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1000.-   PRELIMINARES. 
1001.-   LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO. 
 
DEFINICIÓN.- 

Entiéndase en este concepto como la operación de eliminar del terreno todo elemento 
vegetal o mineral que obstaculice los trabajos iniciales para llevar a cabo el trazo y 
construcción de la obra a realizar. 
 
 El Contratista podrá realizar los trabajos a  mano o a máquina dependiendo de su 
magnitud. 
 
EJECUCIÓN.- 
 El contratista obtendrá de las autoridades competentes locales, estatales y/o 
federales las licencias o permisos necesarias para estos trabajos y de ser necesario para el 
derribe de árboles. 
 
 Se procederá a limpiar y deshierbar el terreno, eliminando cualquier maleza y hierba, 
raíces , troncos, piedras, cascajo, residuos y desperdicios de basura que existan en él. 
 
 Se eliminará el depósito superficial del terreno que contenga materia orgánica, la 
superficie determinará la profundidad mínima del despalme. 
 
 Estos trabajos se ejecutarán en la superficie total del terreno en el cual se habrá de 
edificar. 
 
 El producto de corte se retirará por cuenta del Contratista, sin responsabilidad alguna 
para la Secretaría por permiso, pago o arreglo para la utilización del lugar del depósito. 
 
 En los planos entregados al Contratista por la Secretaría se indican las áreas de 
limpieza y deshierbe y en suceso los árboles que se conservarán. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para cuantificación y pago de este concepto será por metro 
cuadrado, según levantamiento topográfico y se tomará en unidades enteras. 
 
BASE DE PAGO.- 

Se considera en el precio unitario la limpieza y deshierbe de la superficie indicada, la 
mano de obra, las herramientas y equipos necesarios para la operación de este concepto, el 
acamellonado del material resultante para su posterior retiro, los permisos necesarios para la 
realización de la actividad. 
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1002.-  TRAZO Y NIVELACION DEL AREA POR CONSTRUIR. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como la operación de marcar el terreno, los ejes, niveles 
y/o referencias que servirán para el desarrollo de la nueva construcción o ampliación. 
 
EJECUCIÓN.- 
 El trazo se efectuará invariablemente con tránsito, cinta metálica y nivel montado. Las 
marcas serán localizadas con pintura en las bardas, colindancias, mojoneras, polines y/o 
estacas perfectamente ancladas, estas marcas deberán ser visibles y permanentes durante 
todo el proceso de la obra y deberán ser realizadas por el Contratista. 
 El trazo y/o niveles se indican en los planos correspondientes entregados por la 
Secretaría, así como la separación que deberá dejarse en las colindancias, de acuerdo al 
reglamento de construcción vigente en la localidad de la obra. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado 
de acuerdo a las dimensiones y necesidades de proyecto con aproximación al centésimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

En el precio unitario por metro cuadrado de este concepto debe considerarse  lo 
siguiente: 

1).- La operación misma del trazo y nivelación. 
2).- La mano de obra de la operación misma del trazo y/o nivelación. 
3).- Todos los materiales necesarios tales como polines, estacas, cemento, 

arena, grava, pintura, etc. Requeridos para esta operación. 
4).- Todos los usos de los equipos y herramientas tales como tránsito, nivel 

montado, cinta metálica y accesorios correspondientes. 
 
 El pago correspondiente al inicio de los trabajos no libera al Contratista de la 
obligación de verificar, adecuar, reponer, referenciar y demás trabajos necesarios para que 
el desarrollo de los mismos, se apegue al lineamiento del proyecto. 
 
 
1003.-  CERCADO PERIMETRAL DE LA OBRA. 
 
DEFINICION.- 
 Entiéndase por cercado perimetral de la obra como la operación llevada a cabo por 
los medios adecuados para delimitar en forma definitiva el perímetro del terreno de proyecto, 
mediante el uso de elementos metálicos y mallas. 
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EJECUCIÓN.- 
1).- Todos los elementos que intervienen en la cerca serán galvanizados por 

inmersión en caliente. 
2).- La tela metálica será de calibre No. 10.5. con abertura de 55X55mm de 2.0 m  

de altura. La fijación de la tela  mecánica  a las piezas tabulares  será por 
medio de clips  y amarres al fijar, la tela sé tensionará a un mínimo de 100 kg. 
por metro  de altura. 

3).- Los elementos verticales (postes )  serán de 76mm. ( 3” ) de diámetro en las 
esquinas y de 66mm. (2 ½”) los intermedios con la parte inferior floreada para 
lograr un mejor empotramiento  con la cimentación  la separación de los 
postes intermedios serán de 300cm. 

4).- En la parte superior se colocará una barra horizontal longitudinal  de 42 mm. 
De diámetro. Se instalarán refuerzos horizontales tubulares de 51 mm.(2”) de 
diámetro con tensores a dos tercios de la altura en todas las esquinas y a 
cada 30m. en tangentes muy largas. Todas las piezas tubulares se unirán por 
medio de abrazaderas tornillos y coples. 

5).- En la parte superior  se agregaran tres hilos de alambre de púas conectados a 
la cerca por  medio de un “ espadín”  inclinado. 

6).- En el sentido longitudinal de la cerca y entretejidos en la tela se colocaran dos 
alambres del  No. 11, uno a media altura y otro en la parte inferior, el cual se 
fijara a la de la cimentación por medio de grapas colocadas a cada 100 cm. 

7).- La cimentación  de los postes consistirá en un rodapié de mampostería de 
piedra de 60x50x30cm. De sección coronada por una dala de 15x15 cm. 
Armada con tres varillas  del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 30cm. De 
acabado común pero perfectamente alineada y de sección uniforme.  

 
 La localización estará indicada en los planos entregados al contratista por la 
Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad para efectos de cuantificación y pago será el metro lineal, medido en 
planos en unidades enteras. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario de este concepto debe considerar lo siguiente: 

1).- Las licencias necesarias de las autoridades competentes de la localidad de la 
obra. 

2).- La propia instalación del muro y/o cercado perimetral incluyendo refuerzos y 
postes. 

3).- La mano de obra propia de esta operación. 
4).- El acarreo de los materiales necesarios según el concepto. 
5).- El uso de herramientas necesarias para el montaje. 
6).- Los materiales necesarios para los trabajos, así como la pintura del mismo y 

leyendas indicadas en proyecto. 
7).- La puerta o puertas de acceso y portones para camiones, así como sus chapas 

y herrajes. 
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8).- La limpieza requerida después de los trabajos de este concepto. 
 

Las tolerancias en este concepto serán en altura . 0.20 m y en longitud no más de 
0.15 m en los extremos. 
 
 El contratista será responsable por cualquier daño ocasionado en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 
1004.-  EXCAVACIONES EN CUALQUIER MATERIAL. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones tendientes a extraer por los medios 
adecuados, del nivel de terreno para abajo, todo tipo de material que sea necesario para 
alojar la cimentación de la obra en construcción. 
 La clasificación de materiales por extraer podrán ser como sigue: 

1).- Terreno blando o suelto definido también como tipo “A” 
2).- Terreno medianamente cementado definido también como tipo “B” 
3).- Roca definido también como tipo “C” 

 
EJECUCIÓN.- 

Las excavaciones se harán precisamente en los sitios indicados por los planos 
respectivos para permitir la construcción de las cimentaciones o cualquier estructura que 
el proyecto  requiera, con las secciones  que permitan la colación de cimbras y elementos 
necesarios para la obra. La excedencia no será considerada para fines de pago así como 
no se pagará el relleno  para cubrir dicha excedencia. 
 
 Las excavaciones se llevarán a cabo siguiendo el procedimiento indicado en el 
proyecto y éste podrá ser manual o con los equipos necesarios para tal operación.  
 
 Las excavaciones se deberán realizar utilizando herramienta adecuada y en buenas 
condiciones. 
 

Se considera que en material tipo “B” la excavación gruesa deberá realizarse con el 
uso de maquinaria pesada y a mano para donde el contratista lo considera apropiado para 
no exceder el ancho de excavaciones. 

 
La profundidad de la excavación será la necesaria para los desplantes indicados y el 

contratista deberá  prever al nivel de excavación la profundidad adecuada para la plantilla de 
concreto simple según concepto. 

 
La sobreexcavación en el fondo de las cepas para cimientos no excederá de 5.0 

(cinco) cms. En este caso, la sobreexcavación debe rellenarse con material compactado 
por cuenta del Contratista. Para fines de pago no se considerará mayor profundidad que 
la señalada en proyecto, ni siquiera la tolerancia admitida, a no ser que el Supervisor, 
mediante nota de Bitácora ordene expresamente una profundidad de desplante mayor a 
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la de proyecto.  No se admitirá que el nivel de excavación quede arriba de lo ordenado en 
planos constructivos a menos que haya sido ordenado expresamente por el supervisor 
por anotación en Bitácora. 
 
 Para conservar la estabilidad de las paredes de la excavación durante el proceso 
constructivo, se recomienda protegerlas con bordos de materiales producto de la excavación 
en su perímetro que eviten los escurrimientos de agua: es necesario que las excavaciones 
no queden expuestas a los agentes de interperismo durante mucho tiempo. 
 
 El contratista construirá los apuntalamientos o troqueles necesarios según concepto, 
para evitar derrumbes en las excavaciones y hará el afine necesario para dejar los niveles 
requeridos del proyecto. 
 

La sobreexcavación   lateral  de cepas para cimientos tampoco debe exceder de 
5.0  (cinco) cms.  incluyendo el espacio necesario para la  colocación de la cimbra para el 
concreto de zapatas de concreto.  Cualquier sobreexcavación lateral que exceda del 
máximo tolerable, no será considerada para pago en estimación y será rellenada con 
material producto de excavación compactada al grado que tenía anterior a la excavación 
por cuenta del Contratista. 
  

Si el proyecto indica rellenos en alguna zona con producto del material de 
excavación, el contratista lo deberá preveer para no sacarlo del terreno. Así mismo, deberá 
considerar en su costo los movimientos necesarios de material para el objeto anteriormente 
dicho. Los movimientos de material efectuados por el contratista para sus maniobras o en 
razón del procedimiento constructivo, no será considerado para efectos de pago. 
 
 Cuando las características del terreno requieran el uso de explosivos, el contratista se 
obliga a obtener el permiso requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional y los que 
requerirán las autoridades competentes de la localidad ya sean estatales o federales. El 
contratista deberá considerar los afines necesarios requeridos en el procedimiento de la 
excavación. 
 Las excavaciones y sus niveles se indican en los planos de proyecto entregados al 
contratista por la Secretaría así como los datos del tipo de suelo y nivel de aguas freáticas 
según el estudio de mecánica de suelos. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico 
medido en planos en unidades enteras considerando que la Secretaría solo tomará 0.10 m 
adicionales a los paños de la cimentación o losa de cimentación más taludes 
correspondientes. Ya que si por necesidades de maniobra el contratista requiere de mayor 
dimensión, está no será tomada en cuenta para efectos de pago. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 

1. Las licencias necesarias y permisos de explosivos ante las autoridades 
correspondientes. 
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2. La propia excavación indicada en el proyecto y los afines adecuados. 
3. La mano de obra propia de la excavación así como el tiempo – hombre de los 

operadores del equipo usado. 
4. El uso de los equipos y herramientas necesarios en el desarrollo del concepto. 
5. Los lubricantes y combustibles de los equipos necesarios. 
6. Los movimientos de material propios de la excavación dentro de la obra. 
7. Las instalaciones eléctricas y su consumo en caso de trabajo nocturno. 

 
 
1005.-  DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Las demoliciones son los trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer la 
estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales aprovechables y 
retirando los escombros de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. 
 
EJECUCIÓN.- 

La demolición de estructuras de concreto, mampostería, muros, recubrimientos, 
aplanados y falsos plafones, se ejecutaran mediante el uso de marro, cincel, cuñas y 
maquinaria o explosivos cuando su uso lo requiera. 
 
 El contratista ejecutará las obras de protección necesarias como muros de madera, 
aleros, andamios, protección plástica, tendidos, apuntalamientos, etc., así como aquellas 
que exigieran autoridades competentes de la localidad. Los daños que se causen y su 
reparación serán por cuenta y riesgo del contratista. 
 

Cuando no se indique lo contrario, tratándose de superficies que serán ocupadas 
por terraplenes, las demoliciones se harán a nivel del terreno natural. En el caso de que la 
estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vaya a efectuar 
cortes en el terreno, la demolición se hará hasta la profundidad que fijen los planos.  
 

El contratista no podrá utilizar materiales producto de la demolición para nuevas 
construcciones. 
 

El material no aprovechable producto de la demolición, deberá ser retirado del sitio 
de la obra con cargo al Contratista, quedando a elección de este el sitio de depósito sin 
responsabilidad alguna para la Secretaría, por permisos, cobros o convenios para la 
utilización del sitio. 
 

Para el desmontaje de falsos plafones de tabletas de yeso lisos, el supervisor de la 
Secretaría y/o el catálogo de conceptos le indicará al Contratista, si es material de  
desecho el Contratista elegirá su lugar de tiro y si es de recuperación, este material se 
entregará al almacén indicado. (material de aluminio, soportes, suspensiones, tabletas 
que estén en buen estado) 
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 El contratista antes de iniciar los trabajos de demolición deberá obtener las licencias 
necesarias de las autoridades competentes para efectuar los trabajos de demolición. 
 
MEDICIÓN.- 

Dependerá del elemento por demoler, pudiendo ser el metro cuadrado (M2)  metro 
cúbico (M3) pieza (PZA) o metro lineal (ML) con aproximación al décimo. 

 
BASE DE PAGO.- 

En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 
1. Mano de obra necesaria. 
2. Herramienta y equipo necesario 
3. Carga, retiro y depósito del material  no aprovechable. 
4. Clasificación y entrega  del material aprovechable al almacén que designe la 

Secretaría. 
 
 
1006.-  DEMOLICION EN MUROS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase en este concepto como los muros indicados en los planos de las 
construcciones existentes no techadas y/o bardas que se indican en planos, incluyendo sus 
cimientos, castillos, cadenas, otros refuerzos y acabados. 
 
EJECUCIÓN.- 
 Las demoliciones se ejecutarán por medios mecánicos o manuales según se requiera 
su caso. 

 
El contratista deberá ejecutar las obras de protección necesarias como muros, aleros, 

mallas, barandillas, andamios, tendidos, apuntalamientos, etc., así como aquellas que 
exigieran las autoridades competentes de la localidad.  Las obras de protección deberán 
garantizar la seguridad de terceros y propiedades vecinas de la Secretaría o vía pública. Los 
daños que causen y su reparación será por cuenta y riesgo del contratista. 

El contratista no podrá utilizar materiales producto de la demolición para las nuevas 
construcciones.  

 
El contratista antes de iniciar las demoliciones deberá obtener las licencias 

necesarias de las autoridades correspondientes para ejecutar los trabajos de demolición. 
  

El material producto de la demolición será propiedad del contratista, salvo indicación 
contraria. 

 
El contratista deberá retirar inmediatamente el material producto de demolición 

evitando que se acumule al lugar indicado por la Secretaría para tal efecto. 
 
MEDICION.- 
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 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será por metro lineal 
medido en planos, con aproximación a la décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: sacar los cimientos enterrados, acarreo fuera del terreno del 
material producto de las demoliciones, costo de licencias y costo de las obras de protección 
necesarias, mano de obra, equipo necesario y herramientas. 
 
 
1007.-  DEMOLICION DE AZOTEAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se consideran azoteas, los rellenos, entortados, enladrillados, impermeabilizaciones, 
bases de tuberías, bases de tinacos y chaflanes. 
 
EJECUCION.-  
 El contratista antes de iniciar los trabajos de demolición se obliga a avisar por escrito 
y verbalmente a la Secretaría. 
 
 El procedimiento para demoler las azoteas será parcial, rompiendo inicialmente solo 
las partes necesarias para desplantar columnas, muros y/o refuerzos en losas. El objeto de 
este procedimiento será de proteger la losa existente y locales cubiertos por esté para evitar 
el paso del agua. 
 
 Se cubrirán  con plástico las partes descubiertas. 
 

El resto de la  azotea se demolerá después de haber terminado totalmente la 
impermeabilización de la losa superior. Los muros se demolerán hasta que las condiciones 
de protección por efectos de circulación de personal de la obra, movimientos de cimbra y 
movimientos de materiales lo permitan. 
 El contratista deberá ejecutar las obras de protección necesarias como muros, aleros, 
mallas, barandillas, andamios, tendidos, apuntalamientos, etc., así como aquellas que 
exigieran las autoridades competentes de la localidad. 
 
 Las obras de protección deberán de garantizar la seguridad de terceros, propiedades 
vecinas, propiedades de la Secretaría, vía pública y partes de la obra que deberá subsistir. 
  

El contratista no podrá utilizar materiales de esta demolición para la nueva 
construcción. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será por metro cuadrado 
medido en planos, con aproximación a la décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
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 Este concepto incluye: obras de protección, acarreos fuera del predio de el producto 
de la demolición y desmontaje de equipo, mano de obra, herramientas, equipo necesario 
etc. 
 
 
1008.-  DEMOLICION DE COLUMNAS, TRABES Y LOSAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Para la continuación del armado en columnas, trabes y losas de la ampliación y 
continuación de estas, se demolerán las cabezas de concreto existentes. Se demolerá hasta 
el nivel indicado en planos y memoria de cálculo, observando las indicaciones referentes en 
los mismo. 
 
EJECUCIÓN.- 
 El procedimiento de demolición se hará con extremo cuidado, vigilando que el 
volumen de concreto que subsistirá no sufra fracturas, ni daños, así como el resto de las 
partes de la obra que subsistirá. 
 
 El contratista antes de efectuar estos trabajos deberá construir las obras de 
protección necesarias tanto exteriores, como interiores, según condiciones de proyecto, así 
como muros, aleros, barandillas, mallas, andamios, tendido, apuntalamientos, etc. 
 
 Las obras de protección deberán garantizar la seguridad de terceros, propiedades de 
la Secretaría, propiedades de vecinos y vía pública. Los daños que causen y su reparación 
serán por cuenta y riesgo del contratista. 
 El material producto de la demolición no podrá ser utilizado en partes de la nueva 
obra y deberá de ser sacado fuera del predio. Las piezas a demoler se indican en planos. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será por pieza. 
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BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se deberá incluir las obras de protección necesarias y su retiro, 
mano de obra, herramientas, equipo necesario, acarreo fuera de las instalaciones del 
material producto de la demolición. 
 
 
1009.-  DEMOLICION DE PRETILES. 
 
DEFINICIÓN.- 

Los pretiles existentes se demolerán hasta el nivel indicado en planos para continuar 
los muros o losas. 
 
EJECUCION.- 
 La demolición se hará hasta el nivel que indiquen los planos, considerando en este 
concepto de demolición: cadenas, cejas de remate, los pretiles, castillos en pretiles, retiro de 
coladera en azotea ( o coladeras ), las preparaciones necesarias para la colocación de 
tuberías, retiro de instalaciones eléctricas, retiro de instalaciones hidráulicas. 
 
 El contratista antes de iniciar los trabajos deberá construir las obras de protección 
necesarias como muros, aleros, mallas, barandillas, andamios, tendidos, apuntalamientos, 
etc. 
 
 Las obras de protección deberán garantizar la seguridad de terceros, construcciones 
de la Secretaría, construcciones vecinas y vía pública. Los daños y su reparación serán por 
cuenta y riesgo del contratista. 
 
 El material producto de estas demoliciones no podrá ser utilizado en partes nuevas de 
la obra y deberá ser sacado del predio inmediatamente. 
 
 El contratista deberá efectuar con cuidado la demolición, particularmente en la cara 
del acabado exterior para no dañar el existente y poder continuar el mismo sin que se 
aprecie diferencia entre el acabado existente y el nuevo acabado. 
 
 Los pretiles a demoler se indican en planos, así como su nivel de demolición. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será por metro lineal 
medidos en planos en unidades enteras. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto deberá de incluir la mano de obra, demolición, acarreo del producto de 
la demolición y obras de protección necesarias, herramientas, equipo necesario etc. 
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1010.-  DEMOLICION DE APLANADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende como aplanado, el recubrimiento sobre block, ladrillo, etc., a base de 
mezcla de cemento, cal, arena de diferentes espesores que habrá de demolerse. 
 
EJECUCION.- 

Las demoliciones que sean interiores deberá cumplir con las especificaciones 
señaladas en los planos y cuando sean exteriores se cumplirá con su respectiva 
especificación, cuando el caso lo requiera, se deberá utilizar materiales especiales aislantes 
de polvo y que serán señalados en los respectivos planos. 
 
 El material producto de la demolición, salvo indicación contraria por parte de la 
Secretaría, deberá ser retirado inmediatamente de la obra evitando de esta forma su 
acumulación. 
 

El material antes mencionado no podrá ser utilizado para nueva construcciones. 
 
 Deberán ser tomando en consideración los tendidos en interiores y andamios en 
exteriores. 

 
Los aplanados a demoler serán indicados en los planos respectivos. 

 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será por metro cuadrado 
medidos en planos con aproximación a la décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen las licencias necesarias ante las autoridades 
respectivas, mano de obra para demolición, herramientas, equipo necesario, acarreo del 
producto de la demolición. 
 
 En caso de daños a terceros, inmuebles, equipos o personal de la Secretaría, el 
contratista se compromete a asumir toda la responsabilidad. 
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1011.-  DEMOLICION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se demolerán las banquetas y guarniciones que por su mal estado, o por las 
condiciones especificas del proyecto, deben ser sustituidas, ya  sea el caso por nuevas o por 
rampas para acceso a los vehículos, peatonales, etc. 
 
EJECUCIÓN.- 
 Se utilizarán los medios manuales o mecánicos necesarios para efectuar la 
demolición, dando preferencia a los primeros. Se deberán tomar las precauciones 
necesarias con el fin de evitar accidentes y daños a terceros. 
 
 Así mismo, se tendrá que humedecer constantemente la zona en proceso de 
demolición y se deberá proceder a sacar el escombro, evitando que se acumule dicho 
material. Este no podrá ser utilizado para la construcción, salvo que el proyecto lo 
especifique. 

 
 El material producto de la demolición, salvo indicación contraria por parte de la 
Secretaría deberá ser retirado inmediatamente de la obra evitando de esta forma su 
acumulación. 

 
El material antes mencionado no podrá ser utilizado para nueva construcciones. 
 
La localización de la banqueta será señalada en planos. 

 
MEDICION.- 
 La unidad  de medición para efectos de cuantificación y pago será por metro 
cuadrado medido en planos con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen las licencias necesarias ante las autoridades 
respectivas, mano de obra para demolición, herramientas, equipo necesario y acarreo del 
producto de la demolición. 
 
 En caso de daños a terceros, inmuebles, equipos o personal de la Secretaría, el 
contratista se compromete a asumir toda la responsabilidad. 
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1012.-  TERRACERÍAS DE EDIFICACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la formación de capas de suelos mejorados para el apoyo o construcción de 
estructuras ya sean pavimentos o edificaciones, las cuales requieren que las condiciones del 
suelo existentes se modifiquen para su correcto funcionamiento. 
 
EJECUCIÓN.- 

Cuando el diseño lo ordene, se realizarán las cortes que sean necesarios 
verificando las profundidades de diseño. El supervisor determinará analizando el fondo de 
la excavación si es necesario  profundizar más en algunas áreas. El Producto de corte se 
retirará por cuenta del Contratista, sin responsabilidad alguna para la Secretaría por 
permiso pagos o arreglos para utilización del lugar de deposito. 
 

En todos los casos se eliminará el deposito superficial del terreno que contenga 
materia orgánica: la Secretaría determinara la profundidad mínima de despalme. Se 
escarificaran 15cm. del suelo inalterado (fondo de corte)  compactándolo con humedad  
optima hasta alcanzar el 90% del peso volumétrico seco máximo o lo que se indique en el 
diseño particular del pavimento. 
 

Si el proyecto lo indica, sobre el fondo del despalme o corte se tenderá una capa de 
material granular, con el espesor indicado en el proyecto, el cual únicamente se 
acomodará mediante bandeo. Sobre esta capa se tenderán las capas de terracerías 
indicadas en el proyecto. 
 

Para las capas de sub-rasante, sub-base y bases hidráulicas, se usarán los 
materiales y/o mezcla de  materiales indicados en el diseño respectivo. Cada material 
deberá compactarse por capas, previo humedecimiento para alcanzar su humedad 
optima. El espesor máximo suelto  de cada capa en proceso de compactación no 
excederá de 30cm. en mejoramientos o de 20cm. en sub-base y base. 

 
Para  verificar el porciento de compactación, se harán tres sondeos por cada 400 

m3 de terracería a todo el espesor de la capa, efectuando las calas y aplicando la prueba 
Proctor “in   situ”. 

 
No se aceptará el tendido de una nueva capa  para compactación si la anterior no 

satisface los requerimientos del  proyecto. 
 

