
 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos         
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE 

DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON SHUSHUFINDI.



 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos        1 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

INTRODUCCION 

Estas Especificaciones Técnicas se han elaborado de acuerdo a requerimientos de 

normas enmarcadas dentro de  las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas. 

Siempre que en ellas se refiera a “las normas”, se está indicando que deberá remitirse 

a las especificaciones generales MOP-001-F2000, así como también se han utilizado 

las normas que en cada caso hayan sido necesarias. 

ALCANCE 

Las especificaciones indican las técnicas de construcción así como la calidad y 

requerimientos de los materiales que deberá observar y proporcionar el contratista, y 

que también debe hacer cumplir la fiscalización, para la ejecución sistema de 

integración de los desechos sólidos del cantón SHUSHUFINDI. 

 No incluyen los trámites de expropiación y desalojo del área donde se va a asentar el 

proyecto. 

I. GENERALIDADES 

1.1. El Contratista, con aprobación de la unidad de Fiscalización, se servirá 

determinar un lugar adecuado y conveniente para la instalación de la Oficina y 

Campamento para el Centro de Operación de construcción de la obra, debiendo 

poner a consideración dentro de 15 días, contados a partir de la firma del contrato, la 

lista de todas las instalaciones necesarias para la realización de la obra, indicando su 

implantación en planos detallados; estas instalaciones comprenderán por lo menos 

oficinas, bodegas, guardianía, etc. El contratista será el encargado de proporcionar 

todas las instalaciones adecuadas para el funcionamiento de sus oficinas y las de la 

Fiscalización. 

1.2. Todos los equipos, materiales y artefactos incorporados en la obra deberán ser 

nuevos o estar en buen estado. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por 

técnicos y obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la práctica, en lo que a 

mano de obra se refiere, para optimizar los rendimientos. 

1.3. En los casos que existan normas y especificaciones de  instituciones locales, 

deberán satisfacerse las exigencias  mínimas de esas normas o reglamentaciones. 

Todos los materiales deberán satisfacer normas y reglamentaciones internacionales 

reconocidas en el país que se adapten a las condiciones locales o que se usen de 
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referencia: ISO, ASTM, ASSHO, AWWA, ASA, NEMA, ACI, PCA, además las 

siguientes: ASHTO, ANSI, VDE, USAS, EET, EPCEA, EEQ, IEC, NEC. 

1.4. El contratista deberá realizar a su costo, todos los ensayos y pruebas descritas 

en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a hormigones y 

suelos, y deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador para su aprobación 

o control adicional. 

1.5. El contratista está obligado a realizar a base de los  planos, presentados en los 

documentos de licitación, los  respectivos replanteos y planos de obra, que serán 

elaborados antes de la  iniciación de los respectivos trabajos, para cada una de las 

obras que constan en la presente licitación. 

2. SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

2.1. Será responsabilidad del contratista el preservar la estabilidad de las  

propiedades públicas y particulares  adyacentes a los límites de la obra a construirse 

y proteger de daños de naturaleza inherentes al proceso constructivo.  

2.2. El Contratista deberá suministrar, erigir y mantener en los sitios del 

emplazamiento de cada obra en ejecución, en las entradas o donde sean requeridas 

por el Fiscalizador y la Comisión de Tránsito de Sucumbíos, todas las señales, 

barreras o marcas, necesarias para la seguridad de los usuarios de las vías públicas. 

El dimensionamiento y contenido de tales señales, deberán ser aprobados por el 

Fiscalizador. 

2.3. Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el  contratista deberá ofrecer 

condiciones razonables de seguridad y  comodidad a los usuarios y moradores. 

Deberá mantenerse acceso  adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así 

como a las  calles que interceptan el proyecto. 

2.4. Hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista deberá tomar las 

precauciones necesarias para garantizar la seguridad  de la obra a fin de facilitar los 

trabajos de la fiscalización, así como permitir la circulación de todas las personas que 

tienen derecho a estar presente en la obra o pasar por la misma, especialmente por 

parte del contratista y del Fiscalizador. 

2.5. Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los 

dispositivos de seguridad provistos o recomendados por los fabricantes. 
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3. NIVELES DE CONSTRUCCION 

 

3.1. El contratista al inicio de la construcción, deberá replantear en el terreno 

existente, por una sola vez, los ejes del proyecto, debidamente referenciado. El 

contratista deberá suministrar y colocar todas las estacas y puntos de control de 

construcción que él requiera. 

 

3.2. El contratista será el único responsable de la precisión de las líneas y cotas de 

los varios elementos de la obra. El  contratista deberá notificar al Fiscalizador 

cualquier error o discrepancia aparente que él encuentre en levantamientos previos, 

en planos y otros documentos, para su corrección o interpretación, antes de proceder 

al trabajo pertinente. 

 

4. PERIODO DE PRUEBA 

 

4.1. Es obligación del contratista mantener y conservar en buenas condiciones la 

obra durante el período de construcción hasta la recepción definitiva. Deberá dedicar 

todo el equipo, personal y materiales necesarios para conservar las obras en buen 

estado. 

 

4.2. Durante el período de prueba, el contratista deberá corregir, complementar o 

reemplazar, por su cuenta cualquier falla, parte inconclusa o defectuosa de la obra 

que, a juicio del Fiscalizador, se deba a deficiencias u omisiones en la  construcción 

efectuada, o instalación de equipos defectuosos. 

 

1.- EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACION (INCLUIDO DESALOJO) 

Descripción.-  Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales que 

se encuentran durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición 

de trabajo, es decir inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y roca. 

Todo el material resultante de estas excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a 

criterio del Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o 
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rellenos, o de otro modo incorporado en la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos 

y a lo indicado por el Fiscalizador. 

Materiales plásticos y provenientes de la excavación sin clasificación que presenten un 

contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una condición utilizable, 

mediante el empleo de medios razonables, tales como aireación, escarificación o arado, 

se considerarán como aprovechables para la construcción de terraplenes o rellenos y no 

deberán ser desechados, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la 

Sección 817 de las  Especificaciones Generales para la construcción de caminos y 

puentes del MOP a no ser que los materiales de excavación disponibles excedan la 

cantidad requerida para tal construcción; sin embargo, el Contratista tendrá la opción de 

desechar el material plástico inestable y reemplazarlo con material de mejor calidad, a 

su propio costo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

Las cantidades a pagarse por la excavación sin clasificar y desalojo serán los 

volúmenes medidos por su posición original en metros cúbicos, efectivamente 

ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones del fiscalizador y aceptados por 

este. 

En la medición deberá incluirse la excavación necesaria para la construcción de la 

obra básica en zona de corte.  Se medirá como excavación según la naturaleza del 

material removido y de acuerdo a los rubros del contrato.  No se incluirá en la 

medición la sobreexcavación. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada, se pagarán a los precios 

contractuales para el rubro designado y que conste en el contrato. 

Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno 

existente o natural y finales tomados después del corte y desalojo determinado. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin 

clasificar y disposición del material, incluyendo su transporte, colocación, esparcido, 

conformación, humedecimiento o secamiento y compactación o su derecho, así como 

por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 

necesarias para la ejecución de los trabajos descritos para este rubro. 
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OBLIGACIONES.- 

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos 

ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas 

las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción. 

2.- EXCAVACION, CONFORMACION, MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 

(INCLUIDO TRANSPORTE) 

Generalidades.-  Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el 

Fiscalizador, la capa superior del camino, es decir, hasta nivel de subrasante, ya sea en 

corte o terraplén, se formará con suelo seleccionado previamente seleccionado y 

aprobado por el Fiscalizador, en las medidas indicadas en los planos, o en las que 

ordene el Fiscalizador. 

 

El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del camino, de 

excavación de préstamo, o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y 

aprobada por el Fiscalizador. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de material 

orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una 

granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 

mm) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 

mm), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del 

CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.  Material de 

tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que 

se incorpore al material en la obra. 

El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea 

necesario, para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones 

correspondientes. 

De no requerir ningún procesamiento para cumplir las especificaciones pertinentes, el 

suelo seleccionado será transportado desde el sitio de excavación e incorporado 

directamente a la obra. 
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La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará de 

acuerdo a los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las 

Especificaciones Generales del MOP; sin embargo, la densidad de la capa compactada 

deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, 

método D. 

En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y más 

condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 

límites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 

exigible.  Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm., inmediatamente anterior al 

nivel de subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas. 

Equipo.-  El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado 

necesario para la debida u oportuna ejecución de los mismos.  El equipo deberá ser 

mantenido en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, 

mezclado, humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta de 

cribado. 

Tolerancias.-  Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de 

rodadura, se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de 

acuerdo a los requisitos de las subsecciones 305-1 y 305-2 de las Especificaciones 

Generales del MOP.  Al final de estas operaciones, la subrasante no deberá variar en 

ningún lugar de la cota y secciones transversales establecidas en los planos o por el 

Fiscalizador, en más de 2 cm. 

Medición.-  La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante 

con suelo seleccionado, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y 

aceptados, medidos en su lugar, después de la compactación y su transporte. 

Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse las dimensiones de 

ancho indicadas en los planos o las dimensiones que pudieran ser establecidas por 

escrito por el Fiscalizador. 

La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del 

camino, del tramo que se está midiendo.  El espesor utilizado en el cómputo será el 

espesor indicado en los planos u ordenados por el Fiscalizador. 
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Pago.-  La cantidad determinada en el numeral anterior se pagará al precio contractual 

para el rubro abajo designado y que consta en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de 

obtención, procesamiento y suministro de los materiales, distribución, mezclado, 

conformación y compactación del material de mejoramiento, así como por toda la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la 

ejecución de los trabajos y su transporte. 

3.- MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA CONSOLIDACION  (INCLUIDO 

TRANSPORTE) 

Generalidades.-  Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el 

Fiscalizador, se utilizara material de mejoramiento, para consolidar el terreno, sobre el 

cual se  va ha construir alguna obra, de acuerdo a los planos y a lo que determine el 

Fiscalizador. 

El material deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre 

de material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá 

una granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas 

(100 mm) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 

(0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del 

CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.  Material de 

tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que 

se incorpore al material en la obra. 

El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea 

necesario, para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones 

correspondientes. 

 

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará de 

acuerdo a los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las 

Especificaciones Generales del MOP; sin embargo, la densidad de la capa compactada 

deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, 

método D. 
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Equipo.-  El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado 

necesario para la debida u oportuna ejecución de los mismos.  El equipo deberá ser 

mantenido en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Se llevara un registro de los asentamientos que ocurran semanalmente, para establecer 

en que instante el terreno se encuentre consolidado. 

Medición.-  La cantidad a pagarse por este rubro, será el número de metros cúbicos 

efectivamente ejecutados y aceptados, medidos en su lugar, después de la 

compactación y su transporte. 

Pago.-  La cantidad determinada en el numeral anterior se pagará al precio contractual 

para el rubro abajo designado y que consta en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de 

obtención, procesamiento y suministro de los materiales, distribución, mezclado, 

conformación y compactación del material de mejoramiento, así como por toda la mano 

de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la 

ejecución de los trabajos y su transporte. En estos pagos está incluido el control de los 

asentamientos. 

4.-    DESALOJO DE MATERIAL DE CONSOLIDACIÓN INC. TRANSPORTE 

Una vez terminado el proceso de consolidación del terreno, se procederá al desalojo 

de este material, el cual será depositado en los lugares que indique la fiscalización, de 

acuerdo a las instrucciones dadas por la Municipalidad de Shushufindi. 

Medición.-  La cantidad a pagarse por este rubro, será el número de metros cúbicos 

efectivamente ejecutados y aceptados, medidos en su lugar. 

Pago.-  La cantidad determinada en el numeral anterior, se pagará al precio contractual 

para el rubro designado y que consta en el contrato. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por el desalojo de este material 

incluyendo el transporte. 

 5.- OBRAS DE HORMIGON ARMADO 

5.001 CIMENTACION HORMIGON ARMADO (F´C=210 KG/CM2) 

5.002  COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO  

5.003  PLINTOS DE HORMIGON ARMADO F´C=210 KG/CM2  

 

5.004  CISTERNA DE HORMIGON ARMADO F´C=210 KG/CM2 
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5.005  TANQUE SEPTICO DE HORMIGON ARMADO F´C=210 KG/CM2 

5.006  COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO PLANTA BAJA 

5.007  COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO PLANTA ALTA 

5.008  VIGAS DE HORMIGON ARMADO PLANTA ALTA 

5.009  LOSA DE HORMIGON PLANTA ALTA 

5.010  VIGAS DE HORMIGON ARMADO CUBIERTA 

5.011  LOSA DE HORMIGON ARMADO CUBIERTA 

5.012 PILARETES DE HORMIGON ARMADO 0.10x0.20M 

5.013  VIGUETAS DE HORMIGON ARMADO 0.10x0.20M 

Esta sección comprende los requerimientos técnicos de la totalidad de los trabajos 

relacionados con las obras de hormigón armado incluyendo algunos elementos 

empotrados comúnmente incorporados, la medición y pago. Todas las estructuras de 

hormigón deben cumplir con los requisitos descritos a continuación: 

Detalle 
Resistencia 

(Kg/cm2) 
Unidad Observaciones 

Cimentación hormigón armado 210 m3 Bloque de Administrativo 

Columnas hormigón armado 210 m3 Bloque de Administrativo 

Cimentación hormigón armado 210 m3 Bloque de Mantenimiento 

Columnas hormigón armado 210 m3 Bloque de Mantenimiento 

Cisterna hormigón armado 210 m3 Cimentación 

Tanque séptico hormigón 

armado 
210 m3 Cimentación 

Losa hormigón planta alta 210 m2 Superestructura 

Vigas hormigón armado 

cubierta 
210 m3 Superestructura 

Losa hormigón armado 

cubierta 
210 m2 Superestructura 

Pilaretes hormigón armado 

0.10 x 0.20 m 
210 ML Mampostería 

Viguetas hormigón armado 

0.10 x 0.20 m 
210 ML Mampostería 



 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos        10 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

Plintos hormigón armado 210 m3 Cimentación 

Riostras de hormigón armado 210 m3 Cimentación 

Riostras hormigón armado 210 m3 Cimentación 

Columna de cercha 210 m3 Superestructura 

 

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. 

Objetivos.-   

La presente especificación tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir 

el hormigón de cemento Portland, para su utilización en la construcción de piezas 

estructurales de éste material. 

Alcance y limitaciones.-   

Esta especificación se aplica a toda estructura o elemento que requiera para su 

construcción, hormigón de cemento Portland. 

Clases de hormigón.-  

Con la finalidad de establecer una guía en el uso de las diferentes clases de 

hormigón, cuando no se indican en los planos, se recomienda usar la tabla indicada a 

continuación.  

Obtenida de las  Especificaciones Estándar, para la Construcción y Mantenimiento de 

Avenidas, Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados 

Unidos, la misma que establece una amplia clasificación del hormigón,  determinando  

la cantidad de cemento/m3, resistencia mínima a la compresión a los 28 días, 

resistencia mínima a la flexión a los 7 días, máxima relación agua/cemento, grado del 

agregado grueso y el uso general.  

El  f’c se considera la resistencia característica a la compresión del hormigón. 
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TABLA 1 - CORPE 

CLASES DE HORMIGON 

 

 
 

CLASES DE 
 

HORMIGÓN 

 
MINIMO 
CEMENT
O POR M3 

 
 

Kg 

MINIMO 
ESFUERZO A 

LA 
COMPRESION 
(f’c) a 28 DÍAS 

Mpa 

MINIMO 
ESFUERZO A 
LA FLEXION a 

7  DIAS 
 

KPa 

MAXIM 
RELACIÓ

N 
A/C 
 
 

L/lKg 

NUMERO 
DE 

GRADUACION 
DEL  

AGREGADO 
GRUESO   No. 

 
 

USO GENERAL 
 

(solamente información) 

A 280 21 2930 
2690 ( c) 

0.58 1-2-3-4-8 (a) 
(d) 

Barrenados. 
Alcantarillas, excepto losas   
superiores de alcantarillas de tráfico 
directo. 
Canales : 
                Cajas de registro 
                Muros superiores 
Losa de acceso.     
Canales. 
Retardadores de hormigón. 
Camineras. 
Calzadas. 
Hormigón para     pavimento. 
Muros de respaldo. 
Anclajes. 

B 225 14 1930 0.71 2-3-4-5-6-7 Enrocado. 
Bordillos pequeños. 
Señales y anclajes. 
 
 
 

 
CLASES DE 

 
HORMIGÓN 

 
MINIMO 
CEMENT
O POR M3 

 
 

Kg 

MINIMO 
ESFUERZO A 

LA COM-
PRESION 

(f’c) a 28 DÍAS 
Mpa 

MINIMO 
ESFUERZO A 
LA FLEXION a 

7  DIAS 
 

KPa 

MAXIMA 
RELA- 
CIÓN 
A/C 
 
 

L/lkg 

NUMERO 
DE GRADUA-

CION DEL  
AGREGA-DO 

GRUE- 
SO   No. 

