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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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TRABAJOS PRELIMINARES DE CAMPO 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

 
 

El Contratista deberá verificar previo a la construcción del proyecto los siguientes 
Aspectos: 
 

 Ubicación de los trabajos a realizar (concordancia entre las medidas planimétricas y 
altimétricas consignadas en planos y las existentes en el lugar de Construcción). 

 
 Los elementos y factores que interfieran con la ubicación, construcción 

funcionamiento de las construcciones, tales como árboles, drenajes, líneas de 
conducción eléctrica, tubería de agua potable, cortes y rellenos, taludes y rellenos, 
chatarra existente en el lugar etc. 

 
 El contratista deberá informar por escrito de cualquier discrepancia entre los aspectos 

mencionados en los incisos anteriores y las condiciones en campo para que sean 
resueltos por el Supervisor. 

 
LIMPIEZA, CHAPEO, DESTRONQUE Y REMOCION DE LA CAPA VEGETAL. 

 
Esta actividad consistirá en remover hasta sus raíces, árboles maleza, hierba, sácate tierra con 
material orgánico o cualquier otra clase de residuos vegetales que se localicen dentro del área 
de construcción así como eliminar todo obstáculo que dificulte la realización del trabajo o 
ponga en peligro su ejecución. 
 

 En lo referente a la capa vegetal, esta será retirada hasta el espesor que indiquen las 
Especificaciones Especiales o el Supervisor, el cual será removido en su totalidad. 

 
 Todos los materiales provenientes de esta actividad deberán ser retirados por el 

contratista del área de trabajo y trasladarlos al banco de desperdicios por su cuenta. 
 

 Antes de realizar los trabajos subsecuentes, el Contratista deberá asegurarse de que el 
terreno este libre de toda materia de tipo orgánico y demás obstáculos, a efecto que el 
lugar de la obra se encuentre listo para continuar con los trabajos. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

TRAZO Y NIVELACION. 
El contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación del área de construcción, así como la 
localización general, alineamiento y niveles de acuerdo con los planos que le sean 
proporcionados, asumiendo el mismo la responsabilidad total por las dimensiones 
elevaciones fijadas para el desarrollo de la obra. 
 
El Contratista deberá verificar las cotas iniciales respecto al banco de nivelación dado por el 
Supervisor, a fin de asegurarse del cumplimiento de las cotas dadas. 
 
Para las referencias de los trazos y niveles necesarios, el Contratista deberá construir 

los bancos de nivel y los mojones que se requieran, procurando que su localización sea 
adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. 

 
 

CERRAMIENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 

El Contratista será el responsable de efectuar el cerramiento que garantice evitar que 
personas ajenas a la construcción interfieran en los trabajos. 

 

Así mismo de los trámites y la construcción de las instalaciones provisionales de agua, 

luz, letrinas, disposición de desechos sólidos, etc. necesario para asegurar el suministro de 
dichos servicios durante la construcción de la obra. 
 

En ningún caso, el Contratista utilizara materiales destinados a la obra en construcción que 
no puedan permanecer en la intemperie. 

 
 

BODEGA, GUARDIANIA Y LUGAR PARA EL SUPERVISOR. 
 
El Contratista deberá construir una guardianía y una bodega que reúnan las condiciones 
mínimas de habitabilidad y seguridad para los materiales y la obra. Complementariamente, se 
deberá construir un local para alojar o para tener reuniones el Supervisor de la obra y a las 
periódicas visitas de supervisión de los Propietarios de la Obra a Construirse. 
 

 

MATERIALES. 
 

El concreto consistirá en una mezcla de cemento Portland, arena, agregado grueso y agua. 
Estos materiales llenaran las especificaciones que a continuación se detallan. 

 
 

CEMENTO. 
A menos que el Supervisor autorice otra cosa, en la totalidad de la obra se empleara Cemento 
según las normas de la ASTM. Será de la mejor calidad de una marca reconocida, acreditada y 
aprobada por El Centro de Investigación de Ingeniería. 



 

 
 
 
No se permitirá cambio en el empleo de cemento hasta que el Supervisor Conozca y apruebe 
el resultado de las pruebas de calidad. 
 
Todo cemento que haya sido almacenado en un lugar diferente a los silos de la fábrica por más 
de 4 meses de haber sido producido, deberá someterse a nuevas pruebas antes de su uso. 
 