La Secretaría podrá ordenar el levantamiento de materiales, la demolición de   
partes o capas de la obra que no satisfagan los requerimientos de diseño, apoyándose en 
los resultados del laboratorio. 
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Los niveles de piso terminado deben ser los de proyecto y no presentar 
depresiones o elevaciones fuera de tolerancia, en caso de modificaciones a niveles y 
espesores, la Secretaría ordenará lo procedente, siendo de la misma naturaleza, lo 
anterior no será objeto de modificación del precio unitario. 
 
MEDICIÓN.- 

La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cúbico ( 
m3)  con aproximación al centésimo, medido en banco, se podrán realizar estimaciones 
y/o pagos conforme al avance de los trabajos. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario de este concepto debe considerar lo siguiente: 

1. Verificaciones topográficas de líneas y niveles necesarias. 
2. Escarificación, cortes y movimientos de tierras. 
3. Compactado del terreno natural expuesto . 
4. Carga de producto de cortes a camiones. 
5. Acarreos y sobreacarreos del producto del despalme y corte. 
6. Descarga del producto de corte en el  banco  de desperdicio. 
7. Regalías por uso de bancos de desperdicio. 
8. Reparación de daños a terceros. 
9. Exploración, suministro, carga, acarreo y descarga de material de bancos hasta 

el sitio de utilización. 
10. Tendido, formación, compactación y mantenimiento de terraplenes. 
11. Agua necesaria para lograr humedad óptima. 
12. Apoyo  topográfico necesario y estacados. 
13. Limpieza del sitio durante y después de los trabajos. 

 
En general materiales, maquinaria, herramienta, mano de obra necesarios, las 

pruebas de laboratorio para la ejecución del concepto terminado. 
 
 
1013.-  ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO “A” y “B”. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto, como las operaciones llevadas a cabo por medios 
adecuados para sacar del terreno todo tipo de material producto del proceso de 
construcción, que no vaya a ser utilizado depositándolo fuera de la misma en el lugar 
indicado por la Secretaría para tal fin. 
 
 Los materiales aquí considerados serán obtenidos de los procesos de desmonte, 
despalme, excavaciones, demoliciones y escombro. 
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EJECUCION.- 
 El acarreo será en camión a tiro libre, incluyendo carga y descarga, así como todos 
los traspaleos, acarreos, carretilleos o movimientos parciales en el área de la excavación al 
pie del camión y deberá ser tirado lejos de la obra y siempre en lugares que no afecten a 
terceras personas. 
 

Los camiones utilizado en el acarreo deberán cubrir lo que transportan con lonas 
para  evitar que por efecto del aire o maniobras, algún material pudiera caer y ocasionar 
accidentalmente daño a algún otro vehículo o persona. 
 

El acarreo se efectuará según la ruta transitable más corta o bien aquella que 
autorice el ingeniero supervisor de la obra y/o lo ordenado por la Secretaría. 
MEDICION.- 

Los volúmenes de los materiales transportados se obtendrán en los vehículos de 
transporte en el lugar de carga. 

  
Para fines de pago, el acarreo de materiales para terracerías se considerará como 

sigue: 
1013 A: Para el primer Kilómetro: Se medirá en metro cúbicos con aproximación a 
la unidad. 

1013 B: Para Kilómetros subsecuentes al primero: Se medirá para fines de pago 
en metros cúbicos – kilómetros con aproximación a la unidad y será el que resulte 
de multiplicar los metros cúbicos transportados por el número de kilómetros de 
acarreo. 

 
BASE DE PAGO.- 
 Se pagará con el precio unitario fijado en el catálogo para el 1er. kilómetro y el 
kilómetro subsecuente de acuerdo a las tarifas vigentes de acarreo del Estado de Sonora. 
  
 En el precio unitario para el 1er. kilómetro incluye carga, camión inactivo durante la 
carga, acarreo primer kilómetro y descarga. 
 En el precio unitario para el kilómetro subsecuente de acarreo se considera la 
transportación del material. 
 
 
1014.-  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como la operación tendiente a rellenar por los medios 
adecuados los volúmenes indicados en el proyecto con material producto de la propia 
excavación hasta alcanzar los niveles requeridos. 
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EJECUCIÓN.- 
El material usado en estos rellenos no debe contener desperdicios de madera, 

cascajo o basura, ni materia orgánica y deberá ser sometido a prueba de laboratorio para 
determinar su utilización. 
 
 El laboratorio deberá ser de reconocida capacidad profesional y la Secretaría se 
reserva el derecho de ordenar hacer pruebas por cuenta del contratista a otro laboratorio si 
el primero no es satisfactorio. 
 
 Los rellenos se llevarán a cabo por medios mecánicos y/o manuales en capas 
húmedas no mayores de 0.20 m de espesor. 
 
 Estas capas deberán compactarse por lo medios mecánicos necesarios hasta 
obtener el grado de compactación de 90% Proctor estándar, salvo que el proyecto indique 
otro grado de compactación. 
 

Previo al proceso de compactación se le deberá incorporar humedad al material y 
efectuar el homogenizado del mismo por los medios considerados en proyecto. 
 

Para  verificar el porciento de compactación se harán tres sondeos por cada 400 
m3 de terracería a todo el espesor de la capa, efectuando las calas y aplicando la prueba 
Proctor  “in   situ”. 

 
No se aceptará el tendido de una nueva capa  para compactación si la anterior no 

satisface los requerimientos del  proyecto. 
 

Si lo resultados de las pruebas no fueran satisfactorios, el contratista deberá proceder 
a repetir la  compactación. 
 
 El contratista deberá preveer todos los trabajos previos que vayan a quedar cubiertos 
con el relleno, tales como tuberías, ductos, canalizaciones, sistemas de tierra, etc, ya que si 
se tiene que volver a excavar por olvido de alguna instalación indicados, esta excavación y 
su relleno será por cuenta exclusiva del contratista. 
 
 La localización de los rellenos se encuentran en los planos entregados al contratista 
por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico con 
aproximación al décimo y medido en planos. 
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BASE  DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto debe incluirse lo siguiente: 

1. La propia operación de relleno y compactación  
2. La mano de obra propia de esta operación y las horas – hombre de los 

operadores del equipo. 
3. El uso de herramientas y equipo necesario considerando como equipo lo sig.: 

 Camiones de volteo y pipas de riego. 
 Motoconformadora. 
 Cargador Frontal. 
 Plancha de 12 T. Mínimo. 
 Compactadora de llantas neumáticas. 
 Placas vibratorias de operación manual. 
 Bailarinas de operación manual. 
 Mangueras, tuberías y bombas para asegurar el riego. 

4. Los lubricantes y combustibles del equipo usado. 
5. Los movimientos de material dentro y fuera del terreno. 
6. Las pruebas de laboratorios necesarias para la compactación. 
7. El suministro de agua si no existiera en el terreno. 
8. El costo del agua utilizada ya sea traída o tomada del propio terreno. 

 
 
1015.-  RELLENO CON MATERIAL DE BANCO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto, como la operación tendiente a rellenar con los medios 
adecuados los volúmenes indicados en el proyecto con material de banco, traído del exterior 
de la obra y colocado hasta alcanzar los niveles requeridos, bien sea para trabajos de bases 
y sub-bases o simplemente rellenos de cualquier volumen. 
 
EJECUCION.- 
 En el relleno de material de banco, éste debe ser graduado, estar limpio y exento de 
toda huella de cascajo, escombro, basura, o tierra vegetal y deberá ser probado por el 
laboratorio indicado antes de iniciar el trabajo. 

Para el procedimiento de compactación y pruebas de este relleno se deberá seguir 
las especificaciones del concepto (1014 Relleno compactado con material de la excavación 
del catálogo de Edificación). 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico con 
aproximación al décimo y medido en planos. 
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BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto debe incluirse lo siguiente: 

1. La propia operación de relleno y compactación  
2. La mano de obra propia de esta operación y las horas – hombre de los 

operadores del equipo. 
3. El uso de herramientas y equipo necesario considerando como equipo lo sig.: 

 Camiones de volteo y pipas de riego. 
 Motoconformadora. 
 Cargador Frontal. 
 Plancho de 12 T. Mínimo. 
 Compactadora de llantas neumáticas. 
 Placas vibratorias de operación manual. 
 Bailarinas de operación manual. 
 Mangueras, tuberías y bombas para asegurar el riego. 

4. Los lubricantes y combustibles del equipo usado. 
5. Los movimientos de material dentro y fuera del terreno. 
6. Las pruebas de laboratorios necesarias para la compactación. 
7. El suministro de agua si no existiera en el terreno. 
8. El costo del agua utilizada ya sea traída o tomada del propio terreno. 

  
 
1016.-  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FUMIGACIÓN CONTRA TERMITAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como fumigación a la aplicación de productos químicos para el control o 
exterminio de plagas que pudieran ocasionar deterioro a la estructura o mobiliario de la 
edificación. 
 
EJECUCION.- 
 Para la fumigación contra termitas se utilizará productos con ingredientes activo de 
clorpirifos al 42.8%  e ingrediente inerte al 57.20%, clorpirifos o dictil O ( 3,5,6 tricloro-2piril) 
fosfiriato categoría toxicologíca III o similares. 
 
 Estos productos son autorizados por la Secretaría de Salud Pública y deberá ser 
aplicados con el equipo y personal autorizado. 
 La aplicación de la fumigación deberá ser máximo 1 hr. antes del colado del cimiento 
o del firme. 
 
 La superficie del suelo no deberá estar congelada. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será de metro cuadrado 
con aproximación al décimo de acuerdo a las dimensiones del proyecto y las necesidades. 
 
BASE DE PAGO.- 
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 Se considera en la ejecución de la actividad el material químico a emplear, el equipo, 
la mano de obra y los aditamentos necesarios para la seguridad del personal que fumigará 
el área. 
 
 La fumigación se pagará en una sola ocasión por área aplicada en metros cuadrados. 
  
 
1017.-  CANCELACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS Y DE GAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Las líneas tanto de agua potable, aguas negras y gas que dan servicio a las partes de 
la edificación que se remodelará o pasará a ser parte de otra construcción y que dejará de 
ser de utilidad para esa área, será necesario su cancelación para no entorpecer los trabajos 
subsecuentes y permitir un buen desarrollo de la obra. 
 
EJECUCION.- 
 Las instalaciones hidrosanitarias y de gas que dejarán de funcionar se señalarán en 
los planos de proyecto y se indicarán en estos los puntos en los cuales habrá de efectuarse 
las cancelaciones. 
 
 El contratista deberá coordinar su trabajo con los otros contratistas de acuerdo con el 
residente de la obra, con el objeto de no entorpecer en absoluto el desarrollo general de la 
misma. 
 
 La mano de obra que utilice el contratista deberá de ser de primera calidad y el 
trabajo deberá hacerse con herramientas apropiadas. No se admitirán los trabajos 
desarrollados con herramientas y materiales inadecuados. 

 
El material  que pudiera ser  recuperado en las cancelaciones de las instalaciones 

aquí mencionadas, no podrá ser utilizado en parte nuevas de la obra. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición de las cancelaciones hidrosanitarias y de gas para efectos de 
cuantificación y pago se medirán en base a la salida. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Se incluye en el precio unitario todos los materiales, herramientas, mano de obra, 
resanes, limpieza y desmantelamiento necesarios para la ejecución. 
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1018.-  DESMANTELAMIENTOS DE ESTRUCTURAS INSTALACIONES Y 
MOBILIARIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como desmantelamiento a los trabajos que se ejecuten con el objeto de 
desmontar instalaciones estructuras o parte de ellas, seleccionando o estibando los 
materiales aprovechables y retirando los escombros de acuerdo con lo fijado en el proyecto 
o lo ordenado por la Secretaría. 
 
EJECUCION.- 
 Las instalaciones que deberán ser desmanteladas se indicarán en planos y se 
ejecutarán dentro de las líneas y niveles que estos indiquen. 
 
 El contratista deberá coordinar su trabajo con la de los demás contratistas y de 
acuerdo con el residente de la obra, con objeto de no entorpecer en absoluto el desarrollo 
general de las actividades. 
 
 Todos los materiales producto del desmantelamiento será propiedad de la Secretaría 
y el contratista no podrá utilizarlos sin autorización de la misma. 
 El producto del desmantelamiento podrá clasificarse en material aprovechable y 
material no aprovechable. 
 
 Los materiales aprovechables se almacenarán en los lugares y con la  disposición 
que indique el proyecto cuidando que los materiales no sufran daños o perdidas. 
 Los materiales no aprovechables o escombros se colocarán en los lugares 
autorizados por la Secretaría para tal efecto. 
 

Para el desmantelamiento de estructuras metálicas, se considera que todos los 
elementos habrán de utilizarse posteriormente, excepto cuando exista instrucción previa  
especificando lo contrario la Secretaría indicará expresamente las estructuras que no 
serán aprovechables, pudiendo en este caso utilizarse para la demolición, el 
procedimiento que el Contratista estime más económico. 

 
 Todas  las piezas o secciones de las estructuras aprovechables deberán 

separarse y ser manejadas sin dañarlas y con sujeción a los lineamientos aprobados por 
la Secretaría. Las piezas serán marcadas previamente con pintura esmalte, de manera 
que puedan fácilmente identificarse para  reconstruir la estructura. 

 
 En el caso del desmantelamiento de una estructura, la Secretaría ordenará que la 
actividad se efectué de tal forma que garantice que los materiales no sean dañados o 
inutilizados en el proceso o al ser transportados al sitio de almacenamiento. 
 
 Los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones deberán ser efectuados por 
personal capacitado para asegurar una correcta ejecución de los trabajos y cuidado de los 
materiales aprovechables. 
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El desmantelamientos de muebles tales, como: archiveros, libreros, módulos de 
atención, etc. será con el mayor cuidado pensando en su reutilización, al Contratista se le 
indicará el almacén donde se entregará los mobiliarios. 

 
El desmontaje de luminarias y accesorios eléctricos se hará con el mayor cuidado 

pensando en su reutilización. (gabinetes, balastras, cableado, placas, apagadores, etc.) 
seleccionando este material. La Secretaría le indicará el almacén de zona donde se 
entregará este material. 
 
 Los lugares de almacenaje de los materiales aprovechables producto del 
desmantelamiento, así como los sitios de depósito de los escombros, se localizará en tal 
forma que no interfieran con el desarrollo normal de los trabajos que deban realizarse a 
continuación. 
 
 En todos los casos de  desmantelamiento de estructuras metálicas, cuando se 
considere apropiado su aprovechamiento en la misma construcción o su utilización en otra 
obra, se deberá limpiar y cepillarse la pintura original si se encuentra en mal estado, 
cubriendo de inmediato todos los elementos de la estructura con pintura antioxidante. 
 
MEDICION.- 
 La cubicación de la estructura o las instalaciones se hará en la propia obra antes de 
iniciar los trabajos de  desmantelamiento. 
 El desmantelamiento se podrá medir de las siguientes formas: 

1. Por superficie: tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 

2. Por peso: tomando como unidad el kilogramo con aproximación al décimo. 
3. Por pieza: en el caso de mobiliario y estanterías. 
4. Por salida: en el caso de instalaciones eléctricas. 

 
En términos generales se observarán las recomendaciones que se citan a 

continuación: 
1. Las estructuras metálicas se medirán en kilogramos con aproximación al décimo. 
2. Las estructuras de techos, cancelarías ( cualquier que sea el material que estén 

fabricadas ), herrería metálica, estructura de madera se medirán en metros 
cuadrados con aproximación al décimo. 

3. Las puertas ( de madera o metálicas ) muebles de baño, aparatos de ventilación, 
muebles de oficina y estantes se considerarán por pieza. 

4. Las instalaciones eléctricas se medirán por salida, considerando aquí el cableado 
y la pieza a la cual este suministraba electricidad. 

 
BASE DE PAGO.- 
 Los precios de los conceptos de trabajo relacionado con esta norma, incluyen lo que 
corresponden por equipo, herramientas, materiales y la mano de obra que se ocupe para el 
desmantelamiento de las instalaciones o estructuras, selección de los materiales 
aprovechables y de los escombros, carga de los materiales aprovechables al equipo de 
transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga y estiba, carga de los 
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materiales no aprovechables al equipo de transporte, acarreo libre y descarga en el sitio 
fijado por la Secretaría. 
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1100.- CIMENTACIÓN. 
1101.- PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Las plantillas tienen como finalidad principal proporcionar una superficie uniforme y 
limpia para los trabajos de trazo y desplante, así como evitar la contaminación de los 
materiales con que se construyen los cimientos. 
 
EJECUCION.- 
 Salvo indicación diferente por parte de la Secretaría, las plantillas deberán ser de 
concreto. 
En la ejecución se atenderá lo siguiente: 

A).- La superficie del terreno sobre la que se va a colocar la plantilla, deberá estar 
exento de troncos, raíces, hierbas, además de cuerpos extraños que estorben o 
perjudiquen el trabajo. 

B).- El terreno deberá compactarse al grado que indique el proyecto y/o ordene la 
Secretaría, procurando que dicha operación no altere la estructura del terreno. 

C).- Previamente al colado de la plantilla, la superficie del terreno de desplante 
deberá humectarse con el objeto de evitar perdidas de agua del proceso de 
fraguado. 

D).- Tanto el espesor de la plantilla como la f’c del concreto empleado, serán fijados 
por el proyecto y/o por la Secretaría, pero no deberán ser menores de 5 cms. y 
100 kg/cm2, con tamaño máximo del agregado de 38 mm, la  sección y la 
ubicación de la plantilla será la misma que la del elemento que habrá de 
construirse en ese lugar, pudiendo ser losas, zapatas o contratrabes y siendo su 
nivel terminado al nivel de  desplante de la cimentación. 

E).- Cuando a juicio de la Secretaría el terreno de desplante posea las cualidades 
suficientes para construir los elementos directamente sobre él, se prescindirá de 
la plantilla. 

F).- Para lograr la compactación del concreto, podrá usarse cualquier procedimiento 
siempre y cuando se evite la mezcla de éste con material del suelo. 

G).- El colado deberá ser en forma continúa y sus cortes normales al plano del 
terreno y en linea recta. 

 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será en metros 
cuadrados, medidos en planos con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las plantillas de concreto se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro 
cuadrado, contemplando en este los siguientes conceptos: Nivelación del terreno, suministro 
y colocación de concreto, el acarreo, el curado, así como herramientas, materiales y mano 
de obra para la ejecución de los trabajos. 
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 1102.-  CONCRETO CICLOPEO 
 
DEFINICIÓN.- 
 El concreto ciclópeo es una masa de concreto simple a la que se le incorpora piedra 
de los tamaños mayores posibles, uniformemente distribuidas y completamente ahogadas 
en el concreto formando una masa homogénea. 
 
 El concreto ciclópeo utilizado en sustitución del concreto simple en determinados 
elementos, proyectados  bajo las bases de fatigas de trabajo reducidas, arroja disminuciones 
importantes en su costo, sin perjudicar la función que desempeña. 
 
EJECUCION.- 
 El banco de material de donde procede la piedra deberá ser previamente aprobado 
por la Secretaría. El residente deberá proporcionar las muestras del material por utilizar, 
cuando menos con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para dar principio al colado. 
 
 La Secretaría se reserva el derecho de ordenar muestreos de los bancos de 
explotación, o bien del propio material puesto en obra, con la periodicidad que estime 
conveniente a fin de comprobar su calidad y poner de manifiesto los cambios que pudieran 
haberse causado con sus características. 
 
 La piedra a utilizar deberá ser sana y no intemperizable, no deberá presentar 
fracturas o grietas. 
 
 El porcentaje en volumen en que intervienen el concreto simple y la piedra, será fijado 
por el proyecto y lo señalado por la Secretaría, pero en ningún caso el concreto ciclópeo 
resultante contendrá menos del 60% de concreto simple. 
 
 Las piedras no deberán quedar con una separación menor de 15 cms. unas de otras, 
ni a menos de 10 cms. de los paramentos o de 30 cms. bajo el coronamiento del concreto, 
salvo que el proyecto indique otra cosa. 
 
 La distribución de las piedras en el seno del concreto simple deberán ser uniforme, de 
tal manera que el producto resultante sea homogéneo. 
 
 Previamente a la iniciación del colado, deberá humedecerse las piedras y el terreno 
donde habrá de colarse para garantizar que durante el proceso normal de fraguado, no se 
tengan perdidas de agua en el material cementante por absorción. 
 
 Durante el transcurso del colado deberá vigilarse el correcto acomodo de las piedras 
y se evitará dejarlas caer de modo que golpeen unas con otras y queden muy juntas o 
dejarlas caer en concreto adyacente en proceso de fraguado. 
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La resistencia del concreto a utilizar será el indicado en el proyecto y/o por la propia 
Secretaría. 

 
El corte de colado deberá efectuarse formando un ángulo de 45 grados, dejando que 

el concreto fluya normalmente. 
 
 Cuando se reinicie el colado deberá aplicarse una lechada rica de cemento en el 
punto donde se corto el colado para lograr una liga adecuada. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación será en metros cúbicos con 
aproximación al décimo medidos en planos, de acuerdo a la sección dadas en proyecto y al 
largo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El concreto ciclópeo se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico 
contemplándose en este los siguientes conceptos: Nivelación del terreno, su afine, 
suministro de materiales, acarreos, elaboración del concreto o en su caso el suministro del 
mismo procedente de planta, la mano de obra para la ejecución del concepto, herramientas 
y equipo. 
 
 
1103.- CIMBRA DE CIMENTACIÓN EN ZAPATAS AISLADAS, CORRIDAS Y 
CONTRATRABES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por cimbra como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para fabricar, montar y desmontar toda la obra falsa como moldes, soportes, 
puntales, yugos, apoyos y todos los elementos necesarios para recibir el vaciado del 
concreto en las contratrabes, zapatas corridas y aisladas y demás elementos estructurales 
de la obra. 
 
EJECUCION.- 
 Para el procedimiento de este concepto se deberá seguir todas las especificaciones 
del concepto: 
 
 La cimbra se dividirá en dos grupos: 

1. La cimbra de contacto, es la que presenta la superficie directamente al concreto y 
que puede ser fabricada de: 

a. Madera de pino, en duela de grueso mínimo de 19 mm (3/4”) 
b. Triplay de pino, de 19 mm. (3/4”) mínimo. 

2. La cimbra que es usada para armar la de contacto, así como para apoyo y 
puntales de la misma, que podrá ser a base de polines, vigas, tablones y 
elementos secundarios para formar las estructuras que soportan los entramados 
de los moldes. Los elementos de apoyo podrán ser de madera, metálica o mixtos. 
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Toda la fabricación de la cimbra deberá seguir invariablemente las especificaciones y 
respetando las siguientes indicaciones: 
1. Toda cimbra deberá construirse a manera de obtener las dimensiones de los 

elementos estructurales que se indican en los planos, que sean lo suficientemente 
impermeable para evitar fugas de concreto a través de las juntas al efectuarse los 
colados y siguiendo lo indicado en los planos especiales de cimbra entregados por 
la Secretaría. 

2. Los puntales, yugos y apoyos deberán ser lo suficiente resistentes para soportar 
la presión del concreto fresco hasta que este haya fraguado, debiendo instalarse 
suficientes apoyos, amarres y contraventeos para evitar que se abran las cimbras, 
así como para asegurar la correcta alineación  de los elementos del colado. 

3. Para protección de las aristas de los elementos de concreto armado, se deberán 
dejar chaflanes no mayores de 2 cms. excepto donde se indique lo contrario en 
los planos de proyecto. Las intersecciones de los elementos estructurales también 
deberán llevar chaflanes de 2 cms. Ningún colado podrá llevarse  a cabo sin 
obtener antes del vo.bo. del supervisor de la Secretaría. La estabilidad, rigidez e 
impermeabilidad de la cimbra serán absoluta responsabilidad del contratista. 

4. Toda la cimbra deberá ser aceitada con aditivos desmoldantes, especiales que no 
manchen el concreto. 

5. Si la calidad de la cimbra no llena las especificaciones solicitadas anteriormente, 
ésta deberá ser removida y reconstruida nuevamente por cuenta del contratista. 

6. Toda la madera deberá ser nueva, las duelas serán de 0.10 m x 0.024 m, (4”x1”) 
machihembrada y cabeceada, así como cepillada su superficie de contacto, 
cabecera de nudos muertos y los nudos vivos serán de más de una a cada metro 
entre sí ni más de 0.02 m de diámetro. 

7. Si la cimbra es de triplay, éste deberá ser de .019 m (3/4”) de grueso como 
mínimo, no deberá presentar marcas de fábrica que se impriman al concreto y las 
superficies no deberán tener bolsas o desprendimiento de la chapa. Las esquinas 
de las hojas de triplay no deberán presentar desperfectos mayores de 0.02 m por 
lado. 

