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CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. 

 
01 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

1000 04 RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE: LA 

REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREO 

FUERA DE LA OBRA. M³ 

1000 05 RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, INCLUYE: LA 

REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREO 

FUERA DE LA OBRA. M³ 

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO 

1000.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06, 1000.07, Y 1000.08 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de 

concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper, remover, extraer y retirar fuera del 

área de trabajo el material producto de la ruptura. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurará en todos 

los casos efectuar la ruptura, evitando al máximo perjudicar el pavimento restante. 

 

El corte en el pavimento se pagará por separado; y así se evitará perjudicar el pavimento adyacente (en los 

conceptos en que proceda). 

 

MEDICIÓN Y PAGO. Se medirá y pagará por metro cubico los pavimentos asfalticos o de concreto y por 

metro cuadrado el pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximación a dos decimales, 

conforme a las dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente. 

 

No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las líneas de 

proyecto y/o las indicaciones del Residente. 

 

1000 20 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

INCLUYE: CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD NECESARIA, EQUIPO, 

MATERIAL COMO DISCO, AGUA Y MANO DE OBRA. M. 

1000 21 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, 

INCLUYE: CORTE, TODOS LOS MATERIALES COMO DISCO Y AGUA, 

OPERACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA. M. 

TRAZO Y CORTE, UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO, EN PAVIMENTO ASFALTICO Y 

PAVIMENTO HIDRÁULICO. 

1000.20 Y 1000.21 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en pavimento 

asfaltico y pavimento hidráulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para trazar y 

cortar conforme a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. 

 

Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos 

requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad 

necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales tales como pintura para el trazo, el disco para el 

corte, agua, etc., así como la mano de obra y el equipo adecuado. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. Este se hará por metro lineal de corte con aproximación a dos decimales, con respecto 

a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no considerándose para fines de pago la obra 

ejecutada fuera de las líneas de proyecto. 

 

1001 01 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 1 ½" A FINOS DE 

15.00 CM. ESPESOR M³. 

CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE. 

1001.01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “construcción de base con material inerte” al conjunto de 

operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor 

será comúnmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilización de los 

materiales, su tendido, humedad necesaria y compactación. 

 

Previamente a la reposición de un pavimento asfáltico o hidráulico se construirá una base de material inerte. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. Para su medición se cuantificará el volumen colocado a líneas de proyecto y/o las 

indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberán quedar involucrados 

en el análisis del precio) y el pago se hará por metro cubico con aproximación a dos decimales. 

 

P1001 10a CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 

KG/CM² DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA 6X6-4/4, INCLUYE: 

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA, MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA. M². 

CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE. 

P1001.01A; P1001.01B 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “construcción de base con material inerte” al conjunto de 

operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor 

será de 15 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilización de los materiales, su 

tendido, humedad necesaria y compactación. 

 

Previamente a la reposición de un pavimento asfáltico o hidráulico se construirá una base de material inerte. 
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MEDICIÓN Y PAGO. Para su medición se cuantificará el volumen colocado a líneas de proyecto y/o las 

indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberán quedar involucrados 

en el análisis del precio) y el pago se hará por metro cubico con aproximación a dos decimales. 

 

1001 06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA DE 10 CM. DE 

ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL ASFALTO, EMULSIÓN Y SELLO 

PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO NECESARIO PARA LA 

COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y COLOCACIÓN. M². 

PAVIMENTO ASFALTICO. 

1001.05 y 1001.06. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. La reposición del pavimento asfáltico se hará sobre una base compactada 

(que no se incluirá dentro de este precio), en la reposición del pavimento se podrán fabricar mezclas asfálticas 

de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando conformadoras o 

mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfálticas formaran una carpeta compacta con el mínimo de vacíos, ya 

que se usarán materiales graduados para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las 

cargas y prácticamente impermeable. El material pétreo deberá constar de partículas sanas de material 

triturado, exentas de materias extrañas y su granulometría debe cumplir las especificaciones para materiales 

pétreos en mezclas asfálticas. 

 

No se deberán utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia orgánica, 

grumos arcillosos o más de 20 % de fragmentos suaves. 

 

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones de Petróleos 

Mexicanos. 

 

La mezcla deberá prepararse a mano o con máquina mezcladora y colocarse en capas de espesor inferior al 

definitivo; independientemente de que se use mezcla en frío o caliente, deberá compactarse de inmediato, ya 

sea con pizón o con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto. 

 

El acabado deberá ser igual al del pavimento existente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. La construcción o reposición de pavimento asfaltico se pagará por metro cuadrado 

con aproximación a un décimo, en base a proyecto y en función del espesor de la carpeta. 

 

P2060-C27 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE LA CED. QUE 

INDIQUE EL PROYECTO  DE:  610 MM (24") DE Ø Y 11.10 MM DE ESPESOR. M. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, DE ACERO SOLDADA. 

P-2060.15 EN ADELANTE Y P-2060-C.01 EN ADELANTE 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por este concepto al conjunto de todas las maniobras y 

trabajos que debe ejecutar el contratista, para la debida colocación de la tubería en zanjas, sobre silletas o en 
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el sitio que designe CEAS, previa unión mediante junta soldada. Cada tubo se alineará con el ya instalado, por 

medio de un alineado exterior o interior, según el diámetro de la tubería de que se trate. 

 

El tipo de alineador que se utilice, según el caso, deberá tener potencia suficiente para volver el extremo del 

tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diámetro del tubo que se esté alineando tiene 

diferencia pequeña con el diámetro del tubo con el cual se va a unir, se repartirá la diferencia en toda la 

circunferencia del tubo y en ningún caso se permitirá que el escalón así formado sea mayor de 1/16". 

 

El alineamiento del tubo será hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviación angular entre dos tubos 

consecutivos. La separación entre las partes planas (topes) de los biseles en la unión de los tubos, deberá ser 

aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa penetración de la soldadura, sin 

quemadura. 

 

Los extremos de la tuberías y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados. 

 

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel, éste deberá hacerse con máquina biseladora 

oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los de fábrica. 

 

No se permitirá hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitirá soldar tubos o accesorios 

cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el contratista deberá hacer el re-biselado 

de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecánicas adecuadas. 

 

Las máquinas de soldar serán del tipo de corriente directa, con una capacidad mínima de 300 amperes en el 

sistema manual y de 350 amperes en el semiautomático o automático. 

 

Todos sus accesorios, tales como cables, porta-electrodos, etc., deberán ser del tipo y tamaño adecuados para 

el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de 

operación y seguridad para el personal. 

 

Mientras se aplica el primer cordón de soldadura, se mantendrá el tubo a una altura mínima de 0.40 m. (16") 

sobre el terreno, y completamente alineado con el tipo de alineador adecuado debidamente colocado, y deberá 

terminarse totalmente el cordón antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador. 

 

Cada soldadura se hará con el número de cordones y tamaños de electrodos que se fijan en las especificaciones 

particulares, de acuerdo con el diámetro y espesor de la tubería. 

 

Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro procedimiento de soldadura diferente al 

indicado en las particulares del proyecto, deberá hacerlo previa autorización. 

 

La soldadura terminada deberá presentar un aspecto uniforme y deberá limpiarse y cepillarse completamente 

sin dejar nada de escoria, usando arcair o método similar.  
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La soldadura seguirá el procedimiento manual de arco metálico protegido, con soldadura a tope de los diversos 

tramos de tubería y el contratista deberá presentar previamente el procedimiento de soldadura. 

 

Los soldadores por emplearse deberán ser calificados según organismos internacionales como AWS y podrán 

ser examinados por personal de la contratante, siguiendo las especificaciones generales de construcción de 

PEMEX incisos (6.3.1 a 6.3.6 y 6.4.15). De no disponerse de la calificación internacional, deberá sujetarse 

forzosamente al examen. 

 

Las costuras longitudinales de la tubería no deberán ser coincidentes en dos tuberías consecutivas, debiendo 

quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto al eje de la tubería en forma alternada. Los biseles 

deberán quedar limpios de materias extrañas y grasa, según especificación 6.6.3 de PEMEX. 

 

No deberán iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se harán de arriba a abajo según 

especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo se colocarán los siguientes cordones de 

soldadura con espesor máximo de 1/8 de pulgada, según especificación 6.6.10 de PEMEX.  

 

Dentro del proceso de soldado deberán evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal como  se menciona en 

la especificación 6.6.14.  No deberá moverse la tubería hasta que la soldadura esté fría, a temperatura tolerable 

al tacto. La calidad de la soldadura será juzgada por la supervisión de acuerdo con lo antes expuesto y 

complementado con el folleto 1104 "Standard Welding Pipe Lines and Rolated Facilities", última edición de 

APS según especificación 6.7 de PEMEX.                                                                                                       

 

La reparación de soldaduras defectuosas deberá seguir la especificación 6.9 de PEMEX, siempre y cuando no 

se requieran más de tres reparaciones por unión y éstas no estén a menos de 6 pulgadas de separación. En caso 

de no poderse reparar se procederá a cortar el tubo, re-biselar, alinear y soldar con cargo al contratista, según 

la especificación 6.9.5 de PEMEX. 

 

Al término de la jornada de trabajo, se procederá a cubrir los extremos de la tubería para evitar la entrada de 

materias extrañas y animales, mediante tapas protectoras que serán presentadas para su aprobación al 

ingeniero; estas tapas se retirarán una vez que hayan cumplido su cometido. 

 

Antes de bajar la tubería, se debe verificar nuevamente y se preparará el fondo de la zanja quitando los 

obstáculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentración de cargas que puedan dañar al 

revestimiento durante las maniobras de bajado de la tubería. 

 

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparará una capa de material suave que pueda dar apoyo 

uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor mínimo de 10 cm. 

 

El bajado de la tubería deberá hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave. No 

se permitirá el uso de fibra o metal que pueda dañar la protección.  La maniobra se efectuará cuidando que la 
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tubería quede sujeta a esfuerzos de compresión y no de tensión cuando sea colocada en el fondo de la zanja. 

Salvo el caso en que la supervisión lo autorice, la tubería deberá bajarse al día siguiente, pero no antes de 24 

horas de haber sido esmaltada para que esté suficientemente seca. 

 

Los daños al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al contratista serán reparados con 

cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamación alguna. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La instalación de tubería de acero se cuantificará por metro lineal (M.) con 

aproximación a un décimo. 

 

El precio unitario incluye, revisión de las juntas, sus diámetros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, 

limpieza de la unión de tubos rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar tapas 

protectoras, empates de lingadas, ya sea que se dejen por parcheo interno, o por cierres originados por la 

apertura de varios frentes de trabajo, maniobras y acarreos locales de la tubería a un costado de la zanja y 

bajado de la misma.  De manera específica se recomienda tomar en cuenta las condiciones de la tubería, esto 

es por variaciones en el diámetro, perímetro y espesor, por la disminución después del samblasteo, ya que no 

habrá ninguna modificación en el precio, por las razones expuestas anteriormente. 

 

P10-P08g PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS RP-6 EN PIEZAS 

ESPECIALES, ARREGLO MECÁNICO, VÁLVULAS, TUBERÍAS), INCLUYE: 

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A BASE DE RASQUETEADO CON CEPILLO DE 

ALAMBRE Y LIJA, MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, 

ANDAMIOS, EQUIPO NECESARIO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, 

LIMPIEZA GENERAL Y MANO DE OBRA. M². 

P10-P08G.- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO PRIMARIO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS RP-6 EN PIEZAS ESPECIALES, 

ARREGLO MECÁNICO, VÁLVULAS, TUBERÍAS), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 

A BASE DE RASQUETEADO CON CEPILLO DE ALAMBRE Y LIJA, MATERIAL PUESTO EN 

EL LUGAR DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO NECESARIO, COLOCACIÓN, 

HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL Y MANO DE OBRA. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por protección anticorrosiva (suministro y aplicación de 

recubrimiento primario epóxico de altos sólidos rp-6 en piezas especiales, arreglo mecánico, válvulas, 

tuberías), incluye: limpieza de la superficie a base de rasqueteado con cepillo de alambre y lija, material puesto 

en el lugar de la obra, andamios, equipo necesario, colocación, herramienta, limpieza general y mano de obra, 

al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para proteger con una pintura elástica y fluida la 

superficie interior del tanque, con la finalidad de darle protección contra el uso del intemperismo y/o contra 

los agentes químicos. 