 
 

USO GENERAL 
 

(solamente información) 

C 335 25 3520 
3240 ( c) 

0.53 1-2-3-4-5 (d) Barrenados. 
Subestructura de puentes.  
Rieles de puentes 
Alcantarillas, excepto losas 
superiores de alcantarillas de tráfico 
directo. 
Pantallas laterales. 
Losas de acceso  
Barreras de tráfico de concreto 
(fundidos en sitio). 

D 165 10 1480 0.97 2-3-4-5-6-7 Enrocado. 

E 335 21 2930 0.53 2-3-4-5 Hormigón de sellado. 

F 335 
(445 
MAX) 

As 
Especificadas 

en planos 

3.93 0.49 2-3-4-5 Estructura para ferrocarriles. 
Ocasionalmente para pilas de 
puentes. 
Columnas o arcos. 
 

H 335 As 
Especificadas 

en planos 

N.A. 0.49 3-4-5-6 Vigas para hormigón presforzado 
Cajas. 
Pilotes. 
Barreras de tráfico de hormigón.     
(prefabricado) 

S 365 28 3930 
3620 © 

0.44 2-3-4-5 Losa de puentes.  
Losa superior de alcantarillas de 
tráfico directo. 
Subestructura de puentes. 

P 280 N.A. 3830 (b) 0.55 2-3 Hormigón para pavimento 
 

DC 490 38 4960 0.32 6 Recubrimiento de hormigón denso. 
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CLASES DE 
 

HORMIGÓN 

 
MINIMO 
CEMENT
O POR M3 

 
 

Kg 

MINIMO 
ESFUERZO A 

LA COM-
PRESION 

(f’c) a 28 DÍAS 
Mpa 

MINIMO 
ESFUERZO A 
LA FLEXION a 

7  DIAS 
 

KPa 

MAXIMA 
RELA- 
CIÓN 
A/C 
 
 

L/lkg 

NUMERO 
DE GRADUA-

CION DEL  
AGREGA-DO 

GRUE- 
SO   No. 

 
 

USO GENERAL 
 

(solamente información) 

CO  390 32 4410 0.40 6 - Recubrimiento de hormigón. 
 

SS 390 25 3520 0.49 3-4-5 - Ejes de desplazamiento 
- Barrenados bajo el agua 
 

K Requerimientos especificados en los planos o ítems 

  

As – Aprobado por la Fiscalización. 

(a) Agregado 8 para uso de superficie frenado, a menos que otro tamaño sea 

aprobado por la Fiscalización. 

(b) -  Promedio mínimo de la serie para hormigón de pavimento. 

(c) - Cuando se usa el tipo de cemento  I o tipo I/II 

(d) - Si es permitido por la Fiscalización. Agregado grueso I puede ser usado 

solamente en grandes cimentaciones con un mínimo de 100 milímetros de 

espaciamiento entre barras de refuerzo. Grado I no puede ser usado en barrenados. 

Adicionales o especiales.-  De no especificarse lo contrario en las disposiciones 

especiales, todo hormigón será preparado con aire incorporado, para lo cual se usará 

un aditivo aprobado. 

El Constructor presentará los diseños del hormigón  al Fiscalizador, quien realizará 

por su cuenta ensayos de comprobación.  Si existen divergencias entre ellos, se 

realizará un tercer ensayo en presencia del Fiscalizador y Contratista.  Si los 

resultados de éste tercer ensayo son satisfactorios se mantendrá el diseño; caso 

contrario, el Fiscalizador ordenará el cambio del diseño, hasta conseguir que se 

cumplan con los requisitos especificados para la obra.  

Si se requiere de aditivos para la fabricación de hormigón, estos deberán cumplir lo 

estipulado en el Capítulo 805 de las Especificaciones MOP-001-F-2002. 

Fabricación del Hormigón. 

Almacenamiento de agregados.-  El manipuleo y almacenamiento de agregados 

para hormigones se hará en forma tal que se evite la segregación de los tamaños 

componentes o la mezcla con materiales extraños. 
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El Contratista deberá efectuar el almacenamiento separado de los agregados en silos 

o plataformas especiales, convenientemente localizados. 

Los acopios se prepararán en capas aproximadamente horizontales, de un espesor 

no mayor de 1,0 metro. 

 

Los agregados que provengan de diferentes fuentes de origen no deberán 

almacenarse juntos, y cada tamaño o fracción de agregado deberá almacenarse 

separadamente. 

El transporte de los agregados, desde los depósitos de almacenamiento a la planta 

dosificadora, se efectuará de manera que el manipuleo no altere la granulometría 

propia de los agregados. 

No se emplearán los agregados que, durante su manipuleo o transporte, se 

mezclaren con tierra o material extraño. 

Almacenamiento de materiales  

El  cemento,  y  agregados  livianos,  deben   permanecer   siempre   en  lugares 

ventilados  y  ubicados  de  tal  manera  que  la Fiscalización,  pueda  chequear  

fácilmente. Deben ser almacenados de tal manera que se asegure la conservación de 

sus cualidades y aptitudes para la obra. Los materiales de almacenamiento aún 

cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, deben ser  inspeccionados 

antes que se utilicen en la obra, todos los materiales tienen que ser manejados con 

precaución evitando que se pierdan o deterioren sus propiedades de diseño. 

Solamente  con  el  permiso de la Fiscalización se puede permitir que  cantidades 

pequeñas  de  sacos  abiertos  de  cemento  permanezcan  almacenados  en  pisos  o  

plataformas bajo  techo, pero  no deben sobrepasar el tiempo máximo de 48 horas. 

Almacenamiento de agregados 

Cuando el almacenamiento de los agregados del concreto se realiza a mano,  lo  más 

importante es prevenir la contaminación con otros materiales. 

Para el uso de los agregados es conveniente no remover por lo menos 15 cm. de la 

parte inferior. 

El agregado debe ser almacenado en el menor tiempo posible para reducir el 

contenido libre de humedad. 
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Para asegurar un concreto uniforme, los agregados almacenados deberían 

mantenerse en un razonable contenido de humedad uniforme. 

Almacenamiento de aditivos 

Es necesario mantener una lista de presentación y aprovisionamiento de aditivos. 

Esta lista deberá contener la dosificación para ser usada; además se debería solicitar 

una certificación de que el material ha sido proporcionado para tal requerimiento. 

Cuando el caso lo amerite y la Fiscalización lo solicite, es necesario obtener una 

certificación del laboratorio. 

En obras de gran importancia se debería solicitar: 

1.- El contenido químico, con su peso respectivo y sus tolerancias. 

2. - Una muestra de 250 ml de aditivos. 

3. - Cada 6 meses certificar la garantía para comprobar que el producto no ha sido 

cambiado. 

Los chequeos pueden referirse al ASTM C 260 y ASTM  C 494. 

Planta y equipo de dosificación.-  La planta dosificadora será de un tipo adecuado, 

e incluirá tolvas de almacenamiento  con compartimientos separados para cada 

fracción de agregados. 

Los controles de pesaje permitirán graduar la salida del material,  incluyendo el retiro 

de cualquier exceso,   si se sobrepasa el peso de un agregado.  

Las tolvas de pesaje serán construidas de tal manera que puedan descargar 

totalmente los materiales  y no produzcan vibraciones en las balanzas. 

La planta de dosificación estará montada de tal manera que sus piezas estructurales 

se conserven niveladas perfectamente, con las tolerancias respectivas en los 

mecanismos de pesaje. 

Las balanzas serán del tipo aprobado por el Fiscalizador y constituirán parte 

integrante de la planta dosificadora. 

Los errores máximos permisibles para balanzas de agregados o de cemento serán:    

a) Para calibración: 0.5% de la carga neta. 

b) Para cemento: 1%  de la carga neta en trabajo. 

c) Para agregados: 2%  de la carga neta en trabajo. 
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Para efectos de verificar el peso de las balanzas se dispondrá de por lo menos 12 

pesas de 20 kilogramos, y puede requerirse tal calibración cuando el Fiscalizador lo 

crea conveniente. 

El Fiscalizador exigirá que las tolvas de agregados o las mezcladoras de hormigón 

dispongan de dispositivos satisfactorios, para pesar o medir aditivos en polvo o 

líquidos.  

Requisitos Adicionales.-  La planta mezcladora funcionará para cada  dosificación 

por separado; cada carga se colocará en la planta, en forma completa. 

Para el mezclado en planta, y si se utiliza cemento a granel, éste será pesado por 

separado y colocado dentro de una tolva en las cantidades estipuladas. Los 

agregados finos y cada uno de los tamaños de los agregados gruesos serán pesados 

y colocados en las cantidades fijadas dentro de las tolvas correspondientes.   

Para el mezclado al pie de la obra los agregados serán pesados en la planta de 

dosificación y transportados al sitio en cajas de vehículos u otros recipientes 

diseñados para el objeto; cada compartimento del recipiente contendrá una mezcla 

completa de dosificación y se asegurará su separación mediante tabiques, que 

impedirán el paso de materiales de un compartimento a otro durante el transporte o 

descarga. El cemento a granel será transportado en un recipiente separado y cerrado 

herméticamente.  El cemento en sacos   podrá ser transportado sobre los agregados, 

y el número de sacos de cemento que correspondan a cada mezcla o carga de 

dosificación irá sobre los agregados de esa carga. 

Si en una determinada obra el volumen de hormigón necesario resulta pequeño y no 

se justifica el montaje de una planta central de dosificación, el Contratista podrá, con 

permiso previo y por escrito del Fiscalizador, efectuar la dosificación de los materiales 

pesándolos en balanzas de plataforma aprobadas o midiéndolos en volúmenes 

sueltos.       

Para el segundo caso, el Fiscalizador exigirá que las cantidades sean medidas por 

separado, de tal forma que asegure una dosificación uniforme, para lo cual se podrán 

emplear cajones cuyos volúmenes hayan sido establecidos cuidadosamente y estén 

construidos de un material que resista el uso.  Los cajones que estén deteriorados o 

semidestruidos por el uso, serán retirados de la obra.    
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Para determinar los volúmenes de los agregados se exigirá un continuo control, a fin 

de evitar las posibles variaciones por efecto de la humedad de los agregados.  

Mezclado y Transporte. 

Generalidades.-  En lo que sigue, se referirá a los procedimientos y normas de 

mezcla y transporte del  hormigón, a los cuales se sujetará estrictamente el 

Contratista, bajo el control del Fiscalizador. 

El hormigón podrá ser mezclado en obra, en una planta mezcladora central o en una 

mezcladora móvil, del tipo y capacidad aprobados por el Fiscalizador. 

El equipo y los procedimientos para mezclar, transportar y colocar el hormigón deberá 

hacerse conocer al Fiscalizador por lo menos 10 días antes de comenzar el trabajo, 

para su aprobación.       

Hormigón mezclado en obra.-  Los materiales se colocarán en el tambor de la 

mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los 

materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será:  parte de 

los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los 

agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del 

primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado.  Los aditivos inclusores de aire 

deberán agregarse al agua, en las cantidades  especificadas en el diseño, en la forma 

aconsejada por su fabricante o durante el tiempo fijado por el Fiscalizador. 

El tambor de la mezcladora se operará a la velocidad  recomendada por el fabricante 

y dentro de la capacidad especificada por él. 

El tiempo de mezclado será 60 segundos como mínimo para mezcladoras de 

capacidad menor de 0,75 metros cúbicos, y de por lo menos 90 segundos para 

mezcladores con capacidad de 0,75 metros cúbicos o más; en ningún caso deberá 

sobrepasar los 5 minutos.  El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en 

que todos los ingredientes, excepto el agua, se hayan introducido al tambor.  La 

mezcladora deberá disponer de dispositivos adecuados para el control del tiempo de 

mezclado.  

Cuando las condiciones de la obra impongan el empleo de aditivos que no se hayan 

establecido en los documentos contractuales, su utilización será permitida previo 

permiso escrito del Fiscalizador. 
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No se permitirá el exceso de mezclado ni el reamasado que requiera de adición de 

agua para conservar la consistencia requerida. 

La capacidad mínima de una mezcladora será la equivalente a la de un saco de 

cemento.  El volumen de una mezcla de hormigón deberá preparase para una 

cantidad entera de sacos de cemento, excepto cuando se utilice  cemento al granel.  

Los sacos de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usados o que 

contengan cemento endurecido serán retirados. La mezcladora deberá limpiarse 

periódica y minuciosamente, de manera que se asegure una correcta preparación del 

hormigón cuando se reanude la operación. 

Hormigón mezclado en planta.-  El mezclado en planta central cumplirá con los 

requisitos para mezclado en obra.  Si se usa para el transporte del hormigón una 

mezcladora de tambor giratorio, del tipo cerrado y hermético, el tiempo inicial del 

mezclado en planta central podrá reducirse a 50 segundos y completarse el proceso 

durante el transporte, siendo éste tiempo igual al especificado en el siguiente numeral.  

Hormigón mezclado en camión.-  Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de 

tambor giratorio, impermeables y de construcción tal que el hormigón mezclado forme 

una masa completamente homogénea. 

Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego 

de lo cual se cargará el tambor que transportará la mezcla.  La mezcladora del camión 

estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el 

tanque con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que 

permita comprobar la cantidad de agua añadida.  La cantidad de agua para cada 

carga podrá añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 

La capacidad  de las mezcladoras sobre camión será la  fijada por su fabricante, y el 

volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad 

nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte.   

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón de una 

consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada por el Fiscalizador 

cuando  él lo estime conveniente.  El mezclado se empezará hasta dentro de 30 

minutos luego de que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el 

agua y los agregados.  Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados 
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centígrados y el cemento que se utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo 

antedicho se reducirá a 15 minutos. 

La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la 

velocidad de rotación señalada por el fabricante.  El mezclado que se realice en un 

tambor giratorio no será inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones.  Para verificar la 

duración del mezclado, se instalará un contador adecuado que indique las 

revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes 

del hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la 

velocidad especificada. 

Transporte de la mezcla.-  La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro 

de un período máximo de 1,5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor 

de la mezcladora; en el transcurso de éste tiempo la mezcla se mantendrá en 

continua agitación.  En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como 

tiempo caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo 

menor al señalado anteriormente. 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, 

en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún 

caso éste intervalo será más de 30 minutos.  

Para el transporte del hormigón se emplearán camiones con tambores giratorios del 

tipo que se describe en el numeral 801-3.04. 

En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 

RPM. ni mayor a 6 RPM..  Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán 

tales que faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar 

daños a la estructura o al hormigón mismo. 

Cantidad de agua y consistencia.-  El agua será medida en volumen o al peso.  Si 

el agua se dosifica por volumen, se incluirá un tanque auxiliar desde el cual se llenará 

el tanque de medición del agua.  Dicho tanque de medición estará equipado con una 

toma y válvulas exteriores para obtener una correcta medida o cualquier otro 

dispositivo  que garantice una rápida y exacta cantidad del agua entregada por el 

tanque auxiliar.  El volumen del tanque auxiliar deberá ser mayor que el del tanque de 

medición. 
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Los equipos de medición de agua deberán tener una precisión tal que permitan una 

tolerancia que se encuentre dentro del 1% de las cantidades indicadas.  Para verificar 

esta tolerancia, se podrá requerir pruebas de calibración. 

La consistencia del hormigón será establecida en el diseño aprobado por el 

Fiscalizador y se la determinará según el método de ensayo propuesto por la norma 

AASHTO T 119.  Para mantener la relación agua/cemento, manteniendo la misma 

consistencia del hormigón, se deberá considerar el contenido de agua propio de los 

agregados, ya que el agua superficial o agua libre entra como una adición al agua 

total de la mezcla. 

Curado del Hormigón. 

Disposiciones comunes a todos los métodos de curado.-   

Para el curado correcto del hormigón es necesario que no se permita la evaporación 

del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia.   

Se podrá usar para el curado cualquiera de los métodos que se describen en los 

siguientes numerales.  

Curado del hormigón.- El contratista debe informar a la  Fiscalización, los métodos 

propuestos para el curado; deben proveerse de equipos y materiales en cantidad 

adecuada, con anterioridad al colocado del hormigón.  

Si no existe ninguna indicación  en los planos, el contratista tiene la opción de escoger 

el método del curado, a excepción que la Fiscalización requiera algunos métodos de 

curado para secciones especiales de una estructura. Métodos inadecuados de 

curado, deberán ser la causa para que la Fiscalización retrase la colocación del 

hormigón en el trabajo, hasta que se tome la acción necesaria para remediar está 

situación. 

De no existir ninguna especificación en los planos, se seguirá la siguiente 

recomendación.  

Todo hormigón debe ser curado para períodos de cuatro (4) días excepto los 

indicados en la siguiente tabla: 
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TABLA 2 - CORPE 

EXCEPCION  PARA EL CURADO DE 4 DIAS 

DESCRIPCIÓN 
 

TIPO DE CEMENTO 

DIAS 
REQUERIDOS 

PARA 
EL CURADO 

 I o III 8 

Las superficies superiores de losas de puentes, las losas 
superiores de alcantarillas sujetas al tráfico directo y 

hormigón para recubrimiento 
II o I/II* 10 

 Todos  los tipos con 
agregados livianos 

10 

Hormigón para pilotes Todos 6 

* Cumplirán los requisitos de los dos: tipos I y tipo II. 