8. Si el proyecto indica acabados de concreto aparente, el contratista tomará 
especiales precauciones para lograr que la superficie del concreto quede libre de 
todo defecto, para lo cual deberá de seguir las siguientes instrucciones: 

a. La cimbra deberá de ser de madera láminada o bien duela machihembrada 
de 0.05 x .024 m (2”x1”) perfectamente cepillada sin que existan desniveles 
entre las duelas. 

b. Esta cimbra será barnizada con 3 capas de Poly Form brillante 
transparente en su superficie de concreto y éste deberá estar 
perfectamente seco en el momento de vaciar el concreto. 

c. Las piezas deberán ser moduladas a lo largo del elemento estructural y sus 
juntas marcadas con un chaflán de 0.02 m (1”). 

DESCIMBRADO.- 
 Cuando el concreto haya adquirido la resistencia adecuada para autosostenerse y 
poder resistir cargas adicionales a la propia, se procederá a efectuar el descimbrado. 
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 Este descimbrado se rige dependiendo de las dimensiones y forma del elemento a 
descimbrar y se deberá tomar en cuanta el tipo de mezcla de concreto y  el clima del lugar. 
 
 La cimbra deberá aflojarse con extremo cuidado y mediante cuñas de madera de una 
calidad dura, ya que el empleo de barretas usadas para el desprendimiento de la cimbra 
daña notablemente el concreto y la propia cimbra. 
 
 De ser posible las piezas de bloqueo se deberán dejar el máximo de tiempo que sea 
posible para proteger los bordes, ya que además la madera al secarse se contrae y es más 
fácil su separación. 
 
 Al descimbrar las losas, se deberá aflojar los puntales poco a poco y uniformemente 
empezando del centro hacia los apoyos laterales. 
 
 Nunca se deberá hacer un descimbrado rápido y de grandes áreas de cimbra ya que 
esto es peligroso para los trabajadores y puede dañar la estructura debido a la carga 
repentina. 
 
 Así también se deberán sacar todos los clavos a medio meter o bien si se pudieran 
perder dentro de la cimbra se deberá clavar totalmente para no causar daños al personal. 
 
 Los trabajadores que no se ocupen del descimbrado deberán estar lejos de éste para 
evitar accidentes. 
 
LIMPIEZA.- 
 Toda la cimbra deberá ser limpiada inmediatamente después del descimbrado y no 
esperar a que se necesite de nueva cuenta. 
 

Toda la cimbra de madera o triplay se limpiará con cepillo duro y se eliminará la 
lechada y polvo existente sobre el triplay, nunca se usarán raspadores de metal para no 
dañar la superficie. 
 
 Tratándose de cimbra barnizada o reforzada con plásticos para concretos aparentes, 
está deberá ser limpiada con trapo húmedo y cepillo. 
 
 En caso de existir cimbra metálica, ésta deberá ser protegida con una ligera capa de 
aceite que evite la oxidación. 
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 Si la cimbra se encuentra rajada o con agujeros éstos deberán ser retapados con 
madera plástica y lijados posteriormente. 
 
ALMACENAMIENTO.- 
 Una vez limpia y reparada la cimbra se deberá aceitar, si es necesario se deberá 
almacenar debidamente hasta que se vuelva a usar ya que no se permitirá dejarla tirada y 
expuesta a deterioro. 
 
 Las madrinas y puntales se deberán numerar y almacenar con sus tableros 
respectivos siendo éstos estibados de preferencia de canto. 
 
ADITIVOS DESMOLDANTES.- 
 De preferencia se deberán usar aditivos desmoldantes que permitirán no dañar la 
cimbra y tener facilidad de descimbrado. 
Estos podrían ser: 

1. Aceites puros. 
2. Cremas moldeadoras. 
3. Aditivos químicos desmoldantes. 

 
Estos aditivos deberán ser aplicados en la cimbra con 36 horas de anticipación a su  

uso. 
 
Cuando sea la primera vez de uso de la cimbra deberá aplicarse una segunda capa al 

momento del empleo. Posteriormente sólo se hará la aplicación normal antes de su uso. 
 
Su aplicación deberá ser en una capa delgada y uniforme efectuada con una brocha 

o rodillo, pero si por el espesor es posible se podrá hacer por medio de un aspersor. 
 

En la parte inferior de la cimbra de la zapatas se debe poder hacer la limpieza de las 
partes profundas así como su inspección. 
 
 Se definen las contratrabes como los elementos que se apoyan en su parte inferior 
directamente al terreno y que circundan las losas de cimentación. En la parte inferior de las 
contratrabes deberán existir registros para poder hacer la limpieza de las partes profundas, 
así como su inspección. 
 
 Para el descimbrado de las zapatas se deberá esperar un tiempo mínimo de 24 horas 
siempre y cuando el concreto haya alcanzado 85% de su resistencia. 
 
 La localización de las zonas de contacto de cimbra en las zapatas y contratrabes, se 
encuentran en los planos estructurales entregados al contratista por la Secretaría. 
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MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cuadrado 
de contacto medido en planos y con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 

1. El diseño y cálculo de la obra falsa. 
2. El transporte y movimientos de la cimbra en el terreno. 
3. La mano de obra de la fabricación y colocación de la cimbra, así como su 

descimbrado. 
4. El costo de la propia cimbra. 
5. El alambre y accesorios para la colocación 
6. Los aditivos necesarios. 
7. Los elementos de refuerzo que sean necesarios. 

 
 
1104.- ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN EN ZAPATAS AISLADAS, 
CORRIDAS Y CONTRATRABES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por acero de refuerzo para cimentación, como las operaciones efectuadas 
por medios adecuados para transportar, probar, almacenar, cortar, doblar, amarrar, soldar y 
armar todo el acero estructural necesario en las zapatas y contratrabes, entendiéndose las 
primeras como los elementos necesarios que se apoyan directamente al terreno y que 
pueden ser corridas o aisladas según lo indique el proyecto estructural. En el caso de 
contratrabes entiéndase éstas como elementos que tiene contacto en su lecho inferior con el 
terreno y que son perimetrales a las losas de cimentación. 
 
EJECUCION.- 
 Para el procedimiento de colocación del acero, se deberán seguir las especificaciones 
del concepto y sus características fundamentales serán: 

1. Todo el acero deberá de satisfacer las normas correspondientes al acero de 
refuerzo de lingote. 

2. Todo el acero usado será de F’y de 4,200 kg/cm2 ( Alta resistencia ) a excepción 
de las varillas de 0.006 m. de diámetro (1/4”) que serán de acero F’y de 2,320 
kg/cm2 de grado estructural, salvo indicación contraria indicada en el proyecto y/o 
por la Secretaría. 

3. El acero deberá ser nuevo, de varillas corrugadas completas, limpio de oxidación, 
costras, pintura, aceite, tierra, desperdicios de mortero, que pudiera reducir su 
adherencia al concreto. En caso contrario el acero deberá limpiarse con un cepillo 
de alambre y en caso de que tuviera materias grasosas, éstas se limpiarán con 
algún disolvente que no dañe las propiedades de éste. 
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ARMADO.- 
 El acero de refuerzo deberá ser colocado en la posición marcada en los planos 
estructurales, cumpliendo exactamente con los recubrimiento, diámetros de varillas, 
separación de estas, etc. y asegurándolo debidamente para evitar su desplazamiento en los 
colados. 
 
 Se utilizarán silletas de varilla, bloques de concreto, separadores, amarres, soldadura, 
etc. para garantizar su posición correcta. El contratista vigilará de los planos respectivos los 
recubrimientos indicados y la separación de las varillas. 
 
 Todo el acero de refuerzo que se indica en los planos deberá colocarse en los 
diámetros indicados para no alterar el número de lechos y el cruce de varillas previstas. 
 
 A juicio de la Secretaría, el contratista deberá efectuar planos de taller de armados 
importantes como cruce de varillas de refuerzo en intersecciones de trabes y columnas, que 
reflejen la interpretación correcta de los planos, pasos de instalaciones si existieran y no se 
encontraran indicados en los planos estructurales. Estos planos de taller  deberán estar 
sujetos a aprobación del supervisor de la Secretaría y serán por cuenta del contratista. 
 

La separación entre los lechos de varilla se hará con separadores de 1” de  para 

varillas iguales o menores de 1” de  y se utilizarán cuando éstas sean mayores de 1” de . 
 
Las varillas no deberán llevar ganchos en sus extremos a excepción de lo indicado en 

los planos estructurales. 
 
 El anclaje a la terminación de elementos estructurales donde no exista continuidad, 
deberá ser como se indica en los planos. 
 El anclaje del acero de refuerzo entre miembros que exista continuidad, será como 
mínimo de 40 diámetros a partir de la sección crítica o plano de intersección de esos 
miembros. 
 
 El anclaje a la terminación de elementos estructurales donde exista continuidad, 
deberá ser como se indica en planos. 
 
TRASLAPES Y JUNTAS SOLDADAS.- 

 Los traslapes que se hagan únicamente para varillas menores de 1” de  deberá ser 
firmemente amarrada con alambre. Los traslapes en trabes deberán ser localizados de 
acuerdo a detalles especificados en planos estructurales. 
 
 En las losas el número de traslapes por metro lineal de sección será mayor del 25% y 
cada zona de traslape quedará separada del centro de la otra 80 diámetros. 
 No se harán traslapes mayores de 50% del área de acero en una misma sección de 
elemento estructural y no se deberá hacer traslapes en zonas de tensión. 
 Las varillas de diámetro mayor a una pulgada no se deben traslapar sino que se 
deberá conectar de las siguientes formas: 
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1. Usando junta CADWELD para varilla de refuerzo, que une los extremos de las 
varillas corrugadas a través de un medio de soldadura. Se deberá seguir las 
especificaciones indicadas por el fabricante y se harán pruebas de laboratorio 
para determinar su efectividad. 

2. Se podrán usar el sistema LENTON de acoplamiento de varillas. Este sistema 
utiliza los extremos roscados cónicos de las varillas, operación que se efectúa en 
la obra mediante un equipo roscados móvil especial y un cople hexagonal 
elaborado en planta. Se deberá seguir las especificaciones indicadas del 
fabricante y se harán pruebas de laboratorio para determinar se efectividad. 

3. Se podrá usar también el sistema de unión de varillas por extrusión UNESVA, que 
es una unión a tope de las varillas dentro de una mufa de empalme, la cual es 
comprimida mediante una prensa hidráulica, integrando el conjunto de modo que 
la corrugación de las varillas quede unida  en el acero de la mufa. Se deberán 
seguir las especificaciones indicadas del fabricante y se harán las pruebas de 
laboratorio para determinar su efectividad. 

 
DOBLADO.- 
 Todas las varillas deberán ser rectas a excepción de lo que indique el proyecto. Los 
dobleces se harán en frío sin excepción alrededor de un perno con radio no menor de 2.5 
diámetros para varillas con diámetro menor de 5/8” y de 3 diámetros para varillas de 
diámetros mayores. 
 
ESTRIBOS Y ANILLOS.- 
 Los estribos y anillos se harán estrictamente como lo indican los planos. 
 
 No se permitirá doblar los estribos y anillos calentando las varillas, para efectuar estos 
dobleces se utilizarán dobladores especiales para este objeto que permitan hacer un doblez 
correcto de acuerdo a la especificaciones. 
 
PROTECCIÓN.- 
 Una vez aprobada la posición del refuerzo en las losas, no se permitirá el paso de 
operarios sobre los armados , utilizando solamente pasarelas para el colado y evitar la 
deformación o posición correcta del acero aprobado. 
 
PRUEBAS.- 
 Para las pruebas del acero de refuerzo se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 

1. Por cada lote de 10 toneladas de un mismo diámetro, misma marca y mismo 
grado, se ensayarán 3 probetas. 

2. Las probetas no serán de los extremos y las pruebas verificarán las características 
de límite de fluencia de ruptura, porcentaje de alargamiento, dimensiones en 
sección, corrugaciones y prueba de colado. 

3. Las pruebas se realizarán antes de la habilitación del acero y se efectuarán en un 
laboratorio de reconocida capacidad, entregando los resultados en un lapso de 24 
horas. 
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4. Los lotes de varillas en proceso de pruebas, no deberán ser usados en tanto no se 
tenga el resultado correspondiente. 

5. Las juntas soldadas deberán ser radiografiadas por el laboratorio y verificar su 
resultado antes de proceder a cubrirlas con el concreto. 

6. La omisión de estas pruebas podrá ser motivo de la demolición de elementos 
colados y/o de la obtención de otro tipo de pruebas con cargo al contratista. 

 
MARCA DE VARILLA.- 
 No se podrá utilizar más de una marca comercial en el mismo elemento estructural. 
La utilización de 2 o más marcas deberá ser puesto a consideración de la Dirección de 
Construcción de la Secretaría por escrito, explicando la causa de esta variedad. 
 

La localización del acero en zapatas y contratrabes está indicado en planos 
estructurales entregados al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el kilogramo 
calculado en planos y con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: desperdicios, traslapes, soldaduras, ganchos, alambre, 
silletas, separadores, pruebas de soldadura mencionada, la mano de obra necesaria, 
herramientas, equipos y acarreo. 
 
 
1105.- CONCRETO DE CIMENTACIÓN EN ZAPATAS AISLADAS, CORRIDAS Y 
CONTRATRABES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por concreto, como el producto resultante de la mezcla de cemento, 
grava, arena y agua en las proporciones marcadas en cada caso, siguiendo las indicaciones 
de proyecto y que deberá ser fabricado y colado por el contratista en los lugares indicados. 
 

Las cimentaciones de zapatas, son los elementos de concreto que se apoyan 
directamente al terreno y que pueden ser corridas o aisladas según lo indique los planos 
estructurales. 

Las cimentaciones con contratrabes, son los elementos de concreto que tienen 
contacto con el terreno y que son perimetrales a las losas de cimentación. 
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EJECUCION.- 
Para este concepto se deberá considerar lo siguiente: 

 
MEZCLADO.- 

Todo el concreto deberá ser preparado en planta de premezclado o bien, fabricado en 
la obra en revolvedora en caso de que en la zona no existiera servicio de premezclado. En 
ningún caso y por ningún motivo se permitirá el mezclado a mano. 
 
 El mezclado mecánico en la obra se deberá hacer de acuerdo a las proporciones que 
logren la resistencia indicadas, dosificadas según lo indique el proyecto, sujetas a las 
modificaciones durante la construcción que se requieran por cambios de humedad y/o 
componentes. 
 
 El revenimiento permitido será el mínimo requerido para que el concreto fluya a través 
del acero de refuerzo o cimbra, o bien para que pueda ser bombeado en caso de que así se 
indique. 
 
 Las mezclas que no satisfagan los requisitos de revenimiento serán rechazadas y su 
costo lo absorberá el contratista. Por ningún motivo se permitirá la adición de agua para 
aumentar el revenimiento de una mezcla. 
 
 La dosificación en obra del cemento y sus agregados para una mezcla de 
revolvedora, deberá de hacerse de preferencia por peso y si esto no fuera posible, las 
proporciones deberán hacerse tomando como medida la bolsa de cemento completa para 
tener mayor exactitud, poder compensarla y no variar los índices de resistencia. 
 
 Para el acarreo del concreto se utilizarán carretillas o canalones, evitándose vaciar el 
concreto con una caída mayor a 1 m. para evitar que se disgreguen los agregados. 
 
 Cuando el concreto sea premezclado, éste deberá seguir las normas para este tipo 
de concretos. 
 
 Será transportado en camiones mezcladores de tipo giratorio y no se permitirán 
revolturas cuyo tiempo de transporte sea superior a 60 minutos, para lo cual el contratista 
exigirá del proveedor el registro de tiempo de la hora de salida de la unidad de la planta 
mezcladora. 
 
 Así también el contratista llevará un registro marcado en planos de las fechas de 
colado y volumen correspondiente de cada camión o revolvedora utilizados en obra. 
 
CEMENTO.- 
 Todos los elementos de concreto armado serán construidos con cemento Portland 
tipo 1 normal o tipo III de resistencia rápida, salvo que el proyecto estructural indique de otro 
tipo. 
 El cemento deberá ser almacenado de tal forma que siempre esté protegido de la 
humedad, independientemente de sí es empacado o a granel. 
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 Se recomienda utilizar cemento  de reconocido prestigio  y de preferencia que sea 
siempre la misma marca en todo el transcurso de la obra. 
 
AGREGADOS.- 

Estos  deberán ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones. 
 
Los agregados deberán almacenarse de tal modo que no se mezclen unos con otros, 

ni se contaminen con substancias ajenas. 
 
La grava que constituyen el agregado grueso, consistirá en grava producto de roca 

sana, ya sea de mina o triturada. Si es triturada la grava no deberá presentar forma laja. 
 
La máxima dimensión de ésta deberá seleccionarse para el colado de los diferentes 

elementos estructurales, de tal manera que en general no sea mayor de 1 ½” ni mayor de 
1/5” de la menor dimensión entre las paredes de la cimbra, ni mayor de ¾” del mínimo 
espacio libre entre varillas de refuerzo. 

 
Dependiendo del tamaño de la grava, la granulometría del agregado grueso siempre 

deberá quedar dentro de los limites indicados. 
 
La arena que constituye el agregado fino deberá ser de primera calidad y con 

granulometría que cumpla las especificaciones mencionadas anteriormente. La arena 
deberá ser de granos duros y que no contenga materia orgánica ni arcilla y además se 
recomienda que el material más fino pasado por la malla No. 100 no sea mayor de 10% y el 
material no pasa por la malla No. 200 esté comprendido entre el 3 y 5% del peso del 
material. 
 
AGUA.- 
 Esta deberá ser de preferencia potable, en caso contrario se revisará que este libre 
de partículas extrañas como: ácidos, aceites, materias orgánicas o elementos nocivos al 
concreto como cloruros o sulfatos. 
 
 En caso de duda, la Secretaría o sus representantes deberán exigir pruebas de 
laboratorio por cuenta del contratista. 
 
 El contratista deberá tener especial cuidado de que el contenido total del agua en 
cada revoltura sea el mismo para todas las mezclas y deberá considerar el posible, 
descuento del agua en una mezcla cuyo porcentaje de la humedad en los agregados finos 
sea considerable. 
 
TRANSPORTE.- 
 El transporte del concreto del camión mezclador o de la revolvedora al lugar de su 
colocación se efectuará evitando que se separen los materiales. En  caso de que el camión 
mezclador no pueda descargar directamente en el lugar preciso del colado, el concreto 
deberá recibirse en carretillas, o bien en una arteza de madera, la cual deberá estar 
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perfectamente limpia y humedecida desde 2 horas antes, de ninguna manera se permitirá 
descargar directamente sobre el terreno natural para evitar contaminar la revoltura. 
 
 En caso de usar canalones en el transporte del concreto, su inclinación no deberá 
exceder de 45° máximo y no mayor de 6 m de longitud, estos deberán ser metálicos o con 
recubrimientos metálicos. 
 
COLADO.- 
 El colado deberá hacerse de forma continúa, sin interrupciones, dejando solamente 
las juntas de colado donde lo indique el proyecto. El contratista dispondrá del número de 
andamios colocados de forma tal que durante la operación del colado no dañe las 
posiciones de la cimbra ni del armado. 
 
 El vaciado del concreto dentro de los moldes se deberá hacer tan cerca como sea 
posible de su posición final, nunca se debe permitir el traspaleo y transportación dentro del 
molde o base del vibrador. 
 
 La revoltura se deberá controlar para su descarga en la cimbra, en capas de un 
máximo de 0.30 m de espesor para que pueda ser vibrada y compactada debidamente. 
 
 Por ningún motivo se permitirá suspender el proceso de colado mayor tiempo que el 
permitido para el fraguado inicial del concreto y en caso de que esto sucediera, se deberá 
substituir todo el concreto afectado por la interrupción. 
 
 El contratista informará al supervisor de la Secretaría el tiempo de fraguado inicial que 
utilizará en el colado de cada elemento de la construcción. 
 
 No se permitirá el colado con lluvia a menos que la superficie a colar esté a cubierto o 
protegida con lonas, misma que deberán cubrir el colado recién hecho si persistiera la lluvia, 
para lo cual no se permitirá proceder si no se exhibe el material para la protección. El 
contratista no podrá efectuar colados cuando la temperatura sea inferior a 5° C o cuando 
sea mayor de 40° C.  
 
 Antes de iniciar cualquier colado, las superficies de la cimbra que estarán en contacto 
con el concreto deberán estar limpias, sin partículas sueltas o materiales de desperdicios. 
 

Las cimbras horizontales deberán estar húmedas pero no deben presentar charcos. 
 
 El contratista deberá solicitar al supervisor de la Secretaría la autorización para colar 
total o parcialmente cualquier elemento estructural con 72 horas de anticipación. 
 
 La terminación de la superficie horizontal de cualquiera de los elementos de concreto 
armado, deberá ser compactada por medio de pisones, con objeto de dejar la superficie 
compacta y nivelada. 
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VIBRADO.- 
 El contratista deberá contar con número suficiente de vibradores para colar con 
eficiencia. Se usarán vibradores de chicote con cabeza y las dimensiones de éstos serán las 
apropiadas para que puedan penetrar hasta el fondo de cualquier elemento estructural. 
 El contratista deberá asegurarse de observar la superficie del concreto que va 
colando. Deberá introducir el vibrador con rapidez hasta el fondo de la capa del colado y lo 
sacará lentamente, deberá estudiar las posiciones de inserción del vibrador para que el 
vibrado sea efectivo, no deberá tocar la cara de la cimbra y evitará en lo posible tocar el 
acero de refuerzo sobre todo en las zonas en donde el concreto ya endureció. 
 
 En piezas o elementos de dimensiones estrechas se deberá golpear la cimbra por el 
exterior con mazos de madera o de hule para facilitar el acomodo del colado. 
 
SUPERFICIES VERTICALES.- 
 En estas superficies se deberá mantener la cimbra perfectamente húmeda durante el 
tiempo que se encuentre esta colocada, posteriormente se deberá emplear un producto 
especial para este objeto, el cual deberá mantenerse activo aplicándose las veces que sea 
necesario para garantizar un curado efectivo durante el periodo total de 7 días incluyendo el 
tiempo que permanezca la cimbra colocada. 
 
JUNTAS DE COLADO.- 
 Antes de iniciar un colado, el concreto anterior deberá ofrecer una superficie rugosa 
que se limpiará perfectamente con soplete de aire o arena y cepillo de alambre. 
 
 En la junta de concreto colado con anterioridad está deberá saturarse con agua 
desde 2 horas antes del nuevo colado, pero por ningún motivo se permitirá lechadear la 
zona adyacente a la junta. 
 Se usará en estos casos adicionado a la mezcla de concreto un aditivo estabilizador 
de  volumen. 
 La forma y localización de las juntas de colado se marcarán en los planos 
estructurales. 
 
PRUEBAS.- 
 Durante el trascurso de la construcción de la obra se tomarán muestras cilíndricas del 
concreto empleado y se probarán cuidadosamente, los cuales serán analizados por un 
laboratorio reconocido y por cuenta del contratista. La Secretaría se reserva el derecho de 
poder enviar por cuenta del contratista muestras para pruebas adicionales a otro laboratorio 
si el resultado obtenido por el contratista no se considera adecuado. 
 
 Para las pruebas deberán obtenerse tres muestras, ( cada muestra de 3 cilindros, 
nueve cilindros en total) por cada 25 m3 o menos y se ensayará un cilindro de cada una de 
estas muestras a los 3 días, otro a los 7 días y el último a los 14 días.  
 
 Estos cilindros se obtendrán durante la etapa de colado, no debiendo obtenerse todos 
de la misma entrega. 
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 En caso de que existiera duda sobre la calidad del concreto, el supervisor de la 
Secretaría podrá ordenar cilindros adicionales de prueba por cuenta del contratista. 
 
 En caso de que las pruebas de 3 días indiquen baja resistencia, deberán probarse los 
cilindros restantes a los 7 días y si éstos también resultan bajos, se demolerá el concreto 
efectuado con esta clase de concreto. 
 
 El contratista deberá reportar periódicamente al supervisor de la Secretaría los 
resultados obtenidos de las pruebas de los cilindros, para llevar un control continuo de la 
resistencia del concreto que se utiliza en la obra, ya que no se permitirá un colado sobre otro 
del cual no se haya justificado su resistencia. 
 
 Se deberá tener por parte del contratista en la obra un registro gráfico de la 
resistencia de los cilindros de los colados efectuados. 
 
 Si se tuviera duda de algún colado por baja resistencia, la Secretaría podrá ordenar 
por cuenta del contratista la obtención de corazones en la zona afectada. 
 
CONCRETO APARENTE.- 
 Cuando el proyecto especifique concreto aparente en algunos de sus elementos, se 
deberán tener por parte del contratista las siguientes precauciones: 

1. Todo el cemento empleado será del mismo tipo y de la misma marca de 
fábrica. 

2. Todo el agregado fino o grueso será de la misma procedencia. 
3. La granulometría empleada en todo el trabajo será siempre la misma. 
4. Todos lo revenimientos y por tanto el proporcionamiento será siempre los 

mismos. 
5. Se deberá exagerar el vibrado para obtener mejoras compactaciones. 