 

Todos los trabajos de protección anticorrosiva que ejecute el contratista se harán dentro de las normas, líneas 

y niveles señalados en el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero. 
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Los materiales que emplee el contratista en las operaciones de pintura objeto del contrato deberán ser de las 

características señaladas en el proyecto, cumpliendo con la calidad y especificaciones solicitadas. 

 

Los anticorrosivos que se empleen deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Deberán ser resistentes a la acción decolorante directo o reflejo de la luz solar. 

2. Tendrán la propiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse con las variaciones de 

temperatura naturales en el medio ambiente. 

3. Los pigmentos y demás elementos que las constituyen deberán ser de primera calidad. 

4. Deberán ser fáciles de aplicar y tendrán tal poder cubriente que reduzca al mínimo el número de manos 

para lograr el espesor de recubrimiento adecuado. 

5. Serán resistentes a la acción del intemperismo y a las reacciones químicas entre sus materiales componentes 

y los de las superficies por cubrir. 

 

Las superficies que se vayan a pintar deberán estar libres de aceites, grasas, polvo y cualquier otra sustancia 

extraña y previamente a la aplicación del anticorrosivo, serán limpiadas con cepillo de alambre o abrasivos 

expulsados con aire comprimido. 

 

En ningún caso se harán trabajos de recubrimiento anticorrosivo a la intemperie durante la ocurrencia de 

precipitaciones pluviales, ni después de las mismas cuando las superficies estén húmedas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - Los trabajos que el contratista ejecute en aplicación de protección anticorrosiva 

(suministro y aplicación de recubrimiento primario epóxico de altos sólidos RP-6 en piezas especiales, arreglo 

mecánico, válvulas, tuberías), se medirán para fines de pago en metro cuadrado (M².) con aproximación a un 

décimo. 

 

El precio unitario incluye, el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de la obra, limpieza de las 

superficies a base de rasqueteo con cepillo de alambre o lija, acarreos dentro de la obra, maniobras locales, 

desperdicios, fletes, mano de obra, herramienta, equipo en caso necesario y la limpieza final. 

 

No serán medidas, para fines de pago, todas aquellas superficies que presenten rugosidades, embolsamientos, 

granulosidades, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, cambios de colores indicados en el 

proyecto y/o por las órdenes del ingeniero, diferencias en brillo o en "mate", así como las superficies que no 

hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante. 

 

P10-P08g-1 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO ACABADO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS RA-26 EN 

PIEZAS ESPECIALES, ARREGLO MECÁNICO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, 

INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANDAMIOS, 

EQUIPO NECESARIO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL 

Y MANO DE OBRA. M². 
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P10-P08G-1.- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO ACABADO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS RA-26 EN PIEZAS ESPECIALES, 

ARREGLO MECÁNICO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN EL 

LUGAR DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO NECESARIO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, 

LIMPIEZA GENERAL Y MANO DE OBRA. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por protección anticorrosiva (suministro y aplicación de 

recubrimiento acabado epóxico de altos sólidos RA-26 en piezas especiales, arreglo mecánico, válvulas, 

tuberías, incluye: material puesto en el lugar de la obra, andamios, equipo necesario, colocación, herramienta, 

limpieza general y mano de obra, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para proteger 

con una pintura elástica y fluida la superficie interior del tanque, con la finalidad de darle protección contra el 

uso del intemperismo y/o contra los agentes químicos. 

 

Todos los trabajos de protección anticorrosiva que ejecute el contratista se harán dentro de las normas, líneas 

y niveles señalados en el proyecto y/o por las órdenes del ingeniero. 

 

Los materiales que emplee el contratista en las operaciones de pintura objeto del contrato deberán ser de las 

características señaladas en el proyecto, cumpliendo con la calidad y especificaciones solicitadas. 

 

Los anticorrosivos que se empleen deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Deberán ser resistentes a la acción decolorante directo o reflejo de la luz solar. 

2. Tendrán la propiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse con las variaciones de 

temperatura naturales en el medio ambiente. 

3. Los pigmentos y demás elementos que las constituyen deberán ser de primera calidad. 

4. Deberán ser fáciles de aplicar y tendrán tal poder cubriente que reduzca al mínimo el número de manos 

para lograr el espesor de recubrimiento adecuado. 

5. Serán resistentes a la acción del intemperismo y a las reacciones químicas entre sus materiales 

componentes y los de las superficies por cubrir. 

 

Las superficies que se vayan a pintar deberán estar libres de aceites, grasas, polvo y cualquier otra sustancia 

extraña y previamente a la aplicación del anticorrosivo, serán limpiadas con cepillo de alambre o abrasivos 

expulsados con aire comprimido. 

 

En ningún caso se harán trabajos de recubrimiento anticorrosivo a la intemperie durante la ocurrencia de 

precipitaciones pluviales, ni después de las mismas cuando las superficies estén húmedas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - Los trabajos que el contratista ejecute en protección anticorrosiva (suministro y 

aplicación de recubrimiento acabado epóxico de altos sólidos RA-26 en piezas especiales, arreglo mecánico, 

válvulas, tuberías, se medirán para fines de pago en metro cuadrado (M².) con aproximación a un décimo. 
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El precio unitario incluye, el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de la obra, limpieza de las 

superficies a base de rasqueteo con cepillo de alambre o lija, acarreos dentro de la obra, maniobras locales, 

desperdicios, fletes, mano de obra, herramienta, equipo en caso necesario y la limpieza final. 

 

No serán medidas, para fines de pago, todas aquellas superficies que presenten rugosidades, embolsamientos, 

granulosidades, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, cambios de colores indicados en el 

proyecto y/o por las órdenes del ingeniero, diferencias en brillo o en "mate", así como las superficies que no 

hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante. 

 

1005 01 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE: 

LIMPIEZA Y DESHIERBE GENERAL, TRAZO Y NIVELACIÓN INSTALANDO 

BANCOS DE NIVEL, ESTACADO NECESARIO, EQUIPO, CARGA Y ACARREO 

FUERA DE LA OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. M². 

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

1005.01 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la 

limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución 

de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto está implícito el trazo y la nivelación instalando 

bancos de nivel y el estacado necesario en el área por construir. 

 

En ningún caso la CONAGUA hará más de un pago por limpia, trazo y nivelación ejecutados en la misma 

superficie. 

 

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra, el desmonte o algunas actividades de desyerbe 

y limpia, no se pagarán estos conceptos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazo 

y nivelación, medida está en su proyección horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con 

aproximación a dos decimales. 

 

El precio unitario incluye, limpieza del terreno, de maleza, basura y hierba, trazo, nivelación, instalación de 

bancos de nivel, carga y acarreo del material producto de la limpieza hasta un lugar donde no interfiera con la 

obra, mano de obra y herramienta necesaria. 

 

1010 02 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL 

EXCEPTO ROCA, EN SECO "HASTA 2.00 M."  DE PROFUNDIDAD. M³. 

1040 02 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN CON 

PRESENCIA DE AGUA "HASTA 2.00 M." DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 

REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. M³. 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
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1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 Y 

1042.04 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por "excavación de zanjas" la que se realice según el proyecto 

y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tubería de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo 

las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material 

producto de las excavaciones, su colocación a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que 

no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo 

que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá 

efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su 

excavación cuando se requiera. 

 

Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderá por "material común", 

la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente 

con el uso del zapapico, así como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen 

aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado 

como roca fija. 

 

Se entenderá por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser aflojada 

o resquebrajada económicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo 

de explosivos, cuñas o dispositivos mecánicos de otra índole (martillos neumáticos y/o hidráulicos, etc.). 

 

También se consideran dentro de esta clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos que 

cubiquen aisladamente más de 0.75 de metro cubico. 

 

Cuando el material común se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporción igual o menor al 

25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será 

considerado como roca fija. 

 

Para clasificar el material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracción. En caso 

de que el volumen por clasificar este compuesto por volúmenes parciales de material común y roca fija se 

determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la composición 

del volumen total. 

 

El producto de la excavación se depositará a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije 

el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el límite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por 

dicho material. El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos. 

 

Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste 

en ningún caso más de 5 (cinco) cm. de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en 

forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería que 

posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la pendiente de proyecto. 
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Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro de la tubería 

que será alojada en ellas. 

 

La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la 

excavación. 

 

El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan. 

 

El afine de los últimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación 

posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el 

tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del 

Contratista. 

 

Cuando la excavación de zanjas se realice en material común, para alojar tuberías de concreto que no tenga la 

consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavará en forma 

redondeada de manera que la tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en 

toda su longitud. Así mismo antes de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse en 

los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran 

las juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería. 

 

El Residente deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se termine el relleno 

de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso 

mayor de 7 (siete) días naturales. 

 

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere 

el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del Residente. El uso de explosivos 

se restringirá en aquellas zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por 

usarse explosivos dentro de una población se causen daños o molestias a sus habitantes. 

 

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la 

estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Residente, este ordenará al Contratista la colocación 

de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que 

exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocación de ademes y puntales se pagarán por separado. 

 

Las características y forma de los ademes y puntales serán autorizadas por el Residente sin que esto releve al 

Contratista de ser el único responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por 

falla de los mismos. 
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El Residente está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de 

las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se 

efectúen los trabajos de ademe o apuntalamiento. 

 

El proceso constructivo propuesto por el Contratista será de su única responsabilidad y cualquier modificación, 

no será motivo de cambio en el precio unitario, deberá tomar en cuenta que los recursos y rendimientos 

propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir. 

 

En la definición de cada concepto queda implícito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer 

el proceso constructivo y su variación aun a petición de la CONAGUA (por improductivo) no será motivo de 

variación en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, 

para cajas de operación de válvulas, pozos, etc.), serán liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones 

para zanjas. 

 

El contratista deberá tomar en cuenta que la excavación no rebase los 200 m adelante del frente de instalación 

del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en función de la estabilidad del terreno y cuente 

con la autorización por escrito. 

 

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es función de la sección teórica del 

Proyecto, por lo que se deberán hacer las consideraciones y previsiones para tal situación. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos 

decimales. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme 

a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. 

 

No se considerarán para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas de 

proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las 

excavaciones que efectúe fuera del proyecto, serán consideradas como sobre excavaciones. 

 

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco 

durante el tiempo de colocación de la tubería le serán pagados por separado. Igualmente le será pagado por 

separado el acarreo a los bancos de desperdicio que señale el Residente, del material producto de excavaciones 

que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por 

cualquiera otra circunstancia. 

 

Se considerará que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar 

se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por 

bombeo en forma económicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenará y pagará en todo caso al 

Contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse. 

 



       

ESPECIFICACIONES DE OBRA  

GENERALES Y PARTICULARES 

 
Pag.13       

CEAS//DT//VAE.  

2022-EGPE-CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TAB. 

2022-08-04 

Se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la consistencia del material se 

dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del 

agua que lo cubría; así mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de 

sustentación (balsas) para el equipo de excavación. Cuando las excavaciones se efectúen en agua o material 

lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista. 

 

A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter enunciativo: 

a). - Afloje del material y su extracción, 

b). -  Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines, 

c). -  Remoción del material producto de las excavaciones, 

d). - Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran, 

e). -  Conservación de las excavaciones hasta la instalación satisfactoria de las tuberías, y 

f). -  Extracción de derrumbes. 

 

El pago de los conceptos se hará en función de las características del material y de sus condiciones; es decir, 

seco o en agua. 

 

1100 02 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN CUALQUIER MATERIAL, 

EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 M. DE 

PROFUNDIDAD. M³. 

1101 02 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN CUALQUIER MATERIAL, 

EXCEPTO ROCA, EN AGUA EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 M. DE 

PROFUNDIDAD. M³. 

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO Y EN AGUA. 

1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03 

Son aplicables las especificaciones señaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y 

se harán de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavación con base en lo siguiente: 

 

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefónicos 

o hidráulicos). 