ARENA 
Será arena natural, que en su contenido y granulometría será aprobada por el Centro de 
Investigaciones de Ingeniería. 
 
Consistirá en partículas de grano anguloso, duras, limpias, libres de arcilla, limo, álcalis, mica, 
no contendrá fragmentos blandos, finos desmenuzables o materia vegetal en un porcentaje 
mayor del 1%. 

 
AGREGADO GRUESO. 

 
Consistirá en piedra triturada. Será limpio, sano, duro, totalmente libre de materia vegetal. No 
se permite la presencia de fragmentos blandos, finos, desmenuzables o alargados en 
porcentajes mayores que los que se expresen a continuación: 
-Fragmentos blandos: 5.00 por peso. 
-Terrones de arcilla: 0.25 por peso. 
-Material en Suspensión 
Más fino que tamiz # 200 1.00 por peso. 
 
No se empleara piedra, que en condiciones similares que a las existentes en el lugar de la obra, 
hayan demostrado tendencia a desintegrarse o a desgastarse por la acción del clima, ni la que 
no haya sido verificada y autorizada por el supervisor. 
 
Para el caso de piedra triturada a máquina, esta se cernirá para separar completamente el 
polvo de la piedra antes de almacenarla, a menos que la piedra triturada sea lavada. 
 
El tamaño del agregado grueso no será mayor de la quinta parte de la dimensión menor entre 
los lados de la formaleta del miembro en que se empleara el concreto, ni mayor de las tres 
cuartas partes de la mínima separación libre entre barras o manojo de barras de refuerzo. 
 
El agregado grueso será sometido a completos y cuidadosos análisis para determinar si 
cumple con las presentes especificaciones, efectuándose las pruebas que el Centro 
Investigaciones de Ingeniería, considere necesarias. 

 
AGUA. 

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

MUROS 
ASPECTOS GENERALES 

Se entiende por muro todo elemento estructural que se construye verticalmente para 
 



 

 
 
 
Delimitar espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberán usarse materiales 
que correspondan a lo especificado en documentos y planos de proyecto. 
Antes de usar cualquier clase de material en la construcción de muros el contratista deberá 
tener la aprobación del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del 
material o producto a usar. 
 
 

EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN 
Las excavaciones no deberán exceder las cotas de cimentación indicadas en los planos. 
El subsuelo deberá tener las capacidades de soporte mínimas, en condiciones de cargas o 
esfuerzos de trabajo. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que algún cimiento o parte del mismo vaya sobre 
suelo que sea relleno. 
 

CIMIENTO CORRIDO MURO LEVANTADO DE BLOCK 
Será de mampostería con un ancho de 0.40 m. y una altura de 0.20 m. con un armado de 3 
Hierros de 3/8” + Eslabones de ¼” a cada 0.20m y se utilizará arena de río y cemento para su 
colocación en proporción 1:5 
 

COLUMNA C-1 0.15 X 0.15 
Las columnas serán de concreto reforzado, con un armado de 4 hierros de 3/8” y estribos de 
1/4 “a cada 0.15 m, el acero debe ser legítimo, el concreto es de proporción 1:2:2, el agregado 
grueso debe ser de 1/2 “o de 3/4”, las columnas deben tener un recubrimiento mínimo de 
2.5cm. 
 

SOLERA HIDROFUGA 
Será de 0.15 x 0.20 a lo largo del muro, se utilizarán 4 hierros de 3/8” con estribos de ¼ “ a 
cada 0.20 y será fundida con concreto de proporción 1:2:4 y debe colocarse según indica los 
planos. 
 
 

RELLENOS DE LAS EXCAVACIONES 

El relleno se efectuará hasta que el Supervisor inspeccione la fundición y el proceso de curado 

del concreto haya concluido y tenga la suficiente resistencia para soportar presiones. 

El relleno se efectuará con el mismo material excavado, salvo que el Supervisor indique lo 

contrario, el cual deberá efectuarse compactando adecuadamente en capas no mayores de 

0.20 m. 
 

CONCRETO 
CEMENTO 

El cemento a utilizarse será de uso general de la construccion y deberá cumplir con las 

"Especificaciones para cemento Portland" (ASTM C595). 

 

AGREGADOS 

Los agregados del concreto deberán cumplir las "Especificaciones Estándar para agregados 

utilizados en el concreto" (ASTM C-33). 