 
BOMBEO.- 
 El contratista podrá utilizar el bombeo del concreto siempre y cuando siga las 
especificaciones siguientes: 

1. Deberá considerar los revenimientos adecuados para el bombeo, ya que esté 
variará según el equipo y longitud de bombeo. 

2. Respetará la resistencia requerida en el proyecto. 
3. Respetará todas las especificaciones del concepto 1105  referente al concreto 

en cimentaciones. 
4. Deberá programar la frecuencia de las entregas del concreto. 
5. Deberá contar con los operarios necesarios para efectuar el colado sin 

bombeo supuesto. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será en metro cúbico 
medido en planos con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
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 Este concepto incluye: 
A).- Costo de alquiler, reparaciones y combustibles de revolvedora, vibradores, 

repuestos, etc. 
B).- Costo de concreto que surtan la o las compañías de premezclados. 
C).- Costo del concreto que se desperdicie al no cumplir con las especificaciones. 
D).- Costo de las pruebas que realicen a los agregados y tratamiento del agua. 
E).- Costo de las lonas o materiales para proteger el colado. El curado, aditivos para 

el concreto. 
F).- Costo de los acarreos y trabajos que resulten si no satisfacen los requerimientos 

indicados. 
G).- Operarios y operadores de equipo. 
H).- Excedentes de costo de trasportación y suministro de materiales de fuentes 

lejanas a la localidad. 
 
 
1106.-  MUROS DE ENRASE EN CIMENTACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Los muros de enrase en cimentación son los que se construyen sobre estas 
estructuras para alcanzar los niveles necesarios de proyecto de las cadenas de repartición y 
muros. Por lo general son construidas con block del tipo pesado hueco. 
 
EJECUCION.- 
 La localización de estos muros se darán en los planos estructurales, así como los 
niveles a los cuales se deberá de alcanzar con su construcción y el material que habrá de 
utilizarse. 
 
 No deberá utilizarse el block ligero hueco ( 23 kg/cm2) en virtud de sus altos índices 
de absorción y contracción. 
 
 No se aceptará bloques de concreto con resistencia de ruptura a la compresión 
inferior al valor de 60 kg/cm2. 
 
 Los bloques que se utilicen para la construcción de los muros, deberá fabricarse con 
equipos de alta vibración y compactación y el curado deberá hacerse con vapor. 
 
 Los muros se construirán con el block cuatrapeado con juntas de 0.01 m, estás 
deberán ser cortadas al raz. 
  

El block será junteado con una mezcla de cemento y arena en proporción 1:5 de 
consistencia pastosa y será hecha con arena cernida en arenero de 6.3 mm. 
 
 La posición del block será con la base ahuecada hacia arriba. 
 
 A cada dos hiladas de block colocará refuerzo metálico de malla electrosoldada tipo 
escalerilla cal. # 10 el cual será anclado a los castillos. 
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MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será en metro cuadrado, 
con aproximación al décimo medidas en planos. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El muro de enrase en cimentación se pagará a los precios fijados en el contrato para 
el metro cuadrado. Este precio unitario incluye los materiales, sus acarreos, desperdicios, 
herramientas, la mano de obra y los anclajes necesarios para la fijación del muro. 
 
 
1107.-  IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN 
CIMENTACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 

Entiéndase por impermeabilización de elementos estructúrales en cimentación, a las 
actividades llevadas a cabo para colocar en contratrabes, cadena y blocks para dar altura 
que reciban muro, un producto o material impermeable que impida el paso de humedad a 
estos. 
 
EJECUCION.- 
 Se deberá limpiar la superficie de la cimentación de tal manera que está se encuentre 
libre de polvo, rebabas de concreto, escombro, grasa, etc. 
 
 Se aplicará impermeabilización en contratabes, cadenas, block para dar altura, tanto 
en la parte superior como de sus caras de la siguiente manera: 

A).- Se aplicará un capa de praimer sellador asfáltico emultex T.P. o alguna similar 
señalada por la Secretaría a razón de 1.5 lts/m2 

B).- Se aplicará dos capas de asfalto oxidado a razón de 1.5 lts/cm2 y se colocará 
intercalado a estas una capa de cartón asfáltico # 5 

C).- Sobre la segunda capa de asfalto oxidado, se hará un riego de arena que 
permita la adherencia del muro. 

D).- A las cadenas y contratabes aparentes que reciban muros de fachada y que a la 
vez sirvan de zoclo, no se impermeabilizará en su cara exterior. 

 
La localización de las secciones que se impermeabilizarán en cimentación, se 

encuentran indicadas en los planos del proyecto entregados al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro lineal 
medido en planos, en unidades ajustadas al décimo, descontando la medida de los castillos 
o columnas que interfieran el material impermeable. 
 
BASE DE PAGO.- 
 La impermeabilización se pagará a los precios fijado en el contrato para el metro 
lineal de esta actividad. 
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 En el precio unitario de este concepto se considerará lo siguiente: El material 
necesario, su desperdicio, la mano de obra para la ejecución del trabajo, el uso de 
herramientas necesarias y adecuadas, el acarreo de los materiales, la limpieza antes y 
después del trabajo. 
 
 
1108.-  DALA DE REPARTICIÓN O CADENA DE CIMENTACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 La cadena de cimentación tiene como función la de repartir uniformemente el peso 
del edificio y se construye sobre toda la longitud de cimiento o muro de cimentación. 
 
EJECUCION.- 

El armado de la cadena será el indicado en proyecto o por la propia Secretaría. 
Se colocará el armado sobre la corona del cimiento o muro, uniendo entre sí todos los 

tramos con empalmes no menores de 40 cms. Los armados de los castillos se anclan a la 
cadena con patas que se doblarán dentro de la misma. 
 
 Se procede a cimbrar la sección con las formas de madera, previamente aceitadas 
sus caras laterales, teniendo cuidado de fijar bien las retenidas y separadores, así como los 
tensores de alambre en la parte inferior, perforando la madera para evitar deformaciones al 
vaciar el concreto. 
 
 Antes de colar, se rectificará el alineamiento y nivel por medio de hilos indicando 
ancho y altura de la cadena. La resistencia del concreto a utilizar será indicado en el 
proyecto y/o por la propia Secretaría. 
 
 También antes de efectuar el colado se deberá de taponear los huecos del block con 
pedacería del mismo para asegurar que el volumen del concreto a emplear sea el que debe 
llevarse la sección. 
 

Una vez humedecida la cimbra y la base de apoyo de está. Se procede al colado de 
la cadena picando la revoltura con un pedazo de varilla, para lograr el recubrimiento del 
acero. 

 
Conforme avanza el colado se irá emparejando y nivelando la superficie para 

proporcionar el apoyo uniforme al muro. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro lineal 
medido en planos, en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 La dala de repetición o cadena de cimentación se pagará a los precios fijados en el 
contrato para el metro lineal. Este precio incluye: Cimbra, cimbrado, acero de refuerzo, 
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alambre para amarres, armado, traslapes, desperdicio, concreto, colado, curado, descimbra 
y acarreo de materiales, herramientas, equipo. 
 
 
1109.-  CASTILLOS EN CIMENTACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es el castillo un elemento estructural que sirve para transmitir carga o para reforzar 
los muros y las uniones de estos. 
 
EJECUCION.- 
 El castillo en cimentación se considera desde el arranque en el nivel superior del 
ciclópeo o zapata corrida o contratabe, hasta donde habrá de llegar el muro de contención. 
 El acero de refuerzo será de la resistencia y de sección que cumpla con las 
indicaciones de proyecto para ese elemento. Su  colocación deberá de ser desde el 
momento de la etapa de construcción del cimiento, para el cual se deberá de dejar patas de 
por lo menos 30 cms. de largo para su correcto anclado a la sección y deberá estar calzado 
5 cms. del fondo de la plantilla  o colado para asegurar recubrimiento de concreto. 
 
 Una vez levantado los muros de enrase de cimentación, el armado del castillo deberá 
traslaparse con los anclajes previstos en la estructura. Tanto traslapes como doblado de 
varilla, ganchos, dobleces y colocación de acero, deberán cumplir con las especificaciones 
generales de armados de acero. 
 
 Se procede a cimbrar con formas de madera los castillos, ya sean estos de esquina, 
cruce de muros o intermedios, teniendo cuidado de colocar tensores en dos o tres partes de 
la altura del castillo, perforando para ello la cimbra, para evitar deformaciones al vaciar el 
concreto. 
 

Se humedecerá la cimbra para evitar la perdida de humedad del concreto y que 
pudiera perjudicar al fraguado de este, se procede al colado del castillo picando la revoltura 
con un pedazo de varilla para lograr el acomodo del agregado y la extracción del aire, 
sirviendo esto como vibrado y lograr así el recubrimiento del acero. 
 

Se verificará que la cimbra quede bien unida al muro y que este se encuentre bien 
plomeado antes y después del colado. 

 
La resistencia del concreto a utilizar será el indicado en el proyecto y/o por la misma 

Secretaría. 
 

 La localización de los castillos en cimentación será en planos arquitectónicos y/o 
estructurales. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para este efecto de cuantificación y pago es el metro lineal 
medido en planos y en unidades ajustadas al décimo. 
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BASE DE PAGO.- 
 El castillo en cimentación se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro 
lineal. Este precio incluye: cimbra, cimbrado, acero de refuerzo, alambre para amarre y 
troquelado, traslado, suministro de concreto, colado, curado, descimbra, acarreos de 
material, herramientas, equipos, mermas y desperdicios. 
 
 
1110.-  CIMBRA EN MURO DE CONCRETO REFORZADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por muros de concreto reforzado, a los muros construidos para soportar 
carga de empujes laterales, ya sean rellenos, construcciones contiguas, almacenamientos 
de líquidos construidos donde se especifique en los correspondientes planos de proyecto, 
procediéndose a la fabricación de la respectiva obra falsa, con los moldes, soportes, 
puntuales y elementos necesarios para efectuar el vaciado del concreto en los muros. 
 
EJECUCION.- 
 La cimbra autorizada, para este efecto será: 

1. Madera en duela machihembrada y con las caras de contacto cepilladas. 
2. Triplay. 
3. Moldes metálicos. 
4. Moldes de fibracel. 

 
Los moldes a formar deberán sujetarse a las configuraciones, líneas, paños, niveles y 

dimensiones que se requieran según los elementos indicados en los correspondientes 
planos, asimismo, los puntales a colocar deberán ser los suficientes según la altura y el 
espesor del muro y estar perfectamente apoyados en sus extremos, de tal forma que eviten 
los movimientos de cimbra. 
 
 Los sargentos, cerchas y piezas que recibirán los costados del muro, se deberán  fijar 
por el exterior con el espaciamiento apropiado en relación a la sección del muro y a los 
materiales utilizados para formar los costados. 
 
 En las aristas de los muros se colocarán chaflanes ( secciones de madera en forma 
de triangulo de 0.025 m (1”) por cateto ). 
 
 Las juntas entre los elementos que integren los moldes serán a tope de tal forma que 
haya retención efectiva de la lechada del concreto. 
 
 En las juntas de cimbra o en las juntas de desplante de ésta, no se permitirán sellos 
de papel o cartón  ni tampoco elementos extraños que queden ahogados en el concreto. 
 

El contratista preparará la superficie de contacto de la cimbra con aceite, aditivo o 
cualquier otra sustancia que no dañe ni manche el concreto ni impregne el acero de 
refuerzo y fundamentalmente que permita con facilidad  el descimbrado. 
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 Antes de ejecutar el colado, previa revisión del acero de refuerzo por el supervisor de 
la Secretaría, se preparará la cimbra de tal manera  que no existan partículas sueltas, 
diferencias de paño en el molde o agujeros por donde se pueda disgregar el concreto. A la 
altura y posición indicadas en los planos correspondientes se dejarán en la cimbra 
preparaciones para colocar los armados de las cadenas de cerramiento. 
 
 Si la altura del muros es mayor de 2.00 m., se dejará una ventana que permita 
efectuar el vaciado del concreto y evitar que se disgregue el agregado. 
 
 En el caso de que los moldes sean de madera, el número de usos que se haga de 
ellos será de acuerdo a  las características de contacto del material y el molde, la Secretaría 
se reserva el derecho de rechazar la cimbra con defectos notables. 
 
 El descimbrado podrá hacerse 24 horas después de haber efectuado el colado, 
siempre y cuando no se someta el muro a ninguna carga. 
 
 La localización de la cimbra de muros de concreto se deduce de la ubicación de estos 
elementos estructurales indicados en los respectivos planos estructurales, arquitectónicos y 
de detalles en sus correspondientes referencias. 
 



 

 
 

 44 

MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cuadrado 
de superficie de contacto, según medida en planos y unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen: El cálculo , diseño y material necesario para realizar la 
obra de cimbrado, la mano de obra especial, los aditivos, los accesorios, herrajes y 
elementos de unión, los refuerzos necesarios, descimbrado y la responsabilidad en cuanto a 
daños y la reparación a terceros. 
 
 
1111.-   ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONCRETO REFORZADO 
 
DEFINICIÓN.- 

Entiéndase por acero de refuerzo en muros de concreto reforzado, a los muros 
construidos para soportar carga de empujes laterales, ya sean rellenos, construcciones 
contiguas, almacenamientos de líquidos construidos donde se especifique en los 
correspondientes planos de proyecto, procediéndose a la fabricación de la respectiva obra 
falsa, con los moldes, soportes, puntuales y elementos necesarios para efectuar el vaciado 
del concreto en los muros. 
 
EJECUCION.- 
 El acero de refuerzo de estos elementos estructurales será el indicado en los 
respectivos planos estructurales, fundamentalmente serán iguales a las señaladas en el 
concepto 1104 de esta misma partida. 

La limpieza, la colocación, los cortes y dobleces, los anclajes y traslapes, los 
refuerzos adicionales, las pruebas y las marcas de la varilla se regirán por las indicaciones , 
normas y especificaciones contenidas en el concepto 1104 ( Acero de refuerzo para 
cimentación ) de esta misma partida. 

 
La localización y referencia de este concepto se indican en los correspondientes 

planos estructurales. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición, para efectos de cuantificación y pago será el kilogramo, 
medido en los respectivos planos con pesos teóricos y unidades ajustadas la décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluye ( para la determinación de su precio unitario ) todo el 
acero de refuerzo, los desperdicios, los traslapes, las soldaduras, los ganchos, el alambre, 
las silletas, los separadores, las pruebas de soldadura especificadas, la mano de obra 
necesaria, herramientas y equipos. 
 
 
1112.-   CONCRETO EN MURO 
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DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase como muros de concreto reforzado a los muros verticales y de espesor 
indicado en proyecto, construidos para soportar cargas de empujes laterales ya sean 
rellenos, construcciones contiguas, almacenamiento de líquidos para el propósito, que se 
indiquen en los planos de proyecto, el concreto será de una resistencia  a la comprensión 
igual a la indicada en los respectivos planos estructurales y la documentación 
complementaria y se medirá en unidades de “ f’c “. 
 
EJECUCION.- 
 La operación del mezclado, el cemento, los agregados, el agua, el transporte, el 
colado, el vibrado, el curado, las juntas, los aditivos, el bombeo y las pruebas se regirán de 
acuerdo a lo indicaciones y especificaciones contenidas en el concepto 1105 ( Concreto en 
Cimentación ) de esta misma partida. 
 
 En el colado se deberá: 

1. Iniciar éste con una revoltura de mayor revenimiento para evita la segregación de 
agregados en la base, observando que no existan fugas de lechada en ese lugar. 

2. El colado será lento en toda su altura, vibrado y picando con varilla y golpeando 
con martillo de madera o hule, para obtener un colado compacto y uniforme. 

3. Si el muro es demasiado alto se deberá prever ventanas a una altura máxima de 
2.30 m para colar y vibrar desde esa altura. 

4. Cuando el colado llegue a la parte superior se deberá apisonar fuertemente para 
lograr un concreto compacto.  

5. En las juntas de colado del muro con las losas, se deberá tener un asiento 
perfectamente limpio y horizontal, para lo cual se recortará la base con cincel de 
forma que quede una superficie rugosa de concreto sano. 

6. El fondo del molde del muro a colar no deberá presentar charcos. 
7. El recubrimiento del acero se deberá respetar estrictamente según lo indican los 

planos, empleando para esto separadores especiales que existen en el mercado. 
8. El contratista deberá solicitar con 72 horas de anticipación la autorización para el 

colado del muro ante el supervisor de la Secretaría. 
 
 Las mezclas que no satisfagan los requisitos de revenimiento serán rechazadas y su 
costo lo absorberá el contratista. Por ningún motivo se permitirá la adición de agua para 
aumentar el revenimiento de una mezcla . 
 La dosificación en obra del cemento y sus agregados para una mezcla de 
revolvedora, deberá de hacerse de preferencia por peso y si esto no fuera posible, las 
proporciones deberán hacerse tomando como medida la bolsa de cemento completa para 
tener mayor exactitud, poder compensarla y no variar los índices de resistencia. 
 
 Para el acarreo del concreto se utilizará carretillas o canalones evitándose vaciar el 
concreto con una caída mayor a 1 m. para evitar que se disgreguen los agregados. 
 Cuando el concreto sea premezclado, éste deberá seguir las normas para este tipo 
de concretos. 
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 El concreto premezclado será transportado en camiones mezcladores de tipo giratorio 
y no se permitirán revolturas cuyo tiempo de transporte sea superior a 60 minutos para lo 
cual el contratista exigirá del proveedor el registro del tiempo de la hora de salida de la 
unidad de la planta mezcladora. 
 
 Así también el contratista llevará un registro marcado en planos de las fechas de 
colado y volumen correspondiente de cada camión o revolvedora utilizados en obra. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición par efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico 
medido en los respectivos planos y con aproximación al décimo.  
 
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: 

A).- Costo de alquiler, reparaciones y combustibles de revolvedora, vibradores, 
repuestos. 

B).- Costo de concreto que surtan la o las compañías de premezclados que no 
cumplan las especificaciones. 

C).- Costo del concreto que se desperdicie al no cumplir con la especificaciones. 
D).- Costo de pruebas que realicen a los agregados y tratamientos del agua. 
E).- Costos de las lonas o materiales para proteger el colado, de curado, aditivo y 

ventanas 
F).- Costo de acarreos y trabajos que resulten si no satisfacen las pruebas y los 

requerimiento indicados. 
G).- Operarios y operadores de equipo. 

 
Excedentes de costo de transportación y suministro de materiales de fuentes lejanas 

a la localidad. 
 
 
1113.-   CONCRETO TIPO GROUT PARA ANCLAJES Y RELLENOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es un mortero, compuesto de cemento, arena de granulometría controlada y aditivos 
adecuadamente dosificados para controlar los cambios de volumen en el mortero.  
 
EJECUCION.- 
Preparación de la superficie.- 
 La superficie de concreto debe estar rugosa, limpia, sana y libre de grasa, polvo, 
partes sueltas u otras materias extrañas que puedan impedir su adherencia. Antes de 
colocar el mortero tipo grout, la superficie debe de saturarse con agua evitando 
encharcamiento. Las superficies metálicas deben estar limpias, libres de grasas, oxidación, 
pinturas defectuosas u otras materias extrañas. 
 
Preparación del producto.- 
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 Primeramente debe vertirse el agua de mezclando agregando enseguida el mortero 
grout vaciándolo gradualmente, efectúese un mezclado de 3 minutos como mínimo para 
obtener una consistencia homogénea. Con la finalidad de permitir la expulsión de aire 
atrapado durante el mezclado, es recomendable dejar el mortero en reposo 1 minuto por lo 
menos, se debe dar un remezclado ligero ( 5 a 10 seg.) antes de vaciarlo. El tiempo de 
manejo es de aproximadamente 30 minutos y estará en función de la temperatura de los 
materiales y del ambiente. 
 
 Para rellenos entre 5 y 15 cms. Se recomienda agregar gravilla de un tamaño máximo 
de 12 mm hasta un máximo de 30% del peso del concreto y enfriar el agua de mezcla a 
menos de 12°C. El agregado debe ser sano, de alta densidad aparente y libre de 
contaminaciones. El agregado debe saturarse antes de efectuar la mezcla. 
 
 Las áreas a rellenar de mortero tipo grout debe estar confinadas. En áreas sin 
confinamiento, como por ejemplo en pisos, bases para maquinas montadas sobre marcos 
metálicos, etc., se presentan, fisuramientos. El área  libre de mortero tipo grout debe 
limitarse mediante una formaleta adecuada, a una distancia máxima de 5 cms. medida a 
partir del borde del elemento estructural a nivelar. 
 

En áreas que por su diseño es necesaria una formaleta mayor de 5 cms. de espacio, 
es recomendable el uso de Primer como puente de adherencia para evitar fisuras. En los 
sitios por donde se vierte el producto, podrá estar separado hasta 10 cms.  
 
 La temperatura mínima de aplicación es de 8°C. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico con 
aproximación al décimo.  
 
BASE DE PAGO.- 
 El concreto tipo grout se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como 
son: grava, cimbra etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo entre otras operaciones el cimbrado y colocado, el acabado 
semipulido. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargas derivadas del uso de equipo, herramientas etc. 
1200.-   ESTRUCTURA  Y ALBAÑILERÍA. 
1201.-   CIMBRA DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
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 Entiéndase por este concepto, como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para diseñar, calcular, fabricar, cimbrar y descimbrar la superficie de contacto y 
obra falsa para recibir el vaciado del concreto de las columnas. 
 
EJECUCION.- 
 Para la fabricación de la cimbra de las columnas se deberá seguir las 
especificaciones del concepto 1103 ( Cimbra de cimentación ), además deberá tener 
cuidado de que las cimbras sean lo suficientemente rígidas, dependiendo de la altura de las 
columnas para evitar los movimientos. 
 
 Los sargentos, cerchas y piezas que reciban los costados de las columnas, se 
deberán fijar por el exterior con el espaciamiento adecuado en relación a la sección de la 
columna. 
 
 En las aristas de las columnas se colocarán chaflanes de madera con sección de un 
triángulo rectángulo de 0.025 m (1”) de  cateto. 
 
 En los desplantes de la cimbra no se permitirán tapones a base de tabiques o 
elementos de cartón o papel ni tampoco elementos extraños que queden ahogados en el 
concreto. 
 
 Se deberá prever ventanas a una altura máxima de 2.30 m para poder colar y vibrar 
las columnas, estás deberán ser tapadas cuando el colado llegue a su nivel, a la altura y 
posición indicadas en planos se dejarán en la cimbra preparaciones para colocar los 
armados de cadenas que indique el proyecto. 
 
 El descimbrado de la columna podrá hacerse 24 horas después de efectuado el 
colado, siempre y cuando no se someta la columna a ninguna carga. 
 
 La localización de las columnas está indicada en los planos estructurales entregados 
al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cuadrado 
de superficie de contacto, según medidas de planos y unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 
1. El diseño y cálculo de obra falsa. 
2. El material de la obra falsa y superficie de contacto de todos sus accesorios y 

elementos de refuerzo necesarios. 
3. Los aditivos o aceites usados en la superficie de contacto. 
4. La mano de obra de toda la fabricación, cimbrado y descimbrado de la obra 

falsa y cimbra de contacto. 
5. El uso de herramientas y equipos necesarios. 
6. Los movimientos horizontales y verticales de obra falsa y de contacto. 
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1202.-   ARMADO DE COLUMNAS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para transportar, probar, almacenar, cortar, doblar, amarrar, soldar y armar todo 
el acero de refuerzo necesario en las columnas indicadas en el proyecto. 
 
EJECUCION.- 
 El acero de refuerzo de las columnas será el indicado en los planos estructurales y 
deberá seguir todas las especificaciones del concepto 1104 ( Acero de refuerzo en 
cimentación). 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación  y pago será el kilogramo 
medido en plano, con pesos teóricos y en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto, se debe considerar lo siguiente: 

1. El transporte y movimientos horizontales y verticales del acero. 
2. La mano de obra de corte, doblez, amarre y armado del acero. 
3. Los desperdicios, los traslapes, los ganchos, las silletas, los separadores, el 

alambre y todos los accesorios necesarios para este concepto. 
4. El uso de herramientas y equipos necesarios. 
5. Los empalmes de varillas ya sea por el método Cadweld, Lenton, Unesva. 
6. Las pruebas de laboratorio necesarias. 

 
 
1203.-   COLADO  DE COLUMNAS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo por medios 
adecuados para vaciar en los moldes de las columnas el concreto necesario. 
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EJECUCION.- 
 Para todas las operaciones de concreto se deberán respetar las especificaciones del 
concepto 1105 ( Concreto de Cimentación ) y la compresión medida de F’c igual al indicado 
en los planos estructurales de proyecto. 
 