 

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefónicos o 

hidráulicos) que dificulten la ejecución de la obra y cuyos desperfectos serán por cuenta del Contratista. 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Son aplicables los señalamientos de la especificación 1010.02, 04. etc. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La excavación de zanjas se cuantificará y pagará en metros cúbicos con 

aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el 

Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrá efectuar la cubicación de las mismas de acuerdo 

al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en función de las condiciones de 
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los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estarán en función de las 

condiciones en las que se realicen las excavaciones. 

 

P1130 01 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL 

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. M³. 

P1130 02 PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL 

PRODUCTO DE BANCO (ARENA). M³. 

PLANTILLAS APISONADAS. 

P-1130.01 al P-1130.04 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Cuando a juicio del ingeniero el fondo de las excavaciones donde se 

instalarán tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma 

estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado 

tal que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor mínimo, 

hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería. 

 

La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, 

para lo cual, al tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman la plantilla para facilitar su 

compactación. 

 

Así mismo la plantilla se podrá apisonar con pisón metálico o equipo, hasta lograr el grado de compactación 

estipulada. 

 

La parte central de las plantillas que se construyen para apoyo de tuberías de concreto será construida en forma 

de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y 

longitud sobre la plantilla. 

 

Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y previamente a dicho tendido el 

contratista deberá recabar el visto bueno del ingeniero para la plantilla construida, ya que en el caso contrario 

éste podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de plantilla que 

considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista tenga derecho 

a ninguna compensación adicional por este concepto. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La construcción de plantilla será medida para fines de pago en metros cúbicos (M³.) 

con aproximación a un décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra la plantilla construida. 

 

No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construidas por el contratista para 

relleno de sobre-excavaciones. 

 

La construcción de plantillas se pagará al contratista a los precios unitarios que correspondan en función del 

trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavación. 
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A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que deben incluir los precios 

unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda: 

a) Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de la utilización del material. 

b) Selección del material y/o papeo. 

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactación (aumentar o disminuir). 

d) Compactar al porcentaje especificado. 

e) Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocación de la plantilla. 

f) Mano de obra, herramienta y equipo necesario. 

 

P1131 03a RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. CON 

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. M³. 

P1131 04a RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. CON 

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA). M³. 

RELLENOS DE EXCAVACIONES EN ZANJAS O EN ESTRUCTURAS, MATERIAL PRODUCTO 

DE EXCAVACIÓN O BANCO. 

P-1131.03a AL P-1131.04a. 
Se entenderá por "relleno sin compactar", el que se haga por el simple depósito del material para relleno, con 

su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la natural que produce su propio peso. 

 

Se entenderá por "relleno compactado", aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente 

horizontales, del espesor que señale el ingeniero., 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 de mano, hasta obtener la compactación requerida. 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta 

los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, las excavaciones que se hayan realizado 

para alojar las tuberías de redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares y a 

trabajos de jardinería. 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación, sin antes obtener la aprobación por escrito del 

ingeniero, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no 

aprobados por él, sin que el contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello. 

 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella la tierra libre de piedras y deberá ser 

cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras, abajo y a ambos lados de 

las tuberías. En el caso de los cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) 

cm., en el caso de rellenos de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras 

y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del 

lomo superior del tubo o según proyecto.  Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia 
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excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y 

apisonadas. 

 

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación especial, el material se 

colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, en capas sucesivas de 20 (veinte) cm. hasta colmar la 

excavación, dejando sobre de ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural 

del terreno, o de la altura que ordene el ingeniero. 

 

Cuando el proyecto y/o las órdenes del ingeniero así lo señalen, el relleno de las excavaciones deberá ser 

efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de compactación, para lo 

cual el ingeniero ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de 

compactación y el procedimiento para lograr la compactación óptima. 

 

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en los que se utilicen materiales arcillosos o 

arcillo-arenosos, y a juicio del ingeniero podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy 

arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta el nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural 

del terreno, vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento 

superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno en capas 

de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero, quien dictará 

modificaciones o modalidades. 

 

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreados 

por el contratista hasta el lugar de desperdicios que señale el ingeniero. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en la capa 

superficial empleando material que tenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno 

motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la terminación del 

relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente, en cada caso particular el ingeniero dictará 

las disposiciones pertinentes. 

 

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el contratista, le será medido en 

metros cúbicos (M³.) de material colocado con aproximación de un décimo. El material empleado en el relleno 

de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al contratista no será valuado para fines de estimación y pago. 

 

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definición, los precios 

unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes actividades: 

a). - Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de utilización del material. 

b). - Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que esté estipulado (quitar o adicionar). 

c). - Seleccionar el material y/o papear. 

d). - Compactar el porcentaje especificado. 

e). - Acarreo, movimientos y traspaleos locales. 

f). - Mano de obra, herramienta y equipo necesario. 



       

ESPECIFICACIONES DE OBRA  

GENERALES Y PARTICULARES 

 
Pag.17       

CEAS//DT//VAE.  

2022-EGPE-CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TAB. 

2022-08-04 

 

1140 02 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 3" Ø Y 8 H.P., INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. H. 

1140 03 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL 

CONTRATISTA DE 4" Ø Y 12 H.P., INCLUYE: EQUIPO Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. H. 

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. 

1140.01, 1140.02, 1140.03, 1140.04, 1140.05 Y 1140.06 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Por bombeo de achique se entenderá al conjunto de operaciones que se 

hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tubería, así como en 

excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema. 

 

Al ordenar la utilización del equipo, el Residente deberá prestar especial atención a que dicho equipo sea el 

adecuado para la ejecución del trabajo y dentro de su vida económica, tanto por lo que se refiere al tipo 

empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante su operación, cuidar que esta se haga eficientemente 

para obtener el rendimiento correcto; en caso contrario, se harán ajustes al precio unitario en función del 

modelo del equipo. 

 

El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su equipo como de su 

eficiencia. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. La operación del equipo de bombeo de achique propiedad del Contratista se medirá 

en horas efectivas con aproximación de 0.25 hr conforme a lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del 

Residente. 

 

Al efecto, se determinará mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que trabaje el equipo en 

forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado. 

 

No se computará para fines de pago el tiempo de operación del equipo de bombeo de achique que no esté 

ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto 

y/o a lo ordenado por el Residente. 

 

El pago específico al Contratista por la ejecución de los trabajos se hará a base de precios unitarios, o de 

acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos. 

 

No se pagará al Contratista la operación del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no 

ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. 

 

No se considerará para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las líneas de proyecto y/o las 

indicaciones del Residente. 
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Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuación se señalan rendimientos normativos: 

Bomba de 2" Diámetro de 30 a 45 m3/hr. 

Bomba de 3" Diámetro de 70 a 90 m3/hr. 

Bomba de 4" Diámetro de 110 a 150 m3/hr. 

Bomba de 6" Diámetro de 260 m3/hr. 

 

P1152 06 HINCADO DE PLACA METÁLICA PARA EVITAR DERRUMBES, INCLUYE: 

CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES 

NECESARIOS, ASÍ COMO FABRICACIÓN, HINCADO DE PLACA METÁLICA, 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN. M². 

HINCADO DE PLACA METALICA PARA EVITAR DERRUMBES, INCLUYE: CARGA, 

ACARREO Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ASI COMO 

FABRICACION, HINCADO DE PLACA METALICA, EXTRACCION DEL MATERIAL. 

P-1152-06.- 

DEFINICION. -  Es una estructura metálica que unidos o acoplados entre sí e hincados en el terreno forman 

una estructura continua, cuya finalidad fundamental es la de contener empujes de tierra en donde se efectúen 

trabajos para la construcción de cimentaciones, agua potable y alcantarillado o de otra índole como pantalla 

de protección contra corrientes de agua. 

 

Cuando las condiciones del terreno sean malas, será necesario proveer un revestimiento, el cual deberá 

diseñarse para resistir tanto las cargas interiores como las exteriores. 

 

Se entenderá por hincado de ademe metálico, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 

cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la 

estabilidad de las paredes de la excavación y/o del personal que se encuentra ejecutándolo. 

 

SISTEMA DE SOPORTE. - El sistema de ademe cualquiera que sea, debe tener por objeto el de mantener 

estable la excavación en el proceso de construcción. 

 

REQUISITOS DE SOPORTE. - Deben ser compatibles con los métodos de construcción y tener la 

resistencia y flexibilidad adecuadas. 

 

Cumplir con las normas mexicanas para acero estructural (NMX-B-252-1988.- Requisitos generales para 

planchas, perfiles, tablaestacas y barras, de acero laminado, para usos estructural.) (NMX-B-254-1987.- Acero 

estructural.) 

 

Cuando el sistema de excavación es el convencional, la colocación del ademe debe efectuarse después. El 

procedimiento constructivo de sistemas de agua potable y alcantarillado, deberá tener en cuenta que los 

revestimientos se hagan tan pronto como sea posible, con el fin de evitar posibles derrumbes y estabilizar más 
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rápidamente, evitando posibles caídos. Para el procedimiento de construcción es conveniente que estén 

constituidos por varios tramos para facilitar su manejo. 

 

El soporte debe diseñarse de modo que se obtenga la mayor ventaja de esta resistencia. Por ello el soporte debe 

ser simultáneamente tan flexible que permita en las paredes de la excavación, un desplazamiento tal que 

induzca el arqueo que soporte toda la carga sin rebasar su límite de fluencia. 

 

La función de un sistema de soporte es mantener la estabilidad de las paredes del área de los trabajos, o sea, 

es deseable una flexibilidad que permita el desarrollo de la resistencia propia de la masa. 

 

MARCOS DE SOPORTE: El sistema de ademe con marcos, podrá hacerse a base de secciones metálicas, 

para grandes excavaciones las placas o perfiles laminados. 

 

Para dar la separación adecuada y transmitir a los marcos las cargas correspondientes a los espacios 

comprendidos entre ellos, se deberán instalar estructuras de soporte en el sentido longitudinal llamadas rastras. 

Las estructuras secundarias que se instalan entre marcos, rastra y separadores, pueden ser de madera, plástico 

o acero y tendrán una o más de las siguientes funciones: 

 Proteger contra desprendimientos pequeños. 

 Recibir y transmitir las cargas a las estructuras principales. 

 Proporcionar una superficie sobre la cual debe apoyarse el acuñamiento necesario sobre el terreno y los 

soportes. 

 Uniformar las cargas sobre muros de revestimiento de ladrillo o concreto que de otro modo se 

transmitirían a través de las estructuras principales. 

 Servir de molde exterior a los revestimientos de concreto, cuando estos no se construyen directamente 

sobre la roca. 

 Evitar que el agua deslave y penetre el concreto 

 Proporcionar rigidez longitudinal al sistema de marcos. 

 

MATERIALES Y EJECUCION. - El acero que se utilice en la fabricación del ademe, juntas, herrajes, 

deberá cumplir con las características y especificaciones fijadas en el proyecto y/o lo ordene el ingeniero de 

la dependencia. 

Las dimensiones del ademe, diseño, uniones, juntas, sistemas constructivos, especificaciones en general, 

profundidad del hincado y datos complementarios serán fijadas por el proyecto y/o lo ordene la dependencia. 

 

MEDICION PARA FINES DE PAGO. - El concepto en su descripción implícita cualquiera que sea su tipo, 

se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (M².) con aproximación al décimo. 

 

El hincado del ademe estará integrado dentro del precio unitario, no se considerará para el pago, el tiempo 

ocioso del equipo utilizado. 
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No se pagará el ademe que se rompa o dañe debido a la mala calidad del material empleado o por el 

procedimiento inadecuado de construcción. 

 

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. - El costo de los materiales que intervengan: 

placas y perfiles laminados, rastas, desmantelamiento, carga, acarreo al lugar de la obra y descarga, maniobras, 

fabricación, herrajes, guías, apuntalamientos, juntas, almacenamiento, desperdicios. 

 

Mano de obra requerida para trazo, manejo, hincado según diseño, cortes, plomeo, herrajes, troquelado, guías, 

soldado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, al lugar que indique la dependencia. 

 

Depreciación y demás cargos derivados del uso de la maquinaria y herramienta. 

 

Equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador durante la ejecución 

del concepto de trabajo. 

 

Instalaciones específicas, el costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo 

de andamios, pasarelas, andadores que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe 

o indique la dependencia. 

 

Cargos directos e indirectos. 