 

 

 

 

ARENA 

Se utilizará arena de grano duro y anguloso, libre de arcilla, limo, álcalis, mica, materias 

orgánicas u otras substancias perjudiciales. No deberá contener fragmentos blandos, finos 

desmesurables o materia orgánica en un porcentaje mayor del 1.00%. 

 

AGREGADO GRUESO 

 

El agregado grueso consistirá en Grava o roca triturada y deberá estar formado de partículas 

duras, resistentes, duraderas, limpias y sin recubrimiento de materiales extraños. 

El agregado grueso debe estar libre de partículas delgadas, planas o alargadas. El tamaño del 

agregado grueso no será mayor a una quinta parte de la separación menor entre los lados de 

la formaleta. Ni tres cuartas partes del espaciamiento libre entre las varillas de refuerzo. 

 

ACERO DE REFUERZO 

 

El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero de lingotes nuevos. Las varillas de 

acero de refuerzo serán grado 40 y tendrán un límite de fluencia de 2,810.00 kg/cm2. Las 

varillas de acero deberán estar libres de defectos y mostrar un acabado uniforme. La 

superficie de las mismas deberá estar libre de óxido, escamas y materias extrañas que 

perjudiquen la adherencia con el concreto. Las varillas de acero no deberán tener grietas, 

dobladuras y laminaciones. Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura 

será corrugado exceptuando el acero No. 2, el cual será liso. 

 

 

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS 

El refuerzo tendrá los recubrimientos de concreto mínimos que se indican: 

 Cimientos 0.07 m libres 

 Soleras y Columnas 0.025 m libres 

 

 

EMPALMES 

 

Deberá evitarse en lo posible empalmar varillas en los puntos donde el esfuerzo es máximo. 

En ningún caso se efectuarán en los nudos. Los empalmes serán traslapados en una longitud 

de 24 diámetros de la varilla a utilizar, pero en ningún caso será menor a 0.30 metros. Se 

incrementará un 20%, cuando se traslapen en un mismo punto barras separadas 

transversalmente doce diámetros de lavarla o menos, cuando se traslapan encontrándose 

localizadas a menos de 0.15 metros o seis diámetros de la varilla de un borde del miembro 

estructural se traslaparán en un espacio longitudinal de cuarenta diámetros de la barra. 

Los empalmes traslapados se efectuarán en la media altura libre central de la columna y 

además de los estribos normales, se colocarán 2 estribos No. 3 de la misma forma que los 

normales separados 0.10 metros. 

 



 

 

 

 

DOBLECES DE LAS VARILLAS 

Las varillas serán dobladas en frío y antes de ser colocadas en las formaletas. No deberán 

doblarse aquellas que se encuentren parcialmente fundidas en el concreto, a menos de que el 

doblez se efectúe por lo menos a una distancia de 2.00 metros de la parte fundida. 

Los dobleces para estribos se harán alrededor de un perno de doblar, de un diámetro no 

menor de dos veces el de la varilla, para las varillas No. 3. 

 

AGUA 

El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estar libre de cantidades 

perjudiciales de material orgánico, elementos en suspensión y turbidez excesiva. 
 

MUROS DE BLOCK 
 

CARACTERISTICAS DEL BLOCK 
 
El block del tipo A, sus dimensiones, textura, color forma y resistencia estarán dadas por las 
Disposiciones Especiales del Proyecto. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una 
variación máxima del 0.5% de sus dimensiones nominales. 
 
Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme. El block 
Deberá tener las aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con 
Cualquier clase de irregularidad que a juicio del Supervisor pudiera afectar la resistencia o 
Apariencia del muro. 
 
Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que 
durante el manipuleo, transporte y colocación no sufran daños. 
 
Se aceptaran únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al 
Lugar de la obra. Los blocks a utilizar serán con una resistencia de compresión de 25 kgs/cm2. 

 
COLOCACION 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en 
Sentido horizontal son tales que en todos los elementos cabrán en un número exacto de 
Blocks. 
 
El único corte que se aceptara será de blocks partidos a la mitad. La primera hilada se colocara 
directamente sobre la solera de cimentación. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
No se deberán mojar los blocks durante su colocación, como objeto de disminuir los 
Efectos de construcción y expansión. 
 
Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de sobrante 
mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 
 
Para block liviano, se empleara mortero: cemento-arena 1:4. Para block estructural, mortero: 
cemento-arena 1:3, salvo indicación contraria en los planos o Especificaciones Especiales. 
 
Con respecto al refuerzo horizontal y vertical en las paredes, consistirá en columnas y soleras. 
Todo localizado según se indique en planos. 
 
 

FORMALETA 
 

La formaleta deberá ajustarse a la forma y dimensiones de los elementos a fundir. Deben ser 

suficientemente sólidas y estables para resistir la presión debida a la colocación del concreto. 

Se apuntalarán y sujetarán de manera adecuada para que conserven su forma y posición. Las 

juntas no deberán permitir la fuga del mortero. 

La remoción de la formaleta deberá hacerse de tal forma que no perjudique la seguridad y 

durabilidad de la estructura. Al concreto al que se le quite, debe ser suficientemente resistente 

para no sufrir daños posteriores. La reparación de imperfecciones del concreto deberá 

hacerse inmediatamente después de remover la formaleta. 

Las formaletas permanecerán en su lugar los siguientes tiempos mínimos: 

 

 Columnas 2 días 

 Solera Hidrófuga 7 días 
 

 
ACABADOS 

 

DEFINICIÓN 
 
Son tratamientos que se hacen a los muros, colocando capas de materiales 
Resistentes para protegerlos, ayudar a su limpieza, fácil mantenimiento y conservación, lo 
Mismo para lograr efectos decorativos. 
 
El muro perimetral no tendrá acabado final, solo se presentará el block visto (Limpio) 
 
 

POSTE TUBO GALV. 2". Y  
MALLA ELECTRO MALLA 

 
Este trabajo comprende todas las actividades requeridas para la construcción y 
Terminación de un cerramiento Electro malla  6”x6”  calibre  6/6.  
 



 

 
 
 
Con una altura variable, la cual debe cumplir con la Norma  además este contenido debe 
certificarse en la propuesta. Este tipo de cerramiento ha de construirse en el sitio claramente 
descrito en el plano de localización que hace parte de los términos de referencia. Además 
comprende las siguientes sub.-actividades: 

 Suministro e instalación de postes en tubería galvanizada, Diámetro de 2” cédula 40  

 Suministro e instalación de postes transversales  en tubería galvanizada, Diámetro de  

1 ½” cédula 40 

 Suministro e instalación de Electro malla  6”x6”  calibre  6/6. 

 Mano de obra de soldadura. 

 

Materiales 
De acuerdo con los requerimientos de estas especificaciones solamente deberán ser 
empleados materiales, previamente aprobados por la Interventoría, estos pueden estar 
sujetos a inspección y ensayos previamente a la iniciación de las obras y/o durante la 
ejecución de las mismas. Las fuentes de cada uno de los materiales deberán ser aprobadas 
antes de su utilización. 
 

POSTES (ML) 
Los postes deberán ser de tubería galvanizada y sus diámetros corresponderán a lo indicado 
en la descripción y en los planos del proyecto y deberán estar provistos de codos, tapones, 
anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
 

 
CONSTRUCCION 

El Contratista suministrará la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución 
de los trabajos indicados en los planos, especificaciones o que sean ordenados por la 
interventoría. Los postes que soportarán la malla serán de tipo galvanizados de 2” y 1 1/2” de 
Diámetro, estarán colocados a una distancia entre ejes según especificaciones en planos con 
profundidad de anclaje en el levantado de 0.40 mts , una vez instalados los postes, 
longitudinales, se procederá a la instalación de la electro malla  por tramos según planos, 
hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel. 
Para todos los trabajos descritos en estas especificaciones, el contratista o supervisor exigirá 
la contratación de mano de obra calificada, para garantizar la calidad de las obras civiles y los 
trabajos de soldadura que se presenten. 
 
 

PUERTAS 
Serán fabricadas con marco de tubo de hierro galvanizado de 2" de diámetro. De 2 bandas.”  

Con Electro malla  6”x6”  calibre  6/6 .. Deberá tener los refuerzos necesarios para evitar su 

alabeo. Con pasadores de metal. Deberá estar bien sujeta a su elemento de sostén, para que no 

pierda su soporte, tal como se muestra en planos. 

 

 
 
 



 

 
 
 

GENERALIDADES 
Las cotas y dimensiones de los elementos a construirse, serán las señaladas en los planos 

respectivos. Por ningún motivo se aceptará cambios en las mismas. 