 En el colado se deberá: 

1. Iniciar éste con una revoltura de mayor revenimiento para evitar la segregación de 
agregados en la base, observando que no exista fugas de lechada en ese lugar. 

2. El colado será lento en toda su altura, vibrando y picando con varilla y golpeando 
con martillo de madera o hule, para obtener un colado compacto y uniforme. 

3. Si la columna es demasiado alta se deberán prever ventanas a una altura máxima 
de 2.30 m para colar y vibrar desde esa altura. 

4. Cuando el colado llegue a la parte superior, se deberá apisonar fuertemente para 
lograr un concreto compacto. En las juntas de colado de las columnas con las 
losas se deberá tener un asiento perfectamente limpio y horizontal para lo cual se 
recortará la base con cincel de forma que quede una superficie rugosa de 
concreto sano. 

5. El fondo del molde de las columnas a colar no deberá presentar charcos. 
6. El recubrimiento del acero se deberá respetar estrictamente según lo indicado en 

los planos de proyecto empleando para esto separadores especiales que existen 
en el mercado. 

7. El contratista deberá solicitar con 72 horas de anticipación la autorización para el 
colado de las columnas ante el supervisor de la Secretaría. 

 
La localización y las dimensiones de las columnas se encuentran en los planos de 

proyecto entregados al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico 
medido en planos en unidades ajustadas al décimo, los límites de medición en columnas 
serán a nivel inferior, el lecho alto de la losa de apoyo y en nivel superior el lecho bajo de las 
trabes. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el  precio unitario de este concepto, se debe considerará lo siguiente: 

1. La fabricación, transporte, movimientos horizontales y verticales del concreto 
ya sea premezclado o hecho en obra. 

2. Las operaciones de colado, vibrado y curado del concreto. 
3. El costo del concreto no aprobado por mal revenimiento. 
4. El costo de todas las pruebas de laboratorio solicitadas. 
5. El costo del uso de todas las herramientas y equipos necesarios en las 

operaciones de este concepto. 
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6. El costo de las demoliciones, acarreos y trabajos que resulten si el concreto no 
satisface las pruebas y requisitos solicitados. 

7. El uso de aditivos en caso de ser solicitados en el proyecto. 
8. El uso de lonas necesarias en caso de lluvia. 
9. El costo excedente por transportación y suministro del concreto o sus 

componentes de fuentes lejanas a la localidad de la obra. 
10. Las herramientas y mano de obra para la correcta ejecución de la actividad. 

 
 
1204.-   CIMBRA EN TRABES LOSAS Y RAMPAS 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase en este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para diseñar y calcular, fabricar, cimbrar y descimbrar toda la obra falsa y cimbra 
de contacto en que se recibe el vaciado de concreto de las trabes, losas o rampas indicadas 
en el proyecto. 
 
EJECUCION.- 
 Para el procedimiento de este concepto, se deben seguir las especificaciones del 
concepto 1103 (Cimbra en Cimentación ). Además el contratista deberá poner especial 
cuidado en el cálculo de los puntales, los cuales deberán ser en número suficiente para 
garantizar el soporte del peso del concreto fresco y del acero así como la seguridad de los 
operarios. 
 
 Todos los puntales deberán ser verificados en su verticalidad con plomada y no 
deberán ser retirados hasta que las pruebas de laboratorio indiquen que el concreto ha 
alcanzado su máxima resistencia, ya sea del tipo de resistencia rápida o normal. 
 
 El contratista deberá dar las contraflechas indicadas en los planos de proyecto. 
 
 En las trabes, el contratista podrá descimbrar nada mas los cachetes y esto 
solamente después de 72 horas mínimo. El resto del cimbrado se autorizará una vez que el 
elemento alcance la resistencia del proyecto. 
 

En el descimbrado de losas, el contratista deberá empezar del centro hacia los 
extremos, aflojando los puntales uniformemente y poco a poco, pues el descimbrado súbito 
no es permitido ya que es peligroso para los trabajadores y daña la estructura y la cimbra. 

 
El contratista podrá utilizar para puntales exclusivamente elementos metálicos, 

siempre y cuando tenga en cuenta lo siguiente: 
1. Que los tubos no contengan dobleces o arrugas. 
2. Que la superficie no tenga corrosión. 
3. Que la placa de base o de cabeza no estén dobladas. 
4. Que los pasadores no estén dañados o defectuosos. 
La localización y referencias se indican en los planos del proyecto entregados al 

contratista por la Secretaría. 
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MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago, será el metro cuadrado 
de superficie de contacto según medidas de los planos en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 

1. El diseño y cálculo de la obra falsa. 
2. El transporte y movimientos de la cimbra en el terreno. 
3. La mano de obra de la fabricación y colocación de la cimbra, así como su 

descimbrado. 
4. El costo de la propia cimbra. 
5. El alambre y accesorios para la colocación 
6. Los aditivos necesarios. 
7. Los elementos de refuerzo que sean necesarios. 

 
 
1205.-   ARMADO EN TRABES LOSAS Y RAMPAS 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para transportar, probar, cortar, doblar, amarrar, soldar y armar todo el acero de 
refuerzo necesario en las trabes losas y rampas indicadas en el proyecto. 
 
EJECUCION.- 
 El acero de refuerzo será el indicado en los planos estructurales y deberá seguir 
todas las indicaciones del concepto 1104 ( Acero de refuerzo en cimentación ) de estas 
normas. 
 
 La localización y referencia se indica en los planos estructurales entregados al 
contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el kilogramo 
medido en planos, con pesos teóricos y en unidades enteras. 
 
BASE DE PAGO.- 

Este concepto incluye: 
Los desperdicios, traslapes, soldadura, ganchos, alambres, silletas, separadores, 

prueba de soldadura, maniobras y la mano de obra necesaria, equipos y herramientas. 
 
 
1206.-   CONCRETO EN TRABES LOSAS Y RAMPAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
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 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para fabricar y vaciar en moldes de trabes, losas y rampas, el concreto de la 
resistencia requerida en proyecto. 
 
EJECUCION.- 
 Para todas las operaciones de este concepto se deberá respetar las especificaciones 
del concepto 1105 de esta norma ( Concreto en cimentación ) y la compresión medida en 
kg/cm2 será igual a la indicada en los planos de proyecto entregados al contratista por la 
Secretaría. 
 
 La localización de referencias se encuentran en los planos de proyecto entregados al 
contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro cúbico 
medido en planos con aproximación al décimo tomando como limites: 

1. En trabes los paños interiores de las columnas y descontando el espesor de las 
losas. 

2. En losas y rampas toda la superficie, descontando el área de columnas. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se considera lo siguiente: 

1. La fabricación, transporte, movimientos horizontales y verticales del concreto, 
ya sea premezclado o hecho en obra. 

2. Las operaciones de colado, vibrado y curado del concreto. 
3. El costo de todas las pruebas de laboratorio solicitadas. 
4. El uso de las herramientas y equipos necesarios en las operaciones de este 

concepto. 
5. El costo de las demoliciones, acarreos y trabajos que resulten si el concreto no 

satisface las pruebas y requisitos solicitados. 
6. El uso de las lonas necesarias en caso de lluvia. 
7. El uso de aditivos en caso de ser solicitados en el proyecto. 
8. El curado del concreto. 
9. El costo de la mano de obra de las operaciones del concepto. 
10. El costo excedente por transportación y suministro del concreto o sus 

componentes de fuentes lejanas a la localidad de la obra. 
11. Herramientas y equipos. 
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1207.-   MUROS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son los elementos que se construyen verticalmente para delimitar espacios y/o 
transmitir cargas. 
 
 Los tipos de muros pueden tener entre otras las siguientes funciones 
complementarias: 

A).- Aislar térmicamente. 
B).- Aislar acústicamente. 
C).- Alojar instalaciones. 

 
Pudiendo estas construirse de acuerdo a los siguientes materiales: 
Para los fines de este manual se consideran los tipos de muros por el  material que 

intervienen en su construcción, independientemente de la función estructural, 
arquitectónica o funcional que tengan en la obra. 
 

1207-A.-  Muro de Mampostería: Los morteros deberán elaborarse dosificando los 
materiales en volumen. Los materiales se mezclarán en seco en una artesa limpia y 
estanca hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, siempre que sea posible y según 
convenga de acuerdo con el volumen, se preferirá el mezclado mecánico. A continuación 
se le agregará el agua necesaria hasta obtener una pasta trabajable. El tiempo de 
mezclado una vez que se agrega el agua no deberá ser menor de 3 minutos. 
 
 Los morteros a base de cemento normal no deberán usarse después de 
transcurrido un tiempo de 2.5 horas del mezclado inicial, ni después de transcurrido 45 
min. de haberse incorporado el agua. 
 
 Los morteros a base de cemento de albañilería no deberán de usarse después de 
transcurrido un tiempo de 3.5 horas después del mezclado inicial, ni permanecer mas de 1 
hora sin ser remezclados. En ningún caso la resistencia nominal a la compresión de un 
mortero será menor de 45 kg/cm2, para las mamposterías de tabiques de barro o bloques 
de concreto, ni de 15 kg/cm2  para mamposterías de piedras naturales. La relación 
volumétrica entre la arena y la suma de los cementantes se encontrará entre 2.25 y 5. 
 

Las proporciones en volumen recomendadas para la elaboración de los morteros, 
son los que se indican en el siguiente cuadro: 
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TIPO DE 

MORTERO 
CEMENTO CEMENTO DE 

ALBAÑILERIA 
CAL ARENA POR SUMA 

DE CEMENTANTES 
RESISTENCIA 

NOMINAL A PRESION. 
KG/CM2 

MIN. MAX.  
       

I 1 
1 

- 
0.50 

0.25 
- 

2.25  
3 

 
125 

II 1 
1 

- 
1 

0.50 
- 

2.25  
3 

 
75 

III 1 - 1 2.25 3 40 
IV 1 - 1 2.25 5 15 

 
 En la ejecución de cimientos mampostería de piedra natural deberá observarse lo 
siguiente: 

A).- La superficie de desplante de la excavación se afinará y compactará. Se 
tenderá una plantilla de mortero de la misma dosificación de la que se utilizará 
en la mampostería, con pedacería de piedra o sin ella y con el espesor 
mínimo necesario para obtener una superficie uniforme. 

B).- Se humedecerán las plantillas y las piedras, colocándose en el desplante las 
piedras de mayores dimensiones en forma cuatrapeada, de tal manera, que el 
junteo llene lo mejor posible el hueco formado con las piedras adyacentes, 
usando suficiente mortero para que al asentar las piedras el exceso de 
mortero fluya por las juntas. Las mejores caras de aprovecharán para los 
parámetros y la corona, rostreándolas ligeramente en caso de ser necesario. 

C).- Las pendientes de las caras inclinadas, medida desde la arista de la dala o 
muro, no serán mayores de 1.5 vertical a 1.0 horizontal. En los cimientos de 
lindero, con un paramento vertical y otro inclinado, deberá de existir 
elementos perpendiculares a ellos para contrarrestar el efecto de volteo que 
pudiera presentarse a separaciones no mayores de las que señalan en la 
siguiente tabla: 

 

PRESION DE CONTACTO 
CON EL TERRENO 

CLARO MÁXIMO EN M. 

( TON /M2) CON MORTERO CAL CON MORTERO CEMENTO 

  P             2.0 5.0 10.0 

2.0     P     2.5 4.5 9.0 

2.5     P     3.0 4.0 7.5 

3.0     P     4.0 3.0 6.0 

4.0     P     5.0 2.5 4.5 

 
D).- Cuando la mampostería vaya a quedar cubierta por agua, invariablemente 

será junteada con mortero cemento arena. 
E).- Sobre la corona del cimiento de mampostería se construirán dalas de 

concreto reforzado. Los castillos deberán empotrarse en los cimientos no 
menos de 40 cms. 
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Las mamposterías de segunda clase se ejecutarán colocando en el desplante las 
piedras de mayor dimensión. Las piedras se labrarán hasta lograr la forma que 
corresponda con la del sitio de asiento, seleccionando para las esquinas, extremos y 
paramentos, las de mejor forma y aspecto. Si las piedras son de origen sedimentario, el 
labrado se hará de tal manera que los lechos de estratificación queden normales a la 
dirección de las compresiones. Antes de asentar una piedra deberá de humedecerse, así 
como los desplantes y plantillas. El junteo se hará con mortero de cemento, rellenando 
completamente los espacios que queden entre las piedras contiguas, las juntas no serán 
mayores de 4 cms. ni menos de 2 cms. de  espesor. Antes de que endurezca el mortero, 
las juntas de los paramentos visibles se entallarán hasta una profundidad de 2 cms., 
vaciando el mortero sobrante. Las piedras se asentarán teniendo cuidado de no aflojar las 
ya colocadas. En caso de que una piedra se afloje, será retirada al igual que el mortero de 
las juntas y se volverá a colocar con mortero nuevo, humedeciendo previamente el sitio 
de asiento. Se procurará el cuatrapeo de las juntas verticales y horizontales o inclinadas. 
Se usarán piedras a tizón, distribuidas en forma regular y conveniente para lograr una 
mejor trabazón, que ocuparán por lo menos 1/5 parte del área del paramento. 
 
 En las mamposterías de piedra natural de tercera clase de observará lo señalado 
en los párrafos anteriores a primera y segunda clase, salvo que las piedras no serán 
labradas y los vacíos podrán llenarse con mortero y piedra chica o rejueleado. Al asentar 
las piedras, se procurará que las caras de mayores dimensiones queden normales a la 
dirección de las compresiones asegurando el cuatrapeo para obtener el mejor amarre 
posible. El junteo se hará con mortero de cemento y cemento de albañilería o cal. 
 
 En la ejecución de mamposterías de tabiques de barro o bloques de concreto, 
macizos o huecos se observará lo siguiente: 

A).- Las piezas de tabique de barro, deberán saturase con agua previamente a su 
colocación. 

B).- Los bloques de concreto, deberán estar secos al colocarse. 
C).- Se utilizará mortero de cemento, arena proporción 1:3 en muros de carga o de 

rigidez y en los otros casos mortero de cemento, cemento de albañilería o cal 
y arena en proporción 1:2:6 que deberá cubrir totalmente las caras 
horizontales y verticales de las piezas. El espesor de las juntas no excederá 
de 1.5 mm. 

D).- Las piezas cuatrapeadas se colocarán al centro. 
E).- Los muros de piezas macizas estarán confinados por cadenas y castillos de 

dimensión mínima 15 cms x 15cms. Se usará concreto de f’c= 150 kg/cm2 y 
tendrá un armado mínimo de 4 varillas del No. 2.5, con estribos del No. 2 a 10 
cms. de separación. Existirán castillos por lo menos en los extremos de los 
muros, en las intersecciones y en puntos intermedios a una separación 
aproximada de 3m. 

F).- Los muros construidos con piezas huecas llevarán un refuerzo interior que 
garantice su resistencia. Deberá colocarse por lo menos una varilla del No. 3 
en dos huecos consecutivos, en todo extremo de muro, en las intersecciones 
entre muros y a una separación aproximada de entre 60 cms y 90 cms. Los 
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huecos que contengan refuerzo se rellenarán con concreto hidráulico f’c= 150 
kg/cm2 
El refuerzo horizontal será continuo en la longitud del muro y anclado en sus 
extremos. Se usará refuerzo especial para este tipo de muro con alambre #10 
cada 3 hiladas. 

G).- El espesor de un muro que cumpla alguna función estructural o que sea de 
fachada no será menor de 10 cms. 

H).- Durante el proceso de construcción de un muro se tomarán las precauciones 
necesarias para garantizar su estabilidad, tomando en cuenta los posibles 
empujes horizontales por viento y sismo. 

I).- Los muros que reciban recubrimientos de materiales pétreos, naturales o 
artificiales, deberán llevar elementos de liga y anclaje para soportar dichos 
recubrimientos. 

 
1208.-  Muro de tabique: Se usarán tabiques de arcilla de barro rojo recocido con 

medidas nominales de 7x14x28 cm. No se aceptarán tabiques rotos desportillados, 
rajados o con cualquier otra clase de irregularidad que a juicio de la Secretaría pudiera 
afectar la resistencia y/o apariencia del muro.  

 
Previo a su colocación  los tabiques se saturarán con agua para evitar perdidas de 

agua al  mortero. 
 
Se junteará con  mortero cemento –arena  1: 6, salvo indicación diferente. 
 
Las juntas deberán ser homogéneas y de espesor  uniforme. 
 
El tabique de hiladas contiguas deberá cuatrapearse. Las juntas verticales deberán 

construirse a plomo  y las horizontales a nivel. 
 
En la intersección de muros donde  se construyan castillos, las hiladas deberán  

cruzarse alternadamente  para proporcionar  el amarre necesario. 
 
 Con objeto de evitar desplome  y derrumbes, no se permitirán levantar muros a 

una altura mayor de 2.5. m., sin que se haya  construido los amarres verticales 
adyacentes. 
 

1209.-  Muro de block de cemento: El tipo de los bloques, sus dimensiones, 
textura, color y forma estarán dados por el proyecto. En ningún caso se aceptará el block 
ligero, prefiriéndose el pesado que debiera soportar cargas de 60 kg/m2. 

 
Los bloques que se utilicen para la construcción de los muros, deberá fabricarse 

con equipo de alta vibración y compactación y el curado deberá hacerse con vapor. 
 
Los muros se construirán con el block cuatrapeado con las juntas de 0.01 m, estas 

deberán ser cortadas al raz o sacar boquilla con rayador metálico según sea indicado en 
proyecto. La posición del block será con la base ahuecada hacia arriba. 
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No se aceptarán bloques  rotos, desportillados, rajados o con cualquier  otra clase  

de irregularidad que a juicio de la Supervisión pudiera afectar la resistencia y/o apariencia  
del muro,  ni bloques con menos de 14 días de  fabricación. 

 
El  junteo se hará con mortero cemento–arena 1:5. No se deberán mojar los 

bloques de cemento durante su colocación. 
 
Para disminuir los efectos de contracción y expansión, deberá  proveerse un 

refuerzo  metálico  horizontal (“escalerilla”), consistente  en  barras  longitudinales de 
alambre  de acero del No. 10 con barras transversales  soldadas  del No. 11, a cada 30 
cm., colocadas cada 2 hiladas  de bloques, con objeto de absorber los esfuerzos  
provocados  por las contracciones y expansiones de los bloques de cemento. 
 

1210.-  Muro de panel:  Se usará este tipo de muros únicamente  en muros  
divisorios o decorativos y estructuralmente donde el proyecto y/o el catálogo así lo 
especifiquen. 

 
Se usarán paneles de las marcas “Covintec”, “W” cualquier otra marca deberá  contar 

con aprobación previa de la Secretaría. 
 
Se sujetará a los elementos  estructurales con varillas de 3/8” soldadas  o ancladas  

según el caso. 
 
En las uniones de paneles, cambios de dirección etc. , se utilizarán los refuerzos 

suministrados por el fabricante en la forma en que este lo  recomienda. 
 
El recubrimiento de los paneles será  con mortero cemento- arena  1:3 con el 

terminado que indique el plano de  acabados. En caso de muros desde el piso, el muro 
tendrá una impermeabilización  inferior en una franja de 50 cm, a base de micropremier  y 
microlastic  sistema F-1 de Fester o sistema similar avalado por la Secretaría. 
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1211.-  Muro de block de vidrio: Se usará exclusivamente bloques de marca de 
reconocida calidad y aprobados por la Supervisión. 

Se vigilará especialmente su traslado  y descarga al sitio de la obra  así como su 
almacenamiento, desechándose las piezas que sufran algún deterioro. 

 
El  vano donde se habrá  de colocar el block,  se modulará tomando en cuenta las 

dimensiones de este y que la junta  no deba ser mayor de 0.1 m. 
 
Los cantos de bloques se prepararán previamente aplicándoles dos manos de 

pintura de esmalte. 
 
Se fijarán perfiles de lamina No. 16 al elemento estructural con taquetes dejando la 

ceja en dirección al bloque. 
 
Entre el perfil y el elemento estructural  se colocará empaque de celotex, neopreno 

o plástico espumado. 
 
Las dimensiones  máximas de los marcos formados por los perfiles de lámina serán 

de 1.50 m. en sentido horizontal por 2.50 m. en sentido vertical. Se procederá a colocar 
los bloques de vidrio asentándolos con mortero de cemento blanco arena 1:4. A cada 3 
hiladas horizontal y verticalmente, se correrán dos alambrones ocultos en la junta con los 
extremos soldados a los marcos de lámina. 

 
Las juntas serán remitidas o con el acabado  que indique el proyecto. 

 
1212.-  Muros de Tablaroca.- El contratista deberá construir los muros de 

tablaroca  según lo indique los planos de proyecto. Estos podrán ser: 
A).- Sencillos. 
B).- Dobles. 

 
En ambos casos el contratista utilizará personal especializado y seguirá las siguientes 

indicaciones:  
1).- Utilizará según el caso del proyecto, las canaletas metálicas inoxidables 

indicadas por el fabricante para formar el bastidor del muro. 
2).- Utilizará hojas de tablaroca de 1.22 m x 2.44 X 0.009 m de espesor.  

Estas deberán ser de primera y no deberán presentar grietas o desportilladuras  
en sus esquinas o aristas. 

3).- Utilizará las pijas indicadas por el fabricante para fijar las hojas del bastidor y 
éstas deberán ser inoxidables y del calibre y longitud indicados. 

4).- Utilizará lienzos especiales según el fabricante de 0.025 m o 0.05 m (1” a 2”) 
para cubrir las uniones entre las hojas de la tablaroca, utilizando para tal caso, el 
plaste indicado así mismo por el fabricante. 

5).- Tendrá especial cuidado en la fijación del bastidor al piso, plafón, refuerzos en 
vanos de puertas, ventanas o bien en trabes y losas, utilizando taquetes de fibra 
y tortillería inoxidable. 
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1213.-  Muros de tabletas de ferrocemento durock.- Muros o faldones de 
tablacemento durock o similar: cuando en el proyecto se indique la utilización de éste 
material, éste se montará sobre bastidores metálicos o de madera espaciados a 40 cms., 
las juntas se ocultarán con perfacinta. 

 
Cuando se coloque en exteriores, se deberá cubrir con una capa impermeable que 

proteja al bastidor metálico de penetraciones de agua. 
 
TOLERANCIAS 

     

TIPO DE MURO ESPESOR DE 
JUNTAS 

ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL 

DESPLOME DESNIVEL EN 
HILADAS 

     

PIEDRA  2.5 cm. 1.5 cm. 1/300 3mm/ml. 
TABIQUE COMUN  0.5 - 1.5cm. 1.0 cm: 1/300 2mm/ml: 

TABIQUE 
APARENTE  

4 cm. 1.0 cm. 1/300 2mm/ml. 

BLOCK COMUN 
 

0.5 - 1.0 cm. 1.0 cm. 1/300 2 mm/ml. 

BLOCK APARENTE  2 mm. 1.0 cm. 1/300 2 mm/ml. 
PANEL   1/500  

BLOCK DE VIDRIO  2mm. 1.0 cm. 1/300 2 mm/ml. 
     

 
MEDICION.- 

Los muros para efecto de cuantificación y pago se medirá en base al metro 
cuadrado (m2) con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

En este concepto se incluye: Suministros de tabiques,  bloques, morteros, aceros 
de refuerzos, equipo, herramientas, andamios y accesorios, mano de obra para la 
preparación  y fabricación  de los muros, reposición  de elementos rechazados, limpieza 
del área de trabajo, equipo, maquinaria para la ejecución del concepto terminado. 
 
 
1214.-   PERFILADO DE ARISTAS O EMBOQUILLADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El perfilado de aristas o emboquillado es el proceso de formar al término de la 
actividad del aplanado grueso o yeso, las líneas tanto verticales como horizontales de los 
claros interiores y exteriores de los bastidores para puertas, las ventanas, así como en los 
cambios de dirección de muros. 
 
EJECUCION.- 
 Para la realización de esta actividad, deberán estar colocados los bastidores y 
definidos los claros definitivos de las ventanas o puestos los descantillones para la fijación 
de estas. El aplanado grueso o yeso deberá estar concluido. 
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 Para la formación de las líneas se utilizarán reglas metálicas, las cuales deberán 
quedar a plomo y a nivel formando las líneas que indique el proyecto. 
 
 Se utilizará para la formación de las aristas, mortero en proporción 1:4 o yeso según 
sea el caso. Se retirará las reglas metálicas una vez que el mortero tenga la consistencia 
para mantenerse fijo en el lugar. 
 
 Se deberá rematar el perfilado con el muro a su alrededor para cubrir los huecos que 
pudieran quedar y poder tener una apariencia uniforme con el resto del muro. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para fines de cuantificación y pago será el metro lineal 
ajustada la décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario para el perfilado de aristas será el indicado en el contrato para este 
concepto en el cual deberá estar incluido: materiales, mano de obra, herramientas, 
reposición de elementos rechazados, limpieza del área de trabajo. 
 