 

Humedecimiento con agua.-  El agua para curado del hormigón debe ser limpia, 

libre de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar, materia orgánica, y debe cumplir 

además con los requisitos de la norma INEN 1108.  Las aguas potables sí son 

consideradas satisfactorias. 

Dentro de lo posible, todas las superficies de hormigón deben mantenerse a una 

temperatura de más de 10 grados centígrados y en condición húmeda, mediante  

rociados convenientemente espaciados, por lo menos durante los 7 primeros días 

después de su colocación, si se ha usado cemento Portland normal, o durante 3 días, 

si el cemento empleado es de fraguado rápido. 

Membranas impermeables.-  Son aquellos componentes que se rocían sobre todas 

las superficies expuestas del hormigón fresco, tanto horizontales como verticales, y 

que forman una fina membrana que impide la pérdida de agua durante el primer 

período de endurecimiento.  También reducen la alta temperatura del concreto 

expuesto a la radiación del sol.  

Los compuestos para formar este tipo de membranas deberán cumplir lo especificado 

en la norma AASHTO M-148, y se los clasifica en las siguientes categorías: 

TIPO 1 Claro o translúcido sin teñir 

TIPO 1-D Claro o translúcido con un teñido temporal 

TIPO 2 Blanco pigmentado 
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Estas membranas podrán aplicarse:  1)  Antes de que se inicie el curado inicial del 

hormigón.  2) Después de retirar el encofrado.  3)  Después de iniciado el curado 

húmedo, según se haya propuesto al Fiscalizador y aceptado por él.  

Los componentes Tipo 1 y 1-D deben formar una membrana traslúcida sin color o 

ligeramente coloreada; si se usa el Tipo 1 D, se deberá notar la capa coloreada, luego 

de 4 horas desde su aplicación.  El color de la membrana, cualquiera que sea, debe 

desaparecer luego de que hayan transcurrido 7 días desde su aplicación, si ha sido 

directamente expuesta a los rayos solares. 

El Tipo 2 consistirá de un pigmento blanco y el diluyente necesario, los cuales 

vendrán premezclados para uso inmediato.  El compuesto presentará una apariencia 

blanca uniforme al ser aplicado sobre una superficie nueva de hormigón a la 

proporción recomendada por el fabricante. 

Los componentes líquidos para las membranas deberán tener una consistencia 

adecuada, a fin de que puedan ser aplicados fácilmente por rociado, con rodillo o con 

brocha; según se especifique, se los debe aplicar en forma uniforme y a una 

temperatura superior a los 4 grados centígrados. 

El compuesto deberá adherirse al concreto fresco en obra, cuando éste se encuentre 

húmedo, endurecido o lo suficientemente resistente para recibir el tratamiento, 

formando una capa continua que no deberá resquebrajarse o fisurarse, y que sea 

flexible, sin agrietamientos visibles o agujeros;  no será pegajosa ni resbaladiza, y si 

se camina sobre ella, tampoco dejará marcada huella alguna, debiendo mantener 

estas propiedades por lo menos 7 días después de su aplicación.   

Los componentes que forman estas membranas no se deteriorarán al unirse con el 

concreto. 

Los componentes que forman la membrana podrán almacenarse por lo menos 6 

meses sin sufrir deterioro, siempre que se cumplan con las especificaciones del 

fabricante para almacenamiento. 

La porción volátil de los componentes no será tóxica o inflamable ni contaminará el 

aire. La prueba de retención de agua en este tipo de membranas, dará como 

resultado una pérdida de agua de no más de 0.55 Kg/m2 de superficie en 72 horas. 

El compuesto blanco pigmentado (Tipo 2) deberá tener una reflexión no menor del 60 

% de la correspondiente al óxido de magnesio. 
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Láminas impermeables de papel o polietileno.-  Son aquellas láminas de 

polietileno o papel impermeable que se colocan  sobre la superficie fresca del 

hormigón, para evitar la evaporación, durante el período de curado de los hormigones. 

Las láminas reflejantes de color blanco son utilizadas, además, como aislantes de 

temperatura, cuando el hormigón se halla expuesto a las radiaciones solares.  Las 

láminas impermeables pueden ser de uno de los siguientes tipos: 

a) Papel impermeable: color natural y blanco. 

b) Lámina de polietileno:  color natural y blanco opaca. 

c) Lámina de polietileno,  color blanco, con trama de fibra de  cáñamo 

Si las láminas impermeables se someten a la prueba de retención de agua, la pérdida 

de agua contenida en una muestra deberá limitarse a un máximo de 0,055 gr/cm2 en 

el momento de su colocación. 

El papel impermeable estará formado por dos hojas unidas con un material 

bituminoso, en  que se halle una malla de hilos de fibra con una separación de 3,5 cm 

como máximo.  El papel será de color natural, con una apariencia uniforme y libre de 

defectos a simple vista.  

El papel impermeable blanco deberá tener este color por lo menos en una de sus 

caras y debe cumplir con todos los demás requisitos señalados anteriormente. 

La lámina de polietileno será transparente, de espesor uniforme, sin impresiones, y no 

se emplearán colorantes en su fabricación, excepto la lámina de polietileno coloreada, 

la cual será de color blanco opaco; la lámina estará libre de defectos visibles y tendrá 

una apariencia uniforme. 

La lámina de polietileno, color blanco, con trama de fibra de cáñamo, estará 

constituida por capas unidas de tela y polietileno blanco opaco, que formarán una 

lámina uniforme de 0,10 mm de espesor mínimo; estas capas estarán adheridas 

firmemente para evitar que existan desprendimientos  durante su manipuleo y 

colocación. El polietileno cumplirá con lo señalado en el párrafo anterior y la tela 

deberá pesar no menos de 300 gr/m2. 

Vapor.-  El curado con vapor a alta presión, vapor a  presión atmosférica, calor y 

humedad u otro proceso aceptado, se emplea para acelerar el tiempo requerido por el 

hormigón hasta obtener la resistencia especificada y reducir en igual forma su tiempo 

de curado, el tiempo de curado del hormigón. 
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Para este procedimiento, después de colocar el hormigón en una cámara adecuada, 

los elementos o piezas se mantendrán en condición húmeda por un período de 4 

horas, antes de aplicar el vapor.  Las piezas se colocarán y cubrirán de tal manera 

que se permita la libre circulación del vapor entre ellos, evitando escapes. 

Durante la aplicación del vapor entre ellos, el incremento de la temperatura no deberá 

exceder de 22 grados centígrados por hora.  La temperatura máxima será de 65 

grados centígrados, la cual se mantendrá constante hasta que el hormigón haya 

desarrollado la resistencia requerida, o durante el tiempo especificado para este tipo 

de curado. 

Conservación de los encofrados en su lugar.-  Si el curado se efectúa sin retirar 

los moldes o encofrados, éstos deberán permanecer en su lugar un mínimo de 7 días 

después de la colocación del hormigón.  

 

Protección del Hormigón.  

Generalidades.-  Bajo condiciones lluviosas, la colocación del hormigón se 

interrumpirá, antes de que la cantidad de agua en la superficie provoque un 

escurrimiento o lavado de la superficie de hormigón, a menos que el Contratista 

proporcione una protección adecuada contra daños. 

Todo el hormigón que haya sufrido congelación antes de su fraguado final o se haya 

deteriorado por otras causas durante el fraguado, será retirado y reemplazado por el 

Contratista, a su costo. 

Protección de las estructuras de hormigón.-  Todas las estructuras de hormigón se 

mantendrán a una temperatura no menor de 7 grados centígrados, durante las 72 

horas posteriores a su colocación, y a una temperatura no menor de 4 grados 

centígrados durante 4 días adicionales.  

Cuando lo solicite el Fiscalizador, el Contratista deberá remitir por escrito, en líneas 

generales, los métodos propuestos para la protección del hormigón.  

Protección del pavimento de hormigón.-  El pavimento de hormigón se mantendrá 

a una temperatura no menor de 4 grados centígrados por el lapso de 72 horas.  

Cuando lo solicite el Fiscalizador, el Contratista deberá  remitir por escrito, en líneas 

generales, los métodos que propone utilizar para la protección del hormigón.  Los 
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métodos adoptados deberán ceñirse a lo estipulado en la Sección 409 relacionado 

con la protección del pavimento. 

El nuevo pavimento permitirá rápidamente el tráfico, y si lo autoriza el Fiscalizador, el 

hormigón deberá ser fabricado con cemento Portland Tipo III.  En este caso, el 

pavimento podrá entrar en servicio tan pronto como el hormigón desarrolle un módulo 

de ruptura de 39 kg/cm2.  El módulo de ruptura será determinado de acuerdo con el 

método de ensayo ASTM C 689. 

Resistencia y Otros Requisitos. 

Generalidades.-  Los requisitos de resistencia a la compresión del hormigón 

consistirán en una resistencia mínima que deberá alcanzar el hormigón antes de la 

aplicación de las cargas, y si éste es identificado por su resistencia, en una resistencia 

mínima a la edad de 28 días.  Las varias resistencias que se requieran son 

especificadas en los capítulos correspondientes o se indicarán en los planos. 

Resistencia mínima requerida.-  La resistencia a la compresión del hormigón se 

determinará en base al ensayo establecido en la norma AASHTO T 22, con cilindros 

de hormigón elaborados y curados  de acuerdo con los métodos que se indican en la 

norma AASHTO T 23 o T 126. 

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de hormigón, deberán 

tomarse al menos una vez diaria, y una vez por cada 12 m3 de hormigón o por cada 

45 m2 de superficie fundida, lo que fuere menor en todo caso el hormigón empleado y 

que se planille, deberá estar respaldado por los ensayos correspondientes. 

El ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media de 3 cilindros elaborados 

con material tomado de la misma mezcla de hormigón; excepto si uno de los cilindros 

presenta evidencias de un muestreo, moldeado o ensayo inadecuado,  dicho cilindro 

será descartado, y el ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media que 

alcancen los dos cilindros restantes.   

Cuando la resistencia a la compresión del hormigón se haya especificado como un 

requisito previo a la aplicación de las cargas sobre un elemento o estructura de 

hormigón, la resistencia a la compresión del hormigón para tales propósitos, será 

evaluada en base de ensayos de muestras específicas de ese elemento o estructura. 

Cuando el hormigón ha sido designado por su resistencia a la compresión a los 28 

días, más que por su contenido de cemento, la resistencia del hormigón a ser 
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utilizado, de cilindros no curados al vapor, será la resistencia mínima promedio de los 

ensayos y corresponderá a la especificada para los 28 días.  La mínima resistencia de 

los ensayos específicos será el 95% de la especificada a los 28 días.  Si el hormigón 

usado en la obra no cumple con los requisitos anotados, el Contratista deberá, a su 

costo, hacer los cambios correctivos, sujetos a la aprobación escrita del Fiscalizador, 

en la dosificación de los materiales y en los procedimientos de fabricación del 

hormigón, antes de proceder a la fundición de la pieza o estructura. Podrán además 

realizarse tales cambios correctivos cuando los ensayos realizados a los 7 días, 

indiquen, a juicio del Fiscalizador, que el hormigón no alcanzará la resistencia a la 

compresión estipulada a los 28 días. 

La resistencia del hormigón será considerada satisfactoria  si los promedios de todos 

los conjuntos de resultados consecutivos de ensayos es igual o excede el valor f’c 

requerido y ningún resultado individual de un  ensayo es menor al valor f’c requerido 

menos 35 kg/cm2. 

Si el Fiscalizador de la obra cree conveniente comprobar el curado y protección del 

hormigón en obra, deberá solicitar que se realicen ensayos de resistencia a la flexión 

y compresión en probetas curadas en obra de acuerdo al método de ensayo 

establecido en la norma ASTM C 31.  Tales probetas deben ser moldeadas al mismo 

tiempo y de las mismas muestras que las probetas de ensayo curadas en laboratorio 

para la aceptación del hormigón.  Si la resistencia de los cilindros curados en obra, a 

la edad de prueba especificada, es menor que el 85% de la de los cilindros 

compañeros curados en laboratorio, deberán mejorarse los procedimientos de 

protección y curado del hormigón. Si las resistencias de los cilindros curados en el 

laboratorio son apreciablemente mayores que f’c, las resistencias de los cilindros 

curados en obra no necesitan exceder de f’c en más de 35 kg/cm2, aun cuando no se 

cumpla el criterio del 85%.  

Si los ensayos individuales de probetas curadas en el laboratorio presentan 

resistencias menores que f’c = 35 kg/cm2 o si los ensayos de los cilindros curados en 

obra indican deficiencias en la protección y curado, deben tomarse medidas para 

asegurar que la capacidad de carga de la estructura no esté en peligro.  Si se 

confirma que el hormigón es de baja resistencia y los cálculos indican que la 

capacidad de carga se ha reducido significativamente, se puede requerir el ensayo de 
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núcleos extraídos de la zona en duda, de acuerdo al método de obtención y ensayo 

de núcleos extraídos con broca y vigas aserradas de hormigón, según  lo especificado 

en la norma ASTM C 42.  Deben tomarse tres núcleos por cada resultado de ensayo 

de cilindros que esté por debajo de f’c en más de 35 kg/cm2. 

Si el hormigón de la estructura va a estar seco durante las condiciones de servicio, los 

núcleos deberán secarse al aire (temperatura entre 15 y 30 grados centígrados, 

humedad relativa menor del 60%) durante 7 días antes de la prueba y deberán 

ensayarse secos.   

Si el hormigón de la estructura va a estar más que superficialmente húmedo durante 

las condiciones de servicio, los núcleos deberán sumergirse en agua por lo menos 

durante 48 horas y ensayarse húmedos. 

El hormigón de la zona representada por los ensayos de los núcleos, se considerará 

estructuralmente adecuado si el promedio de las resistencias de los 3 núcleos es de 

por lo menos igual al 85% de f’c y ningún núcleo tiene una resistencia menor del 75% 

de f’c.  Para comprobar la precisión del ensayo, se pueden volver a probar los lugares 

que representan las resistencias dudosas de los núcleos.  Si estos criterios de 

aceptación de resistencia no se cumplen mediante los ensayos  de los núcleos, y si 

las condiciones estructurales permanecen en duda, la autoridad responsable puede 

ordenar que se hagan pruebas de carga, de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 

20 del Código Ecuatoriano de la Construcción, para la parte dudosa de la estructura u 

ordenar la demolición de la obra defectuosa y su correspondiente reemplazo. 

Cuando un elemento de hormigón precolado es curado al vapor, la resistencia a la 

compresión del hormigón será evaluada en base de ensayos individuales 

representativos, de porciones específicas de la producción.  Cuando dicho hormigón 

es designado por su resistencia a la compresión a los 28 días, el hormigón se 

considerará aceptable si su resistencia a la compresión alcanza el valor especificado, 

aun cuando  dicha resistencia se alcance después del curado y hasta los 30 días 

posteriores al colado del elemento.  

Cuando el hormigón se designe por su resistencia a la compresión, será necesario 

especificar el ensayo de mezclas de prueba de los materiales, la fabricación, el equipo 

de mezclado y los procedimientos a emplearse.  Para cada mezcla de prueba, los 

materiales, el equipo de mezclado, procedimientos y el tamaño de la parada serán los 
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mismos que los usados en el trabajo.  El contenido de aire de las mezclas de prueba 

será igual o mayor que el especificado para el hormigón, sin considerar reducciones 

debido a tolerancias. 

La colocación del hormigón en obra no se efectuará hasta que la mezcla de prueba, 

de acuerdo al diseño aprobado, haya sido elaborada por el Contratista, ensayada por 

el Fiscalizador y hallada conforme con los requisitos de resistencia especificada en los 

planos.  

Una vez que los materiales, dosificación de la mezcla, equipo de mezclado y 

procedimientos han sido aprobados para su uso, se necesitará de una nueva 

autorización, previos los ensayos correspondientes, antes de efectuar cualquier 

cambio.  

El Contratista solicitará con la debida anticipación la autorización para efectuar las 

mezclas de prueba, y será el único responsable de los atrasos que la obra sufra si no 

cumpliere oportunamente con este requisito. 

Tratándose de elementos de hormigón prefabricado, que son manufacturados en una 

planta establecida, el Contratista determinará la dosificación de la mezcla, la cual 

deberá ser aprobada por el Fiscalizador. 

CEMENTO PORTLAND 

Objetivos.-  Esta especificación tiene como objeto determinar las características y 

requisitos que debe cumplir el cemento Portland. 

Las normas establecidas por el MOP bajo los lineamientos del INEN regirán para 

todos los procesos constructivos y cuando se requiere alguna especificación no 

contemplada en esta norma se deberá considerar los requerimientos del AASHTO M 

85 “PORTLAND CEMENT”, con sus modificaciones: a), b) y c). 

Alcance y limitaciones.-  Esta especificación se aplica a todos los Tipos de cemento 

Portland indicados en el numeral 802-1.04. Correspondientes a la norma INEN 152. 

Definiciones específicas.-  Cemento Portland es el producto que se obtiene de la 

pulverización del clinker, el cual está constituido esencialmente por silicatos de calcio 

hidratado,   adicionado con agua o sulfato de calcio o los dos materiales, en 

proporciones tales que cumplan los requisitos químicos relativos a las cantidades 

máximas de anhídrido sulfúrico y pérdidas por calcinación. 
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Tipos de cemento.-  El cemento Portland se clasifica en 5 Tipos que, de acuerdo con 

la norma INEN 152, son los siguientes: 

TIPO I  Cemento de uso general, al que no se exigen propiedades especiales. 

