones que indique el Centro de 
Investigación de Ingeniería. 

 
4. Los 10 especímenes se probarán en el laboratorio a los 7 días y otros  a los 28 días de 

fabricación. 
 
5. El promedio de resistencia a la comprensión de cada grupo de 5 especímenes probados 

será igual o mayor a la resistencia indicada en el párrafo “Resistencias”.  No más de 
10.00% de especímenes probados podrá tener una resistencia menor que la ya 
indicada. 

 
6. Cuando los ensayos de laboratorio indiquen que el concreto empleado no satisface los 

requisitos, el supervisor ordenará los cambios necesarios en el diseño de la mezcla. 
 
7. Los especímenes curados en la obra, servirán para determinar si los métodos de curado 

empleados por el contratista,  son los adecuados.  Cuando en opinión del supervisor, la 
resistencia de los especímenes curados en el campo, sea excesivamente más baja que 
la de los especímenes curados en el laboratorio, podrá exigir al contratista el 
mejoramiento de sus métodos de curado. 
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FORMALETA: 
 
 Las formaletas deberán ceñirse en todo a la forma, líneas y dimensiones de los 
miembros que moldearán, de acuerdo a los planos. Serán suficientemente rígidas para 
evitar deformaciones al ser sometidas al peso del concreto, cargas y vibraciones durante 
la fundición. 
 
El contratista efectuará el diseño de la formaleta.  Para el diseño se tomaran en cuenta los 
siguientes factores: 
 
 Velocidad y método de colocación del concreto. 
 

 Cargas muertas, vivas, laterales y de Impacto a que estará sujeta la formaleta. 
 

 Selección de los materiales para la formaleta y sus refuerzos. 
 

 Deflexión de la formaleta y contra fecha a imponerse. 
 
 Entranquillado horizontal y diagonal. 
 

 Empalmes en los puntales. 
 

 Cargas que se transmiten al terreno o a las estructuras fundidas previamente. 
 

 Las formaletas podrán ser de acero, madera o cualquier otro material adecuado. 
 
Si se usa madera para la fabricación de las formaletas, las piezas serán cepilladas y de un 
ancho suficientemente grande para garantizar que no se pandeen. 
 
Las piezas del encofrado deberán estar perfectamente unidas para evitar el escurrimiento 
de la pasta de cemento. 
 

CONCRETO MEZCLADO EN LA OBRA: 
 
 Todo el concreto se mezclará mecánicamente.  La mezcladora se operará dentro 
de los límites de capacidad de velocidad indicados por el fabricante  
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE DEL CONCRETO: 
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 El concreto será transportado desde la mezcladora al sitio en que finalmente se va 
a depositar en la forma más rápida y práctica usando métodos que eviten la separación o 
perdida de los componentes de la mezcla. 
 
 Si para el transporte del concreto, se emplean canaletas, el concreto deberá 
resbalar en estas evitando que fluya.  No se permitirá el uso de canaletas con una 
inclinación menor de 1 a 2 . 
 No se permitirá depositar el concreto desde alturas mayores a 1.50 metros. 
 
 En caso se use bomba para transportar el concreto, el equipo de bombeo será tal 
que el concreto de la calidad y consistencia especificados para ser transportados sin 
segregación de los materiales, la bomba será capaz de producir una presión mínima de 
trabajo de 21 kilogramos/centímetros al cuadrado y la tubería y accesorios estarán 
diseñados para soportar al menos el doble de esta presión. 
 
 
 

REVENIMIENTOS: 
 
El revenimiento  (SLUMP), será controlado en la obra de acuerdo a las recomendaciones 
del Centro de Investigación de Ingeniería. 
 
 Se emplearán los siguientes revenimientos: 
 Cimentaciones    Máximo: 0.13 Mínimo: 0.05 
 Losas, Nervios, Vigas Columnas Máximo: 0.15 Mínimo: 0.08 

 
 Antes de colocar el concreto, el contratista avisará al supervisor con suficiente 
anticipación, para que este haga una inspección previa de la formaleta, refuerzo e 
instalaciones ahogadas. 
 
 El concreto se depositará en las formaletas antes que comience el fraguado inicial y 
dentro de los 45 minutos siguientes a añadir el agua de hidratación. 
 
ADITIVOS: 
 
Antisol Rojo:   Curador para concreto y mortero, con base solvente. 
                                     
Descripción:   Solución de parafina en solventes orgánicos que forma, al aplicarse  
concreto  mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida 
prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. 
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Usos:   Antisol Rojo se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma 
retine el agua de la mezcla evitando el desecamiento prematuro, garantizando una 
completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a 
controlar el agrietamiento del concreto o mortero. 
 
Ventajas: Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo 
de  las resistencias. 
 

 Se aplica solamente una vez, reduciendo asì los costos de 
curado de concretos y morteros. 

 Viene listo para usar y es fácil de aplicar. 
 Ayuda a controlar el agrietamiento  en grandes áreas 

expuestas al sol y al viento. 

 La pigmentación del producto permite la fácil identificación 
del área tratada. 

 Forma rápidamente la película de baja permeabilidad al tener 
como vehículo solvente. 
 

Modo de Empleo  Aplicación del Producto 
 
Antisol Rojo viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo..  
Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, 
operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la 
superficie del concreto o mortero haciendo uso de un fumigadora accionada manualmente 
o de un aspersor neumático.  El área a curvar se debe cubrir totalmente. La aplicación del 
curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o 
mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate. La 
aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la          superficie 
es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa. 
 
Consumo:   Aplicado con fumigadora o aspersor neumático aproximadamente 200 g/m2 
Datos Técnicos:       Color:  Rojo                      Densidad:  0,8 kg/l aprox. 
 
Precauciones: Antisol Rojo debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su 
aplicación.  Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse  que el 
producto se diluya.  Es flamable, no fumar durante su aplicación. 
 
Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos 
durante siete (7) días.  Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá 
retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos. 
 
Medidas de Seguridad:       En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada 
inmediatamente con abundante agua  jabón.  En caso de contacto con los ojos, lave 
enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico.  En caso de 
ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.  Para mayor información y en 
caso de derrames consulte la hoja de seguridad 



Municipalidad de Palín 
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eguimos trabajando para servirle mejor Palín está cambiando, cambia tú también 

 
LIMPIEZA FINAL: 
 
 Al terminar el trabajo, el contratista debe dejar la estructura, lugar de la obra y las 
áreas adyacentes que hayan sido afectadas por sus operaciones COMPLETAMENTE 
LIMPIAS y en condiciones presentables, retirar todas las estructuras provisionales, 
escombros, basura y material sobrante; y no dejar obstrucciones que puedan ocasionar la 
acumulación del material arrastrado o socavaciones.  Todo el material procedente de las 
estructuras existentes que retire el contratista, deberá apilarlo en los lugares más 
cercanos, sin causar obstrucciones ni afectar a la apariencia de la obra, todo el 
maderamen de la obra falsa utilizada, deberá de ser retirado cuidadosamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