 
1215.-   CASTILLO DE CONCRETO ARMADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para armar, cimbrar y colar los elementos verticales de refuerzo de los muros. 
 
EJECUCION.- 
 Existen dos tipos de castillos, los usados en muros de block de cemento y los usados 
en muro de tabique rojo, en ambos casos, el armado vertical deberá estar anclado a la losa 
o estructura en la parte inferior, no así en la parte superior ya que en el caso de castillos 
para muros de relleno, el armado vertical no se deberá anclar a la estructura. Si se trata de 
muros de rigidez, este armado si debe anclarse en la parte superior. 
 

Los castillos ahogados para muros de block de cemento deberán ser armados con 1 
varillas de 3/8” a cada 0.80 m. alternado con la escalerilla de refuerzo propia de este tipo de 
muro. 
 Para el amarre de anillos, se seguirá el procedimiento indicado en el dibujo tipo del 
plano de proyecto, así como la frecuencia del castillo en los huecos del block, no siendo ésta 
mayor de 1.00 m y siendo el propio block la cimbra de este tipo de castillo. 
 
LOS CASTILLOS PARA MUROS DE TABIQUE ROJO.- 
 Este tipo de acero de refuerzo será el F’c=4200 kg/cm2 y en caso de diámetros y 
distancias de anillos se deberán seguir las indicaciones de los planos de proyecto y las 
especificaciones de los conceptos 1104 (Acero en Cimentación), 1105 (Concreto en 
Cimentación) y 1103 (Cimbra en Cimentación). 
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 Las etapas de colado serán a cada una de las cadenas intermedias de los muros. 
 
En el vaciado del concreto, se deberá tener especial cuidado de picar con varilla el 

mismo para que éste penetre perfectamente en los escalonamientos del block, para 
asegurar su amarre. 

 
En el caso de castillos adosados a columnas, se deberá colocar entre las caras de 

contacto una tira de celotex de ½” de grueso, el cual deberá quedar remetido de los paños 
del castillo 0.01 m y posteriormente será sellado con un sellador elásticos que no endurezca. 

 
Cuando se vayan a colocar recubrimientos, se deberá prever los anclajes necesarios, 

así como picar el castillo inmediatamente después del descimbrado. 
 
Cuando el acabado del muro y castillos sea aparente no se deberán plastear para 

pulirlos. 
 
La localización de los castillos se indica en los planos estructurales entregados al 

contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro lineal 
medido en planos, con aproximación a la décima, tomando como límites su propio desplante 
y su remate con las trabes. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 

1. La mano de obra del armado, cimbrado, colado y descimbrado del castillo. 
2. Los materiales necesarios en la operación de este concepto ( Concreto, Acero, 

Cimbra y Accesorios ). 
3. El pulido si es aparente. 
4. El uso de las herramientas necesarias. 
5. El celotex y su sellado. 
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1216.-   DALAS DE REPARTICIÓN DE CONCRETO ARMADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo para armar, cimbrar, 
colar y descimbrar los elementos de refuerzo horizontales secundarios de los muros. 
 
EJECUCION.- 
 Para las cadenas de refuerzo, se deberán seguir las especificación 1105 ( Concreto 
en Cimentación ) para los diámetros, distancias de anillos y dimensiones se seguirán las 
indicaciones de los planos estructurales (1104 Acero en Cimentación) y para los moldes las 
especificaciones de cimbras (1103 Cimbra en cimentación ). 
 
 Las cadenas deberán quedar perfectamente ancladas a las columnas y castillos a 
menos que el proyecto indique lo contrario o el muro sea de relleno únicamente. 
 Si el muro va ser recubierto, las cadenas deberán ser picadas inmediatamente 
después de descimbradas o zarpeado con mortero cemento arena 1:3 para dejar una 
superficie rugosa y permitir mejor adherencia del aplanado. 
 
 La localización de las cadenas se indica en los planos estructurales entregados al 
contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el  metro lineal 
medido en planos y con aproximación a la décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En el precio unitario de este concepto se debe considerar lo siguiente: 

1. La mano de obra del armado, cimbrado, colado y descimbrado del castillo. 
2. Los materiales necesarios en la operación de este concepto ( Concreto, Acero, 

Cimbra y Accesorios ). 
3. El pulido si es aparente. 
4. El uso de las herramientas necesarias. 
5. El celotex y su sellado. 

 
 
1217.-   PRETILES EN LOSA DE AZOTEA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Los pretiles son elementos arquitectónicos que se construyen verticalmente sobre la 
losa, generalmente con tabique de barro de sección 7x14x28 cms. o block 15x20x40 cms. o 
por medio de un repisón de concreto armado utilizados para dar vista en fachada o para 
delimitar el perímetro de la losas y canalizar los escurrimientos del agua en el sentido de la 
pendiente y hacia las bajadas pluviales, lo que pudiera evitar problemas de humedad y 
deterioros de los muros perimetrales. 
EJECUCION.- 
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 Se usarán tabiques de arcilla de barro rojo recocido con medidas nominales de 
7x14x28 cms. o block 15x20x40 cms. No se  aceptarán piezas de barro, despostillados, 
rajados, que a juicio de la supervisión pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. 
 
 Previo a su colocación, los tabiques se saturarán con agua para evitar perdidas de 
agua al mortero. Las piezas de block no se deberán saturar. 
 
 Se juntearán con mortero cemento – arena 1:6 salvo indicación en contrario. 
 
 Las juntas deberán de ser homogéneas y de espesor uniforme. 
 
 Las piezas en hiladas contiguas, deberán cuatrapearse. Las juntas horizontales 
deberán hacerse a nivel y las verticales a plomo. 
 
 En el cambio de dirección de muros, las hiladas deberán cruzarse para proporcionar 
el amarre necesario. 
 
 Para las elevaciones a los cuales se levantarán los muros, tanto en fachadas como 
en el perímetro restante, se respetarán las indicadas en el plano respectivo de fachadas o 
de acabados en azotea entregados al contratista. 
 
 Levantados los muros para pretiles a la altura indicada en proyecto, se aplanaran con 
mortero cemento – arena 1:6 dejando un terminado fino hacia el interior de la losa para 
recibir el impermeabilizante y hacia el exterior se deberá dar el acabado indicado en el 
proyecto para ese muro. 
 Se perfilarán las aristas tanto horizontales y verticales mediante uso de reglas 
metálicas durante el proceso del aplanado. 
 
 Para evitar el escurrimiento en muros, se deberá dar el aplanado colocado sobre el 
pretil un desnivel de 0.01 m. hacia el interior de la losa. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación será el metro lineal con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los pretiles en azotea se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro lineal 
contemplado en este lo siguiente: los materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, 
herramientas para la ejecución del concepto, acarreos de los materiales y andamios. 
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1218.-  TERRADOS EN AZOTEA 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como terrado, al recubrimiento utilizado para dar y formar pendientes en la 
azotea que permita el escurrimiento del agua de la lluvia o drenado de aparatos hacia las 
bajadas de agua pluvial. 
 
EJECUCION.- 

El terrado deberá ser construido con el material, espesor, pendiente y 
compactación fijados por el proyecto o lo indicado por la Secretaría. 
 

La pendiente no será menor del dos (2%) por ciento y el área tributaria para cada 
bajada pluvial en azotea deberá tener una superficie máxima de cien (100) m2 para 
bajada de diez (10) cm. La forma de las áreas tributarias de cada bajada deberá ser 
rectangular, preferentemente cuadrada, cuando sea rectangular, la relación lado mayor y 
lado menor no deberá exceder de dos (2) con objeto de evitar largos recorridos de agua 
de lluvia y rellenos excesivos. 
 

Las instalaciones que vayan a quedar ocultas bajo el terrado deberán haber sido 
probadas, recibidas y fijadas satisfactoriamente, haber colocado charolas de plomo, 
coladeras y desagües con los niveles respectivos, construirse los apoyos de domos, 
bases de tinacos, tanques estacionarios y lavaderos en el sitio señalado por el proyecto o 
lo ordenado por la Secretaría. 
 

Previamente a la colocación del terrado, la losa de azotea deberá estar libre de 
materias extrañas y haberse construido maestras a cada dos (2.00) m que definan las 
pendientes y espesores del terrado indicados en el proyecto. 
 

El material para terrado obtenido en la región deberá estar constituido por 
partículas diferentes desde finos hasta un tamaño máximo de tres (3) cm, así como el 
cementante necesario de manera que al aplicarse el agua y compactarse se logre el 
grado necesario para poder nivelar y dar pendiente uniforme, así como una superficie 
estable que sirva de base para el entortado y las maniobras necesarias para su 
colocación. 
 

Cuando el proyecto señale la utilización de terrado con uso de aglutinantes como 
cemento o cal hidratada, la mezcla deberá ser hecha con revolvedora, agregando el 
mínimo de agua requerida para formar una mezcla pastosa y manejable, la proporción 
deberá ser fijada por el proyecto o la Secretaría, el vaciado de la revolvedora deberá 
hacerse sobre artesas de madera o sobre alguna superficie especial preparada para este 
fin. 

Se colocará entre la losa de azotea o de entrepiso el terrado natural o aglutinado, 
el extendido se hará en forma manual dando la pendiente y espesor necesario señalado 
por el proyecto, apoyándose en las maestras previamente colocadas, dando un espesor 
mayor para que al ser compactado resulte el nivel indicado en el proyecto. 
 



 

 
 

 66 

La compactación de terrados en general deberá hacerse con pisón de mano 
respetando las pendientes señaladas por el proyecto guiándose por las maestras 
referencia y reventones ubicados en forma radial tomando como centro la bajada pluvial, 
de modo que la superficie del terrado sea lo más continua posible y de forma cónica. 
 

Los terrados deberán ejecutarse solamente cuando se prevean condiciones 
climáticas favorables, por lo cual el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias 
para protegerlas en caso de lluvia. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será en metros 
cuadrados con aproximación al décimo. 
  
BASE DE PAGO.- 
 Los terrados se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado 
contemplado en este lo siguiente: los materiales requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar a cabo su total y correcta 
terminación del concepto, todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, 
combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para 
la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 
 
 Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del contratista de los terrados 
que no hayan sido correctamente ejecutados a juicio de la Secretaría y en base al proyecto. 
 
 
1219.-   CHAFLANES DE MORTERO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por chaflán de mortero, a la sección triangular formada con mortero 
cemento – arena y construida entre el pretil y losa de azotea o enladrillado para ofrecer una 
transición mas suave entre estos elementos y permitir la colocación adecuada del sistema 
de impermeabilización autorizado, sin que ocurra abombamientos, ruptura o mala 
adherencia del sistema al muro del pretil. 
 
EJECUCION.- 
 EL chaflán deberá ser de forma triangular y con dimensión de 10 cms. 
aproximadamente en los lados de apoyo, construido a base de mezcla de cemento - cal 
hidratada  - arena  o mortero cemento – arena con la proporción fijada en el proyecto. 
 Si la superficie donde habrá de apoyarse el chaflán en el pretil, es de concreto, está 
deberá ser picada y limpiada antes de proceder a su construcción. 
 Antes de la aplicación de la mezcla o mortero se deberá humedecer la superficie del 
pretil y de la losa que estarán en contacto con el chaflán. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para la cuantificación y pago será en metro lineales con 
aproximación a una décima. 
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BASE DE PAGO.- 
 Los chaflanes se pagarán a los precios fijados en contrato para el metro lineal, 
contemplandose en este los materiales, mano de obra, andamios, herramientas, acarreos, 
desperdicios, picado de la superficie, humedecimiento de la superficie. 
 
 
1220.-   COLOCACIONES Y AMACIZADOS DE HERRERIA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los medios 
adecuados para colocar en los huecos dejados previamente en los muros, los marcos de 
herrería en ventanas y ductos. 
 
EJECUCION.- 
 Previamente se debe hacer la presentación de las piezas en el sitio para verificar 
dimensiones y funcionamiento de mecanismos. 
 
 Se procederá a cubrir las cajas para los anclajes correspondientes y/o a la colocación 
de taquetes y balazos. 
 
 Las piezas se colocarán de acuerdo a los paños, ejes y posiciones de proyecto. Las 
anclas se amacizarán con mortero cemento arena 1:3 previo al humedecimiento de las cajas 
donde se anclaran. En caso de usar taquetes o balazos, se atornillarán o remacharán a ellos 
las piezas. Si se requiere el uso de la soldadura, se aplicará de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto en cuyo caso se permitirá la ruptura de elementos estructurales para la 
colocación de la herrería. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será por metro 
cuadrado, en unidades ajustadas al décimo, medidas en planos. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Todos los cargos derivados en la colocación de taquetes, así como en la fijación 
con mortero siendo estos ( materiales, mano de obra, herramientas y equipo) y ruptura de 
elementos estructurales. 
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1221.-   APLANADOS DE MEZCLA GRUESO ( REPELLADOS ). 
 
DEFINICIÓN.- 

Se denominan repellados los recubrimientos de mortero emparejados a regla o con 
plana de madera aplicadas sobre muros y elementos de concreto. 
 
EJECUCION.- 
 La superficie por cubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos e 
irregularidades. Previamente a la aplicación de cualquier aplanado sobre el paño de los 
muros, se checará que no falte alguna instalación por colocar. 
 Las instalaciones deberán estar cubiertas con una mezcla de mortero cemento 
arena 1:5 para dar rigidez y evitar que se marquen las instalaciones en el aplanado. Así 
también, los huecos que pudieran existir deberán estar resanados. 
 El mortero se colocará sobre la superficie por recubrir, lanzado con cuchara de 
albañil, hasta dar aproximadamente el espesor requerido y emparejándolos con plana de 
madera y regla. No se aceptarán espesores menores a 1 cms, ni mayores a 3 cms. 
 
 El mortero aplicado deberá hacerse a plomo y regla, para lo cual, se harán 
maestras externas con separación no mayor a 9 m., contenidas en un mismo plano 
vertical mediante el empleo de plomo, hilo y regla. 
 
 Se harán maestras intermedias, fijadas  con hilo a reventón, apoyado sobre las 
maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m. 
 
 El recubrimiento se enrasará desplazando la regla cobre las maestras, de manera 
que los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano vertical. 
 
 El mortero a utilizar en la mezcla será de proporción 1:1:6. 
 
 Antes de aplicar la capa de mortero se humedecerá la superficie donde se recibirá 
la mezcla. 
 
 Si el mortero se aplica sobre el concreto, este se picará con cincel a cada 0.04 mts 
antes de aplicar el repellado para ofrecer una superficie más rugosa donde adherirse. 
 
 Los muros donde habrá de aplicarse el aplanado se indican en los planos de 
proyecto que serán integradas al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro 
cuadrado medido en plano,  con aproximación al décimo. 
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BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario para el aplanado de mezcla gruesa será el indicado en el contrato 
para este concepto, en el cual deberán estar incluidos los materiales necesarios, mano de 
obra, andamios, tendidos, limpieza de residuos y salpicaduras de la aplicación así como la 
preparación de la superficie de concreto ( picado ). 
 
 
1222.-   APLANADOS DE MEZCLA FINOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El aplanado fino es el revestimiento base para recibir pintura o revestimientos 
plásticos, previo a éste acabado se aplica sobre el muro un aplanado gruesos o 
repellados. 
 
EJECUCION.- 
 Esta actividad deberá hacerse una vez terminado el repellado, los filetes ( sean 
estos interiores o exteriores ) y el rodapié de la estructura. 
 
 Se deberá preparar la pasta que se habrá de utilizar en la aplicación y esta se hará 
en proporción de 1:2 de cal y arena cernida fina, poniéndose a remojar durante 24 a 48 
horas, previa a la colocación. A este proceso se le llama apagado de la cal o mezcla. 
 
 Una vez apagada la cal o pasta, se prepara la que habrá de utilizarse 
incorporándole cemento a la batida que se tenga en la carretilla o artesa. 
 
 La cantidad de cemento a agregar será de 1 a 1.5 palada por batida para dar la 
firmeza al recubrimiento una vez aplicado y no se desprenda. 
 
 Antes de la aplicación del recubrimiento, se deberá de remojar el muro a 
profundidad para evitar la perdida de agua en la mezcla. 
 

Se aplicará pasta al muro mediante el uso de llana metálica, haciéndolo de forma 
uniforme para dar un espesor de 0.002 m aproximadamente, a continuación, se 
humedecerá ligeramente el área aplicada y se le pasará una plana de madera para 
asegurar que el material se incruste al repellado adecuadamente y rellene las oquedades 
que tuviera y dar una superficie mas pareja al terminado. A continuación, se pasará una 
flota de  esponja, (humedecida con anterioridad) por el área aplicada, describiendo con 
ella movimientos circulares, para que se vaya perdiendo humedad en la pasta y borrar el 
rayado que va dejando la arena. Este movimiento se hará  hasta lograr el terminado fino 
del área. 
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MEDICION.- 
 La unida de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro  cuadrado 
medido en plano, con aproximación al décimo. Se descontará las áreas interiores y 
exteriores de puertas y ventanas. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Este precio unitario para el aplanado fino será el indicado en el contrato, para este 
concepto, en el cual deberá estar incluidos los materiales necesarios, mano de obra, 
andamios, tendidos, limpieza de residuos, herramientas y salpicaduras de la aplicación. 
 
 
1223.-   RECUBRIMIENTO DE AZULEJO EN MURO O LAMBRINES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El recubrimiento de azulejo en muros, es una capa de material de cerámicas vítreas 
colocado sobre el muro del área de regadera o baños, como protección para la no 
trasminación de la humedad al muro y como decoración y limpieza del área. 
 
EJECUCION.- 
 Para iniciar con la realización de la actividad, deberán estar concluido el aplanado sin 
protuberancias que dificulten el buen desarrollo de la actividad. Deberán también estar 
concluidos los perfilados de las puertas y ventanas que existan en el área a trabajar así 
como las instalaciones hidráulicas y sanitarias de regadera, w.c. y lavabo. 
 
 Se usara azulejo de marca comercial reconocida, de la marca, modelo, calidad y color 
especificada en el proyecto, la calidad será de primera, no aceptándose la sustitución por la 
llamada comercial, aún cuando la marca, modelo y color sea el mismo. 
 
 Todo el material deberá estar en sus empaques originales, rechazándose las que 
lleguen  a la obra sueltas o en cajas diferentes. 
 
 Las piezas de azulejo se asentarán con mortero de cemento, pasta de cemento 
blanco o adhesivo especial ( pega azulejo ) recomendado por el fabricante. Se aplicará el 
adhesivo con llana o peine de hendiduras que dejen una base de pegamento de 3 mm. Se 
aplicará el adhesivo en pequeñas áreas para que no se seque. 
 
 Los azulejos deberán remojarse antes de su colocación, se colocarán con cuidado las 
piezas, asentándolas con ligeros golpes. 
 
 Se revisará el alineamiento de las piezas, niveles, desplomes y adherencia, si se 
rechazan algunas áreas, estas deberán removerse junto con el cemento adhesivo y 
reponerse. 
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MEDICION.- 
 La base de medición será el metro cuadrado, con aproximación al décimo, en el caso 
de cenefas o zoclos la unida será en metro lineal con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los recubrimientos de azulejos en muros se pagarán con los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad de que se trate, incluyendo en esta: materiales, mano 
de obra, herramientas, manejo  y custodia de los materiales, desperdicios y emboquillado. 
 
 
1224.-   SARDINELES DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se le llama sardineles a los elementos de concreto y azulejo destinados a dar 
confinamiento a la áreas de la regadera para impedir la salida del agua de las charolas 
del baño o del área húmeda. 
 
EJECUCION.- 
 Este elemento se construirá antes de efectuar el colado del firme y será de la 
siguiente manera: 
 
 Se cimbrará con regla metálica a ambos lados, procurando un espesor de colado 
de 5 cms. y 10 cms. de altura, esto a lo largo de la bañera o en las secciones que 
delimiten la charola de la bañera o que no tenga muro. 
 
 El concreto a utilizar será de una resistencia de 100 kg/cm2. Se armará con 
alambrón anclado a varillas ahogadas con anterioridad al piso. Se humedecerá el área a 
colar previo al colado. 
 
 Una vez efectuado el colado, se forrará con azulejo antiderrapante tanto el piso 
como el sardinel. Se emboquillará con lechada de cemento blanco. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro lineal, 
ajustado al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario para el sardinal será el indicado en el contrato para este concepto 
y contemplará lo siguiente: picado de la base, armado, cimbra, colado, colocación del 
azulejo, materiales y mano de obra, herramientas y desperdicios. 
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1225.-   ESCALERAS MONOLÍTICAS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es un elemento estructural para la circulación y comunicación entre dos pisos a 
diferente nivel 
 
EJECUCION.- 
 El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora a los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 Las escaleras tendrán la localización, geometría, desarrollo, niveles, peraltes, 
huellas y materiales establecidos en proyecto o por la Secretaría. 
 
 Previamente a la construcción de las escaleras, deberá comprobarse la cota entre 
niveles de piso terminado, haber colocado las maestras necesarias, trazado el escantillón 
de desarrollo de la escalera donde deberá quedar definido el espesor de la rampa, 
peraltes huellas con el respectivo nivel. 
 
 Las escaleras podrán ser construidas en forma monolítica a base de concreto 
armado ( rampa y escalones ) o construyéndose primeramente la rampa de concreto con 
escalones sobrepuestos forjados o prefabricados con doble alfarda lateral, con una 
alfarda central, así como con un muro o columna central. En todos los casos el proyecto 
indicará que la escalera sea doblemente empotrada lateralmente, con un solo empotre en 
ménsula, doblemente empotrada lateralmente o con un solo empotre en ménsula, 
doblemente empotrada en el arranque y el desembarco así como empotrada a un muro o 
columna central. 
 

Los escalones podrán ser construidos monolíticamente a la rampa de concreto, 
forjados o prefabricados: descansando sobre una rampa, sobre alfardas, muros o 
columnas. Los escalones por su sistema de trabajo serán apoyados, empotrados en 
ménsula o con empotre central según lo señale el proyecto. 

 
En la construcción de escaleras monolíticas de concreto, una vez trazado el 

escantillón sobre el muro o piso, será colocada la cimbra y acero de refuerzo de acuerdo 
a lo establecido en el proyecto, el vaciado del concreto se hará cubriendo el mismo 
tiempo la rampa y los escalones, dando el acabado que señale el proyecto y una vez 
iniciado el fraguado deberá curarse en la forma establecida en el proyecto. 

 
Cuando el acabado de la huella vaya a ser martelinado o cubierta por los 

materiales diversos, en la altura del peralte deberá considerase el espesor del material de 
recubrimiento, de manera que no exista diferencia entre el nivel del piso terminado y el 
desembarco de la escalera. 
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La colocación, amacizado y terminación del revestimiento de huellas, peraltes y 
zoclos se regirá por lo establecido en el capitulo de pisos. 

 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será por pieza o por 
lote indicado según lo señalado en el proyecto. 
  
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: los materiales requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar a cabo su total y correcta 
terminación, todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramienta, combustibles, 
accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección para la correcta 
ejecución del trabajo. 
 

Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista, de escaleras, 
rampas y escalones por parte de ellas que no hayan sido correctamente ejecutadas a 
juicio de la Secretaría. 
 
 
1226.-   ESCALERA CON RAMPA DE CONCRETO Y ESCALONES FORJADOS O 
PREFABRICADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como escalera con rampa de concreto y escalones forjados o prefabricados 
al elemento estructural formado por peralte y huella para la circulación y comunicación entre 
dos pisos a diferentes niveles. 
 
EJECUCIÓN.- 
 La construcción de escaleras con rampa de concreto se regirá de acuerdo a lo 
acordado en la norma (1225 Escaleras monolíticas de concreto), excepto en lo referente a 
los escalones que deberán ser construidos sobrepuestos en la rampa de concreto, forjados 
con tabiques asentados con cemento – arena, revestidos de concreto, piedra natural o 
artificial, madera, mosaico, loseta, grano de mármol y terrazo colado y pulido en el lugar, 
salvo indicación contraria del proyecto los escalones que serán revestidos con loseta vinílica, 
linoleum o alfombra deberán ser de concreto terminado a llana metálica. 
  
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será por pieza o por 
lote indicado según lo señalado en el proyecto. 
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BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: los materiales requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar a cabo su total y correcta 
terminación, todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramienta, combustibles, 
accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección para la correcta 
ejecución del trabajo. 
 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista, de escaleras, rampas 
y escalones por parte de ellas que no hayan sido correctamente ejecutadas a juicio de la 
Secretaría. 
 
 
1227.-   BASE  PARA TINACO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 En los lugares previamente señalados por los planos de detalle respectivos, serán 
colocadas las bases de concreto o mampostería, en las que se apoyan los tinacos. 
 