Si hubiere necesidad de cambios por razones justificables, éstos deberán ser autorizados, 

previos a su ejecución, por el Supervisor. 

 

 
ARCOS 

 
 Se construirán  arcos de futbol, metálicos, de medidas reglamentarias 7.47 x2.51 m y 3”  de 
diámetro de tubo galvanizado, los que irán anclados al terreno mediante dado de hormigón de 
0.50 x 0.50 x 0.50 mts. 
 

REDES 
 

 Los arcos se complementarán con redes de polipropileno de 5 mm de espesor, las que se 
quedarán suspendidas en la parte posterior mediante postes metálicos de dimensiones 
recomendadas por el fabricante. 
 
 

GRAMA 
 

ARENA DE RIO: 
Estará compuesta de partículas duras, libre de materia orgánica. También deberá estar libre 
de arcillas, limo y otras materias que puedan reducir la filtración. La arena a emplearse 
deberá ser aprobada por el Supervisor. 
 

 
TIERRA NEGRA: 

La tierra a emplearse sólo provendrá de meandros de ríos comúnmente llamada Giron de rio, 
será de buena calidad, arena (lavada si es de playa) y abono orgánico vegetal o animal. Si se 
aplica abono orgánico deberá ser estará curado además de sellador del tipo o similar prol, 
para eliminar maleza no deseada. 
 

 Abono: azul y 20-20  
 Esterilizante: Terraclor. 
 Insecticida de contacto: Usar insecticida preventivo sistémico (que circula en la savia), 

será “Furadán” u otro similar. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

EJECUCIÓN 
 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 
 
La capa de tierra abonada será el área de grama según se indica en los planos. Aplicar al 
momento de la siembra abono químico El abono nitrogenado será urea o sulfato de amonio. 
Usar insecticida preventivo sistemático (que circula en la savia), será “Furadán” u otro similar. 
Se coloca alrededor de la planta después de sembrada no necesita enterrarse el pesticida. Usar 
una onza de fungicida preventivo; Atomizar el fondo de las excavaciones. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SIEMBRA DE GRAMA: 

 
Para la siembra de las grama, aplicar el procedimiento indicado en el cuadro de siembra. 
Preparación de la Tierra para Grama 
 
 

1. Eliminar toda mezcla de hierba, maleza, abrojos o monte. 
2. Tendrá una capa de tierra negra encima del suelo de construcción de 2“. 
3. Fertilizar la capa de tierra con fórmula 12-24-12, 1 libra en 50 m2 al voleo. 
4. Aplicar un insecticida sistemático como el “Furadán” o similar (preventivo) 1 libra en 

100m2 al voleo. 
5. Usar un esterilizante de la capa de suelo para la grama como el Terraclor, atomizar la 

superficie de la tierra para la grama, seguir las especificaciones del cuadro de siembra. 
 
 

PREPARACIÓN PARA SIEMBRA DE GRAMA 
 

1. La grama a emplear será tipo Tepe. 
2. Remueva toda la capa vegetal del suelo hasta 4 pulgadas mínimo de espesor y deseche 

todo el material removido (escombros, desechos de construcción, malezas, hierbas o 
monte). 

3. Rellene, nivele y conforme toda la superficie indicada en los planos para la siembra de 
grama. Removerá una capa de 4“ mínimo de tierra existente para colocar la tierra 
negra o preparada, previa a la siembra. 

 
 
INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA PRINCESS 77 EN TEPE 
 
El sustrato para sembrar la grama deberá formarse con  tierra del lugar mezclada con arena 
en una proporción de 60% de tierra y 40% de arena.  Y tenderse en una capa de 5 cms de 
espesor en toda el área a sembrar. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ESPECIFICACIONES DE LA GRAMA BERMUDA  

PRINCESS 77 EN TEPE 
 
La grama BERMUDA PRINCESS 77 es un hibrido creado para mejorar la resistencia y densidad 
de la grama bermuda común, esta grama ha sido diseñada genéticamente para aguantar 
fuertes y constantes pisoteos y también ahorrar hasta un 40% de agua por su resistencia a la 
sequedad. Por lo anterior esta es la mejor grama que se puede instalar en campos deportivos 
y jardines de alto tráfico. 
Esta grama será sembrada en tepe de 2-20 mts de largo.  Por 0.45 mts. De ancho y se le 
sellaran las uniones con la mezcla de tierra negra y arena anteriormente descrita. Después de 
la siembra se le harán las limpiezas de maleza de manera química y manual y se procederá al  
corte dependiendo de las necesidades hasta entregarla completamente pegada con 2.5 cms 
del alto. 
 