 

P3000 A2 03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 

SANITARIO (SERIE 20) DE:  150 MM. (6") DE Ø. M. 

P3000 A2 04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 

SANITARIO (SERIE 20) DE:  200 MM. (8") DE Ø. M. 

P3000 A2 06 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 

SANITARIO (SERIE 20) DE:  305 MM. (12") DE Ø. M. 

ALCANTARILLADO (P3000) 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE PVC. 

P-3000.A1.01 AL 08 (serie 16.5); P-3000.A2.01 AL 11 (serie 20); P-3000.A3.01 AL 08 (serie 25). 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por "Instalación de tubería de PVC para alcantarillado", el 

conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva según el proyecto 

y/o las órdenes del ingeniero, la tubería de PVC espiga-campana con anillo de hule, que se requiera para la 

construcción de redes de alcantarillado. 

 

La colocación de la tubería de PVC, se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor 

de 5(cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto cuando se trate de tubería de hasta 60 cm. (24") de 

diámetro, o de 10 (diez) milímetros cuando se trate de diámetros mayores.  Cada pieza deberá tener un apoyo 

completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su 

circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja. No se permitirá colocar 

tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole. 
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La tubería de PVC se colocará con la campana hacia aguas arriba y se empezará su colocación de aguas abajo 

hacia aguas arriba. 

 

Para la colocación de la tubería de PVC, se procederá a limpiar cuidadosamente la junta libre del tubo, 

quitándole la tierra o materiales extraños y en igual forma la junta del tubo por colocar. Una vez hecha esta 

limpieza se colocará el empaque o anillo de hule, remojando éste en agua limpia para facilitar su instalación; 

sobre el extremo achaflanado del tubo se aplicará una capa de lubricante duralón o similar, de 

aproximadamente 1 mm. de espesor, se insertará el extremo achaflanado en la campana cerciorándose de que 

la inserción se haga únicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo. 

 

La impermeabilidad de los tubos de PVC, será aprobada por el contratista en presencia del ingeniero y según 

lo determine este último, en una de las dos formas siguientes: 

 

a). - Prueba hidrostática accidental: Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería una carga 

de agua que no excederá de un tirante de dos metros. Se hará anclando con relleno producto de la excavación 

la parte central de los tubos y dejando totalmente libres las juntas de los mismos. Si el acoplamiento está 

defectuoso y las juntas acusaran fugas, el contratista procederá a descargar la tubería y a rehacer las juntas 

defectuosas. Se repetirá esta prueba hidrostática cuando hayan fugas y hasta que éstas no se presenten y se 

corrobore a satisfacción del ingeniero. Esta prueba hidrostática accidental únicamente se hará en los casos 

siguientes: 

 

Cuando haya sospechas fundadas de que existen defectos en el acoplamiento de los tubos de alcantarillado. 

 

Cuando el ingeniero, por cualquier circunstancia, recibió provisionalmente parte de las tuberías de un tramo 

existente entre pozo y pozo de visita. 

 

Cuando las condiciones de trabajo requieran que el contratista rellene zanjas en las que por cualquier 

circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas; en este último caso el relleno de las zanjas servirá 

de anclaje a la tubería. 

 

b). - Prueba hidrostática sistemática: Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba 

accidental. Consiste en vaciar, en el pozo de visita agua arriba del tramo por probar, el contenido de agua de 

una pipa, que desagüe el citado pozo de visita, con una manguera de diámetro adecuado, por ejemplo 4" o 6" 

de diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo de alcantarillado por probar. 

 

En el pozo aguas abajo el contratista instalará una bomba a fin de evitar que se forme un tirante de agua que 

pueda deslavar las últimas juntas de mortero de cemento que aún estén frescas. 

 

Esta prueba hidrostática tiene por objeto determinar si es que el acoplamiento se efectuó adecuadamente, en 

caso contrario se presentarán fugas por la parte inferior de las juntas de los tubos de PVC. Esta prueba deberá 
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hacerse antes de rellenar las zanjas. Si el acoplamiento presentara problemas durante esta prueba, el contratista 

procederá a la reparación inmediata de las juntas defectuosas y se repetirá esta prueba hidrostática hasta que 

la mismo acuse un acoplamiento correcto. 

 

El ingeniero solamente recibirá del contratista tramos de tubería totalmente terminadas entre pozo y pozo de 

visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente 

la prueba de impermeabilidad y comprobado que toda la tubería se encuentra limpia sin escombros ni 

obstrucciones en toda su longitud. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La instalación de tuberías de PVC se medirá en metros lineales (M.) con 

aproximación de un décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra la longitud de las tuberías 

instaladas según el diámetro y el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, no considerándose para fines de pago 

las longitudes de tubo que penetren dentro de otro en los acoplamientos. 

 

El precio unitario incluye, revisión de la tubería, acarreos dentro de la obra, maniobras para colocarla a un 

lado de la zanja, bajada, alineado y acoplamiento, suministro y aplicación del lubricante, colocación del anillo 

de hule, instalación y prueba de la tubería y mano de obra. 

 

P-3062 02 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

1.25 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 03 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

1.50 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 04 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

1.75 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 



       

ESPECIFICACIONES DE OBRA  

GENERALES Y PARTICULARES 

 
Pag.23       

CEAS//DT//VAE.  

2022-EGPE-CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TAB. 

2022-08-04 

P-3062 05 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

2.00 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 06 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

2.25 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 07 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

2.50 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 08 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

2.75 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 09 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

3.00 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

P-3062 10 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, POZO 
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DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

3.25 M. DE PROFUNDIDAD. 

P-3062 11 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y 1.20 MT. DE Ø, 

HECHO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, JUNTEADO CON MORTERO 

CEM-ARENA PROP. 1:3, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO 

DE TODOS LOS MATERIALES, ESCALÓN DE VARILLA DE ¾" DE Ø, CON 

SEPARACIÓN ENTRE ESCALÓN DE 40 CM., ACARREOS, FLETES, 

DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA, HASTA DE: 

3.50 M. DE PROFUNDIDAD. POZO 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ALZADO DE POZOS Y CAJAS DE CAIDA ADOSADA. 

P-3060; P-3060-A; P-3061; P-3062; P-3062-A; P-3063 Y P-3063; P-3070-A; P-3080-A; P-3120 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderán por pozos de visita las estructuras diseñadas y destinadas 

para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su 

limpieza. 

 

Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/u ordene el ingeniero durante el 

curso de la instalación de las tuberías. No se permitirá que existan más de 125 (ciento veinticinco) metros 

instalados de tuberías de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita. 

 

La construcción de la cimentación de los pozos de visita deberá hacerse previamente a la colocación de las 

tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran 

desalojamientos. 

 

Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado por CEAS y serán de mampostería común de 

tabique, cuando así este estipulado en el catálogo de conceptos del proyecto; junteado con mortero de cemento 

y arena en proporción de 1:3. Los tabiques deberán ser mojados previamente a su colocación, con juntas de 

espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centímetros). Cada hilada deberá quedar desplazada con respecto 

a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman 

(cuatrapeado). 

 

Cuando los pozos de visita se construyan según el plano aprobado por CEAS y sean de mampostería común 

de block cola de pato, cuando así este estipulado en el catálogo de conceptos del proyecto; junteado con 

mortero de cemento y arena en proporción de 1:3. Los blocks de cola de pato deberán ser mojados previamente 

a su colocación, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centímetros). Cada hilada deberá 

quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales 

de los blocks cola de pato que las forman (cuatrapeado). 

 

El parámetro interior se recubrirá con un aplanado de mortero de cemento de proporción 1:3 y con un espesor 

mínimo de 1.0 (uno) cm. que será terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curará, 

se emplearán cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las inserciones de las 



       

ESPECIFICACIONES DE OBRA  

GENERALES Y PARTICULARES 

 
Pag.25       

CEAS//DT//VAE.  

2022-EGPE-CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TAB. 

2022-08-04 

tuberías con estas estructuras se emboquillarán en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el 

Ingeniero. 
 

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales de "media caña" 

correspondientes, mediante alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formarán directamente las "medias cañas", mediante el 

empleo de cerchas. 

 

b) Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento, dándoles su forma adecuada mediante 

cerchas. 

 

c) Se ahogarán tuberías cortadas a "media caña" al colarse el concreto, para lo cual se continuarán dentro del 

pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura 

de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de los conductos 

después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del ingeniero. 

 

d) Se pulirán cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caña" y serán acabados de acuerdo con los 

planos del proyecto. 

 

e) Los escalones de los pozos serán: escalón marino encapsulado a alta presión de polipropileno sobre varilla 

de acero corrugado de 12 mm de Ø, con ala lateral, superficie de apoyo de piso antiderrapante, tope 

efectivo para ajustarlo a la pared, extremos de anclaje redondos y ligeramente cónico, con separación 

entre escalón de 40 cm. 

 
INFORME DE PRUEBA DE RESISTENCIA MECÁNICA EN ESCALÓN MARINO 

MATERIAL: ESCALÓN MARINO DE POLIPROPILENO 

EQUIPO UTILIZADO: CELDA DE CARGA INTERFASE MOD. 1210AF-50KN-B, ADITAMENTOS 

MECÁNICOS PARA PRUEBA. 

 

VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 

ESPÉCIMEN OBSERVACIONES 

1 La longitud del escalón es de 355 mm y el ancho es de 215 mm, de los cuales 80 mm son de 

redondo que empotran en el muro. El diámetro de la varilla de refuerzo es de 12 mm. Los 

especímenes cumplen con las medidas suministradas por el fabricante. 

 

CÁMARA SALINA 

ESPÉCIMEN OBSERVACIONES 

1 El espécimen se sometió a la prueba de corrosión en cámara salina durante 1116 horas y 

posteriormente se eliminó el polipropileno, encontrando a la varilla corrugada de refuerzo sin 

corrosión, lo que indica que no penetró la niebla salina. 

  

PRUEBA DE FLEXIÓN 

DEFORMACIÓN 

(mm) 
2,77 4,82 5,74 6,86 9,35 11,26 14,89 24,04 44,72 63,37 72,66 128,62 
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CARGA 

APLICADA (N) 
891 1781 2672 3562 4454 5345 6236 7127 8018 8909 9800 10691 

 

PRUEBA DE TENSIÓN 

ESPÉCIMEN No. 

CARGA 

REQUERIDA 

(N) 

CARGA 

APLICADA 

(N) 

INSPECCIÓN VISULA DE LA FALLA RESULTADO 

3 N.A. 3073 
SE DETUVO LA PRUEBA HASTA SACAR EL 

ESCALÓN EN SU TOTALIDAD 
N.A. 

 

NORMA Y/O ESPECIFIACIÓN 

APLICABLE: 
OBSERVACIONES 

N.A. 

DEBIDO A QUE NO EXISTEN ESPECIFIACIONES O NORMAS PARA 

EVALUAR EL ESCALÓN MARINO, NO SE PUEDEN CALIFICAR LAS 

PRUEBAS. 

 

 

Cuando así lo señale el proyecto, se construirán pozos de visita de "tipo especial", según los planos que 

proporcionará oportunamente CEAS al contratista, los que fundamentalmente están formados de tres partes: 

 

En su parte inferior una caja rectangular de mampostería de piedra de tercera, junteada con mortero cemento 

arena 1:3, en la cual se emboquillarán las diferentes tuberías que concurran al pozo y cuyo fondo interior 

tendrá la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del 

pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera, compuesta por una pieza de transición, de 

concreto armado, indicada en los planos tipo. 

 

Cuando existan cajas de caída que formen parte del alcantarillado, éstas podrán ser de dos tipos: 

a) Caídas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirán dentro del pozo de visita sin modificación alguna 

a los planos tipo de las mismas. 

 

b) Caídas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirán las cajas de caída adosadas a los pozos de visita 

de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. 

 

Cuando se presenten interrupciones en los trabajos o al final de cada jornada de labores, deberán taparse los 

extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su 

interior materias extrañas, tierra, basura, etc. 

 

Cuando por condiciones de la obra y/o el proyecto, fuera preciso colocar fracciones de tubo, se considerará 

para fines de pago la longitud total de los mismos. 