EJECUCION.- 
 Las bases para los tinacos podrán ser muretes de tabique rojo, asentado con 
mortero cemento arena en proporción 1:5, así como muretes o trabes de concreto armado 
y hasta pretiles estructurales debidamente anclados en las losas de apoyo. 
 

Cuando se trate de muretes de tabique, estos llevarán cadenas de concreto de 
remate y castillos, los cuales estarán especificados en los correspondientes planos 
estructurales y de detalle. La altura de estas bases no deberá ser inferior a los 0.50 m o 
0.60 m, con objeto de que se pueda efectuar con libertad la limpieza periódica y la misma 
instalación. Los muretes se colocarán a la tercera parte de la longitud del tinaco, 
contándola de los extremos hacia el centro del mismo. El murete de tabique podrá ser de 
0.14 m y el de concreto de 0.12 m de espesor, este último irá armado con varilla de 3/8” a 
cada 0.20 m en ambos sentidos. En cuanto a los  acabados del muro de tabique, se 
recomienda sea aplanado con mezcla de mortero, previamente repellado con 
impermeabilizante integral. 
 La colocación de los respectivos tinacos se hará a los siete días después del 
colado, cuando se haya usado concreto fraguado rápido y a los catorce cuando se haya 
usado concreto normal. 
 
 La  localización y referencia será de acuerdo a lo indicado en los correspondientes 
planos del proyecto arquitectónico, los estructurales y los de detalle. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y se pago será la pieza. 
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BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se deberá incluir: el trazo y nivelación, el material y la mano de 
obra necesaria y la limpieza general. 
 
 
1228.-   FIRME DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por firme de concreto a la capa de concreto simple o reforzado que 
proporciona superficie de apoyo rígidas, uniformes y niveladas para recibir recubrimientos 
o ser por si mismo el piso terminado. 
 
EJECUCION.- 
 Tanto el espesor, el f’c y el armado en su caso serán definidos por el proyecto. Sin 
embargo la resistencia no será menor de 100 kg/cm2 y el espesor del firme no será 
inferior a 0.08 m. 
 
 El proyecto también marcará en cada caso los niveles de piso, los que serán 
confirmadas en campo por la Supervisión. 
 
 Generalmente se acostumbran tres tipos de acabado de firmes: Acabado común, 
Acabado pulido y Acabado rayado o escobillado. 
 
 Antes de iniciar el colado del piso, el contratista deberá humedecer el terreno para 
evitar perdida de agua durante le fraguado del concreto. 
 
 Para efectuar el colado se muestrearán en distancias no mayores a 2.00 m., en 
ambos sentidos y a los niveles necesarios para recibir el peso que se contemple en el 
proyecto. 
 
 Cuando se contemple en proyecto que el firme deberá ser armado, esté deberá 
realizarse con malla electrosoldada colocada con silleta metálica de 0.05 m bajo nivel del 
firme terminado, traslapando en un cuadro los empalmes. 
 
 El colado se hará por frentes continuos y sus cortes serán normales a la superficie 
de apoyo y en línea recta, la compactación se hará de tal manera que no se mezcla el 
concreto con el terreno natural. 
 
 Si el acabado se especifica rayado o pulido, este deberá hacerse integral al colado 
sobre la superficie nivelada antes de que el concreto pierda plasticidad por fraguado, para 
dar este acabado se espolveara arena cernida mezclada con cemento en proporción 1:2 
en cantidades de 2 kg/m2, dándole el acabado final como se pida en proyecto. 
 
 En caso de que el proyecto marque tuberías o instalaciones ahogadas en los 
firmes, no podrá colarse estos sin haber sido colocadas y probadas las tuberías o 
colocadas las instalaciones. 
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 Se deberán de tener en consideración las normas para la elaboración y colocado 
del concreto en cimentación ( concepto 1105 ). 
 
 Inmediatamente después de dar el terminado al concreto y cuando este vaya 
perdiendo el brillo, se procederá a efectuar el curado del mismo para impedir la perdida 
de humedad y garantizar el fraguado, esto se logra mediante la aplicación de una 
membrana impermeable, cuya calidad, clase y forma de aplicación, deberán ser 
aprobadas por la Secretaría. 
 
 La localización y dimensiones de los firmes de concreto se localiza en los planos 
del proyecto entregado al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro 
cuadrado, medido en planos en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los firmes se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado. 
Contemplando en este lo siguiente: 

1. Suministro de cemento, agregados y agua. 
2. Mano de obra necesaria hasta la terminación del concepto. 
3. La compactación del terreno y pruebas. 
4. El colado, curado y nivelado del concreto. 
5. Equipo, maquinaria y herramientas necesarias para efectuar el concepto. 

 
 
1229.-   LOSAS PREFABRICADAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como losa prefabricada al elemento estructural construido sobre el 
enrase del muro o sobre las trabes y columnas y que tiene secciones que son fabricadas 
en planta y colocadas en obra y cuya utilidad al igual que los otro tipos de losas es la de 
cubrir y proteger una estructura. 
 
EJECUCION.- 
 En el caso de que así se indique en el proyecto, se usarán losas prefabricadas 
como elementos verticales u horizontales y se indicarán en los respectivos planos como: 
techos ( definitivos o provisionales), entrepisos, muros, elementos divisorios, etc. 
 
 Estas losas prefabricadas serán de concreto hidráulico, concreto aligerado, 
concreto pretensado, concreto Siporex, losas producto de combinación de placa de metal 
con algún otro material o el producto y sistema que especifique el plano respectivo. 
 
 Para la colocación de estos elementos, el contratista hará las preparaciones 
necesarias en la estructura o soportes para recibirlos, según las especificaciones de 



 

 
 

 77 

procedimiento que lo estipulen, la marca o fabricante de las losas o la patente 
correspondiente y se apegará a lo indicado en los respectivos planos de detalle y 
estructurales. 
 

Antes de ordenar la fabricación de las losas, el contratista se obliga a rectificar y 
verificar las medidas del perímetro que ha contenerlas, el espesor o sección indicado en 
los planos, el número de losas, las medidas particulares de cada una de ellas, la 
dimensión de holgura entre ellas, la posición y dimensiones de las anclas o preparaciones 
para recibirlas, los niveles y plomos correspondientes y todos los detalles necesarios para 
recibir y colocar adecuadamente dichas losas. 
 
 El procedimiento constructivo para colocar las losas prefabricadas se especificará 
en los planos estructurales y/o de detalles constructivo, en el caso supuesto que no se 
especifique totalmente el procedimiento, aunque sea sencillo y conocido, el contratista se 
obliga a entregar al supervisor de la Secretaría, una memoria descriptiva del 
procedimiento constructivo señalando ella: 

a).- Programa de colocación de las losas prefabricadas con las etapas del orden de 
la fabricación, el tiempo de fabricación, la etapa de recepción en obra, la etapa 
de colocación y la terminación de la misma. 

b).- Descripción del tipo y características del equipo a utilizar para el movimiento de 
las losas. 

c).- Descripción del área de almacenamiento y forma de estibar las losas. 
 

El contratista deberá manejar las losas de tal manera que no sufran fatigas de 
trabajo o esfuerzos anormales a su diseño, así como fracturas o daños que alteren sus 
resistencia. En el caso de que alguna o varias losas prefabricadas sufrieren algún daño, el 
contratista se obliga a remplazar la o las piezas dañadas sin costo adicional para la 
Secretaría. 
 
 En el caso de diferencias de opinión o criterio en lo referente a las losas 
prefabricadas, el dictamen definitivo o solución conducente será determinada por el 
calculista de la obra. 
 
 La resistencia de estas losas prefabricadas deberá ser medida en unidades de f’c y 
será la que se indique en los respectivos planos estructurales. 
 
 La localización y referencia de estas losas prefabricadas se señala en los 
correspondientes planos arquitectónicos de detalle y estructurales. 
MEDICION.-  
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro 
cuadrado, medido en planos respectivos y en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen: las losas prefabricadas, el fleteo o transporte, el 
equipo para descargarlas y movilizarlas, la estiba y la colocación, el anclaje, la obra, 
soportes o estructuras provisionales para la colocación, el anclaje, el amarre, los 
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separadores, las uniones y los accesorios necesarios de fijación, los trabajos previos de 
preparación para recibir las losas, la colocación entre si de ellas, la terminación de las 
juntas entre losas, las capas de colado de compresión o colados de protección ( de 
manera que no aparezcan cuantificados en otros conceptos ), el reemplazo de piezas 
defectuosas, dañadas o fracturadas, los resanes, aparentados o perfilados que sean 
solicitados y los ajustes que se indiquen en los planos. 
 
 
1230.-   CIMBRA EN LOSA RETICULAR. 
 
DEFINICIÓN.- 
 En donde se especifique losa reticular en los correspondientes planos de proyecto, 
se procederá a la fabricación de la respectiva obra falsa con los moldes, soportes, 
puntales y elementos necesarios para efectuar el vaciado del concreto en la losa reticular 
 
EJECUCION.- 
 La cimbra autorizada para este efecto, se sujetará a las características, requisitos, 
exigencias, recomendaciones, variantes, normas y especificaciones  que han sido 
planteadas en el concepto 1110 ( Cimbra en muro de concreto ). 
 
 La localización de la cimbra para losa reticular se deduce de la ubicación de este 
elemento estructural indicada en los respectivos planos estructurales, arquitectónicos y de 
detalle en su correspondiente referencia. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el metro 
cuadrado de superficie de contacto, según las medidas en planos en unidades ajustadas 
al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen: el cálculo, diseño y material necesario para realizar 
la obra de cimbrado, la mano de obra especial, los aditivos, los accesorios, herrajes y 
elementos de unión, los refuerzos necesarios, el descimbrado, la responsabilidad en 
cuanto a daños y su reparación a terceros. 
 
 
1231.-   ACERO EN LOSA RETICULAR. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El acero de refuerzo de este elemento estructural será el indicado en los 
correspondientes planos estructurales y sus características fundamentales serán iguales a 
las señaladas en el concepto 1104 (Acero de refuerzo en cimentación). 
 
EJECUCION.- 
 La limpieza, la colocación, los cortes y dobleces, los anclajes y traslapes, los 
refuerzo adicionales, las pruebas y marcas de varilla se regirán por las indicaciones, 
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normas y especificaciones contenidas en el concepto 1104 (Acero de refuerzo en 
cimentación). 
 
 La localización de referencia de este elemento estructural se indica en los 
correspondientes planos estructurales. 
 
MEDICIÓN.- 
 La unidad de medición para efectos de cuantificación y pago será el kilogramo, 
medido en los respectivos planos con pesos teóricos y en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 En este concepto se incluyen: todo el acero de refuerzo, los desperdicios, los 
traslapes, las soldaduras, los ganchos, el alambre, las silletas, los separadores, las 
pruebas de soldadura especificadas y la mano de obra necesaria. 
 
 
1232.-   CONCRETO EN LOSA RETICULAR. 
 
DEFINICIÓN.- 

El concreto de losa reticular será de una resistencia a la compresión igual a la 
indicada en los correspondientes planos estructurales y la documentación 
complementarias y se medirá en unidades de f’c=kg/cm2. 
 
EJECUCION.- 
 La operación de mezclado, el cemento, los agregados, el agua , el transporte, el 
colado, el vibrado, el curado, las juntas, los aditivos, el bombeo y las pruebas se regirán 
por las indicaciones, normas y especificaciones contenidas en el concepto 1105 ( 
Concreto en cimentación). 
 
 La localización y referencia de este concepto se señala en los respectivos planos 
arquitectónicos, estructurales y de detalle. 
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MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será, el metro cúbico, 
medido en planos y en unidades ajustadas al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Este concepto incluye: 

A).- Costo de alquiler, reparaciones y combustibles de revolvedora, vibradores, 
repuestos, etc. 

B).- Costo de concreto que surtan la o las compañías de premezclados. 
C).- Costo del concreto que se desperdicie al no cumplir con la especificaciones. 
D).- Costo de la pruebas que realicen a los agregados y tratamiento del agua. 
E).- Costo de la lonas o materiales para proteger el colado. El curado, aditivos para 

el concreto. 
F).- Costo de los acarreos y trabajos que resulten si no satisfacen los requerimientos 

indicados. 
G).- Operarios y operadores de equipo. 
H).- Excedentes de costo de trasportación y suministro de materiales de fuentes 

lejanas a la localidad. 
 
 
1233.-   ANCLAS PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Las anclas para fijación de estructuras, es la colocación de un metal base fijado a 
la estructura de concreto, sobre la que habrá de iniciarse el ensamblaje y unión de partes 
de una estructural metálica. 
 
EJECUCION.- 
 Las anclas de acero serán fabricadas con acero redondo del diámetro y longitudes 
marcada en planos estructurales. 
 
 Estas anclas, cuatro o más según proyecto, deberán ser habilitadas de la siguiente 
forma: 

1. El calibre del acero que se use en las anclas será marcado en planos 
estructurales, dependiendo este del esfuerzo a los que estén sujetos los 
elementos estructurales. 

2. Tendrán una sección mínima de 0.07 m de rosca de cuerda estándar en la parte 
superior: la parte media del ancla tendrá una longitud variable según las 
condiciones de proyecto, la parte inferior del ancla será doblada en 90° a 
manera de gancho hacia el centro del elemento del concreto, en el que se 
encuentren, como trabes, losas, zapatas, o bien un cajón especialmente hecho 
para este fin. 

3. La placa de base de las vigas, columnas etc., serán las marcados en los planos 
estructurales, siendo de acero con secciones y calibre requeridos en cada 
proyecto. 
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4. Las anclas serán reforzadas con estribos a cada 0.15 m como mínimo. El acero 
de los estribos será de ¼ “. 

5. La localización de las anclas serán en la cimentación de los edificios o bien en 
los elementos construidos especialmente para este fin. 

 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las anclas para fijación de estructuras se pagarán al precio fijado en el contrato 
para la pieza, contemplándose en este los siguientes concepto: Soldadura, placa, 
tornillos, alambrón para estribos, mano de obra de fabricación y colocación de las anclas. 
 
 
1234.-   IMPERMEABILIZACIÓN EN FIRMES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 La impermeabilización se define como la protección de una superficie a la 
penetración de agua u otros líquidos, por medio de adicionantes o materiales aplicados en 
capas. 
 
EJECUCION.- 
 El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

En general las superficies donde se vaya a aplicar la impermeabilización deberán 
estar secas, libres de materias extrañas, como polvo, arena, salientes de varillas, grasas o 
aceites que originen desprendimientos o bolsas de aire. Previamente a la ejecución de los 
trabajos, deberá protegerse adecuadamente la obra circundante para evitar daños y 
limpiezas posteriores que demeriten la calidad de los acabados. 
 

En la impermeabilización de firmes para recibir pisos, parquet, loseta o cualquier 
otro material de recubrimiento, el sistema y materiales serán indicados en el proyecto, o 
por la Secretaría. 

 
Primeramente deberá efectuarse una limpieza del área a aplicar, una vez libre el 

área de polvo o cualquier otra materia, se aplicará una primera capa de imprimador o 
tapaporo asfáltico base agua o solvente según el caso, se utilizara el sistema de dos o 
tres capas de impermeabilizante asfáltico aplicado en frío o caliente y una o dos capas de 
fibra de vidrio, colocadas alternadamente según lo indique el proyecto. 
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Finalmente se esparcirá una capa de arena y una vez seca o endurecida la 
impermeabilización, se podrá iniciar la colocación del piso de que se trate, procurando 
que en esta etapa la circulación de personal y carretillas sea sobre pasarelas de madera. 
 
MEDICION.- 
 La impermeabilización de cimiento se medirá en metros cuadrados (m2) con 
aproximación a una (0.1) decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las impermeabilizaciones se pagarán con los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen: 

La limpieza del área a aplicar, el suministro de los materiales asfálticos, sellador 
primer o tapaporos, la mano de obra, herramienta y equipo utilizados, desperdicios 
y la reposición por parte del contratista del trabajo que a juicio de la Secretaría 
haya sido mal ejecutado. 

 
 
1235.-   IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 La impermeabilización se define como la protección de una superficie a la 
penetración de agua u otros líquidos, por medio de adicionantes o materiales aplicados en 
capas. 
 
EJECUCION.- 
 El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

En general las superficies donde se vaya a aplicar la impermeabilización deberán 
estar secas, libres de materias extrañas, como polvo, arena, salientes de varillas, grasas o 
aceites que originen desprendimientos o bolsas de aire. Previamente a la ejecución de los 
trabajos, deberá protegerse adecuadamente la obra circundante para evitar daños y 
limpieza posteriores que demeriten la calidad de los acabados. 
 

En la impermeabilización de techos de concreto, el sistema de aplicación y los 
materiales serán indicados en el proyecto o por la Secretaría. 

 
Cuando la impermeabilización vaya a ser colocada directamente sobre una losa de 

concreto, deberá estar totalmente descimbrada y tener una edad mínima de diez (10) días 
de colada. 
 

Salvo indicación contraria del proyecto, deberá utilizarse el sistema de 
impermeabilización a base de tres (3) capas de asfalto oxidado aplicado en caliente, o 
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impermeabilizante asfáltico aplicado en frío, dos (2) capas de fieltro asfaltado o fibra de 
vidrio, colocadas alternadamente, una capa de arena y finalmente, dos (2) manos de 
pintura protectora. 

 
Previamente a la aplicación del sistema, deberá ejecutarse una limpieza cuidadosa 

y detallada. Enseguida se aplicará sobre la superficie de la losa, una capa de imprimador 
tapaporo base agua o solvente, una vez secado se aplicará la primera capa de 
impermeabilizante, extendiendo al mismo tiempo el fieltro asfaltado o fibra de vidrio, 
según sea el caso, planchándolo adecuadamente sin dejar bolsas o burbujas de aire y se 
dejará secar veinticuatro (24) horas como mínimo, procediendo así sucesivamente hasta 
haber colocado dos capas de fieltro y tres de impermeabilizante. Al terminar de aplicar 
esta última capa, se esparcirá un riego de gravilla y hasta que hayan transcurrido ocho (8) 
días o endurecido el impermeabilizante y fijada la gravilla, se aplicará el recubrimiento 
final protector del sistema a base de dos manos de pintura de aluminio con asfaltos 
especiales o emulsión impermeable. 
 
MEDICION.- 
 La impermeabilización de techos de concreto se medirá en metros cuadrados (m2) 
con aproximación a un (0.1) decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las impermeabilizaciones se pagarán con los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen: 

La limpieza del área a aplicar, el suministro de los materiales asfálticos, sellador 
primer o tapaporos, la mano de obra, herramienta y equipo utilizados, desperdicios 
y la reposición por parte del contratista del trabajo que a juicio de la Secretaría 
haya sido mal ejecutado. 

 
 
1236.-   IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 La impermeabilización se define como la protección de una superficie a la 
penetración de agua u otros líquidos, por medio de adicionantes o materiales aplicados en 
capas. 
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EJECUCION.- 
 El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

En general las superficies donde se vaya a aplicar la impermeabilización deberán 
estar secas, libres de materias extrañas, como polvo, arena, salientes de varillas, grasas o 
aceites que originen desprendimientos o bolsas de aire. Previamente a la ejecución de los 
trabajos, deberá protegerse adecuadamente la obra circundante para evitar daños y 
limpieza posteriores que demeriten la calidad de los acabados. 

En la impermeabilización de cubiertas, el sistema de aplicación y los materiales 
serán fijados por el proyecto o por la Secretaría. 
 

En la impermeabilización de cubiertas a base de láminas de metal, asbesto-
cemento y plástico reforzado, deberá emplearse sellador a base de thiokol, la aplicación 
deberá efectuarse en el momento de la colocación y fijación definitiva de láminas, el sitio 
de aplicación será en los traslapes longitudinales y transversales. 
 

Cuando las cubiertas sean de lámina transparente, para evitar la aparición de 
manchas desagradables, deberá usarse cualquier producto sellador a base de silicón de 
aplicación en frío. 
 
MEDICION.- 
 La impermeabilización de cubiertas se medirá en metros cuadrados (m2) con 
aproximación a un (0.1) decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las impermeabilizaciones se pagarán con los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen: 

La limpieza del área a aplicar, el suministro de los materiales asfálticos, sellador 
primer o tapaporos, la mano de obra, herramienta y equipo utilizados, desperdicios 
y la reposición por parte del contratista del trabajo que a juicio de la Secretaría 
haya sido mal ejecutado. 

 
 
1237.-   LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como losa de vigueta y bovedilla, a la cubierta a base de vigueta 
pretensada y casetón de poliestireno construida para proporcionar aislamiento, además 
de soportar cargas y transmitirlas. 
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EJECUCION.- 
 La losa será construida a base de vigueta pretensada de alma llena y casetón de 
poliestireno de 11 cms. de espesor, con una capa de compresión de 4 cms. de concreto 
f’c=200 kg/cm2. 
 
 El armado será de malla electrosoldada 6x6x10/10. Llevará trabes de concreto en 
los sitios ubicados en proyecto. 
 
 El concreto deberá hacer contacto con el enrase de ladrillo o block. 
 
 El casetón deberá cortarse en caso de quedar sobre muros. 

Por ningún motivo se aceptará el contacto directo del casetón de poliestireno con el 
enrase del muro. 
 
 La cimbra para recibir la vigueta será a base de puntales y madrinas de madera 3” 
x 4” colocadas al centro del claro, para dar apoyo o fijar el casetón, se colocará, dos 
hileras de fajillas de 1” x 4”, a cada lado de las madrinas y fijadas con alambre recocido 
sujeto a las viguetas. 
 
 La cimbra en corta losa y alero deberá quedar firme, a nivel y con la alineación 
necesaria para evitar rebajes posteriores causados por cimbras abiertas o movidas 
durante el proceso de colado y será a base de duela de 1”x4” . 
 
 El alero deberá quedar perfectamente alineado de acuerdo a la forma establecido 
en planos para la correcta funcionalidad del gotero. 
 
 El procedimiento de fabricación y colocación del concreto, vibrado y curado se 
efectuará de acuerdo al concepto 1105 ( Concreto en Cimentación). 
 
 Antes de efectuar el colado deberá de estar colocadas las instalaciones eléctricas, 
anclas, cubos de alimentación de aire, instalaciones hidráulicas y sanitarias que indique el 
proyecto. 
 
 Deberá de estar libre de material sobrante de corte de casetón y cimbra, todo el 
perímetro de la losa, la separación entre casetones que apoyan en muros y las trabes de 
apoyo. 
 
 El terminado del concreto deberá efectuarse con llana de magnesio, procurando un 
terminado uniforme y liso, sin bordos que permita la correcta colocación del 
impermeabilizante a emplear. 
 
 Las viguetas y casetones que durante el proceso de colocación y colado resulten 
afectados, deberá el contratista retirarla y reponerlas con cargo del mismo. 
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MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado 
ajustado al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El precio unitario para la losa de vigueta y bovedilla será el indicado en el contrato 
para este concepto, en el cual deberá incluir: la vigueta, el casetón, la cimbra para soporte 
de vigueta y la cimbra para fijar el casetón, la cimbra de corta losa, el acero, el concreto, 
la mano de obra de las actividades de cimbra, armado, colado, curado, herramientas y 
equipos, el alambre recocido para fijar el acero, corta losa y aleros. 
 
 
1238.-   ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se define como estructuras de acero, a los elementos fabricados a base de este 
material y montados en obra y fijadas mediante la utilización de soldadura, remaches o 
tornilleria a anclas ubicadas o colocadas para tal fin. 
 
EJECUCION.- 

En la ejecución de las estructuras de acero, independientemente del procedimiento 
que se siga en la unión de sus miembros, deberá atenderse a las especificaciones de 
índole general que a continuación se enumeran. 

1).- El sistema de montaje que se siga será el que señale el proyecto y/o indique la 
Secretaría. Y el equipamiento que vaya a emplearse deberá estar previamente 
aprobado por la Secretaría. 

2).- Las piezas se manejarán con el debido cuidado y la Secretaría rechazará a su 
juicio las que se encuentren dañadas por mal manejo, debiendo ser su 
reposición por cuenta del contratista.  

3).- Cuando el proyecto y/o la Secretaría autoricen cortes con soplete, este deberá 
ser guiado automáticamente y, en tal caso, no será necesario cepillar los 
cantos obtenidos, excepto cuando se indique un acabado de ésta naturaleza. 

4).- Inmediatamente después de haber sido inspeccionada y aprobada la 
estructura, se le aplicará la pintura o capa de protección que indique el 
proyecto y/o la Secretaría. 

5).- En ningún caso se aplicará el tratamiento a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, sin haberse previamente limpiado la estructura de oxido, 
escamas, escorias, grasas y otras materias extrañas. Las superficies deberán 
estar secas al aplicar la pintura. 

6).- La pintura deberá cubrir totalmente la superficies de las piezas, excepto 
cuando vayan éstas quedar embebidas en concreto o deban ser soldadas 
posteriormente, en las que se dejarán sin pintar los cantos por soldar y las 
superficies adyacentes, debiendo aplicarse en este caso una capa de 
protección del material aprobado previamente por la Secretaría. 