CARACTERISTICAS: 
Una vez analizadas las características botánicas de las principales especies y cómo les afectan 
los factores externos medioambientales. En general se debe analizar el clima (temperatura y 
humedad), suelo, calidad y disponibilidad del agua, sistema de gestión del campo (nivel de 
uso, intensidad del juego,..) nivel de mantenimiento (disponibilidad de maquinaria,..) y 
experiencia en zonas similares. 
 
Princess 77 F1 es el único híbrido de C. Dactylon de textura fina disponible en semilla, que se 
establece en un mes sembrándolo en la época adecuada. Es ideal para zonas donde se desea 
una mayor densidad, textura más fina y un crecimiento ralentizado para disminuir el número 
de siegas. Se puede usar sólo o en mezcla teniendo en cuenta que su carácter agresivo e 
invasor lo hace muy dominante frente a las especies de clima templado. 
 
Princess 77 es la primera variedad hibrida, utilizada como césped por su textura de sus 
hojas, color y densidad. 
 

 Tolerancia sobresaliente a la sequía 
 Requiere 30% menos agua que otras variedades de césped. 
 Color verde oscuro. 
 Hojas de textura media-fina. 
 Alta densidad de hojas. 
 Excelente retención de color en la parte inferior. 
 Alta resistencia al pisoteo y tráfico pesado. 
 Sistema radicular fuerte y profundo (penetra hasta 60 centímetros en la tierra). 
 Resistente empozamientos. 
 Reúne más cualidades que otras variedades comerciales de estados unidos  y a nivel 

internacional. 
 
 
TRAZADO CANCHA 
 La cancha debe ser entregada con el trazado reglamentario del juego del futbol 
 



 

 
 
 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA: 
Estas en su mayoría serán de PVC y estarán a una profundidad de 0.4 metros, a menos 
que en las bases especiales se digan lo contrario y con excavación de zanjas de 0.4 
metros de ancho y después de probada la tubería se tendrá que rellenar la zanja con el 
material extraído. En casos de suelos duros se harán hasta 0.6 metros y en suelos de 
piedra se revestirá con mampostería de piedra.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA: 
Este comprende todo trabajo de instalación de tubería de agua y que no está en otra sección 

de estas especificaciones.  

 
Trabajo Incluido: 
 

1. Limpia, Chapeo y Desmonte. 
2 Zanjeo 
3. Soportes para tuberías 
4 Instalación de tubería de PVC 
5 Prueba de tuberías 
6. Relleno de Zanjas 
7 Lavado y desinfección interior de la tubería 
8. Materiales 

 
 

ZANJEO: 
Las tuberías se emplazarán siguiendo los ejes que se indiquen en los planos, como lo 
señale el supervisor a las bases especiales. 
 
El fondo de la zanja deberá ser recortado cuidadosamente para permitir un apoyo 
uniforme de la tubería. En los casos de suelo que contengan piedras y pedruscos, se 
deberá remover todas las que aparezcan en el fondo de la zanja rellenando los 
espacios con materiales suelto compactado para uniformar el fondo de la zanja. 
En los suelos con poca estabilidad, se deberá apuntar la zanja para evitar desplomes 
de las paredes. Se deberá tomar las medias necesarias para vaciar la zanja de agua 
proveniente de infiltración o lluvia, por medio de desagüe en los puntos bajos, por 
bombeo o por tablestacados según convenga el caso manteniéndola seca hasta que se 
rellene. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC. 

Se cortará la tubería a escuadra utilizando guías y luego se quitará la rebaba del corte 
y se limpiará el tubo de viruta interior y exteriormente. El tubo debe de penetrar en el 
accesorio o campana de otro tubo sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud de 
la copla, si no es posible, debe afiliarse o lijarse la punta del tubo. 
 
Se aplicará pegamento para PVC que debe estar, completamente fluido y si el cemento 
empieza a endurecerse en el frasco deberá desecharse. 
 
Para el ensamble se deberá hacer una rotación de ¼ de vuelta, presionando el tubo 
cuando la superficie todavía esté húmeda, debiéndose dejar fijar la unión por lo 
menos 30 minutos. 
 