 

La mampostería de tercera, y el concreto que se requieran para la construcción de los pozos de visita de "tipo 

especial" y las cajas de caída, deberán llenar los requisitos señalados en las especificaciones relativas a esos 

conceptos de trabajo. 
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MEDICION Y PAGO. - La construcción de pozos de visita, de cajas de caída y alzado de pozos se medirá 

en unidades (Pozo). Al efecto se determinará en la obra el número de ellos construidos según el proyecto y/o 

las órdenes del ingeniero, clasificando los pozos de vista bien sea en tipo común o tipo especial de acuerdo 

con las diferentes profundidades, esto también es válido para las cajas de caída. 

 

El precio unitario incluye, el suministro y colocación de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes 

y acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras locales, desperdicios y mermas, así como la mano de obra 

correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos ni suministro y colocación de 

brocales. 
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3115 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE 

ALTA RESISTENCIA H-25 PARA POZO DE VISITA, EN DISEÑO CÓNICO. 

(CON NORMATIVIDAD CONAGUA) PZA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA 

RESISTENCIA PARA POZO DE VISITA, EN DISEÑO CÓNICO. 

3115.01 Y 3115.02 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por suministro e instalación de brocal y tapa para pozo de 

visita, en polietileno de alta resistencia, diseño cónico, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el 

contratista conforme al proyecto ejecutivo y/o las órdenes del Residente. 

 

Todos los brocales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las 

órdenes del Residente deberán satisfacer la Norma AASHTO clase H-25 y H15 según el caso, 

complementándose con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a 

continuación: 

NMX-H-004-SCFI-2008.- Industria Siderúrgica – Productos de hierro y acero recubiertos con CINC 

(galvanizados por inmersión en caliente) – Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-008-SCFI-2002.- Sistema General de Unidades de Medida General. 

ASTM D546-10.- Standard Test Method for Sieve Analysis of Mineral Filler for Bituminous Paving Mixtures. 

ASTM D4364-16.- Standard Test Method for Void Content of Reinforced Plastics Prelozid. 

ASTM D543-06.- Evaluating the Resistance of Plastics to chemical Reagents. 

ASTM D2584-02.- Ignition or Burnout method. 

ASTM D2734-16.- Standard Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics. 

AASHTO M 306-05.- Standard Specification for Drainage, Sewer, utility, and Related Castings. 

 

El brocal y tapa deben de ser cónicos para evitar adhesión de los elementos por dilatación térmica y un sistema 

de cierre y apertura a base de chapa retráctil visible o manija fija, de fácil operación. 

 

El conjunto de brocal y tapa H-25 para pozo de visita deberá cumplir con lo siguiente: 

 Resistencia a la carga manual por 36,000 kg. 

 AASHTO M 306-05.- Standard Specification for Drainage, Sewer, utility, and Related Castings. 

 Cedencia bajo carga puntual: a partir de 2,500 kg. 

 Flecha residual 95%: al momento de liberar la carga. 

 Fatiga con base en carga puntual: 6,000 kg. 
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El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita de Norma AASHTO H-15, deberá cumplir con lo siguiente: 

 Resistencia a la carga manual por 13,500 kg. 

 AASHTO M 306-05.- Standard Specification for Drainage, Sewer, utility, and Related Castings. 

 Cedencia bajo carga puntual: a partir de 1,800 kg. 

 Flecha residual 95%: al momento de liberar la carga. 

 Fatiga con base en carga puntual: 3,000 kg. 

 

 
 

El marcado de los brocales con sus tapas debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a la norma 

correspondiente y debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 Nombre del fabricante y/o marca o símbolo del fabricante. 

 Leyenda “HECHO EN MÉXICO” o “hecho en…”, y 

 Nombre de la Dependencia u organismo. 

 Norma correspondiente. 
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Todos los brocales y tapas que suministre el contratista, deberán ser acompañados con la documentación del 

proveedor que acredite el cumplimiento de las normas indicadas en la presente especificación. 

 

El Residente deberá inspeccionar los brocales junto con sus tapas. Dicha inspección no exime al Contratista 

de la responsabilidad de que los brocales cumplan con las normas de la presente especificación. Así mismo el 

Residente deberá verificar en campo que se realicen los ensayos necesarios con la finalidad de que cumplan 

con las Normas indicadas en la presente especificación. 

 

El contratista nivelará la parte superior del pozo con mortero cemento-arena en relación 1:3. En caso de no 

estar en esta condición se deberá realizar dicha nivelación quedando 12 cm por debajo del nivel final o 

superficie de rodamiento. 

 

Se colocará el brocal y tapa debidamente nivelados y orientados considerando la apertura de la tapa en sentido 

contrario al tráfico vehicular. 

 

El brocal se anclará al muro del pozo de visita mediante acero de refuerzo F’y = 4200 kg/cm2, y se conformará 

el área de la transición de la superficie de rodamiento y el accesorio colocando acero de refuerzo y concreto 

f’c= 250 kg/cm2. 

 

Dentro del precio unitario estará incluido el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su 

instalación, todas las maniobras para su instalación, la instalación propiamente dicha, fabricación y colocación 

de concreto, la limpieza final, así como todos los cargos inherentes para su correcta ejecución. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El suministro e instalación de brocal con tapa de polietileno para cargas H-25 y H-

15, será medido para fines de pago por pieza. Al efecto se determinarán directamente el número de piezas 

suministradas e instaladas, conforme al proyecto y/o las órdenes del Residente. 

 

No se estimarán para fines de pago los brocales con sus tapas instaladas por el Contratista que no cumplan con 

los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan, así como los excedentes, conforme al 

proyecto y/o las órdenes del Residente. 

 
3120 04 CAJA DE CAÍDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA; HECHA A BASE DE 

TABIQUE RECOCIDO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, 

APLANADO INTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES 

PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, 

MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA., HASTA: 2.00 M. DE 

PROFUNDIDAD CAJA 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAÍDA 

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01 AL 

3120.04; 3121.01  
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderán por pozos de visita las estructuras diseñadas y destinadas 

para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para las operaciones de 

mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado. 

 

Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/u ordene el Residente durante el 

curso de la instalación de las tuberías. No se permitirá que existan más de 125 (ciento veinticinco) metros 

instalados de tuberías de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita. 

 

La construcción de la cimentación de los pozos de visita deberá hacerse previamente a la colocación de las 

tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que estos sufran 

desalojamientos. 

 

Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado por la CONAGUA y serán de de tabique, junteado 

con mortero de cemento-arena en proporción de 1:3. Los tabiques deberán ser mojados previamente a su 

colocación, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centímetros). Cada hilada deberá quedar 

desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los 

tabiques que las forman (cuatrapeado). 

 

El paramento interior se recubrirá con un aplanado de mortero cemento-arena de proporción 1:3 y con un 

espesor mínimo de 1.0 (un) cm que será terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curará, se 

emplearán cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las inserciones de las 

tuberías con estas estructuras se emboquillarán en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el 

Residente. 

 

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales de "media caña" 

correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes: 

a). - Al hacerse el colado del concreto de la base se formarán directamente las "medias cañas", mediante el 

empleo de cerchas, o 

 

b). - Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento-arena dándoles su forma adecuada, 

mediante cerchas, o 

 

c). - Se ahogarán tuberías cortadas a "media caña" al colarse el concreto, para lo cual se continuarán dentro 

del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de 

los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de los conductos después 

de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente. 

 

d). - Se pulirán cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caña" y serán acabados de acuerdo con los 

planos del proyecto y/o las órdenes del Residente. 
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Cuando así lo señale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirán pozos de visita de "tipo especial", 

según los planos que proporcionará oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente 

estarán formados de tres partes: 

 

En su parte inferior una caja rectangular de mampostería de piedra de tercera, junteada con mortero de 

cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillarán las diferentes tuberías que concurran al pozo y cuyo fondo 

interior tendrá la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea 

del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transición, de concreto armado, indicada 

en los planos tipo. 

 

Cuando existan cajas de caída que formen parte del alcantarillado, estas podrán ser de dos tipos: 

a). - Caídas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirán dentro del pozo de visita sin modificación alguna 

a los planos tipo de las mismas. 

 

b). - Caídas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirán las cajas de caída adosadas a los pozos de visita 

de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. 

 

La mampostería de tercera, y el concreto que se requieran para la construcción de los pozos de visita de "tipo 

especial" y las cajas de caída, deberán llenar los requisitos señalados en las especificaciones relativas a esos 

conceptos de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La construcción de pozos de visita y de cajas de caída se medirá en unidades 

completas. Al efecto se determinará en la obra las unidades construidas según el proyecto y/o las órdenes del 

Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo común o tipo especial de acuerdo con las diferentes 

profundidades y diámetros; esto también es válido para las cajas de caída. 

 

De manera enunciativa se señalan las actividades principales que integran los conceptos referentes a pozos de 

visita y cajas de caída: 

 

El suministro y colocación de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos y 

maniobras locales, desperdicios y mermas, así como la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen 

en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocación de brocales. 
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P-3130 B 02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE PVC (INSTALACION) DE: CODO DE 45° 

X 150 MM Y SILLETA. JGO. 

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC (SILLETA Y CODO). 

P-3130. B.01 AL 15. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - El trabajo consiste en perforar tuberías de fibrocemento de la red de 

alcantarillado, para la inserción de la acometida de la silleta, debiendo ejecutarse sin que el tubo se agriete, así 

como cuidar el manejo de los accesorios de las descargas domiciliarias. 

 

El contratista instalará las conexiones domiciliarias, a partir del parámetro exterior de los edificios en el sitio 

que señalen los planos o determine el ingeniero y terminará conectándolas en la reparación correspondiente 

al alcantarillado; el otro extremo de la conexión, según lo determine el ingeniero lo tapará el contratista con 

tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si este existiere. 

 

Las conexiones formarán con el alcantarillado un ángulo aproximado de 45| o 90º (noventa) grados en planta. 

 

Excepcionalmente se admitirán deflexiones con ángulos distintos al citado.  Los codos se anclarán a 

satisfacción del ingeniero.  Para las conexiones se usará tubo de 10, 15 y 20 centímetros o más de diámetro a 

juicio del ingeniero. 

 

La pendiente mínima que en general se admitirá para la tubería de la conexión será del 1 % (uno) por ciento, 

y el colchón sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrá como mínimo 90 (noventa) 

centímetros. Previa autorización escrita del ingeniero, la pendiente podrá reducirse a un medio (½) por ciento, 

pero únicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchón mínimo de 90 (noventa) centímetros.  

Antes de construir las conexiones, el contratista se cerciorará de la profundidad de la salida del albañal del 

predio si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar 

que cuando se construyan albañales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchón, o faltos de la 

pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchón y pendiente mínimos; el 

contratista no hará la conexión y deberá comunicarlo por escrito al ingeniero para que éste resuelva lo 

procedente. 

 

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirán primero las de un solo lado de determinado tramo del 

alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirán las del otro lado. 

 

Los trabajos para la instalación de las descargas domiciliarías incluyen acoplado de espiga y campana de 150 

mm. o 200 mm. de diámetro o mayores, con anillo de hule del tipo III con campana y extremo de apoyo pegado 

con pegamento epóxico. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La instalación de conexiones domiciliarias y pluviales del servicio de alcantarillado, 

se medirá en conexiones comprendiendo cada una de ellas exclusivamente la acometida (silleta) y el codo 

según proyecto; es decir será por juego (Jgo.). 
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El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada, tendido y 

preparación de la tubería y acoplamiento. Así mismo incluye el suministro de la resina epóxica puesta en obra. 

 

P-6005-A 

01a 

REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X1.00 M DE PROFUNDIDAD CON BLOCK 

DE 10X20X40 MACIZO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 

APLANADO PULIDO INTERIOR CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR CON 

MALLA 6X6 - 4X4 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON MARCO Y 

CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" DE ESPESOR CON 

PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=150 KG/M2 

INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EXCAVACIÓN EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. PZA. 

REGISTROS DE ALBAÑAL, REGISTROS SANITARIOS, BOCAS DE TORMENTA. 