TIPO II Para  uso en construcciones de hormigón expuestas a la acción 

moderada de sulfatos o cuando se requiere de moderado calor de hidratación. 

TIPO III Para usarse en construcciones de hormigón, cuando se requiere de alta 

resistencia inicial.  

TIPO IV Para usarse en construcciones de hormigón, cuando se requiere bajo 

calor de hidratación. 

TIPO V Para usarse en construcciones de hormigón,  cuando se requiere de alta 

resistencia a la acción de los sulfatos. 

Los cementos de los Tipo IV y V no se hallan comúnmente en el mercado, por lo que 

su fabricación será sobre pedido, con la debida anticipación. 

Los cementos Tipo I, II y III pueden utilizarse con incorporadores de aire, de acuerdo 

a lo previsto en la Sección 805 de estas especificaciones. 

Sí en los planos o documentos contractuales no se indicare el Tipo de cemento a 

usarse en una obra, se entenderá que debe emplearse el cemento Portland del Tipo I. 

En cualquier estructura o pavimento se utilizará un solo Tipo de cemento, si de otro 

modo no se indica en los planos. 

Requisitos.-  El cemento Portland debe cumplir con los requisitos químicos y físicos 

establecidos en las Tablas 2.1, 3.1 y 3.2 de la norma INEN 152, de acuerdo al Tipo 

del cual se trate. 

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación 

del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan 

demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.  

El cemento deberá almacenarse en un depósito adecuado que lo proteja de la 

intemperie, para reducir a un mínimo su hidratación durante el almacenamiento y de 

tal manera que permita un fácil acceso para la inspección e identificación adecuadas. 

El cemento se podrá entregar envasado en sacos o a  granel.  Si se entrega 

ensacado, cada saco tendrá una masa neta de 50 kg., y se acepta hasta una 

diferencia del 1% de ésta.     
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Si la entrega es a granel, el proveedor certificará la cantidad entregada, mediante 

balanzas calibradas periódicamente por el INEN. 

En lo referente a rotulado, todos los sacos deben llevar impreso con letras legibles e 

indelebles las siguientes indicaciones: 

a) Nombre del cemento “CEMENTO PORTLAND” 

b) Tipo de cemento. 

c) Contenido neto en kilogramos, “50 Kg.” 

d) Marca de fábrica. 

e) Razón social de la empresa fabricante. 

Cuando el cemento se despache al granel, deberá incluirse una guía de transporte 

con las indicaciones mencionadas.  

Ensayos y Tolerancias.-  Todos los ensayos y tolerancias referentes a los requisitos 

químicos y físicos que deben cumplir los 5 Tipos de cemento Portland, se basarán en 

las normas INEN correspondientes, de acuerdo a lo que indica la norma INEN 152. 

El cemento Portland que permanezca almacenado al granel más de 6 meses o 

almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado 

y deberá cumplir los requisitos previstos, antes de ser usado. 

La comprobación  del cemento se referirá a: 

TIPO DE ENSAYO 

 

ENSAYO INEN 

 

Análisis químico INEN  152 

Finura INEN  196, 197 

Tiempo de fraguado INEN  158, 159 

Consistencia normal INEN  157 

Resistencia a la compresión INEN  488 

Resistencia a la flexión INEN  198 

Resistencia a la tracción AASHTO T-132 

 

Si los resultados de las pruebas efectuadas no satisfacen los requisitos especificados, 

el cemento será rechazado. 
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Cuando se disponga de varios tipos de cemento, éstos deberán almacenarse por 

separado y se los identificará convenientemente, para evitar que sean mezclados. 

 

Los sacos de cemento que contengan terrones de cemento aglutinado o que hayan 

fraguado parcialmente por cualquier causa serán rechazados.  El uso del cemento 

proveniente de sacos rechazados no será permitido. 

El Contratista tiene la obligación de proveer los medios adecuados para almacenar el 

cemento en un depósito de amplia capacidad y de fácil acceso para el Fiscalizador.  

Este depósito deberá ser seco, abrigado y protegido de la humedad. 

Los cementos se muestrearán y ensayarán de acuerdo a los métodos descritos en las 

normas INEN correspondientes y podrán  ser muestreados en la fábrica o en el lugar 

de trabajo.  A opción del Fiscalizador, se podrá aceptar el cemento en base a 

certificados de cumplimiento que satisfagan los requerimientos de la subsección 

103-3 de las presentes especificaciones. 

El cemento podrá ser utilizado en la obra, una vez que se hayan realizado los 

ensayos y pruebas correspondientes y el Fiscalizador haya autorizado por escrito su 

empleo. 

El Contratista llevará un registro preciso de las entregas de cemento y de su uso en la 

obra.  Copias de estos registros se entregarán al Fiscalizador. 

AGREGADOS PARA HORMIGON 

Objetivos.-  El objetivo de esta especificación es determinar los requisitos que deben 

cumplir los áridos para ser utilizados en la preparación de hormigón de cemento 

Portland. 

Alcance y limitaciones.-  Esta especificación comprende los áridos naturales y los 

obtenidos por trituración de grava o piedra naturales. 

Definiciones específicas.-  Tamaño máximo del agregado:  Es la menor dimensión 

nominal de la abertura del tamiz INEN a través del cual pasa toda la cantidad del árido 

(INEN 694).   

Arido: Material granular que resulta de la disgregación y desgaste de las rocas, o que 

se obtiene mediante la trituración de ellas.   

Arido grueso: Arido cuyas partículas son retenidas por el tamiz INEN 4,75 mm. (Nº 

4). 
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Arido fino: Arido cuyas partículas atraviesan el tamiz INEN 4,75 mm y son retenidas 

en el tamiz INEN 75 mm (Nº 200).  

Árido Grueso. 

Descripción.-  Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán  

formados por grava, roca triturada o una mezcla de éstas que cumpla con los 

requisitos de la norma INEN 872.  Los agregados se compondrán de partículas o 

fragmentos resistentes y duros, libres de material vegetal, arcilla u otro material 

inconveniente, sin exceso de partículas alargadas o planas. 

Requisitos.-  Salvo que las especificaciones particulares designen otra cosa, los 

agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las exigencias 

granulométricas de acuerdo a lo establecido en la norma INEN 872 (Tabla 3). 

Ensayos y Tolerancias.-  Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el 

ensayo granulométrico INEN 696. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

INEN 857. 

Los agregados gruesos no podrán contener material o sustancias perjudiciales que 

excedan de los porcentajes según INEN 872. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 

858. 

Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 50 a 

500 revoluciones, determinado según los métodos de ensayo especificados en las 

normas INEN 860 y 861. 

Los agregados gruesos no deberán experimentar una desintegración ni pérdida total 

mayor del 12 % en peso, cuando se los someta a cinco ciclos de la prueba de 

durabilidad al sulfato de sodio, según lo especificado en la norma INEN 863. 

Las muestras para los ensayos deben ser representativas de la naturaleza y 

características o condiciones de los materiales que se encuentran en los yacimientos 

naturales, en los depósitos comerciales o en obra, según corresponda; y deben 

tomarse siguiendo los requisitos de muestreo que se especifican en la norma INEN 

695.   

Los áridos gruesos que presenten resultados de ensayos que excedan los límites 

especificados en el cuadro anterior, pueden aceptarse, siempre que el hormigón de 
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propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, 

haya mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una condición similar, a la 

cual va a estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido grueso; o, en 

ausencia de un registro de servicio, siempre que mezclas de prueba preparadas con 

dicho árido grueso presenten características satisfactorias, al ser ensayadas en el 

laboratorio. 

 

Arido Fino. 

Descripción.-  Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán 

formados por arena natural, arena de trituración o una mezcla de ambas. 

Los agregados finos se compondrán de partículas resistentes y duras, libres de 

material vegetal u otro material inconveniente. 

Los agregados finos provenientes de diferentes minas o fuentes de origen no podrán 

ser almacenados conjuntamente; se los colocará en depósitos separados, a 

distancias suficientes, para evitar posibles mezclas entre los materiales de diferentes 

depósitos.  

Los agregados finos obtenidos de diferentes fuentes de origen, no podrán ser 

utilizados en forma alternada en la misma obra que se está construyendo, sin contar 

con permiso escrito del Fiscalizador.   

AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Generalidades. 

Objetivos.-  La presente especificación tiene por objeto la determinación de los 

requisitos que debe cumplir el agua que se emplea en la construcción de hormigones 

y morteros. 

Alcance y limitaciones.-  Esta especificación se aplica para el agua que se va a 

emplear en cualquier tipo de construcción y que se mezclará con cemento Portland en 

el proceso. 

Requisitos.-  El agua que se emplea en hormigones y morteros deberá ser aprobada 

por el Fiscalizador; será limpia, libre de impurezas, y carecerá de aceites, álcalis, 

ácidos, sales, azúcar y materia orgánica. 

El agua potable será considerada satisfactoria para emplearla en la fabricación de 

morteros y hormigones. 
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Ensayos y Tolerancias.-  El agua para la fabricación de morteros y hormigones 

podrá contener como máximo las siguientes impurezas en porcentajes, que se 

presentan en la Tabla 804-3.1. 

Tabla 3 

 

I M P U R E Z A S 
% 

 

Acidez y alcalinidad calculadas en 

términos de carbonato de calcio. 
0,05 

Sólidos orgánicos total. 0,05 

Sólidos inorgánicos total. 0,05 

 

El agua para mezcla de hormigones y morteros, no debe tener sustancias nocivas 

tales como: 

DETERMINACION                               LIMITACION 

PH                                                      Mayor o igual a   5 

Sustancias disueltas                           Menor o igual  15 gr.,/ litro 

Sulfatos                                              Menor o igual   1 gr./ litro 

Sustancias orgánicas             

Solubles en éter                                  Menor o igual   15 gr./ litro 

Ion cloro                                             Menor o igual    6 gr./litro 

Hidratos de carbono                           No deben contener 

Es más  perjudicial para el hormigón utilizar aguas no adecuadas para su curado que 

su amasado. 

Si el Fiscalizador lo solicita, se someterá el agua a un ensayo de comparación con 

agua destilada. 

La comparación se realizará mediante ensayos de durabilidad, tiempo de fraguado y 

resistencia del mortero según las normas INEN correspondientes.  

Cualquier indicio de falta de durabilidad, cambio en el tiempo de fraguado en más de 

30 minutos, o reducción de más del 10% en la resistencia del mortero, será causa 

suficiente para el rechazo del agua sometida a comparación. 
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ADITIVOS 

Generalidades. 

Objetivos.-  Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben 

cumplir los aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón, para que éste 

desarrolle ciertas características especiales requeridas en obra. 

Se recomienda con anterioridad  al  uso  de  aditivos, realizar  pruebas  en  el  campo  

con el propio  equipo que será utilizado en la construcción de la obra. 

Si el caso lo requiere es necesario  que  se  presenten muestras de dosificaciones 

realizadas con aditivos, para  ser incorporadas en el diseño. 

Se pueden utilizar aditivos que modifiquen la propiedad del hormigón cuando este se 

encuentre en estado fresco, durante la fase de fraguado o endurecimiento y en el 

hormigón endurecido. 

Alcance y limitaciones.-  Esta especificación cubre únicamente a los aditivos 

empleados en la fabricación del hormigón de cemento Portland, y no es aplicable a 

aditivos especiales como expansores, aditivos para mortero lanzado, etc., los cuales 

tendrán sus propias especificaciones. 

 

Definiciones específicas.-   

Aditivos para hormigón.-  Son todos los compuestos distintos al agua, agregados y 

cemento Portland, que se emplean como ingredientes del hormigón, para mejorar su 

calidad, modificar el tiempo de fraguado, o para lograr otros objetivos relacionados 

con la adecuada construcción de obras de hormigón.  Los aditivos no deberán 

producir efectos adversos en cualquier otra característica del hormigón. 

Aditivo reductor de agua (plastificante).-  Es aquel que permite disminuir la 

cantidad de agua necesaria para obtener una determinada consistencia del hormigón. 

Aditivo retardador.-  Es aquel que prolonga el tiempo necesario para el fraguado del 

hormigón. 

Aditivo acelerante.-  Es aquel que disminuye el tiempo necesario para el fraguado 

inicial del hormigón y aumenta la resistencia del mismo a temprana edad. 

Aditivo reductor de agua, de alto rango (superplastificante).-  Es aquel que 

reduce la cantidad de agua de mezclado dando al hormigón una consistencia del 12% 

o mayor que la correspondiente a la mezcla sin aditivo. 
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Aditivos inclusores de aire.-  Aquellos que producen un incremento en el contenido 

de aire en el hormigón, y mejoran de esta manera su trabajabilidad. 

Clases de aditivos.-  Según el efecto en la mezcla, se tienen las siguientes clases de 

aditivos: 

 Acelerante 

 Retardantes de fraguado 

 Reductores de agua 

 Reductores de agua de alto rango 

 Reductores de agua y acelerantes 

 Reductores de agua y retardantes 

 Reductores de agua de alto rango y retardantes 

 Inclusores de aire 

 Impermeabilizantes 

Condiciones Generales.-  Para el uso de cualquier aditivo específico, será 

obligatorio que el Fiscalizador dé su autorización escrita.  Los principales casos  en 

los que puede ser conveniente el emplear un aditivo serán: 

a) Cuando las especificaciones de la construcción de la obra lo establezcan. 

b) Cuando lo solicite el Contratista, para satisfacer las condiciones de trabajo. 

 

c) Cuando el laboratorio lo proponga, para corregir deficiencias observadas en los 

materiales disponibles o para satisfacer requisitos especiales de construcción. 

El Fiscalizador concederá la necesaria autorización solamente después de verificar el 

efecto del aditivo, mediante los respectivos ensayos establecidos.  Los productos que 

satisfagan los requisitos establecidos en estas especificaciones, serán considerados 

como aditivos aptos para su uso. 

Las pruebas para la aprobación de aditivos se harán usando igual tipo de cemento y 

los mismos agregados y agua que se emplearán en un trabajo específico, 

comparando mezclas testigo que no contienen aditivo con mezclas de prueba que 

contengan el aditivo propuesto, con diferentes proporciones. 

Si un aditivo aprobado ha permanecido almacenado por más de 6 meses, luego de 

las pruebas de control correspondientes, será muestreado y probado nuevamente 

antes de ser usado. 
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Los aditivos que contengan cloruros no deberán ser utilizados en hormigón 

presforzado, por la corrosión del acero de presfuerzo que inducen. 

Requisitos para los aditivos reductores de agua, retardantes, acelerantes y 

afines.-  Los aditivos reductores de agua, retardantes y acelerantes, deben cumplir 

los requerimientos físicos estipulados de acuerdo a lo especificado en la norma ASTM 

490 y todos los demás requisitos que ésta exige, exceptuando el análisis infrarrojo. 

Requisitos para los aditivos inclusores de aire.-  Los aditivos incorporadores de 

aire deben cumplir con lo estipulado en la norma INEN 191. 

Un aditivo inclusor de aire, una vez molido conjuntamente con el cemento Portland, 

debe producir un material que cumpla con los requisitos de la norma INEN 152, pero 

dentro de las siguientes condiciones: 

a) El tiempo de fraguado del cemento que contenga el aditivo no debe variar con 

respecto al de la muestra de referencia (sin aditivo) en más del 50%. 

b) La expansión en autoclave del cemento que contenga el aditivo no debe 

exceder a la expansión de la muestra de referencia en más del 10%. 

c) La resistencia a la compresión  de probetas de mortero normal, hechas con 

cemento que contengan aditivo, no debe ser menor que el 80% de la correspondiente 

de probetas similares hechas sin aditivo. 

d) El cambio de longitud en moldes de mortero hechos con cemento que contenga 

el aditivo, basado en una medida inicial tomada a los 7 días de su elaboración, no 

debe exceder en más del 1% al de moldes de mortero similar hechos sin aditivo. 

 

e) El porcentaje de aire incorporado en el hormigón con cemento que contenga el 

aditivo, debe exceder por lo menos en 2,5 al de la muestra de referencia. 

f) La resistencia a la compresión del hormigón, hecho con cemento que contenga 

el aditivo, no debe ser menor del 80% de la resistencia a la compresión del hormigón 

de referencia. 

g) La resistencia a la flexión del hormigón, hecho con cemento que contenga el 

aditivo, no debe ser menor del 85% de la resistencia a la flexión  del hormigón de 

referencia. 
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ACERO DE REFUERZO 

Descripción.-  Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de 

refuerzo para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos 

contractuales. 

A menos que en las disposiciones se disponga lo contrario, no se incluirá el acero de 

refuerzo de los elementos de hormigón precomprimido, el que se pagará como parte 

del elemento estructural precomprimido, de acuerdo a lo indicado en el Sección 502. 

Materiales.-  Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de 

acero de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias 

previstas en la Sección 807 de las Especificaciones MOP-001-F-2002. 

Las superficies estructurales que se empleen como armaduras en el hormigón, 

satisfarán los requisitos previstos en la Sección 505 de las Especificaciones MOP-

001-F-2002. 