La tubería deberá colocarse cuidadosamente en la zanja y tener el cuidado al 
trabajarla que los operarios no se paren en ella.  
 

PRUEBA DE TUBERÍAS: 
 

Toda instalación de tubería deberá ser probada para resistencia y estanqueidad, 
sometiéndola a presión interna por agua, después de llenarla totalmente hasta 
expulsar todo el aire por los puntos altos. Los tramos a probar deberán ser de 
preferencia aislados por las válvulas instaladas y en tramos no mayores de 400.00 
metros, a menos que lo autorice el Supervisor. La presión a aplicar será tal que se 
consiga 99 psi o la presión máxima de trabajo (determinada por la presión estática 
más 20%) según la que sea mayor y por un período mínimo de 2 horas, no debiendo 
fallar ninguna de las partes. 
 

RELLENO DE ZANJAS: 
 

 Las zanjas  de instalación de tubería, deberán ser rellenadas después de la prueba de 
presión, tan pronto como se haya aprobado y aceptado la instalación. 
 
El relleno se hará de la siguiente manera: 
Abajo y a los lados de la tubería se deberá rellenar en capas de 7.00 centímetros 
perfectamente compactados hasta media altura de la tubería. De aquí hasta 30.00 
centímetros sobre el tubo, se deberá rellenar con capas no mayores de 15.00 
centímetros. 
El material para rellenar las zanjas, hasta este nivel, deberá ser cuidadosamente 
escogido para que esté libre de pedruscos o piedra y permita una buena 
compactación. Si el material que se extrajo de la zanja no es adecuado, se hará el 
relleno con material seleccionado. De los 30.00 centímetros sobre el tubo hasta el 
nivel del relleno total, se hará en capas no mayores de 30.00 centímetros y el material   
 



 

 
 
 
podrá contener piedras hasta de 20.00 centímetros en su máxima dimensión a menos 
que se indiquen lo contrario. En los lugares donde el asentamiento del relleno no es de  
importancia, como en las líneas de conducción instaladas en pocas pendientes, no será 
necesario hacer la compactación desde 30.00 centímetros sobre el tubo hasta el nivel 
del terreno, debiendo colocarse  todo el material excavado en la zanja y hasta formar 
un camellón uniforme sobre el terreno.  
 
En cualquier caso, todo el material de zanjeo sobrante deberá ser retirado del área de 
instalación y dispuesto en forma satisfactoria. 
 
En los casos de terreno con 20% o más de inclinación en el eje de instalación se 
deberá construir muros de retención del relleno, transversales al eje de  la tubería y 
de ancho tal que queden firmemente soportados por el terreno a  los lados de la zanja. 
Tales muros de retención podrán ser construidos de mampostería o concreto ciclópeo 
de tamaño y diseño aprobado por el supervisor. El espaciamiento  de los muros de 
retención no será mayor de 30 metros.  
 
Igualmente en todos los puntos donde la instalación de la tubería cambie de enterrada 
a sobre el terreno, deberá construirse un muro de retención del relleno, que podrá ser 
a la vez soporte de la tubería. 
 

MATERIALES: 
Tubería y Accesorios de PVC 

La tubería de PVC  (cloruro de polivinilo) será rígida, estabilizada con estaño y debe 
satisfacer la norma  ASTM-D2467-67 Y CS-25-63. Será para una presión de trabajo 
mínima de: 
Para tubos de 2” 315 psi, para tubo de 1 1/2” 250 psi, para tubo de diámetro igual o 
mayor de 1” la presión que se indique en las bases Especiales o en los planos. Las 
uniones deben ser conectadas por medio de campana y espiga.  
Los accesorios serán de la misma clase, para una presión mínima de 250 libras/pulg.²,  
para tubos de diámetro mayor a 1”, y 315 libras/pulg.²  para diámetros menores. 
El solvente será el recomendado por el fabricante de la tubería. 
Los materiales serán almacenados en una forma que garantice la preservación de 
calidad y se colocará de manera que permitan una fácil inspección. 
 
Se almacenará bajo techo o a la intemperie protegidos de forma que no reciban 
directamente los rayos del sol.  
Los tubos no deben apilarse a más de 60 centímetros de altura y deben tomare las 
precauciones necesarias para que no se camine sobre ellos.  
 
 