P-6005.A-01; P-6005.A-01a; P-6005.A-01b; P-6005-A-01c; P-6005.A-02; P-6005.A-03 y 03A; P-6005.A-

04; P-6005.A-05; P-6005.A-06; P-6005.A-07 EN ADELANTE. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.-  Los registros de albañal, los registros sanitarios, coladeras pluviales, las 

bocas de tormenta son pequeñas cajas, ductos o estructuras, que recogen las aguas negras o servidas de los 

diferentes muebles de los edificios y son conducidos fuera de éstos a los ramales principales y a su disposición, 

que tienen acceso a los albañales del interior de los predios, permiten la inspección de esos albañales, así como 

la introducción de varillas y otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando tales 

albañales sean muy profundos, las dimensiones de las estructuras deberán ser tales que permitan el acceso y 

maniobra de un operario. 

 

La construcción de las estructuras para albañal se sujetará a lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero, y sus dimensiones normales serán del orden de 60 x 60 cm., o un mínimo de 60 x 40 cm., para las 

bocas de tormenta sus dimensiones podrán ser de diversas medias, como lo estipule el proyecto; variando su 

profundidad en función de la configuración del terreno y de la pendiente del albañal. 

 

La excavación para alojar un registro de albañal, sanitario o boca de tormenta, se hará de las dimensiones 

necesarias para el mismo y no se pagará por separado. 

 

Terminada la excavación, se consolidará el fondo y se construirá sobre el mismo una plantilla de cimentación 

y sobre la plantilla consolidada se procederá a la construcción de una base de concreto simple de las 

características que señale el proyecto.  En el proceso del colado de la base se formarán las medias cañas del 

albañal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y 

con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos. 

 

Sobre la base de concreto se desplantarán y construirán los muros de tabique recocido, del espesor que fije el 

proyecto, los que formarán los lados de la caja del registro, y que serán llevados hasta un nivel de 10 (diez) 

cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo. 
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Las superficies interiores de los muros laterales de la caja de las estructuras, deberán repellarse y aplanarse 

por medio de mortero, las estructuras serán construidas en las ubicaciones y a las líneas y niveles señalados 

en el proyecto. 

 

Las tapas para registros o bocas de tormenta serán construidas en la forma y dimensiones que correspondan a 

las estructuras en que serán colocadas y en su fabricación se seguirán las normas siguientes: 

a) Por medio de ángulo de fierro de 50.8 mm., por 6 mm., de espesor, se formará un marco rectangular de 

las dimensiones de la tapa del registro. 

b) Para boca de tormenta por medio de marco de ángulo de fierro de la medida que lo estipule el proyecto, 

con ángulo transversal de medias variables con separaciones que lo estipule el proyecto aprox. A cada 3 

cm., con refuerzo transversal de tubo de diámetro según proyecto y contramarco de ángulo de medida 

según proyecto. 

 

Dentro del vano del marco, se colocará una retícula rectangular u octagonal formada por alambrón de 5 mm. 

(¼") de diámetro, en cantidad igual a la señalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber 

los esfuerzos por temperatura del concreto que se colocará dentro del marco.  Los extremos del alambrón 

deberán quedar soldados al marco metálico. 

 

Terminado el armado o refuerzo, se colocará dentro del marco un concreto de la resistencia señalada en el 

proyecto. 

a) La cara aparente de la tapa del registro deberá quedar con los mismos acabados y materiales, al parejo de 

la junta y colores del terminado que de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del ingeniero se vaya a 

dar al piso o pavimento definitivo. 

 

b) Al terminar el colado de la tapa del registro, se proveerá de un dispositivo especial que facilite introducir 

en él una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro. 

 

c) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberán quedar 

al nivel correspondiente al piso o pavimento. 

 

Los muros de la caja de las estructuras serán rematados por medio de un contramarco formado por ángulo de 

fierro de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.  En cada esquina del contramarco se le 

soldará un ancla formada con solera de fierro de 7 cm. de largo, por 25.4 mm. (1") de espesor. 

 

Los anclajes del contramarco irán fijos a los muros de la caja del registro y quedarán ahogados en el mortero 

de cemento empleado en la construcción de la caja. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La medición para fines de pago del conjunto de obras de albañilería que ejecute el 

contratista en la construcción de registros y bocas de tormenta con tapa, será en PIEZAS (PZA.)  con 

aproximación a la unidad, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberías del albañal, y su tapa. 
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El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de la obra para la fabricación 

de las estructuras, excavación, rellenos, carga, descarga, acarreos dentro y fuera de la obra, fletes, maniobras 

locales, elaboración del concreto y mortero, fabricación de tapas, herramienta, equipo necesario y mano de 

obra. 

 

P-6101-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE: 

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø, INCLUYE 1.50 

MTS DE POLIDUCTO, 0.30 MTS DE COBRE, 2.0 PZAS DE ABARAZADERAS 

SINFÍN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TOMA 

TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS MEDIDORES TIPO 

DOMICILIARIO, BOCA DE RIEGO. 

P-6101.01 AL 05 (tomas domiciliarias); P-6101.06 (reparación de toma domic.); P-6101.07 AL 11 (tomas 

domiciliarias de PEAD); P-6101.12 (tomas domic. tub hco y polipropileno); P-6102.01 AL 04 (medidores 

tipo domic.); 6103 (boca de riego). 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por instalación de tomas domiciliarias, el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el contratista para conectar mediante tubería y piezas especiales que señale el 

proyecto y/o ordene la dependencia, de la tubería de la red de distribución de agua potable hasta la llave de 

banqueta del predio o tratándose de la reparación de las mismas. 

 

Se entenderá por instalación de boca de riego, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista 

para conectar mediante tubería y piezas especiales, que señale el proyecto y/o ordene la dependencia, la tubería 

de la red de distribución de agua hasta el punto que indique el proyecto para la boca de riego en parques, 

jardines, camellones y áreas verdes en general de la vía pública. 

 

Por cajas para agua potable destinados para alojar las válvulas y piezas especiales en cruceros de redes de 

distribución de agua potable y bocas de tormenta; se entenderá las estructuras de tabique, block macizo y/o 

concreto, fabricados, facilitando la operación para la que son destinadas. 

 

MATERIALES. - Los materiales necesarios, para la instalación y construcción de tomas domiciliarias, 

boca de riego, cajas para agua potable y bocas de tormenta, deberán cumplir con lo que especifique el proyecto, 

en cada caso y/o lo indicado por la dependencia. 

 

EQUIPO. - El que se necesite y permita las operaciones necesarias para instalaciones y construcción de 

tomas domiciliarias, boca de riego y cajas para agua. 

 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. - Las instalaciones de tomas domiciliarias o reparaciones, se harán 

de acuerdo con lo señalado en los planos tipo, aprobados por la dependencia, en forma simultánea, hasta donde 

sea posible, a la instalación de las tuberías que formen la red de distribución de agua potable, en cuyo caso, 

deberán probarse juntamente con ésta, a juicio de la dependencia. 

 

Al instalar, las tomas domiciliarias se deberán de adoptar las medidas siguientes: 
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Solamente que el proyecto y/o la dependencia indiquen lo contrario, se instalarán abrazaderas de inserción en 

tuberías hasta de 153 mm. (6”) de Ø, para tuberías de diámetros mayores, la instalación de las abrazaderas, se 

harán de acuerdo al proyecto y/o instrucciones de la dependencia. 

 

La válvula de inserción se conectará a la red de distribución de agua potable, en la forma que indique el 

proyecto y/o la dependencia. 

 

La tubería conectada a continuación de la llave de inserción, deberá instalarse con los accesorios indicados, 

para formar el cuello de ganso, procurando evitar en la misma rotura, deformaciones y estrangulamientos. 

 

Las roscas que se hagan en las tuberías de acero galvanizado, que formen parte de las tomas, serán de cuerdas 

normales estándar, hechas con tarrajas que aseguren cuerdas limpias y bien formadas.  Previamente a efectuar 

la unión de dos piezas, las roscas serán rebaneadas y limpiadas de cuerpos extraños, posteriormente se dará a 

las cuerdas de las tuberías y conexiones una mano de pintura de plomo, aceite u otro compuesto semejante 

aprobado por la dependencia, las juntas se apretaran precisamente con llaves adecuadas o “caimanes”, que no 

dañen las tuberías y piezas de conexión, dejándolas completamente impermeables; si en el momento de 

efectuar las pruebas, se detectan fugas en las juntas, estas se desmontaran y se repararan o subsistirán las partes 

defectuosas, hasta eliminar por completo la fuga. 

 

La instalación y junteo de las tomas domiciliarias de PVC flexible, deberán cumplir con los requisitos de 

ejecución, relativos a tuberías de agua potable de PVC. 

 

La instalación y junteo de las tomas domiciliarias de PEAD, deberán cumplir con los requisitos de ejecución, 

relativos a tuberías de agua potable de PEAD. 

 

La instalación de toma domiciliaria termoplástica de Polietileno de Alta Densidad deberán cumplir con los 

requisitos de ejecución, relativos a tuberías de agua potable de PEAD. 

 

Cuando sea necesario conectar varias tomas domiciliarias en un mismo tubo, no deberán colocarse a menos 

de 30 cm. Entre sí, y sin que coincidan en línea horizontal. 

 

Si en el proyecto no existe otra indicación, la presión a la que se probarán las tomas domiciliarias deberá ser 

de vez y media la presión real de operación, medida en la parte de menor elevación de la tubería, y durante el 

tiempo necesario, para recorrer la instalación.  Si no se conociera la presión real de operación, se deberán 

probar las tomas domiciliarias a 5.25 kg/cm², durante 2 horas. 

 

La bomba que se use la prueba debe ser sencilla, eficiente y liviana en su manejo, capaz de dar la presión de 

prueba, debe estar prevista de dos válvulas de retención, colocadas a la entrada y salida del pistón, para evitar 

el regreso del agua, una válvula para expulsión de aire, un manómetro con capacidad acorde a la presión de 



       

ESPECIFICACIONES DE OBRA  

GENERALES Y PARTICULARES 

 
Pag.47       

CEAS//DT//VAE.  

2022-EGPE-CONSTRUCCIÓN DE 3 (TRES) TRAMOS EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SECO,  

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TAB. 

2022-08-04 

prueba y una válvula de paso junto a la retención de la salida para aislar la bomba en sí de la tubería que se 

esté probando. 

 

El procedimiento que se deberá seguir, para probar la toma domiciliarías será el siguiente: 

Instálese la bomba de prueba en el punto más bajo de la tubería a probar, con objeto de facilitar la expulsión 

del aire del interior de ésta mientras se efectúa la prueba. 

 

Llénese cuidadosamente la tubería con agua a baja presión, a la vez que se purga para expulsar el aire de su 

interior; esta operación debe hacerse cuando menos 24 horas antes de la prueba, para que la tubería se hidrate 

perfectamente, con la tubería llena y purgada, levántese lenta y uniformemente la presión, recorriendo 

constantemente la instalación para inspeccionarla y purgarla de manera que no tenga aire en su interior cuando 

se llegue a la presión de prueba, es muy importante revisar cuidadosamente los cruceros y sus juntas, las llaves 

de inserción y de banqueta, para comprobar que no tenga fugas. 

 

Sosténgase la presión de prueba durante el tiempo que deba durar esta, incluyendo agua cada vez que sea 

necesario, al término del tiempo fijado, el volumen inyectado durante la prueba, deberá ser menor o igual al 

especificado en la tabla. 

 

En caso que sea necesario probar una línea, cuya instalación no se ha terminado, en el extremo de ella se 

coloca una tapa ciega, atracada en forma provisional, con madera que se fija en cortes hechos al terreno 

transversalmente a la zanja y en ambos lados de ella, en la pieza en que se instale la tapa ciega, se conectará 

un dispositivo para desfogue o para inyectar agua, con su válvula de control correspondiente. 

 

Para fijar la longitud de los tramos de prueba no debe ser menor que la distancia de uno y otro crucero, 

debiendo tomar en cuenta para fijar dicha longitud al facilidad de disponer de agua para el llenado de la tubería, 

la urgencia del relleno para permitir el tránsito, la topografía del terreno, la facilidad para descubrir fugas 

pequeñas, en tramos cortos el volumen de agua a perder en caso de tener que vaciarse una línea demasiado 

larga, etc., por lo que se considera aconsejable, que dependiendo de las condiciones especiales de la obra y del 

diámetro de la tubería, las pruebas se efectúen en tramos de 400 a 600 metros de longitud. 