Existen cuatro clases de acero de refuerzo:  barras corrugadas, mallas de alambre, 

alambre y barras lisas de acero, las cuales deberán satisfacer los requisitos 

establecidos en las normas INEN 101, INEN 102, INEN 103, INEN 104 y en la 

Sección 807 de las Especificaciones MOP-001-F-2002. 

Este ítem norma el  suministro y colocación del acero corrugado y liso, en lo referente 

a secciones y detalles están deberán constar en los planos. El refuerzo debe cumplir 

los requisitos técnicos del INEN y en el caso de no existir recurrir a los indicados en 

las Especificaciones Técnicas Complementarias 807.a. “ Acero de refuerzo “. 

Procedimiento de trabajo. 

Almacenamiento y conservación.-  Antes de pedir el material, las planillas de 

armaduras serán sometidas por el Contratista a la aprobación del Fiscalizador y no se 

hará ningún pedido de materiales hasta que dichas planillas estén aprobadas. 

La aprobación de las planillas de armaduras por parte del Fiscalizador, no relevará, en 

forma alguna, al Contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud de tales 

planillas y del suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los 

requerimientos del contrato.  Cualquier gasto, en conexión con modificaciones del 

material suministrado, de acuerdo a las planillas, para cumplir con los planos serán de 

cuenta del Contratista. El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u 

otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del 
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terreno. Deberá protegérselo, hasta donde sea posible, para evitar daños mecánicos y 

deterioro por oxidación. 

Epóxico de recubrimiento para el acero 

Para el acero de refuerzo, en casos especiales que se requiera recubrirlos con 

epóxicos, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar antes de oxidarse, o. 

 Después de limpiar el óxido. 

 Espesores de recubrimiento 178 a 305 micrómetros. 

 Llama de corte no debe ser permitida en aceros con recubrimiento epóxico. 

Preparación, doblado y colocación del refuerzo.-  Las barras y el alambre de acero 

serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, 

estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otra 

substancia inaceptable. 

Doblado.-  Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las 

barras se doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna 

barra parcialmente empotrada en el hormigón será doblada, a menos que así lo 

indiquen los planos o lo permita expresamente el Fiscalizador.  Los radios para el 

doblado deberán estar indicados en los planos.  Cuando no lo estén, el doblado se lo 

hará como se especifica en la Tabla 504-3.1 de las Especificaciones MOP-001-F-

2002. 

Tabla 4 

 

DIAMETRO (mm.) RADIO MINIMO 

8, 10, 12, 14, 16, 18,  20 y 25 3 diámetros 

28 y 32 4 diámetros 

Mayores que 32 
5 diámetros. 

 

 

Colocación y amarre.-  Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas 

en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos 

sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.  El 

espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando 
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bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por 

el Fiscalizador.  No se permitirá el uso de aparatos de plástico, madera o aluminio. 

El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos.  La colocación de la 

armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón. 

 

Espaciamiento y protección del refuerzo 

Se normaran por el reglamento de Diseño del A.C.I. 318. en su sección 7.6.-

Espaciamiento limites para refuerzos, Y 7.7 protección del hormigón para el acero de 

refuerzo. Las barras en su ubicación no deberían variar mas de 1/12 del 

espaciamiento entre cada una de ellas. 

Por ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo  será menor a 

25 mm. y se guiarán por las indicaciones de los planos. 

Empalmes.-  Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de 

acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con 

traslapes escalonados de las barras.  El traslape mínimo para barras de 25 mm. será 

de 45 diámetros y para otras barras no menor de 30 diámetros.  Empalmes mediante 

soldadura a tope o dispositivos de acoplamiento mecánico serán permitidos 

únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice el Fiscalizador por 

escrito.  Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por ciento de la máxima 

resistencia a la tracción de la barra.  Cualquier desviación en el alineamiento de las 

barras a través de un empalme a tope soldado o mecánico, no deberá exceder de 6 

milímetros por metro de longitud. 

La sustitución de barras será permitida únicamente con autorización del Fiscalizador; 

las barras reemplazantes tendrán un área equivalente o mayor que la del diseño. 

Ensayos y Tolerancias.-  El Contratista entregará al Fiscalizador certificados de 

cumplimiento para todo el acero de refuerzo utilizado en la obra. Cuando el 

Fiscalizador lo pidiere también entregará copias de los informes de la fábrica en 

donde constan los análisis de las características físicas y químicas del acero.  El 

Fiscalizador siempre tendrá el derecho de tomar muestras de acero entregado a la 

obra y ensayarlas para comprobar la calidad certificada. Los ensayos por realizarse y 

las tolerancias de fabricación estarán de acuerdo con lo indicado en la Sección 807. 
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Medición y Pago. 

Los rubros de hormigón armado antes enumerados, serán pagados en metros cúbicos 

de hormigón armado, efectivamente colocados en la obra, de acuerdo a los planos y 

autorizados por la Fiscalización. 

Los pilaretes se pagarán en metros lineales. En los precios unitarios contractuales, se 

incluirán los costos de todo trabajo, materiales, encofrados, para completar las obras, 

incluyendo suministro y acarreo de cemento, agregados y aditivos (si los hay), 

mezclado, colocación, curado y acabado del hormigón, abatimiento de agua y todos 

los imprevistos necesarios para ejecución de los trabajos, incluyendo los pagos por 

suministro y colocación de varillas de refuerzo. 

Todos los costos de los encofrados, varillas de refuerzo y de los ensayos de los 

hormigones, deben considerarse incluidos en los respectivos precios unitarios. 

6.-  TANQUE SEPTICO DE HORMIGON ARMADO F`C = 210 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consiste en la construcción de sistemas de disposición 

de excretas que no afecte a los esteros o cuerpos receptores contiguos a las 

edificaciones. La estructura ideal para estos casos es la ejecución de tanques 

sépticos con su respectivo campo de infiltración, que se diseñarán tomando en 

consideración el número máximo de personas que ocuparán el edificio. 

EQUIPO.- El contratista deberá proveer los materiales, equipos, herramientas 

manuales  y demás implementos necesarios  para la ejecución de este rubro,  

aprobados por la fiscalización. 

 

MEDICION.- La cantidad a pagar por esta actividad, será por los metros cúbicos de 

hormigón armado F´c = 210 Kg/cm2 del tanque séptico debidamente concluido y en 

funcionamiento según los fines previstos y aceptados por la fiscalización. 

 

PAGOS.-  Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente, se 

pagarán a los  precios contractuales por metro cúbico. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de los 

materiales,  equipo, mano de obra y demás implementos necesarios para la ejecución 

del rubro aceptados por la fiscalización. 
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7.- CONTRAPISO CON MALLA ELECTROSOLDADDA E = 0.10 M 

Sobre la superficie del material debidamente compactada y preparada, con material 

aprobados por el fiscalizador y a los niveles exactos, se construirá una losa de 

concreto de 0.10 m de espesor con malla electrosoldada de 5 mm de diámetro, se 

cuidará especialmente los niveles y pendientes señaladas en los planos de detalles. 

Materiales.- Se usará hormigón simple de f`c = 210 Kg/cm2 de espesor 0.10 m y 

malla electrosoldada de 5 mm de diámetro.  

Medición y Forma de Pago.- La medición estará dada por el número de metros 

cuadrados de la losa con malla electrosoldada construida de acuerdo con estas 

especificaciones y recibidas a satisfacción del fiscalizador. El pago se hará a los 

precios establecidos en el contrato incluyendo el valor por concepto de 

impermeabilización y transporte de todos los materiales y equipo a utilizarse. 

8.- CUBIERTA METALICA TERMOACUSTICA PREPINTADA 

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, herramientas y mano de 

obra necesaria para el montaje de la plancha metálica termo acústica y todos los 

elementos de sujeción y accesorios para este fin incluyendo los tornillos auto 

perforantes, arandelas y omegas de acuerdo a lo indicado en los planos, en estas 

especificaciones y/o a las órdenes de la fiscalización. Además los trabajos de 

instalación de la cubierta metálica termo acústica deberán ajustarse a las indicaciones 

que provea el fabricante.  

Comprende asimismo, en los casos que sea necesaria, la utilización de equipo de 

izado (grúa) para los elementos que componen la estructura metálica. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de la estructura se realizará en metros cuadrados de acuerdo al diseño 

de la cubierta de los bloques de andenes de administración, mantenimiento, torre de 

vigia, efectivamente instalados, totalmente terminados  y aceptados por la 

fiscalización. Y se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de cantidades del 

presupuesto.  

Se instalará la cubierta metálica termo acústica prepintada en los bloques 

Administrativo. 
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9.- ESTRUCTURA METALICA 

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, pintura, herramientas y 

mano de obra necesaria para el montaje de la estructura metálica y todos los 

elementos de sujeción y accesorios para este fin, de acuerdo a lo indicado en los 

planos, en estas especificaciones y/o a las órdenes de la fiscalización.  

Comprende además, en los casos que sea necesaria, la utilización de equipo de izado 

(grúa) para los elementos que componen la estructura metálica. 

Las especificaciones de los materiales de la estructura son: 

- Acero estructural A-36 

- Límite de fluencia 2.400 Kg/cm2 

- Límite de rotura 3.700 Kg/cm2 

- Soldadura tipo AWS ASTM E/6011 x 1/8” 

- Limpieza química y mecánica. 

- Pintura anticorrosiva azarcón 

- Pintura esmalte 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de la estructura se realizará en Kilogramos de acuerdo al diseño de la 

cubierta de los bloques Administración, Mantenimiento, torre de vigía, efectivamente 

instalados, totalmente terminados  y aceptados por la fiscalización. Y se pagarán al 

precio unitario establecido en la tabla de cantidades del presupuesto.  

10.- TRAZADO Y REPLANTEO 

El contratista deberá  de realizar los trabajos topográficos de replanteo con aparatos 

calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en buenas condiciones,  

aprobado por la Fiscalización, que garanticen todos los trabajos topográficos que 

debieran ejecutarse.  

El contratista debe hacer las mediciones topográficas necesarias y algunos otros 

trabajos que guarden relación con la obra; además deberá enviar para la aprobación 

de la Fiscalización sus planes detallados para la ejecución de los levantamientos 

topográficos. 

Previa a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro 

de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del 
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rubro. Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico. Es 

necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia 

externa, para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y 

visible para realizar chequeos periódicos.  

MEDICION Y PAGO.- 

Para su cuantificación  se medirá el área del terreno replanteado. Todos los gastos 

que el contratista tenga que hacer en cumplimiento de los requerimientos de la 

Fiscalización, deberá considerarse incluidos por metros cuadrados en las listas de 

cantidades de obra. 

11.- EXCAVACION SIN CLASIFICACION MANUAL (INC. DESAL.) 

La excavación manual para la construcción de cimentaciones y otras estructuras 

menores. Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, 

pendientes y cotas señaladas en los planos o por el Fiscalizador y se harán de 

acuerdo a lo especificado en el manual MOP-001-F-2002. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

Las cantidades a pagarse por la excavación sin clasificación manual serán los 

volúmenes medidos en metros cúbicos de acuerdo con los planos e instrucciones del 

fiscalizador y aceptados por este. No se incluirá en la medición la sobre excavación. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación, 

incluyendo su desalojo, colocación, esparcido, conformación, humedecimiento o 

secamiento y compactación o su derecho, así como por toda la mano de obra, 

herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los 

trabajos descritos para este rubro. 

OBLIGACIONES.- 

El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos 

ejecutados, hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar todas 

las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencia en la construcción. 

 

12.-    RELLENO COMPACTADO A MANO 

Este trabajo consistirá en el suministro, colocación y compactación del material 

seleccionado para el relleno alrededor de las estructuras con compactadores 

manuales de 0.5 toneladas, de acuerdo a los límites y niveles señalados en los planos 
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o fijados por el fiscalizador. También comprenderá el suministro, colocación y 

compactación del material seleccionado de relleno en sustitución de los materiales 

inadecuados que se puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar las 

obras de arte. 

El material excavado que el fiscalizador considere no adecuado para utilizar como 

relleno para estructuras, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del 

fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este material. 

Medición.- Las cantidades a pagarse por relleno para estructuras serán los metros 

cúbicos, medidos en la obra de material efectivamente rellenado, de conformidad con 

lo señalado en los planos u ordenado por el fiscalizador. 

Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a 

los precios contractuales. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el relleno para 

estructuras y toda la mano de obra, herramientas, materiales, operaciones conexas, 

necesarias para la ejecución de los trabajos. 

13.- RELLENO COMPACTADO A MAQUINA 

Este trabajo consistirá en el suministro, colocación y compactación del material 

seleccionado para el relleno sobre las estructuras por medio de rodillos lisos de 8.0 a  

12 toneladas, rodillos vibratorios de fuerzo de compactación equivalente o mayor, u 

otro tipo de compactadores aprobados, de acuerdo a los límites y niveles señalados 

en los planos o fijados por el fiscalizador. También comprenderá el suministro, 

colocación y compactación del material seleccionado de relleno en sustitución de los 

materiales inadecuados que se puedan encontrar al realizar la excavación para 

cimentar las obras de arte. 

El material excavado que el fiscalizador considere no adecuado para utilizar como 

relleno para estructuras, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del 

fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este material. 

Medición.- Las cantidades a pagarse por relleno para estructuras serán los metros 

cúbicos, medidos en la obra de material efectivamente rellenado, de conformidad con 

lo señalado en los planos u ordenado por el fiscalizador. 

Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a 

los precios contractuales. 
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Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el relleno para 

estructuras y toda la mano de obra, herramientas, materiales, operaciones conexas, 

necesarias para la ejecución de los trabajos. 

14.- DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS 

Este rubro comprende el hormigón simple, su encofrado, que se utiliza para la 

fabricación de dinteles, y que requieren de acero de refuerzo y encofrados. Incluye el 

proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

El proceso de hormigonado se lo realizará luego de la verificación y aprobación de: 

mamposterías de apoyo, encofrados, puntales y colocado el acero de refuerzo. El 

hormigonado se lo ejecutará hasta su culminación. 

La Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará 

a las pruebas de campo y de ser necesario a resultados de laboratorio; así como las 

tolerancias y las condiciones en las que se hace. 

Por lo general se utiliza para soportar, arriostrar o sujetar mampostería y similares, y 

que requieren de acero de refuerzo y encofrados. No se colocará mampostería sobre 

dinteles cuyo apuntalamiento se haya retirado antes de cumplir con el 70% de la 

resistencia especificada en los planos o aprobada por la fiscalización. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición se hará en metros lineales de construcción, en base de una medición 

ejecutada en el sitio y conforme los detalles indicados en los planos del proyecto o 

establecidos por la fiscalización. 

El precio unitario incluye la compensación total por el suministro de los materiales, 

transporte, almacenamiento, manipuleo, mortero, herramientas y  mano de obra 

necesaria para la construcción de los dinteles a satisfacción del fiscalizador.  

15.- PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES 0.15 M 

Este rubro consiste en la construcción de muros verticales continuos, compuestos por 

unidades de bloques alivianados de hormigón vibrocomprimidos, ligados 

artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. Los bloques serán colocados en 

hiladas horizontal rectas, la primera fila será rellenada de hormigón de 140 Kg/cm2, 

debidamente traslapados en la mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata 
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inferior y unidas con un mortero 1:3 y 2 cm de espesor, de ninguna manera debe 

haber coincidencia de juntas o uniones en hileras contiguas. Se deberá colocar 

chicotes de hierro de 8 mm de diámetro y 65 cm de longitud en todas las columnas 

que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados 60 cm. Terminada la 

mampostería, el contratista deberá efectuar el picado de los canales para la 

instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de comenzar 

con los trabajos de enlucidos. Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los 

planos y/o las instrucciones de la fiscalización. Se utilizarán bloques de hormigón 

pesado de 14x19x39 cm y acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2. Las paredes deberán 

protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. El 

contratista garantizará la correcta elaboración de la elaboración de la mampostería 

hasta el momento de la entrega de obra. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de este rubro será los metros cuadrados efectivamente ejecutados 

medidos de acuerdo al plano y aprobados por la fiscalización. Se pagará al  precio 

unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. El precio unitario 

comprende la compensación total por la preparación de la superficie, 

humedecimiento, suministro de los materiales, transporte, almacenamiento, 

manipuleo, reparaciones, herramientas menores, mano de obra y todas las demás 

actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción del 

fiscalizador.  

16.-  CUADRADA DE VOQUETES 

Este trabajo consistirá en la cuadrada de boquetes en las posiciones que indiquen los 

planos. 

Los materiales del mortero cumplirán con todas las especificaciones descritas 

anteriormente, en los capítulos de hormigón de cemento Pórtland. 

La ubicación de los boquetes a cuadrar se encuentra en los planos. Se utilizará el 

cuadrado de boquetes en el bloque de operadora. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
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La medición se hará en metros lineales de construcción efectivamente construidos y 

aceptados por la fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en 

la tabla de cantidades y precios del contrato. 

El precio unitario incluye la compensación total por el suministro de los materiales, 

transporte, almacenamiento, manipuleo, mortero, herramientas y  mano de obra 

necesaria para su construcción a satisfacción del fiscalizador.  

17.- ESCALERA METALICA 

Este trabajo consistirá en la implementación de una escalera metálica en la garita y 

torre de vigía, de acuerdo a lo que indiquen los planos. 

Los materiales utilizados deberán cumplir con todas las normas de calidad 

establecidas. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición se hará en kg. De escalera metálica efectivamente construidos y 

aceptados por la fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en 

la tabla de cantidades y precios del contrato. 

El precio unitario incluye la compensación total por el suministro de todos los 

materiales, transporte, equipos, herramientas y  mano de obra necesaria para su 

construcción a satisfacción del fiscalizador.  

 
18.-  ENLUCIDO DE FILOS 

Estos trabajos comprenden la nivelación, dimensionamiento, cuadrada y aplicación de 

mortero 1:3 para los filos de las aristas vistas de pilares aislados, muros asientos, etc., 

en general donde se requiera mayor vistosidad en el enlucido en lugares donde sea 

necesario, los filos vivos expuestos serán atenuados en su enlucido con una curvatura 

pequeña. 

Para la ejecución de este rubro, se tendrá cuidado tanto en la escuadra como en las 

dimensiones de la estructura a enlucir y el mismo deberá satisfacer los requerimientos 

de los planos arquitectónicos, así como de la fiscalización.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición de este trabajo se la realizará por metros lineales efectivamente 

ejecutados y se los pagará al precio unitario que consta en la tabla de cantidades y 

precios unitarios. 

Estos precios y pagos incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, materiales y demás operaciones conexas necesarias para ejecución de los 

trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. 

19.-  PAREDES INTERIORES DE BLOQUES  

Los bloques serán colocados en hiladas horizontal rectas, debidamente traslapados 

en la mitad de cada bloque en relación a la hilera inmediata inferior y unidas con un 

mortero 1:3 y 2 cm de espesor, de ninguna manera debe haber coincidencia de juntas 

o uniones en hileras contiguas. 

Se deberá colocar chicotes de hierro de 6 mm de diámetro y 65 cm de longitud en 

todas las columnas que vayan a estar en contacto con la mampostería, espaciados 60 

cm. Terminada la mampostería, el contratista deberá efectuar el picado de los canales 

para la instalación de conductores y demás elementos que se requieran antes de 

comenzar con los trabajos de enlucidos. 

Estos trabajos deberán ejecutarse donde lo indiquen los planos y/o las instrucciones 

de la fiscalización. 

Se utilizarán bloques de hormigón pesado de 9x19x39 cm y acero de refuerzo 

Fy=4200Kg/cm2. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de este rubro será los metros cuadrados efectivamente ejecutados 

medidos de acuerdo al plano y aprobados por la fiscalización. Se pagará al  precio 

unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

El precio unitario comprende la compensación total por la preparación de la superficie, 

humedecimiento, suministro de los materiales, transporte, almacenamiento, 

manipuleo, reparaciones, herramientas menores, mano de obra y todas las demás 

actividades necesarias para la completa ejecución de los trabajos a satisfacción del 

fiscalizador.  
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20.-  ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES.  

Este rubro será utilizado para llevar a cabo enlucido de paredes exteriores, en los 

bloques  administrativo, mantenimiento, garita de control. 

Los materiales a utilizar en este rubro deberán ceñirse a las siguientes 

especificaciones: Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 e la ASTM 

para cemento tipo I. Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades 

dañinas de substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el 

tamiza Nº. 8 y no más del 10% deberán pasar el tamiz Nº. 100. Agua: deberá ser de 

calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina, salina o materiales 

orgánicos. El mortero se ejecutará con mortero de una parte de cemento y tres partes 

de arena fina. Los pilares y vigas, deberán ser enlucidos con sus respectivos filos. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición se hará por metros cuadrados, efectivamente ejecutados, de acuerdo a 

los planos, a las instrucciones de la fiscalización y aceptados por esta. El pago se 

realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

Estos precios y pagos incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, andamios,  provisión de materiales, transporte, equipo, herramientas, 

reparaciones y demás operaciones conexas necesarias para ejecución de los trabajos 

descritos a satisfacción de la fiscalización. 

21.-  ENLUCIDOS E IMPERMEABILIZADO (CISTERNA)  

Este rubro será utilizado para llevar a cabo enlucido de paredes verticales y fondo de 

cisternas de los bloques administrativo y de mantenimiento, de acuerdo a lo indicado 

en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la fiscalización. 

Los materiales a utilizar en este rubro deberán ceñirse a las siguientes 

especificaciones: Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 e la ASTM 

para cemento tipo I. Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades 

dañinas de substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el 

tamiza Nº. 8 y no mas del 10% deberá pasar el tamiz Nº. 100. Agua: deberá ser de 

calidad potable, libre de toda substancia aceitosa, alcalina, salina o materiales 

orgánicos.  
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El mortero se ejecutará con mortero de una parte de cemento y tres partes de arena 

fina, además se utilizará un aditivo Aditop 144 o similar, debidamente aprobado por la 

fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición se hará por metros cuadrados, efectivamente ejecutados, de acuerdo a 

los planos, a las instrucciones de la fiscalización y aceptados por esta. El pago se 

realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

Estos precios y pagos incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, provisión de materiales, transporte, equipo, herramientas, reparaciones y 

demás operaciones conexas necesarias para ejecución de los trabajos descritos a 

satisfacción de la fiscalización. 

 

22.- ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES.  

Este rubro será utilizado para llevara cabo enlucido de paredes interiores en los 

bloques de administración, mantenimiento y garita,  salvo aquellas que tengan 

revestimientos especiales, o sean de hormigón visto, de acuerdo a lo indicado en los 

planos arquitectónicos y a las instrucciones de la fiscalización. 

Los materiales a utilizar en este rubro deberán ceñirse a las siguientes 

especificaciones: Cemento: deberá cumplir con las especificaciones C-150 e la ASTM 

para cemento tipo I. Arena: deberá ser natural, angular, limpia y libre de cantidades 

dañinas de substancias salinas, alcalinas y orgánicas. La arena deberá pasar todo el 

tamiza Nº. 8 y no mas del 10% deberá pasar el tamiz Nº. 100. Agua: deberá ser de 

calidad potable, libre de toda sustancia aceitosa, alcalina, salina o materiales 

orgánicos. El mortero se ejecutará con mortero de una parte de cemento y tres partes 

de arena fina. Los pilares y vigas, deberán ser enlucidos con sus respectivos filos. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición se hará por metros cuadrados, efectivamente ejecutados, de acuerdo a 

los planos, a las instrucciones de la fiscalización y aceptados por esta. El pago se 

realizará al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del contrato. 

Estos precios y pagos incluyen la compensación total por mano de obra, herramientas 

manuales, provisión de materiales, transporte, equipo, herramientas, reparaciones y 
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demás operaciones conexas necesarias para ejecución de los trabajos descritos a 

satisfacción de la fiscalización. 

23-1              PINTURA PAREDES EXTERIORES 

23-2            PINTURA PAREDES INTERIORES 

23-3   PINTURA DE TUMBADOS 

Se agrupan bajo esta denominación todos aquellos trabajos de revestimientos de 

superficies tanto verticales como horizontales que tienen como fin favorecer la 

conservación e impedir la disgregación de los materiales empleados en la 

construcción, protegiéndolos de los agentes atmosféricos y la intemperie.   

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general de acuerdo a las especificaciones y 

en particular deberá ajustarse a las indicaciones que provea el fabricante. Para tal fin 

se utilizará exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y 

aceptada por la fiscalización, debiendo ser llevados a las obras originales, cerradas y 

provistas de sellos de garantía correspondiente. Estos envases no podrán ser abiertos 

hasta tanto la fiscalización los haya revisado. En todos los casos es condición 

indispensable que las superficies que deban recibir pintura, se hallen firmes, secas y 

limpias, exentas de toda suciedad,  grasas o polvo. Cuando se indique el número de 

manos será a título ilustrativo, se deberá dar la cantidad de manos que requiera un 

perfecto acabado a juicio de la fiscalización. El tipo, color y característica de las 

pinturas estará definido en los planos, salvo que la fiscalización ordene por escrito 

algún cambio. 

PAREDES EXTERIORES  

La pintura de las paredes exteriores se realizará tal como sigue: 

- Se realiza la limpieza de la superficie a pintar. 

- Se aplica como fondo una mezcla de cola con cemento blanco. 

- Se aplica pintura en base aceitosa gliden color blanco mate, o similar. 

Se aplicará las manos que sean necesarias hasta que la superficie presente un 

acabado uniforme y este se encuentre a satisfacción de la fiscalización. 

PAREDES INTERIORES  

La pintura de las paredes interiores se realizará tal como sigue: 

- Se realiza la limpieza de la superficie a pintar. 

- Se aplica como fondo una mezcla de cola con cemento blanco y tiza. 
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- Se aplica pintura en base aceitosa gliden color blanco mate, o similar. 

Se aplicará las manos que sean necesarias hasta que la superficie presente un 

acabado uniforme y este se encuentre a satisfacción de la fiscalización. 

TUMBADOS 

La pintura de tumbados se realizará tal como sigue: 

- Se realiza la limpieza de la superficie a pintar. 

- Se aplica como fondo una mezcla de cola con cemento blanco y tiza. 

- Se aplica pintura en base aceitosa gliden color blanco mate, o similar. 

Se aplicará las manos que sean necesarias hasta que la superficie presente un 

acabado uniforme y este se encuentre a satisfacción de la fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición estará dada por el número de metros cuadrados de pintura debidamente 

ejecutados, totalmente terminados  y aceptados por la fiscalización. 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato incluyendo el valor 

por concepto de suministro de materiales, transporte, manipuleo, mano de obra, 

equipo, andamios, reparaciones y demás elementos necesarios para la buena 

ejecución de los trabajos. 

24-1          VENTANAS 

24-2          VENTANA ABATIBLE ALUMINIO Y VIDRIO 

Esta especificación reglamenta los materiales, mano de obra y equipo que deben ser 

suministrados por el contratista para ejecutar todos los trabajos de aluminio y vidrio 

requeridos en este proyecto; particularmente ventanas que contienen vidrio, tal como 

se indica en los planos y está estipulado en estas especificaciones. 

Materiales.-  

1.-) Aluminio 

Las estructuras de aluminio mostradas en los planos deben ser capaces de soportar 

la acción del viento a una velocidad de 80 Km/hora. Todo el aluminio para ventanas 

debe ser del tipo acabado en fábrica. Todos los elementos de la ventana incluyendo el 

travesaño, solera, jambas y barra de operación, deberán ser de aluminio estriado, con 

un espesor mínimo de 0.16 cm (0.062”) y con tolerancias razonables. Todos los 

marcos deben ser ranurados, empernados, remachados y unidos por soldadura de 

arco bajo helio. Las molduras, deben ser del tipo atornillado con tornillos planos. Los 
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marcos de las ventanas con persianas de vidrio tipo celosía, deben ser dotados de 

barras horizontales integradas y con malla de tela metálica sujeta a un marco 

desmontable de aluminio. Todos los dispositivos de fijación deben ser de aluminio 

forjado a presión.  

Todos los trabajos de aluminio prefabricados deberán ser realizados en talleres 

especializados. La fiscalización deberá rechazar todo el material que demuestre 

dobleces, rajaduras, torceduras, etc. y los elementos prefabricados que no entren en 

su posición final o que no estén a escuadra. Los vidrios fijos y las celosías deberán 

colocarse en los marcos de aluminio con un producto vinílico o equivalente para 

amortiguación y sellado contra el agua. 

2.-) Vidrio.- 

Todo el vidrio a ser usado deberá ser de primera calidad, que cumpla con las 

especificaciones de las fábricas de calidad reconocida. El espesor mínimo de los 

vidrios fijos en las ventanas será de 0.4 cm. Las celosías serán de aproximadamente 

20 cm de ancho, no más de 120 cm de largo y no menos de 0.4 cm de espesor. 

Mano de Obra.- 

Las ventanas deben ser ensambladas de una manera segura usando la mejor técnica 

posible. El ensamblaje debe realizarse en la fábrica. El travesaño, solera y jambas 

deben tener sus respectivas cintas de vinilo y la manivela de operación debe ser 

estándar. Todos los elementos prefabricados deben ser hechos de acuerdo a las 

dimensiones tomadas directamente en la obra. Los marcos de las ventanas deben 

fijarse a los dinteles, soleras y paredes por medio de pernos de expansión. El 

contratista deberá garantizar la seguridad de los marcos. 

Las instalaciones deberán ser contra el agua y contra el polvo. Todos los vidrios que 

tengan costados expuestos, tales como las celosías deberán tener costados 

achaflanados. El vidrio y las persianas contra insectos deberán ser colocados durante 

la última etapa de la construcción para prevenir que se quiebren o rompan durante 

otras actividades. Los trabajos de instalación de ventanas incluye el trabajo de 

mampostería complementario, tal como el enlucido de paredes, ajuste y acabado de 

umbrales, etc.  

El contratista deberá entregar todos los trabajos de aluminio y vidrio en perfectas 

condiciones de operación y perfectamente limpios. 
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Medición y Forma de pago.- 

El pago por las obras de ventanas será hecho al precio unitario por metro cuadrado, 

estipulado en la lista de cantidades de obra. El precio unitario deberá incluir todos los 

costos que constituirán plena compensación de toda la mano de obra, herramientas, 

equipo y materiales incluyendo el diseño, fabricación, transportación, instalación, 

ajuste, pruebas y todos los incidentales y trabajos subsidiarios necesarios para la 

exitosa instalación. 

25-1     PUERTAS P1 (0.80x2.10x0.05), MDF, PANELADAS, VIDRIO (U) 

25-2     PUERTAS P1 (0.90x2.10x0.05), MDF, PANELADAS, VIDRIOS  (U) 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de puertas de MDF 

paneladas y  puertas metálicas con vidrio o sin él, aceradas, de aluminio y vidrio y de 

rejas de tubería cuadrada con acabados de primera y de conformidad con los 

presentes especificaciones, las instrucciones del Fiscalizador y de acuerdo a los 

diseños establecidos en los planos. 

Procedimiento de trabajo.- Las características, dimensiones y ubicación de las 

mismas se encuentran indicadas en los planos arquitectónicos respectivos. Se ha 

optado por un detalle tipo para las puertas construidas completamente en madera 

(tablero alistonado). 

La madera a utilizarse será de primera calidad, previamente tratada contra hongos, 

polillas y humedad; su preparación deberá ser encargada a una fábrica de reconocido 

prestigio en el mercado, tanto para la estructura como el acabado. Las puertas 

metálicas será de calidad óptima  y las características, dimensiones y ubicación de las 

mismas se encuentran indicadas en los planos arquitectónicos respectivos.  

Los materiales a utilizarse serán de primera calidad,  su preparación deberá ser 

encargada a una fábrica de reconocido prestigio en el mercado, tanto para la 

estructura como el acabado. 

Medición y Forma de pago.- El pago por las obras descritas será hecho al precio 

unitario por unidad de puerta  instalada, estipulado en la lista de cantidades y precios 

de obra. El precio unitario deberá incluir todos los costos que constituirán plena 

compensación de toda la mano de obra, herramientas, equipo y materiales incluyendo 

el diseño, fabricación, transportación, instalación, ajuste, pruebas y todos los 

incidentales y trabajos subsidiarios necesarios para la exitosa instalación. 



 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos        55 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

26.- SUMIN. E INSTAL. DE STEEL PANEL PREPINTADO 

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, herramientas y mano de 

obra necesaria para el montaje del steel panel especificado en los planos y todos los 

elementos de fijación tornillos autoperforantes y accesorios para este fin. El proceso 

de colocación es el que se utiliza en forma normalizada. Estos trabajos se ejecutarán 

en general de acuerdo a lo indicado en los planos, ordenes de la fiscalización y en 

particular deberán ajustarse a las indicaciones que provea el fabricante.  

Comprende además de la utilización para los casos que sean necesarios de equipo 

de izado (grúa) de elementos que componen el steel panel y todas las operaciones 

conexas para ejecutar estos trabajos. 

Se instalará el steel panel en los bloques de andenes, operadora, ingreso y corredor, 

talleres, gasolinera y garita. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición del steel panel estará dada por el número de metros cuadrados 

efectivamente instalados, totalmente terminados  y aceptados por la fiscalización. Y 

se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de cantidades del presupuesto.  

27.- PLACAS DE ANCLAJE DE VIGAS DE CUBIERTA.    

Comprende el suministro  y colocación de placas metálicas de 25 cm x 25 cm y de 10 

mm de espesor, las cuales estarán sujetas con cuatros pernos de expansión.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de estas placas metálicas se realizará por Kg. de acuerdo a los diseños 

de la cubierta, efectivamente instalados, totalmente terminados y aceptados por la 

fiscalización. Y se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de cantidades del 

presupuesto.  

28.- CERÁMICA  30 x 30 cm. 

Todo el material de este rubro deberá ser cerámica blanca  de 30 x 30 cm. Las 

características y la ubicación de la cerámica estarán especificadas en los planos. Se 

colocará en el bloque administrativo y en baños del taller de mantenimiento. 