 

Una vez que se haya aceptado la prueba hidrostática, se procederá inmediatamente a la realizar la prueba de 

funcionamiento hidráulico, la cual consistirá en lo siguiente: 

Se irán abriendo y cerrando una por una todas las llaves de banqueta del tramo por probar; en caso de observar 

que no hay salida de agua o que esta sale con dificultad, será necesario corregir o reemplazar las piezas, lo 

cual quedará a juicio de la dependencia. 

 

En caso de no existir llaves de banqueta, serán las llaves de inserción las que se irán abriendo y cerrando. 

 
TOLERANCIA PARA PRUEBAS DE TUBERÍA, FUGAS MAXIMAS PERMISIBLES EN LITROS POR 

KILOMETRO 

DIAM. 10.50 KG/CM² 8.75 KG/CM² 7.00 KG/CM² 5.25 KG/CM² 3.50 KG/CM² 
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MM. 24 H. 1H. 24 H. 1H. 24 H. 1H. 24 H. 1H. 24 H. 1H. 

50 5470 19.6 430 17.9 385 16.0 330 13.7 270 11.2 

60 564 23.5 516 21.5 426 19.2 396 16.5 324 13.5 

75 705 29.4 645 26.9 577 24.0 495 20.6 405 16.9 

100 940 39.2 860 35.8 770 32.1 660 27.5 540 22.5 

150 141 0 58.7 1290 0 53.7 115 5 48.1 990 41.2 810 33.7 

200 188 0 78.3 127 0 71.7 154 0 64.2 132 0 55.0 108 0 45.0 

250 235 0 97.9 215 0 89.6 192 5 80.2 165 0 68.7 135 0 56.2 

300 282 0 117.5 258 0 107.5 231 0 96.2 198 0 82.5 162 0 67.5 

350 329 0 137.1 301 0 125.4 269 5 112.3 231 0 96.2 189 0 78.7 

400 376 0 156.7 3.44 0 143.3 308 0 128.3 264 0 110 0 216 0 90.0 

450 423 0 176.2 387 0 161.2 346 5 144.4 297 0 123.7 243 0 101.2 

500 470 0 195.8 430 0 179.2 385 0 160.4 330 0 137.5 270 0 112.5 

600 564 0 235.0 516 0 215.0 462 0 192.5 396 0 165 0 324 0 135.0 

 

BOCAS DE RIEGO.- Se excavará una caja de las dimensiones indicadas en el proyecto, y a 

continuación se instalarán en el fondo de la excavación, el conjunto de piezas que forma la boca de riego, 

incluyendo la llave de paso y el tramo del tubo de A-C para formar la caja; hecho lo anterior las piezas del 

conjunto se atracarán con concreto de f’c= 100 kg/cm² y una vez que éste haya fraguado, se procederá a cubrir 

la instalación con el material y hasta el nivel que indique el proyecto y/o la dependencia. 

 

Salvo que el proyecto y/o la dependencia indiquen otra cosa, el extremo de la salida de la tubería galvanizada 

deberá estar roscada. 

 

Las cajas para agua potable serán construidas en los lugares señalados por el proyecto y/o la dependencia a 

medida que vayan siendo instaladas las válvulas y piezas especiales que formarán los cruceros 

correspondientes. 

 

La construcción de las cajas para agua potable, se hará de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo señalado 

por la dependencia, en general se observará lo siguiente: 

 

La construcción de la cimentación de las cajas para agua potable, deberá hacerse previamente a la colocación 

de las válvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero, quedando la parte superior de dicha 

cimentación al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las 

diversas piezas. 

 

Cuando así lo indique el proyecto y/o la dependencia, bien será por  razón de la poza resistencia del terreno u 

otra causa cualquiera, la cimentación de las cajas para agua potable, quedará formada por una plantilla de 

pedacearía de tabique y una losa de concreto simple o armada, de las dimensiones y características indicadas 

en el proyecto y sobre la cual apoyaran los 4 muros perimetrales de acero 0.28 metros de espesor de la caja, 

debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros. 
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En las cajas destinadas a servir como pozos para incendio, se deberán dejar ahogadas en la cimentación las 

preparaciones necesarias para el desagüe de las mismas. 

 

El parámetro interior de los muros perimetrales de la caja se recubrirá con un aplanado de mortero cemento-

arena 1:6 y con un espesor mínimo de 1 centímetro, el que será terminado con llana o regla y pulido fino de 

cemento, debiéndose curar el aplanado durante diez días consecutivos. 

 

Si el proyecto y/o la dependencia así lo indican, las inserciones de tuberías o extremidades de piezas especiales 

que se hagan en las paredes de la caja, se emboquillarán en la forma que estos indiquen. 

 

En ningún caso se permitirá que los muros de la caja se apoyen directamente sobre las tuberías de A-C, para 

evitar lo anterior, se podrá proceder de cualquier de las formas siguientes: 

Se dejará un espacio libre en el muro, de forma que la tubería de A-C pase libremente a través del mismo. 

 

Previa autorización de la dependencia, se desplazarán los muros y/o se modificará el número y/o el orden de 

las piezas especiales, de forma que en ningún caso los muros coincidan con la tubería de A-C. 

 

Cuando el muro quede montado sobre una pieza especial que contenga tornillos y tuercas, se le dará un chaflán 

al muro de manera que se puedan facilitar los trabajos de armado y desarmado de los mismos. 

 

Salvo que el proyecto y/o la dependencia indiquen otra cosa, los muros perimetrales serán rematados en su 

parte superior con una dala, de dimensiones y características indicadas en el propio proyecto, sobre la que se 

apoyará una losa de concreto F’c= 200 kg/cm², de 15 centímetros de espesor, reforzada según sea lo señalado 

por dicho proyecto. 

 

Previo al colado de losa de tapa, se deberán colocar los contramarcos y brocales de forma tal que el centro 

geométrico del hueco de los brocales coincida con el eje del vástago de la válvula, en el caso de que le brocal 

este destinado para la operación de la misma y en el caso de que el brocal este destinado para la inspección de 

la caja, dicho brocal sea localizado de tal forma que sea posible el fácil acceso al interior de la misma. 

 

Tanto la cara aparente de la losa, como los dispositivos empotrados en la misma, deberán quedar en su parte 

superior al nivel del pavimento o terreno natural. 

 

Cuando el proyecto lo señale y/o lo ordene la dependencia, la tapa de las cajas para agua potable, será de fierro 

fundido y de las características señaladas y aprobadas por la dependencia. 

 

Cuando así lo señale el proyecto se construirán cajas para agua potable de diseño especial, de acuerdo con los 

planos y especificaciones que oportunamente suministrará la dependencia al contratista. 

 

ALCANCES.- Suministro y/o instalación de tomas domiciliarias, el precio unitario incluye: el 

suministro de todos los materiales necesarios para la instalación completa de la toma conforme al proyecto,  
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de los materiales menores de consumo, del agua para efectuar las pruebas, trazo y excavación en donde será 

instalada la toma domiciliaria, acarreos y desperdicios, mano de obra para realizar la instalación completa de 

la toma, para llevar a cabo las pruebas necesarias, retiro de desperdicios y limpieza final; asimismo incluye: 

la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con el proyecto y/o las 

instrucciones de la dependencia, así como los indirectos, la utilidad del contratista y los cargos contractuales 

adicionales. 

 

Suministro y/o instalación de boca de riego, el precio unitario incluye: el suministro de la tubería de plomo, 

llave de banqueta o de cuadro, tubo de A-C, tubería galvanizada, los materiales para la fabricación del mortero 

y del concreto, así como todos los materiales necesarios para la instalación completa de la boca de riego 

conforme al proyecto, el agua para efectuar las pruebas necesarias, trazo, cargas, descargas, acarreos y 

desperdicios, mano de obra para las excavaciones, fabricación del mortero y del concreto, la instalación 

completa de la boca de riego, para llevar a cabo las pruebas necesarias, rellenos, retiro de desperdicios y 

limpieza final; asimismo incluye: la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución del trabajo, 

de acuerdo con el proyecto y/o las instrucciones de la dependencia, así como los indirectos, la utilidad del 

contratista y los cargos contractuales adicionales. 

 

Construcción de cajas tipo para agua potable, hechas de muros de tabique rojo de 28 cm de espesor y/o block 

macizo, apoyada en losa de concreto F’c=150 kg/cm² y plantilla de pedacearía de tabique o cascajo de 15 cm 

c/u, aplanado, pulido con llana metálica, con mortero cemento-arena proa. 1:6 para el aplanado y la plantilla, 

del concreto F’c=150 kg/cm² y F’c=200 kg/cm², el tabique rojo recocido, el acero de refuerzo 

F’y=4200kg/cm², la madera para cimbra, los perfiles estructurales para herrería, materiales menores de 

consumo, cargas descargas, acarreos y desperdicios, la mano de obra para: la fabricación y colocación del 

mortero, concreto, plantilla, la colocación del acero de refuerzo, construcción del muro de tabique de 29 cm 

de espesor, aplanado y pulido con llana metálica, colocación y amacizado del marco y contramarco, recortes, 

así mismo incluye: la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con 

el proyecto y/o las instrucciones de la dependencia, así como los indirectos, la utilidad del contratista y los 

cargos contractuales adicionales. 

 

SISTEMA DE MEDICIÓN. - La instalación de tomas domiciliarias será mediad para fines de pago, se 

medirá según líneas de proyecto. 

 Suministro e instalación de tomas domiciliarias.    $/TOMA. 

 Suministro e instalación de boca de riego de 1” diámetro, incluye: 

Excavaciones, materiales y acarreos y pruebas necesarias.   $/TOMA. 

 Construcción de cajas tipo para agua potable de 4” a 12” Ø, 

Incluyendo: marco de acero estructural, tapa y contratapa deFo.fo.  $/PZA. 

 

BASES DE PAGO. - La instalación de tomas domiciliarias o reparación, será medida para fines de pago en 

unidades completas por cada toma, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción de la 

dependencia, de todo el conjunto de piezas que formen la toma domiciliaria según proyecto de acuerdo al 

plano. 
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La instalación de bocas de riego, será medida para fines de pago en unidades completas por cada toma, 

considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción de la dependencia, de todo el conjunto de 

piezas que formen la boca de riego según proyecto. 

 

No se estimarán ni pagarán al contratista, los trabajos que deba ejecutar para desmontar y volver a instalar la 

toma domiciliaria y/o bocas de riego, que no sean aprobadas por la dependencia, por encontrarse defectuosas 

o que no hayan resistido la prueba de presión. 

 

La unidad de medición para la construcción de cajas tipo para agua potable será la pieza. 

 

8049 02 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 

SISTEMA MÉTRICO (SERIE 20) NOM-001-CNA, NMX-215, L.A.B. FÁBRICA, 

SEGÚN PRECIOS DE LISTA, DE:  150 MM. (6") DE Ø. M. 

8049 03 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 

SISTEMA MÉTRICO (SERIE 20) NOM-001-CNA, NMX-215, L.A.B. FÁBRICA, 

SEGÚN PRECIOS DE LISTA, DE:  200 MM. (8") DE Ø. M. 

8049 05 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 

SISTEMA MÉTRICO (SERIE 20) NOM-001-CNA, NMX-215, L.A.B. FÁBRICA, 

SEGÚN PRECIOS DE LISTA, DE:  305 MM. (12") DE Ø. M. 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, CON 

JUNTA HERMÉTICA. 

8049. 01 AL 8049.10 Y 8050. 01 AL 8050.10 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por suministro de tuberías de PVC, para alcantarillado serie 

métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para 

abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las órdenes del Residente, considerando el 

costo L.A.B. en fábrica o en almacén del proveedor. 

 

Todas las tuberías que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las 

órdenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de 

agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de 

prueba, así como NMX-E-215/1-CNCP-2012-“industria del plástico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

sin plastificante, con junta hermética de material elastómero, utilizados en sistemas de alcantarillado serie 

métrica-especificaciones” o las que las sustituyan. 

 

Para el anillo utilizado para el junteo hermético en las tuberías PVC deberá cumplir con la norma NMX-C-

412-1998-ONNCCE-Industria de la construcción-anillos de hule empleados como empaque en las juntas de 

tuberías y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; así como la norma 

NMX-T-021-SCFI-2009-Industria hulera-anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de 

tuberías-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan. 
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La tubería suministrada por el Contratista deberá ser Certificada a fin de demostrar que cumplen con la 

presente especificación. 