La cerámica a colocar deberá permanecer sumergida en agua durante 24 horas 

previo a la colocación.  
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No se aceptará en el trabajo terminado cerámicas quebradas, dañadas, rajadas o con 

otros defectos. Todos los elementos verticales se colocarán de manera uniforme y 

pareja, a plomo y a nivel y se fijarán firmemente en su posición. Los elementos 

horizontales se colocarán de manera uniforme y pareja, a escuadra y a nivel y se 

fijarán firmemente en su posición.  La disposición del material será aprobada por la 

fiscalización previa su instalación. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición se hará en metros cuadrados efectivamente instalados y aceptados por 

la fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del contrato. 

El precio unitario incluye la compensación total por el suministro de los materiales, 

transporte, almacenamiento, manipuleo, mortero, aditivos, materiales para emporar, 

herramientas y  mano de obra, preparación de la superficie, desperdicios, y todas las 

actividades y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos a 

satisfacción del fiscalizador.  

PIEZAS SANITARIAS 

29-1  SUMIN. E INSTAL. INODORO COMERCIAL BLANCO-42 (U) 

29-2  SUMIN. E INSTAL. LAVATORIO DE PORCELANA EMPOTRADO (U) 

29-3               SUMIN. E INSTAL. LAVATORIOS  PORCELANA CON PEDESTAL (U) 

29.4               SUMIN. E INSTAL. LAVADERO COCINA 2 POZOS ACERO (U) 

29-5  SUMIN. E INSTAL. DE URINARIO DE PARED (U) 

Este trabajo consistirá en el suministro, instalación y pruebas de todos los aparatos 

sanitarios, como son: Inodoro Comercial blanco-42, Lavatorio de Porcelana 

empotrado, Lavatorio de Porcelana con pedestal, Lavadero de Cocina 2 pozos 

acerado y Urinarios de Pared, de conformidad con las presentes especificaciones, las 

instrucciones de Fiscalización y el detalle constante en los planos. 

Procedimiento de trabajo: 

El constructor instalará cada uno de las piezas sanitarias en los sitios, líneas y niveles 

señalados en el proyecto. 

Las piezas sanitarias de loza vitrificada y de otros materiales que sean instaladas en 

las obras objeto del contrato, deberán ser nuevas, de primera calidad, aprobadas por 

el Fiscalizador y deberán estar marcadas con el sello de identificación del fabricante. 



 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos        57 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

La grifería de las piezas sanitarias que sean instaladas en las obras objeto del 

contrato de acuerdo o con lo señalado en el proyecto, deberán ser nuevas de primera 

calidad y aprobados por el Fiscalizador. Las llaves y válvulas en lavabos serán del 

tipo “compacta”, las cuales se activan con una ligera presión y se corta el flujo de 

agua luego de un tiempo preestablecido. Es ideal para sanitarios públicos, en donde 

la higiene, economía de agua y facilidad de instalación (presión normal tubería de ½”) 

son aspectos funcionales. 

En términos generales, la instalación de una pieza sanitaria comprenderá alguna o 

todas las operaciones cuya descripción y forma de ejecutar se señala a continuación. 

En los enlucidos de los muros correspondientes se prepararán las cajas o accesorios 

necesarios para recibir sólidamente los apoyos de la pieza correspondiente. 

En su caso, en los pisos o pavimentos se ejecutarán las perforaciones en que 

quedarán alojados los tornillos que sujetarán sólidamente la pieza al piso. 

Entre la superficie de contacto del enlucido del muro o pavimento y la superficie de 

contacto de la pieza se masillará con cemento blanco u otro material, silicona, que 

estipule el proyecto, con la finalidad de conseguir hermeticidad en las juntas de unión. 

Se instalará y conectará el lote completo de conexión y/o piezas especiales 

necesarias y suficientes para conectar las llaves de servicio de la pieza sanitaria a la 

correspondiente salida de servicio de la red de alimentación de agua. Todas las 

conexiones deberán quedar herméticas, cumpliendo con las especificaciones 

correspondientes de instalación de redes de alimentación de agua, que se consigan 

en la presente especificación. 

Instalación y conectado del lote completo de conexiones y/o piezas especiales como 

sifones, tubos de plomo, coladeras, etc., que sean necesarias y suficientes para 

conectar herméticamente la descarga de la pieza sanitaria con el desagüe de servicio 

correspondiente de la red interna de alcantarillado. 

Se empotrarán las piezas o parte de las mismas, según corresponda, a los muros y/o 

pavimentos, previa nivelación de la pieza, que garantice su correcto funcionamiento y 

drenado. 

Se empotrarán las llaves que señale el proyecto y/o según las disposiciones del 

Fiscalizador, conectándolas en circuito a la red de alimentación y en los sitios, líneas y 

niveles que les corresponda. 
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Se ejecutará el resanado de todos los deterioros que se hubieran hecho en los 

enlucidos de los muros y/o pavimento, tales como: remellados, reposición de 

masillado, pinturas, revestimientos, pavimentos, etc. 

Se harán todos los trabajos auxiliares de albañilería necesarios para la instalación de 

las piezas, así como todos aquellos de terminado aparente y ornamentación que sean 

requeridos para la correcta instalación y buena apariencia de los mismos. 

Se ejecutarán todos los trabajos de plomería auxiliares que sean necesarios para la 

correcta instalación y buen funcionamiento de las piezas. 

Se hará la prueba de funcionamiento de cada pieza instalada en las obras objeto del 

Contrato, y se corregirán todos los defectos que ocurriesen. 

La obra falsa que se hubiese empleado, como apoyo para sostener en su sitio las 

piezas sanitarias, no será retirada hasta que haya fraguado el mortero empleado para 

el empotramiento de los mismos, y cualquier deterioro que resulte de un retiro 

prematuro de dicha obra falsa, será reparado por cuenta y cargo del Constructor. 

Terminadas las instalaciones, el Fiscalizador revisará cada una de las piezas 

sanitarias colocadas en la obra objeto del Contrato y verificará su correcta instalación, 

comprobará su satisfactorio funcionamiento y hará las pruebas e inspecciones que 

juzgue convenientes para asegurarse de que el trabajo y los materiales no adolecen 

de defectos. 

El Fiscalizador hará la recepción del trabajo e instalación de las piezas sanitarias 

hasta que hayan sido corregidos todos los defectos observados en los mismos y que 

queden a su entera satisfacción, funcionando perfectamente. 

El contratista proveerá las piezas sanitarias que serán de la mejor calidad. 

Inodoros de tanque bajo: color blanco, siempre que se aclare expresamente y se 

indique en los planos, deberá ser de porcelana vitrificada aprobados por la 

fiscalización. 

Urinarios: serán de porcelana vitrificada color blanco irá asegurada a la pared con 

uñetas de hierro con tornillos y arandelas. 

Lavamanos de pedestal: serán de porcelana vitrificada color blanco y tendrán una 

llave Tipo Orquídea. Estarán provistos con una llave cromada de conexión de ½” y 

con dos llaves de pico y manija de metal cromado, el desagüe y el sifón tipo botella 

será de 1 ¼” de diámetro de metal cromado, completos, para ser conectados a la 
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tubería del desagüe de 2” de diámetro. El lavamanos irá asegurado a la pared con 

uñetas de hierro con tornillo, tuercas y arandelas. Los lavamanos de empotramiento 

serán de tipo Amapola. 

Accesorios: Cuando se indique expresamente se instalarán accesorios cromados, 

empotrados en las paredes. 

Se instalarán tubos cromados de 2mm de espesor y 7.50 cm de diámetro de acuerdo 

a las dimensiones detalladas en el plano.. Estos tubos consisten en dos verticales 

empotrados al piso mediante arandelas y tornillos y un horizontal empotrado a la 

pared de la misma forma. Esta unidad así descrita, construida y empotrada irá a cada 

lado del sanitario o sanitarios a ser utilizados a ser utilizados por los discapacitados. 

El contratista entregará todo el sistema sanitario en perfecto estado de 

funcionamiento. Las tuberías para el abastecimiento de agua potable y canalización 

se colocarán en zanja aparte. 

Los trabajos de instalación de las piezas sanitarias se ejecutarán en general de 

acuerdo a lo indicado en los planos, ordenes de la fiscalización y en particular 

deberán ajustarse a las indicaciones que provea el fabricante.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de las piezas sanitarias estará dada por el número de unidades 

efectivamente instaladas, conforme a lo estipulado en los planos, especificaciones y 

aceptados por la fiscalización. Se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de 

cantidades y precios del presupuesto. 

30.- TUMBADOS ARMSTRONG  

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, herramientas y mano de 

obra necesaria para el montaje de planchas de fibra mineral de 0.60 x 0.60 m. 

disponibles y montados sobre una estructura de Perfiles Armstrong L y T, apoyados a 

través de alambre galvanizado Nº 18, incluye también todos los trabajos de corte de 

los accesorios y de las planchas de fibra mineral. Se dispondrá de dos ejes 

ortogonales para la ubicación de las planchas de fibra mineral. 

Esta actividad debe realizarse una vez terminadas las actividades de colocación de 

cerámica, estructura metálica, enlucido, pintado de paredes y demás instalaciones 
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tanto eléctricas como de acabado. Esta actividad se realizará en los bloques de 

operadora, ingreso y corredor y el bloque de talleres. 

Estos trabajos se ejecutarán en general de acuerdo a lo indicado en los planos, 

ordenes de la fiscalización y en particular deberán ajustarse a las indicaciones que 

provea el fabricante.  

Se deberá controlar los alineamientos, cotas y horizontalidad, las superficies planas 

no podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones. El contratista es el 

responsable de la protección y mantenimiento hasta el momento de la obra concluida. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición del tumbado de armstrong estará dada por el número de metros 

cuadrados efectivamente instalados, totalmente terminados  y aceptados por la 

fiscalización. Y se pagarán al precio unitario establecido en la tabla de cantidades del 

presupuesto.  

31.-  CANALON GALVANIZADO  

Comprende el suministro, transporte, colocación, equipo, herramientas y mano de 

obra necesaria para el montaje del canalón galvanizado y todos los elementos de 

sujeción y accesorios para este fin, de acuerdo a lo indicado en los planos, en estas 

especificaciones y/o a las órdenes de la fiscalización. Además los trabajos de 

instalación del canalón galvanizado deberán ajustarse a las indicaciones que provea 

el fabricante.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de la estructura se realizará en metros lineales de acuerdo al diseño de 

la cubierta del bloque de ingreso y corredor,  efectivamente instalados, totalmente 

terminados  y aceptados por la fiscalización. Y se pagarán al precio unitario 

establecido en la tabla de cantidades y precios del presupuesto.  

 

32.-  HORMIGON ACABADO BARRIDO, ACERAS Y PARTE INTERIOR        

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de Hormigón de 

Cemento Portland F´C = 210 KG/CM2 con acabado barrido de conformidad con los 

planos y requerimientos de la Fiscalización. 
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Procedimiento de trabajo.- En la construcción de aceras el hormigón simple deberá 

ser distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta 

que aparezca una capa de mortero en la superficie. 

Está superficie deberá ser aplanada mediante una regla, para luego ser alisada con 

paleta y acabado con escoba. La regla deberá ser de 3 metros de largo y 15 

centímetros de ancho. 

En las aceras se dejara juntas de expansión que coincidan con las juntas de los 

bordillos, esta junta será de 6 mm de ancho. 

Materiales.- el hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los 

requisitos señalados en las secciones 801 a 805 de las Especificaciones MOP-001-F-

2002. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Medición.- las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cuadrados 

de aceras incorporados a la obra. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  

33-1      SUMIN. E INSTAL. TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1/2” (M) 

33-2      SUMIN. E INSTAL. TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1” (M) 

33-4         SUMIN. E INSTAL. TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1 1/4” (M) 

33-4         SUMIN. E INSTAL. TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1 1/2” (M) 

El contratista deberá suministrar e instalar los tubos de cloruro polivinílico (PVC) de 

las siguientes dimensiones de conformidad a lo detallado  en los planos, o las 

instrucciones del fiscalizador. 

Diámetro Observaciones 

  

½” Redes interiores 

1” Redes interiores 

1 1/2” Redes interiores 

1 1/4” Redes interiores 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición para el pago de los tubos de PVC deberá hacerse en base a la longitud 

en metros reales de extremo a extremo de la tubería instalada y no se pagará por 

traslapes en las uniones. El pago por suministro e instalación de los tubos de PVC 

mencionados en la medición, deberá hacerse al precio unitario por metro lineal 

estipulado en la lista de cantidades de obra. El precio unitario deberá incluir todos los 

costos por suministro, unión, corte y colocación de los tubos de PVC, y todos los 

imprevistos necesarios de considerar para la satisfactoria terminación de los trabajos, 

además los trabajos de instalación de las tuberías  deberán ajustarse a las 

indicaciones que provea el fabricante.  

TUBERIA DE PVC PARA SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS 

34-1  SUMIN. E INSTAL. TUBERIA DE PVC DE 2” (M) 

34-2  SUMIN. E INSTAL. TUBERIA DE PVC DE 3” (M) 

34-3  SUMIN. E INSTAL. TUBERIA DE PVC DE 4” (M) 

34-3  SUMIN. E INSTAL. TUBERIA DE PVC DE 6” (M) 

34-4  SUMIN. E INSTAL. TUBERIA DE PVC DE 10” (M) 

El contratista deberá suministrar e instalar los tubos de cloruro polivinílico (PVC) de 

las siguientes dimensiones de conformidad a lo detallado  en los planos, o las 

instrucciones del fiscalizador. 

Diámetro Observaciones 

2” Redes interiores 

3” Redes interiores 

4” Redes interiores 

6” Redes 

10” Redes  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

La medición para el pago de los tubos de PVC deberá hacerse en base a la longitud 

en metros reales de extremo a extremo de la tubería instalada y no se pagará por 
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traslapes en las uniones. El pago por suministro e instalación de los tubos de PVC 

mencionados en la medición, deberá hacerse al precio unitario por metro lineal 

estipulado en la lista de cantidades de obra. El precio unitario deberá incluir todos los 

costos por suministro, unión, corte y colocación de los tubos de PVC, y todos los 

imprevistos necesarios de considerar para la satisfactoria terminación de los trabajos, 

además los trabajos de instalación de las tuberías  deberán ajustarse a las 

indicaciones que provea el fabricante.  

35.-  SUMIDERO SENCILLO HORMIGON SIMPLE (REJILLA,EXCAVA)  

Este trabajo consistirá en la construcción de desagües  por medio de sumideros de 

piso con sus obras conexas, para evacuar el agua de la superficie, de acuerdo con las 

presentes especificaciones y dimensiones indicadas en el plano o fijadas por el 

fiscalizador. 

Estas obras deberán realizarse con hormigón simple f´c=280 kg/cm2, y pueden ser 

construidas en el sitio estipulado en los planos. 

Construcción.- la forma y dimensiones de los sumideros de piso y los materiales a 

emplearse en su construcción se indicarán en los planos respectivos.  La instalación 

se hará de modo que la estructura quede sólidamente asentada de conformidad con 

las cotas y alineaciones indicadas en los planos o por el fiscalizador. 

 

Al terminarse el trabajo de cada instalación deberá limpiarse de residuos y 

acumulaciones extrañas, y se mantendrá limpia y en funcionamiento hasta la 

aceptación final de la obra. 

Medición.- las cantidades a pagarse por sumideros de piso, serán las unidades 

medidas en la obra, se considerará incluida en los precios pagados por las 

instalaciones de sumideros aquí descritos. 

Pago.- las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán a 

los precios contractuales constantes en el contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total, por el suministro, transporte 

e instalación de sumideros de piso y dispositivos auxiliares, incluyendo la excavación 

y relleno necesario, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales, y operaciones conexas, necesarias para la ejecución para los trabajos 

escritos. 
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Obligaciones.-  El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de 

los sumideros de piso construidos hasta la Recepción Definitiva de la obra, y deberá 

reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o 

negligencias en la construcción. 

36.1            PINTURA DE REVESTIMIENTO EPOXICO COLOR VERDE 

36-2  AREA DE SEGURIDAD (PINTURA) 

36-3  AREA DE PARQUEOS (PINTURA) 

36-4  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Descripción.-  Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre 

el pavimento terminado (bloque Mantenimiento, área de seguridad, área de parqueos 

y señalización horizontal), de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones 

especiales, lo indicado en los planos, o por el Fiscalizador. 

Los detalles no contemplados en los planos se realizarán conforme al "Manual on 

Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways" (MUTCD) (Manual de 

Mecanismos de Control de Tráfico en los Estados Unidos), U.S. Department of 

Transportation y Federal Highways and Transportation y Normas Panamericanas. 

Materiales.-  Las pinturas para tráfico serán las indicadas en la Sección 826 de las 

Especificaciones MOP-001-F-2002.  

Procedimiento de Trabajo. 

Generales.-  Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas, estarán 

limpias, secas y libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u 

otros materiales nocivos. 

 

Cuando las marcas sean colocadas en pavimentos de hormigón de cemento Portland, 

el pavimento deberá ser limpiado de todo residuo, previamente a la colocación de las 

marcas. 

Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm.  Las líneas entrecortadas tendrán 

una longitud de 3 m. con una separación de 9 m.  Las líneas punteadas tendrán una 

longitud de 60 cm. con una separación de 60 cm. 

Las franjas dobles estarán separadas con un espaciamiento de 14 cm. 

Las flechas y las letras tendrán las dimensiones que se indiquen en los planos. 
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Todas las marcas presentarán un acabado nítido uniforme, y una apariencia 

satisfactoria tanto de noche como de día, caso contrario, serán corregidas por el 

Contratista hasta ser aceptadas por el Fiscalizador y sin pago adicional. 

Marcas de Pinturas.-  Las marcas serán aplicadas con métodos aceptables por el 

Fiscalizador.  El cabezal rociador de pintura será del tipo spray y que permita aplicar 

satisfactoriamente la pintura a presión, con una alimentación uniforme y directa sobre 

el pavimento.  Cada mecanismo tendrá la capacidad de aplicar 2 franjas separadas, 

aun en el caso de ser sólidas, entrecortadas o punteadas.  Todo tanque de pintura 

estará equipado con un agitador mecánico.  Cada boquilla estará equipada con una 

válvula, que permita aplicar automáticamente líneas entrecortadas o punteadas.  La 

boquilla tendrá un alimentador mecánico de microesferas de vidrio, que opera 

simultáneamente con el rociador de pintura, y distribuirá dichas microesferas de vidrio 

con un patrón uniforme a la proporción especificada. 

La pintura será mezclada previamente y aplicada cuando la temperatura ambiente 

esté sobre los 4 grados centígrados y como se indica en la numeral 705-3.01 de las 

Especificaciones MOP-001-F-2002. 

Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 

lt/km.  Para franjas entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación 

será de 9.6 lt/km. y 13 lt/km. respectivamente.  

La mínima tasa de aplicación para flechas y letras será de 0.4 lt/m2 de marcas. 

Las micro esferas de vidrio serán aplicadas a una tasa mínima de 0.7 kg. por cada lt. 

de pintura. 

Las áreas pintadas estarán protegidas del tráfico hasta que la pintura esté 

suficientemente seca.  Cuando lo apruebe el Fiscalizador, el Contratista aplicará 

pintura o micro esferas de vidrio en dos aplicaciones, para reducir el tiempo de 

secado en áreas de tráfico congestionado. 

Métodos de medida.-  Las cantidades aceptadas de marcas de pavimentos serán 

medidas de la siguiente manera: 

a)  Método lineal.- Las cantidades a pagarse serán aquellas medidas linealmente 

en metros de marcas en el pavimento, y se medirán sobre la línea eje del camino o 

sobre las franjas, de principio a fin, sean estas entrecortadas o continuas.  Estas 
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marcas en el pavimento deberán estar terminadas y aceptadas por el Fiscalizador. De 

darse el caso también se podrá pagar por metro cuadrado. 

El precio contractual para cada tipo o color de línea se basará en un ancho de línea 

de 10 cm.  Cuando el ancho de la línea sea diferente de 10 cm., deberá estar 

establecido en el contrato o solicitado expresamente por el Fiscalizador, entonces la 

longitud a pagarse será ajustada con relación al ancho especificado de 10 cm.; caso 

contrario, se reconocerá un pago según el ancho de 10 cm. 

b) Método unitario.- La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades 

(tales como flechas, símbolos, leyendas, MPS, etc.) de los tipos y tamaños 

especificados en el contrato, que han sido suministrados, terminados y aceptados por 

el Fiscalizador. 

Pago.-  Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó 

anteriormente, se pagarán al precio unitario establecido en el contrato. De acuerdo al 

listado de rubros que se indican a continuación.  Tales precios y pagos serán la 

compensación total del trabajo descrito en esta sección. 

37.-  CONSTRUCCION E INSTALACION SEÑALIZACION VERTICAL 

Descripción.-  Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales 

completas, adyacentes a la vía, de acuerdo con los requerimientos de los documentos 

contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones del Fiscalizador. 

Las placas o paneles para señales al lado de la vía serán montados en postes 

metálicos que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la 

Sección 830 de las Especificaciones MOP-001-F-2002.  Serán instaladas en las 

ubicaciones y con la orientación señalada en los planos. 

Instalación de postes.-  Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la 

profundidad requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos.  El 

material sobrante de la excavación será depositado al lugar que indique el 

Fiscalizador. 

El eje central de los postes o astas deberán estar en un plano vertical, con una 

tolerancia que no exceda de 6 milímetros en tres metros. 

El espacio anular alrededor de los postes se rellenará hasta el nivel del terreno con 

suelo seleccionado en capas de aproximadamente 10 centímetros de espesor, 

debiendo ser cada capa humedecida y compactada a satisfacción del Fiscalizador, o 
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con hormigón de cemento Portland, de acuerdo a las estipulaciones de los planos o a 

las especificaciones especiales o a las instrucciones de la fiscalización. 

Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán en 

el hormigón colado y fraguado, por métodos que no astillen el hormigón adyacente a 

los orificios. 

Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la 

ASTM A 499, y si son galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123. 

Si los postes son de aluminio, deberán estar de acuerdo con los requerimientos de la 

ASTM 322. 

Instalación de placas para señales.-  Las placas o tableros para señales se 

montarán en los postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos.  

Cualquier daño a los tableros, sea suministrado por el Contratista o por el Municipio, 

deberá ser reparado por el Contratista, a su cuenta, y a satisfacción del Fiscalizador; 

el tablero dañado será reemplazado por el Contratista, a su propio costo, si el 

Fiscalizador así lo ordena. 

Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario 

para su montaje en los postes, serán suministrados por el Contratista, excepto en las 

disposiciones especiales se dispone el suministro de los tableros por el Municipio. 

Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los 

requerimientos aplicables a la AASHTO M 268 y se colocará en superficies exteriores 

lisas.  Tendrá que ser visible a una distancia no menor de 100 m. 

Medición.-  Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la vía, 

serán las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas.  

Pago.-  Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el 

contrato.   

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, 

fabricación, transporte e instalación de las señales colocadas al lado de la vía, que 

incluye los postes, herraje, cimentaciones y mensajes, así como por toda la mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los 

trabajos descritos en esta sección. 
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38.-         AREAS VERDES (ARBOLES, PALMAS, ARBUSTOS, Y OTROS)  

Este trabajo consistirá en el suministro y plantación de árboles, palmas, arbustos, 

cubresuelos, etc. de acuerdo a lo que se señala en los planos respectivos y a las 

indicaciones de la fiscalización. 

 

MEDICIÓN.-   

Las cantidades a pagarse por áreas verdes, serán los metros cuadrados 

efectivamente plantados y aceptablemente ejecutados.  

PAGO.- 

El número de metros cuadrados indicados en el párrafo anterior, se pagará a los 

precios contractuales y que consten en el contrato, estos precios y pagos constituirán 

la compensación total por el suministro, transporte, y plantación  de todos los 

elementos necesarios para ejecutar este rubro, así como por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, maquinarias, materiales, necesarias para la ejecución de los 

trabajos descritos. 

39.-         AGUA PARA CONTROL DE POLVO  

Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del fiscalizador, de un 

paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la 

construcción de las  obras. El control del polvo se lo hará mediante el empleo de 

agua. 

La frecuencia de la aplicación del agua la determinara la fiscalización.   

MEDICIÓN.-   

Las cantidades a medirse por el agua que se utilizará para controlar el polvo será en 

metros cúbicos.  

PAGO.- 

El número de metros cúbicos indicados en el párrafo anterior, se los pagará a los 

precios contractuales y que consten en el contrato, estos precios y pagos constituirán 

la compensación total por el suministro, transporte, y riego del agua. 

40.-        LETREROS DE PREVENCION  

Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del fiscalizador, de letreros 

que servirán para prevenir accidentes. 

 



 

 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos        69 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

 
 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

MEDICIÓN.-   

Las cantidades a medirse por letreros de prevención será la unidad. 

PAGO.- 

El número de letreros de prevención indicados en el párrafo anterior, se los pagará a 

los precios contractuales y que consten en el contrato, estos precios y pagos 

constituirán la compensación total por el suministro de los materiales, transporte, 

mano de obra y equipos necesarios para ejecutar el rubro descrito. 

 

41.-         CHARLAS TECNICAS  

Este trabajo consistirá en la ejecución por parte del contratista de una serie de charlas 

cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y 

el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra así como el 

personal de la constructora y el de la fiscalización. 

Estas charlas tendrán una duración de una hora y los temas a tratar deberán ser muy 

concretos, prácticos y de fácil compresión. Las charlas deben ser diseñadas por 

profesionales vinculados al área ambiental. 

MEDICIÓN.-   

Las cantidades a medirse por charlas será la unidad. 

PAGO.- 

El número de charlas indicadas en el párrafo anterior, se los pagará a los precios 

contractuales y que consten en el contrato, estos precios y pagos constituirán la 

compensación total por el suministro de los materiales, transporte, mano de obra y 

equipos necesarios para ejecutar el rubro descrito. 

42.-         FOLLETOS INSTRUCTIVOS  

Este trabajo consistirá en la realización de folletos en papel bond de 90 gramos, 

formato A4 y cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la defensa de los valores 

ambientales presentes en el área de la obra. 

MEDICIÓN.-   

Las cantidades a medirse por folletos será la unidad. 

PAGO.- 

El número de folletos indicados en el párrafo anterior, se los pagará a los precios 

contractuales y que consten en el contrato, estos precios y pagos constituirán la 
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compensación total por el suministro de los materiales, transporte, mano de obra y 

equipos necesarios para ejecutar el rubro descrito. 

 

43.-         REPLANTEOS 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de 

los planos respectivos, como paso previo a la construcción. 

Generalidades 

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal 

técnico capacitado y experimentado. Se deberá, cuando sea necesario. Colocar 

mojones de Hormigón o puntos fijos perfectamente identificados con la cota y la 

abscisa (de ser el caso) correspondiente y su número estará de acuerdo a la 

necesidad de trabajo u órdenes del fiscalizador. 

Se emplearán, para efectos de replanteo, los datos de coordenadas y cotas que 

constan en los planos. 

Medición y pago 

El replanteo se medirá por metro lineal o metros cuadrados, según sea el caso y lo 

especifique la unidad de un determinado rubro. 

44.-         DESBROCE Y LIMPIEZA 

Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: 

cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construcción los árboles, 

arbustos, hiervas o cualquier vegetación comprendida dentro de las áreas de 

construcción según lo indicado en los planos u orden del Ingeniero Fiscalizador de la 

obra. 

Generalidades 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el 

empleo de equipos mecánicos. 

Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 

destinadas a la construcción en los sitios donde señale el Ingeniero Fiscalizador. 

El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante y 

deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el 

constructor sin previo conocimiento de aquel. 
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Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidas por trabajos de desbroce 

efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción serán de 

responsabilidad del Constructor. 

Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a 

los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no entorpecer el 

desarrollo de estas. 

Importante: Cuando se realicen las excavaciones para las estructuras, zanjas o 

conformación de plataformas con maquinaria pesada, y previamente no haya sido 

necesario realizar el desbroce y limpieza del sitio, entonces, este rubro no será 

pagado. 

 

Medición y pago 

El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación de 

dos decimales. Para el caso de zanjas, se considerará un ancho total de desbroce de 

dos (2) metros, por la longitud de la zanja que se está planillando. 

No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las 

áreas desbroce que se indique en el proyecto, salvo las que por escrito ordene el 

Ingeniero Fiscalizador de la obra. 

Si el constructor considera conveniente desalojar el material producto de la limpieza y 

desbroce y no quemar el mismo, podrá hacerlo, siempre y cuando lo haga en un sitio 

aprobado previamente por el Ingeniero Fiscalizador. En caso de ser así, el costo del 

desalojo deberá estar incluido en el costo del rubro desbroce y limpieza, al momento 

de preparar la oferta. 

Este rubro será medido en el sitio, y se desbrozará exclusivamente en los lugares en 

donde el Fiscalizador determine que debe realizarse la actividad. 

 

45.-         VIAS DE ACCESO  

Se denominaran vías de acceso los caminos provisionales que el constructor tenga 

que construir como auxiliares de las vías de comunicación aprovechables, ya 

existentes y/o que en el curso de los trabajos construye  el contratante, o terceras 

personas, para trasladar a los sitios de trabajo, y su personal, equipo y  material que 

debe emplear, así como para efectuar los aprovisionamientos necesarios. 
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Generalidades 

El presente proyecto no se contempla la construcción de vías de acceso para la 

ejecución de los trabajos. 

El constructor deberá, durante la visita obligatoria, al sitio, previamente al concurso de 

ofertas recorrer, inspeccionar y verificar todos los lugares q puedan presentar algún 

grado de dificultar para el acceso. Los costos de la oferta deberán contemplar dichas 

dificultades en cada uno de los rubros que deba ejecutarse en zonas de acceso no 

apropiados, indistintamente del grado de dificultad que estos representen. 

Medición y pago 

No se pagará costo alguno por concepto de construcción, modificación o 

mejoramiento de caminos de acceso. 

 

46.-         RELLENOS  

Se entenderá por “relleno” la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para 

llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, los vacíos existentes entre 

las estructuras y las secciones de las excavaciones hechas para alojarlas, o bien 

entre las estructuras y el terreno natural,  en tal forma de ningún punto de la sección 

terminada quede a una distancia mayor de 10 cm., del correspondiente de la sección 

del proyecto. 

 

Generalidades 

Los rellenos serán hechos según el proyecto con tierra (suelo natural), grava o arena. 

El material para ello podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar la 

estructura, de otra parte de las obras, o bien de banco de préstamos, procurándose, 

sin embargo que, hasta donde lo permita la cantidad y calidad de la materia excavada 

en la propia estructura, sea este el utilizado para el relleno. 

Previamente a la construcción del relleno el terreno deberá estar libre de escombros y 

de todo el material que no sea adecuado para el mismo. 

El material utilizado para la formación de rellenos, deberá estar libre de troncos, 

ramas, etc., y en general de toda materia orgánica. Al efecto el Ingeniero Fiscalizador 

de la obra aprobara previamente el material que se empleara en el relleno, ya sea que 

provenga de las excavaciones o de explotación de bancos de préstamos. 
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Medición y Pago 

La formación de rellenos se medirá tomando como unidad el metro cúbico con 

aproximación de un decimal. Al efecto se determinara directamente en la estructura el 

volumen de los diversos materiales colocados de acuerdo con las especificaciones 

respectivas y las secciones del proyecto. 

No se estimara para fines de pago los rellenos hechos por el constructor fuera de las 

líneas del proyecto, ni los rellenos hechos para ocupar sobre excavaciones 

imputables al constructor. 

 

Clasificación 

Los rellenos de material común  se clasificaran para su estimación y pago en rellenos 

compactados manualmente y rellenos compactados con maquinaria. 

Se entenderá por “rellenos compactado  manualmente” el que se haga mediante el 

empleo de pisones manuales, colocando capas  de material sensiblemente 

horizontales de aproximadamente 15 cm., de espesor cada una, con la humedad 

adecuada. 

Se entenderá por “relleno compactado con maquinaria” aquel que se forme colocando 

las capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso sea mayor a 30 

cm., con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para  

su máxima compactación. Cada capa será compactada uniformemente en toda su 

superficie mediante el empleo de pisones neumáticos hasta obtener la máxima 

compactación que, según pruebas del laboratorio, sea posible obtener con el uso de 

dichas herramientas. 

El contratista tiene la obligación si el Fiscalizador si el fiscalizador así lo solicita de 

realizar las pruebas de compactación para determinar el estado de un determinado 

relleno. Se pondrán solicitar un máximo de dos pruebas a costo del contratista. 

Particular que se debe tener muy en cuenta al momento de preparar las ofertas 

respectivas. Las pruebas de compactación deberán realizarse conforme la normativa 

técnica respectiva. 
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47.-         LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIALES (ESCOMBROS) 

Se denominará  limpieza y desalojo de materiales el conjunto de trabajos que deberá 

realizar el Constructor para que los lugares que rodeen las obras muestren un 

aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al contratante. 

 

Generalidades 

Previamente a este trabajo toda las obras componentes del proyecto deberán estar 

totalmente terminadas. 

El constructor deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o 

desperdicios, los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad que hayan 

sido usados por él durante la ejecución de los trabajos y depositarlos en los bancos 

del desperdicio señalados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero Fiscalizador 

de la obra. 

En caso que el constructor no ejecute estos trabajos, el Ingeniero Fiscalizador podrá 

ordenar este desalojo y limpieza a expensas del constructor de la obra, el importe de 

los gastos, de los saldos que el constructor tenga en su favor en las liquidaciones con 

el Contratante. 

 

Medición y pago 

Importante: El costo de la limpieza y desalojo de los escombros provenientes del 

proceso constructivo, como: tablas de enconfrado, fundas de cemento, plásticos, 

recipientes y basuras en general, no será considerado para efectos de pago en el 

presente rubro en estos casos, el contratista deberá incluir, al momento de preparar la 

oferta, el costo que este tipo de limpieza y desalojo represente en los costos de los 

diferentes rubros involucrados en el proceso de construcción. Aclarando que la 

limpieza y desalojo de los escombros proveniente del proceso constructivos es 

obligatoria para el contratista.  

 

 