 

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas 

correspondientes, debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 

Nombre del fabricante y/o marca registrada, 

Marca o símbolo del fabricante, 

Diámetro nominal, clase y tipo, 

Fecha de fabricación (año/mes/día o día/mes/año), 

Leyenda “HECHO EN MÉXICO” o “hecho en…” y 

Sello de certificación. 

 

El Residente deberá inspeccionar la tubería. Dicha inspección no exime al Contratista de la responsabilidad 

del suministro de la tubería que cumplan con las normas aplicables de la presente especificación. 

 

La empresa Contratista informará al Residente con anticipación de la llegada de la tubería y accesorios y será 

el único responsable de la custodia de la tubería y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepción. 

 

Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro (L.A.B.) en fábrica o bodega del 

proveedor de la tubería y accesorios, las pruebas certificadas en fábrica y todos los gastos que se requieran 

para su completa y correcta entrega. 

 

El volumen a estimar será el número de metros lineales de tubería incluyendo los accesorios, conforme a las 

líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El suministro de tubería de cualquier tipo, será medido para fines de pago por metro 

lineal, con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán directamente el número de metros lineales 

de tubería suministrada, conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente. 

 

No se estimarán para fines de pago las tuberías suministradas por el Contratista que no cumplan con los 

señalados en las especificaciones correspondientes. 

 

P8069-89 SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO, NORMA ASTM A-53 ACERO AL 

CARBÓN EXTREMOS BISELADOS, DE: 24" DE DIÁMETRO ESPESOR 11.10 

MM. STD. M. 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO 

P8069 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por suministro de tubería de acero, a las erogaciones que 

deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las órdenes 

del Residente, considerando el costo L.A.B. en fábrica o en almacén del proveedor. 
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Todas las tuberías que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las 

órdenes del Residente deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, 

Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y 

métodos de prueba, complementándose con la norma vigente NMX-B-177-1990, tubos de acero con o sin 

costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente o las que las sustituyan. 

 

La tubería suministrada por el Contratista deberá ser certificada a fin de demostrar que cumpla con la presente 

especificación. 

 

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas 

correspondientes, debe incluir como mínimo lo siguiente: 

– Nombre del fabricante y/o marca registrada 

– Marca o símbolo del fabricante 

– Diámetro nominal, clase y tipo 

– Fecha de fabricación (año/mes/día o día/mes/año) 

– Leyenda “HECHO EN MÉXICO” o “hecho en…” 

– Sello de certificación 

 

El Residente deberá inspeccionar la tubería. Dicha inspección no exime al Contratista de la responsabilidad 

del suministro de la tubería que cumpla con las normas aplicables de la presente especificación. 

 

La empresa Contratista será el único responsable de la custodia de la tubería hasta su entrega-recepción, y 

deberá informar al Residente con anticipación de la llegada de la tubería. 

 

Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro (L.A.B.) en fábrica o bodega del 

proveedor de la tubería, las pruebas certificadas en fábrica, y todos los gastos que se requieran para su completa 

y correcta entrega. 

 

El volumen a estimar será el número de metros lineales de tubería conforme a las líneas de proyecto y/o las 

órdenes del Residente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El suministro de tubería de cualquier tipo, será medido para fines de pago por metro 

lineal, con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán directamente el número de metros lineales 

de tubería suministrada, conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente. 

 

No se estimarán para fines de pago las tuberías suministradas por el Contratista que no cumplan con lo señalado 

en las especificaciones que correspondan. 
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P8048 B1 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: CODO DE 150 MM (6") DE Ø 

X 45º, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: ADQUISICIÓN, ACARREO 

AL LUGAR DE LA OBRA Y ALMACENAMIENTO. PZA. 

P8048 B3 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: SILLETA DE 200 MM (8") X 

150 MM (6") DE Ø, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: 

ADQUISICIÓN, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y 

ALMACENAMIENTO. PZA. 

P-8048 B3 08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: SILLETA DE 315 MM (12") X 

150 MM (6") DE Ø, CON CAMPANA Y EMPAQUE, INCLUYE: 

ADQUISICIÓN, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y 

ALMACENAMIENTO. PZA 

SUMINISTRO DE SILLETA Y CODO DE PVC; PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

P-8048.B1.01 AL 08 (codos de 45°); P-8048.B2.01 AL 07 (codos 90°) Y P-8048.B3.01 AL 14 (SILLETA). 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por suministro de silleta y codo de PVC, el que haga el 

contratista de aquellos que se requieran para la instalación de descargas domiciliarias. 

 

Las silletas y codos de PVC que suministre el contratista serán de la forma, dimensiones y demás 

características que señalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la 

normatividad oficial. 

 

MEDICION Y PAGO. - El suministro de la silleta y codo se hará por pieza, para tal efecto se determinará en 

obra el número de piezas solicitadas y proporcionadas por el contratista.  No se considerarán para fines de 

pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o 

deterioros. 

 

El precio unitario incluye el suministro del material puesto en la obra, carga, descarga, fletes, acarreos dentro 

y fuera de la obra, maniobras locales y manejo de las piezas. 

 

9000-05 CARGA Y ACARREO EN PRIMER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE 

EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN 

CAMINO "ZONA URBANA, TRÁNSITO NORMAL". M³. 

9002-05 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES 

PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES 

EN CAMIÓN VOLTEO "ZONA URBANA TRANSITO NORMAL". M³/EST. 

ACARREOS 

9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por acarreos la transportación de material producto de 

excavación hasta el sitio designado por el Residente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavación en camión de volteo a una distancia 

de 1.0 kilómetro, para fines de pago se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Incluye: 

Abundamiento, camión inactivo durante la carga, acarreo primer kilómetro y descarga a volteo, no incluye la 

carga. El pago de este concepto solo será procedente cuando lo ordene el Residente. 

 

En el caso de que el material producto de excavación, se deposite directamente en los vehículos de transporte 

sin tener que realizar traspaleos no se pagará la carga. 

 

El acarreo de material producto de excavación, en camión de volteo en kilómetros subsecuentes al primero, se 

medirá para fines de pago en metros cúbicos-kilómetros con aproximación a dos decimales. 

 

La distancia de acarreo se medirá según la ruta transitable más corta o bien aquella que autorice el Residente. 

 

9006 01 ACARREO EN CARRETILLA, A 20.00 M. INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL 

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A VOLTEO, INCLUYE: CARGA 

MANUAL. M³. 

9006 02 ACARREO EN CARRETILLA, EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20.0 

MTS, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A VOLTEO, 

INCLUYE: CARGA MANUAL. M³/EST. 

ACARREOS EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, 

DEMOLICIONES, ETC. 

9006.01 AL 9006.02 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por acarreos en carretilla de material producto de 

excavaciones, demoliciones, etc., a la transportación de los mismos desde y hasta el sitio que autorice e indique 

el Residente. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 (veinte) metros, 

para fines de pago se medirá colocado en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Incluye la carga 

a mano, abundamiento y descarga a volteo. 

 

El acarreo de los mismos materiales en carretilla, en estaciones subsecuentes de 20 (veinte) metros se medirán 

en metros cúbicos- estación, con aproximación de dos decimales; y serán medidos colocados. 

 

P10-T08 FABRICACIÓN DE TABLERO DE DOBLE VISTA DE 2.44X1.22 MTS. DE 

SECCIÓN A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. #16 Y MARCO CON TUBULAR 

CUADRADO DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, 

PINTURA ANTICORROSIVA, ROTULACIÓN EN AMBAS CARAS CON EL 

NOMBRE DEL PROYECTO. PZA 
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P10-T08.- TABLERO DOBLE VISTA (FABRICACIÓN). DE 2.44 X 1.22 MT.) 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por fabricación de tablero doble vista, a la fabricación y 

colocación que ejecute el contratista del tablero de doble vista con una sección de medidas variables, esto 

incluye el suministro de los materiales a utilizarse para su fabricación, rotulación y colocación en el lugar que 

señale el proyecto y/u ordene el ingeniero supervisor durante el curso de la obra; los materiales a utilizarse 

son: PTR de 2” negro, lámina negra cal. 16, soldadura 6013, oxigeno, acetileno, esmalte anticorrosivo 100 de 

Comex (colores que indique el proyecto), thinner, se debe utilizar soldadora eléctrica y equipo de corte 

oxiacetileno, la construcción de este concepto se sujetará a lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del 

Ingeniero Supervisor. 

 

La fabricación y colocación serán estimadas y liquidadas de acuerdo con este concepto en su definición 

implícita y de la misma manera fabricado y colocado por el contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - La fabricación y colocación de tablero doble vista, se medirá en pieza (PZA.), para 

efecto de pago. Al efecto se determinará el número de piezas en base al proyecto, le serán estimadas y 

liquidadas según los datos del proyecto y/o las órdenes del supervisor de acuerdo a su definición implícita en 

el proyecto. 

 

El Precio Unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en obra, acarreos, mano de obra, el 

equipo, maniobras, rotulación y colocación. 

 

P10-T09 TRAMITE ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS O ANTE LAS 

DIFERENTES ESTANCIAS PARA PERMISOS, LIBRANZAS O 

AFECTACIONES INCLUYE: PAGO DE LOS TRAMITES ANTES 

MENCIONADOS PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA. P.G. 

P10-T09.- TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS PARA PERMISOS. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Trámite ante la Dirección de Obras Públicas o ante las diferentes 

instancias Federales y Estatales para permisos y libranzas, incluye: pago de los trámites antes mencionados. 

 

El Trámite ante las diferentes instancias para los permisos y pagos, serán estimadas y liquidadas de acuerdo 

con este concepto en su definición implícita y colocado por el contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO. - El Trámite ante las diferentes instancias para los permisos y pagos, se medirá en 

pago global (P.G.), para efecto de pago. Al efecto se determinará el total de pagos en base al proyecto, le serán 

estimadas y liquidadas según los datos del proyecto y/o las órdenes del supervisor de acuerdo a su definición 

implícita en el proyecto. 

 

El Precio Unitario incluye: El Trámite ante las diferentes instancias para los permisos, libranzas y pagos de 

los trámites mencionados. 
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P10-S01 CAJA EXPLORATORIA DE 1.00 X 1.00 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 

1.50 M SOBRE EL EJE DE PROYECTO PARA INVESTIGAR LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES Y SUS POSIBLES AFECTACIONES 

DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE PROYECTO, INCLUYE 

BALIZAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO, TRAZO Y CORTE CON 

CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO, DEMOLICIÓN DEL 

REVESTIMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, ACARREO DE MATERIAL 

EN CARRETILLA Y RETIRO DEL MISMO. SONDEO 

P10-S01.- CAJA EXPLORATORIA DE 1.00 X 1.00 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M 

SOBRE EL EJE DE PROYECTO PARA INVESTIGAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y 

SUS POSIBLES AFECTACIONES DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DE 

PROYECTO, INCLUYE BALIZAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO, TRAZO Y CORTE CON 

CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO, DEMOLICIÓN DEL REVESTIMIENTO, 

EXCAVACIÓN A MANO, ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA Y RETIRO DEL 

MISMO. 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: Se entenderá por sondeo para localización de instalaciones existentes (agua 

potable, teléfono, etc.), incluyendo: equipo para localización y mano de obra; como lo indique el proyecto; al 

que haga el contratista de aquella que requiera para sondear el terreno del que se trate y a las indicaciones del 

Ingeniero Supervisor para la ejecución de este concepto, será estimada y liquidada el sondeo de acuerdo al 

concepto en su definición implícita. 

  

MEDICIÓN Y PAGO: El sondeo para la localización de las instalaciones, se medirá por sondeo (SONDEO).  

Al efecto se determinará el número de sondeos en base al proyecto. 

 

La ejecución de este concepto está en base al proyecto y a las indicaciones del Ingeniero Supervisor, serán 

estimuladas y liquidadas de acuerdo con el concepto en su definición implícita. 

 

El precio unitario incluye: El equipo con el que va a realizar el sondeo para localizar las instalaciones, mano 

de obra, y herramienta necesaria para su correcta ejecución. 

 

 