Por lo que se  refiere a las estructuras remachadas y/o atornilladas, se deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 
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1).- El proyecto y/o la Secretaría fijará en cada caso las características de los 
remaches o tornillos que deban usarse. 

2).- Todas las partes que se vayan a remachar, se sujetarán rígidamente por 
medio de pernos o tornillos, mientras dure la operación de remachado. 

3).- Durante el ensamble de las piezas debe procurarse que el botador no maltrate 
el material ni ensanche los agujeros. 

4).- El diámetro de los agujeros será de 1.6 mm mayor que el diámetro nominal de 
los remaches. Los agujeros se podrán hacer al diámetro requerido mediante 
punzón, siempre y cuando el espesor de la pieza sea menor que el diámetro 
nominal del remache, cuando el espesor sea mayor, se harán con punzón a 
un diámetro menor y se rimarán al diámetro requerido, o bien se taladrarán. 
No se permitirá el uso de botador para agrandar agujeros que tengan que 
admitir remaches mayores, en estos casos, los agujeros deberán rimarse. 

5).- Los remaches se colocarán a máquina y en caliente, a una temperatura  
comprendida entre 538 y 1065ºC. 

6).- Las cabezas de los remaches deberán ser completas, concéntricas con los 
agujeros aproximadamente semiesféricas, de tamaño uniforme para cada 
diámetro y estarán en contacto pleno con las superficies de las piezas unidas, 
proporcionado ajuste entre el remache y las piezas. 

7).- Los remaches que se encuentren flojos, mal ajustados o defectuosos, deberán 
ser reemplazados por cuenta del contratista. 

8).- El proyecto y/o la Secretaría en cada caso, fijarán las características 
mecánicas y geométricas de los tornillos, así como los procedimientos para su 
colocación y el apretado de las tuercas. 

9).- En el caso de uniones atornilladas, los agujeros deberán realizarse de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo 4 anterior, excepto que el diámetro de los 
agujeros deberán ser lo más justo posible al diámetro de los tornillos. 

10).- Soldar es la acción y efecto de unir rígidamente piezas metálicas, mediante la 
adición de un metal o aleación metálica, que se funde con partes por ligar y 
que al solidificarse, forma cuerpo con ellas. 

11).- La soldadura se hará con arco eléctrico metálico. Solamente la Secretaría 
podrá autorizar otros procedimiento para soldar. 

12).- Todos los accesorios del equipo para soldar y sopletes de corte, deberán ser 
de un diseño y fabricación tal, que permitan a operadores calificados cumplir 
con las exigencias del trabajo encomendado. 

13).- Los generadores y transformadores deberán estar diseñados expresamente 
para trabajos de soldadura y serán capaces de proporcionar una corriente 
constante y ajustable al amplio rango de voltajes que sean requeridos en el 
trabajo. Deberán responder automáticamente a los cambios en la demanda de 
potencia y ser capaces de producir rápidamente la corriente total al 
establecerse el arco. 

14).- Los cables serán de los materiales y secciones adecuadas para evitar el 
sobrecalentamiento y/o una corriente inapropiada en el arco. Su aislamiento 
deberá ser efectivo y las conexiones a tierra, seguras y adecuadas para 
conducir la corriente eléctrica esperada. Los porta-electrodos deberán sujetar 
firmemente a los electrodos con un buen contacto eléctrico. 
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15).- Se podrán utilizar guías automáticas para soldar, previa autorización de la 
Secretaría del equipo que sea requiera. 

16).- Las superficies por soldar deberán limpiarse de escamas, óxidos, escorias, 
polvo, grasa o cualquier otra materia extraña que impida una soldadura 
apropiada. 

17).- Las piezas que se vayan a soldar, se colocarán correctamente en su posición 
y se sujetarán por medio de remaches, abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales 
u otros dispositivos apropiados, o por medio de puntos de soldadura, hasta 
que la soldadura definitiva este terminada. 

18).- Cuando el proyecto y/o la Secretaría así lo indique, se hará un ensamble 
previo, colocando todas las piezas por unir, haciendo los ajustes necesarios y 
marcando convenientemente cada pieza para su identificación. Tales marcas 
se harán en zonas retiradas de cualquier borde por soldar. 

19).- Siempre que sea posible, la soldadura se hará por la parte superior. 
20).- En el ensamble y unión de partes de estructura mediante soldadura, deberá 

seguirse una secuencia para soldar que envíe deformaciones perjudiciales y 
origine esfuerzos secundarios. 

21).- No deberá soldarse cuando la temperatura del metal sea inferior a-18ºC y 4ºC 
antes de iniciar la soldadura, se calentarán los bordes por soldar hasta una 
distancia de 10 cms, aproximadamente, a partir de la línea de soldadura. 

22).- La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse 
completamente con el metal base. Entre una soldadura anteriormente 
depositada, el metal base y la soldadura  de un paso posterior, deberán 
cumplirse las mismas condiciones. Todas las depresiones deberán llenarse 
hasta completar la sección transversal de la soldadura especificada en el 
proyecto. 

23).- La Secretaría fijará los procedimientos que deban seguirse para corregir las 
soldaduras defectuosas, cuando el proceso sea sistemáticamente defectuoso 
la Secretaría podrá ordenar la suspensión del trabajo y las correcciones 
correspondientes serán por cuenta del contratista. 

24).- El contratista deberá disponer de personal obrero calificado y la Secretaría 
podrá ordenar se verifiquen las pruebas de la calificación correspondiente, con 
la periodicidad que  a su juicio se requiera. Se prescindirá del personal que no 
satisfaga los requisitos mínimos exigidos en dichas pruebas. 

25).- La Secretaría se reserva el derecho de muestrear y probar en el grado que se 
estime necesario las juntas soldadas de una estructura, utilizando el 
procedimiento de la selección de muestras representativas, inspección 
radiográfica, o si el caso lo amerita, pruebas parciales o totales de carga en 
propiedad estructural. 

26).- Si dado los valores de las pruebas, la estructura o partes de ellas, no 
satisfacen los requerimientos del proyecto, el contratista deberá ejecutar por 
su cuenta los trabajos necesarios para corregir las deficiencias notadas. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de estructuras de acero para efectos de cuantificación y pago en 
este concepto se medirá de la siguiente manera: 
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A).- Por peso, tomado como unidad la tonelada. Con aproximación al kilogramo. 
Se tomara el peso que indique el proyecto. No se tomará en cuenta el peso 
de remaches, tornillos, soldaduras ni desperdicios. 

B).- Por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las estructuras de acero se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
A).- Por fabricación de la estructura: 

1).- El costo de perfiles, placas, pernos, tornillos, remaches, soldadura, 
pintura y demás materiales que intervengan, puestos en el lugar de 
montaje. 

2).- Toda la mano de obra necesaria para llevar a cabo los siguientes 
operaciones: medición y trazo de piezas, diseño y dibujo de plantillas, 
cortes, taladrado y rimados, presentación y ajustes en el taller, armado de 
las piezas de taller incluyendo en su caso el remachado, soldado o 
atornillado, aplicación de pinturas de taller, todas las demás operaciones 
que se requieran para la fabricación de la estructura. 

 
B).- Por montaje de la estructura: 

1).- Toda la mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes 
operaciones: rectificación de trazos y niveles, verificación de las posiciones 
de las anclas, antes y después de fijarlas, limpieza, rectificación y 
empacado en su caso, de las superficies de apoyo de las estructuras, 
montaje propiamente dicho de la estructura, incluyendo: presentación, 
nivelado, plomeado de todos sus miembros, acabado de juntas y nudos, 
colocación y templado de vientos y anclajes que marque el proyecto para 
los subsecuentes procesos constructivos, ajuste. 

2).- Corrección o sustitución por cuenta del contratista de los elementos 
defectuosos a juicio de la Secretaría. 

3).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, 
accesorios, torres, plumas, cables, andamios, pasarelas, andadores y 
obras de protección que para la ejecución del trabajo encomendado 
proponga el contratista y aprueba o indique la Secretaría 

4).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar 
que la Secretaría apruebe o indique. 

5).- Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen 
en éstas especificaciones. 

 
 
1239.-      REGISTRO SANITARIO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como registro a los elementos construidos en la redes tanto de 
alcantarillado como eléctricos, con objeto de permitir la unión de líneas o descargas, 



 

 
 

 90 

permitir los cambios de dirección y permitir la inspección, limpieza y control del flujo de las 
mismas. 
 
EJECUCION.- 
 Las cajas de registro podrán ser de concreto, mamposterías, tabique rojo junteado 
y aplanado con mezcla. 
 
 La forma, dimensiones, localizaciones, separación de los registros y en general su 
diseño, serán las indicadas en proyecto. 
 
 Las dimensiones de su sección interna estarán en función de su profundidad y 
diámetro del albañal o del alcantarillado, pero nunca será menor de 40x60 cms. 
 
 Para registros con profundidades mayores de un metro, la sección interna deberá 
ser lo suficientemente amplia para que se puedan realizar los trabajos necesarios de 
desazolve limpieza o revisión en su interior. 
 
 Terminada la excavación, se afinará la superficie del fondo y se construirá un firme 
de concreto hidráulico de f’c=100 kg/cm2 de 8 cms. de espesor para formar el fondo del 
registro. 
 
 En el caso del registro de concreto, concluida la construcción de la plantilla, se 
procede al armado, cimbra y colado de las paredes del muro, respetando las 
características del espesor del muro y la resistencia del concreto a utilizar que son 
indicadas en proyecto. 
 
 En el caso de desplantar los muros con tabique recocido, estos muros se juntearán 
y aplanarán con mortero – cemento – arena en proporción 1:5, dando un acabado pulido y 
emboquillando las entradas y salidas del albañal. 
 

En el fondo del registro y coincidiendo con los niveles de entrada y salida de la 
tubería, se colocará medio tubo en sección longitudinal, para formar una canal, con las 
mismas pendientes del albañal, rellenando los costados con mortero cemento – arena 1:5 
y pedacería de tabique dejando una superficie lisa con pendiente transversal al canal 
indicado. 

Los muros se rematarán dejando anclado el contramarco de la tapa del registro a la 
elevación del piso terminado. No se permitirá ninguna diferencia de elevación entre la 
tapa y el piso adyacente. 
 

El contramarco será de ángulo de fierro de 1 ½” x 1/8”  de espesor y deberá de 
llevar soldado anclas que lo fijen en su lugar. 

 
La tapa del registro será de ángulo de fierro de 1 ¼” x 1/8” de espesor y llevará 

soldado un armado de alambrón o malla electrosoldada 6x6x10/10, se colocará concreto 
y se le dará el acabado indicado en proyecto o la que tenga el área donde se colocará 
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Estas tapas deberán ser herméticas en locales cerrados o bien deberán ser 
selladas con algún sellador elástico de intemperie y que no se endurezca. 
 
MEDICION.-. 

Los registros se medirán para efectos de cuantificación y pago por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los registros se pagarán a los precios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad 
de que se trate incluyéndose en estos: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación. 
La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación 
el concepto del trabajo. 
Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramienta y accesorios. 
La excavación, plantilla, construcción del registro, el relleno y compactación, el 
marco y contramarco, el retiro del material sobrante y su limpieza. 

 
 
1240.-    REPISON EN VENTANA. 
 

DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase este concepto como las operaciones llevadas a cabo para, cimbrar, colar, 
descimbrar y pulir los elementos de concreto de remate en la parte inferior de las ventanas 
 
EJECUCION.- 
 La localización y los niveles de los repisones se indica en los planos de proyecto 
entregados al contratista por la Secretaría. 
 
 Para el procedimiento de hechuras de los repisones se deberán seguir las 
instrucciones de los conceptos (1103) Cimbra en cimentación, (1104) Acero en cimentación  
y (1105) Concreto en cimentación. 
 
 Para los diámetros y la cantidad de acero a utilizar, las dimensiones de las secciones 
del elemento y la resistencia del concreto a utilizar, se seguirán las indicaciones fijadas  en 
proyecto e indicadas en los planos del mismo. 
 
MEDICION.- 
 La unidad de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro lineal, 
medido en planos con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El concepto de repisón en ventanas se pagará al precio fijado en el contrato para la 
unidad que se trate y se contempla en ello lo siguiente: 

La mano de obra del armado, cimbra, colado y descimbrado del repisón. 
Los materiales necesarios para la fabricación de este concepto ( Concreto, aceros, 
cimbras, accesorios etc. )  
El terminado a aplicar al concreto, el curado tanto de la cimbra como del concreto. 
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Las herramientas, maquinaria, equipo a utilizar. 
El acarreo de los materiales y equipos, la limpieza necesaria etc. 

 
 
1241.-    PAGO POR PRUEBA DE SOLDADURA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como pago de prueba de soldadura a las efectuadas en las uniones 
soldadas especificadas o en las conexiones principales de la estructura metálica para el 
control de calidad. 
 
EJECUCION.- 
 Las pruebas de soldadura serán efectuadas por personal capacitado y calificado 
según normas vigentes en el Código Internacional de Soldadura Estructural. 
 
 El pago de las pruebas incluye: 

A).- Pruebas con líquidos penetrantes en las soldaduras especificadas de filete 
para verificar la ausencia de roturas, microfisuras, etc., provocadas por 
esfuerzos residuales elevados. 

B).- Pruebas con Ultrasonido en las uniones soldadas especificadas de 
penetración completa de miembros estructurales o en las conexiones 
principales de la estructura metálica. 

 
  Todas las pruebas se entregarán al Supervisor de la Secretaría con el objeto de 
que se juzgue la calidad de las uniones soldadas. 
 
  Los defectos de soldadura que sean encontrados deberán ser soldadas 
nuevamente y posteriormente se le harán las pruebas necesarias hasta asegurarse de 
que han quedado aceptables. 
  El contratista tendrá derecho a que se le muestren las pruebas y que se le explique 
las razones del rechazo. 
 
  Todas las reparaciones y pruebas nuevas serán siempre por cuenta del contratista. 
 
MEDICION.- 

Los pagos de prueba de soldadura para efecto de cuantificación y pago serán en 
tonelada y el número de pruebas serán señalados en el proyecto. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El pago de prueba de soldadura se pagará a los precios fijados en el contrato  y el 
cual incluye: 

Las actividades correspondientes para las pruebas con líquidos y ultrasonido a las 
soldaduras de las conexiones estructurales. 
Reporte de los análisis efectuados y las recomendaciones necesarias. 
Suministro de los materiales, equipo y mano de obra para llevar a cabo las pruebas 
correspondientes. 
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1242.-    MALLA ELECTROSOLDADA. 
 
DEFINICIÓN.- 

La malla electrosoldada son los elementos industrializados de la armadura, que se 
presentan en forma rectangulares o cuadrados, constituidos por alambres o barras soldadas 
a máquina, con fatiga de ruptura mínima de 5,800 Kg/cm2. y límite elástico de 5000 Kg/cm2. 
 
EJECUCION.- 

Los alambres deben estar soldados bajo control eléctrico de presión y calor, lo que 
garantizará una soldadura resistible en todos los cruces. 

 
La nomenclatura usual para designar las características de la malla, está basada 

en cuatro números, el primero de los cuales indica la separación en pulgadas del alambre 
longitudinal, el segundo el número la separación en pulgadas del alambre transversal, el 
tercero indica el calibre del alambre longitudinal y finalmente el cuarto indica el calibre del 
alambre transversal. 
 

Las intersecciones soldadas de la malla, no deben estar espaciadas a más de 400 
mm., en la dirección del esfuerzo calculado, excepto para malla de alambre utilizada como 
estribos.  

La malla debe estar libre de defectos superficiales que afecten su uso. 
  
No se admitirá oxidación superficial, ni materias extrañas que afecten la soldabilidad 

del alambre.   



 

 
 

 94 

MEDICION.- 
 La Malla de acero se medirá en metros cuadrados (m2) con aproximación a un (0.1) 
decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Las mallas de acero se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen: 

Las mermas, fletes y desperdicios, así como los separadores que se requiera y la 
mano de obra para cortar y colocar. 

 
 
1243.-    CELDAS RELLENAS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 

Son los elementos que se construyen verticalmente para delimitar espacios y/o 
transmitir cargas. 
 
EJECUCIÓN.- 

El tipo de las celdas, sus dimensiones, textura, color y forma estarán dados por el 
proyecto. 

  
Las celdas que se utilicen para la construcción de los muros, deberá fabricarse con 

equipo de alta vibración y compactación y el curado deberá hacerse con vapor. 
 
No se aceptarán celdas rotas, desportillados, rajados o con cualquier  otra clase  

de irregularidad que a juicio de la Supervisión pudiera afectar la resistencia y/o apariencia  
del muro,  ni bloques con menos de 14 días de  fabricación. 

 
El  junteo se hará con mortero cemento–arena 1:5. No se deberán mojar las celdas 

de cemento durante su colocación. 
 
Para disminuir los efectos de contracción y expansión, deberá  proveerse un 

refuerzo  metálico  horizontal (“escalerilla”), consistente  en  barras  longitudinales de 
alambre  de acero del No. 10 con barras transversales  soldadas  del No. 11, a cada 30 
cm., colocadas cada 2 hiladas de bloques, con objeto de absorber los esfuerzos  
provocados  por las contracciones y expansiones de los bloques de cemento. 

 
MEDICION.- 

Las celdas para efecto de cuantificación y pago se medirá en base al metro 
cuadrado (m2) con aproximación al décimo. 
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BASE DE PAGO.- 
En este concepto se incluye: Suministros de tabiques, bloques, morteros, aceros 

de refuerzos, equipo, herramientas, andamios y accesorios, mano de obra para la 
preparación  y fabricación  de los muros, reposición  de elementos rechazados, limpieza 
del área de trabajo, equipo, maquinaria para la ejecución del concepto terminado. 
 
 
1244.-    IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Es un mortero cementíceo impermeabilizante de dos componentes, uno de los 
cuales es una emulsión ligante, garantizando así su adherencia sobre concreto, mortero, 
fibrocemento, etc. 
 
EJECUCION.- 

El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 
La superficie a aplicar debe estar limpia, lisa, excenta de grasas y aceites, libre de 

partículas flojas y de lechadas de cemento. En caso de tener una superficie deteriorada o 
irregular proceder a su reparación previa. 

 
El amasado se llevará a cabo utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de 

baja velocidad. Para ello en un recipiente de boca y fondo anchos verter el componente B 
(polvo) sobre el componente A ( impermeabilizante ) y mezclar durante 2-3 minutos hasta 
conseguir una masa homogénea. 

 
Sobre la superficie preparada extender el mortero con una llana, nivelando 

cuidadosamente, en un espesor entre 1 y 2 mm, cuidando de no dejar grietas ni poros. Es 
conveniente dejar secar la capa colocada (mínimo 6 hrs.) antes de aplicar la segunda 
capa para evitar el arrastre de material. 

 
Hacer en total 2 capas que involucren entre 2 y 3 mm de espesor total. 
 
Para asegurar una buena compactación del material y una adecuada terminación, 

luego de aplicado se los debe planchar a la manera de emplaste o yeso fino. 
 

MEDICION.- 
 La impermeabilización de muro se medirá en metros cuadrados (m2) con 
aproximación a un (0.1) decimal. 
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BASE DE PAGO.- 
 Las impermeabilizaciones se pagarán con los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen: 

La limpieza del área a aplicar, el suministro de los materiales asfálticos, sellador 
primer o tapaporos, la mano de obra, herramienta y equipo utilizados, desperdicios 
y la reposición por parte del contratista del trabajo que a juicio de la Secretaría 
haya sido mal ejecutado. 

 
 
1245.-    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE CLORURO DE POLIVINILO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por suministro y colocación de banda de pvc a la suma de 
actividades que debe realizar el Contratista para proporcionar e instalar el sello de cloruro 
de polivinilo corrugado de 4” a 9” de ancho, que se colocará según el proyecto en las 
juntas de construcción de colados de concreto. 
 
EJECUCION.- 
 Los sellos serán de calidad totalmente satisfactoria y el contratista deberá ejecutar 
todas la preparaciones para colocarlas adecuadamente y que queden fijas en el lugar 
indicado de terminación de la etapa de colado. 
 
MEDICION.- 
 Para fines de cuantificación y pago la medición del suministro y colocación del sello 
de cloruro de polivinilo se efectuará en base al metro lineal con aproximación al décimo, 
determinando directamente el total de las longitudes instaladas según proyecto. 
 
BASE DE PAGO.- 

El suministro y colocación del sello de cloruro de polivinilo se pagará a los precios 
unitarios fijados en el contrato en contrato de acuerdo a la unidad y del concepto de que 
se trate, lo cual incluye: 

El suministro de materiales para su ejecución contemplando mermas y 
desperdicios y las herramientas utilizadas y la mano de obra empleada. 

 
 
1246.-    BASES DE CONCRETO PARA RECIBIR CUBIERTAS. 
 

DEFINICIÓN.- 
 Se define como base de concreto para recibir cubiertas a la superficie construida en 
forma nivelada y de acuerdo a las características y dimensiones de proyecto para dar apoyo 
uniforme y sólidos a los muebles que se instalarán sobre ellos. 
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EJECUCION.- 
 En los lugares indicados en los planos de localización, para la colocación de muebles, 
se efectuará el cimbrado, armado y colado de las bases de apoyo de concreto de acuerdo a 
las características indicadas en proyecto, tanto en dimensión, armado y resistencia del 
concreto a emplear, así como la abertura a considerar para la colocación del mueble. 
 
 La superficie de la base donde habrá de colocarse la placa deberá de ser acabada en 
forma semipulida para asegurar una correcta colocación de la misma y el terminado deberá 
quedar en forma nivelada. 
 
MEDICION.- 
 La medición de las bases de concreto para recibir cubiertas para efecto de 
cuantificación y pago se hará por pieza terminada. 
 
BASE DE PAGO.- 
 La base de concreto para recibir cubierta se pagará a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unida y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación como 
son: el concreto, el acero, cimbra etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo entre otras operaciones el cimbrado, armado y colocado, el 
acabado semipulido y el curado del concreto. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargas derivadas del uso de equipo, herramientas etc. 
 
 
1247.-    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERLICRETO. 
 

DEFINICIÓN.- 
 Se define como Perlicreto a los concretos y morteros que incluyen en su preparación 
perlas de poliestireno expandido para disminuir la densidad aparente de la mezcla que se 
obtiene por formulaciones tradicionales y que tiene como finalidad entre otros usos, el de 
ajustar pendientes en techumbres y actuar también como aislamiento térmico de techos. 
 
EJECUCION.- 
Preparación.- 
 La forma en que se mezcla el poliestireno con el concreto es sustituyendo el 
agregado grueso en la mezcla, dada la tendencia de la perla a flotar, se recomienda 
humedecer un poco la perla antes de agregar el resto de los ingredientes.  
 
 EL mezclado utilizado puede realizarse con mezcladores convencionales, evitando 
utilizar agua en exceso o una vibración exagerada para no provocar segregación de la 
mezcla. 
Una manera de hacer el mezclado es la siguiente: 
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1).- Primero se introduce la perla a la mezcladora, se humedece con una décima 
parte de agua y después de añade lentamente una tercera parte del cemento. 

2).- Después se agrega una décima parte de agua y una tercera parte de la arena. 
3).- Se repite la operación No. 1 hasta agotar los ingredientes. 

 
 

DENSIDAD 
DEL 

CONCRETO 
(KG/M3) 

 

PROPORCIONAMIENTO DEL 
CONCRETO LIGERO PARA 1 M3 

PROPIEDADES 

CEMENTO ARENA AGUA PERLA RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 

CONDUCTIVIDAD 
TERMICA 

ABSORCIÓN 
DE 

AGUA 
( KGS. ) ( KGS. ) ( LTS.) ( LTS.) ( KGS. ) ( LTS.) ( KG/CM2 ) ( Kcal/m-h-c ) % EN PESO 

          

600 190 190 120 95 12.0 1000 10 0.18 3.70 

800 270 270 170 135 10.7 890 45 0.27 3.26 

1000 350 350 220 175 9.4 780 75 0.37 2.34 

1200 430 430 270 215 8.0 670 100 0.46 2.05 

1400 510 510 320 255 6.7 560 125 0.56 1.90 

1600 590 590 370 295 5.4 450 150 0.65 0.94 

          

PROPORCIONES EN UN SACO DE CEMENTO PROPORCIONAMIENTO PRACTICO  

OBRA DE DOS CUBETAS DE ARENA POR SACO DE 

CONCRETO LIGERO 2.5 KGS. DE PERLA PRE-EXPANDIDA 50 KGS. DE CEMENTO 

 
La colocación del Perlicreto deberá ser construido con el espesor, pendiente y 

compactación fijados por el proyecto o lo indicado por la Secretaría. 
 

La pendiente no será menor del dos (2%) por ciento y el área tributaria para cada 
bajada pluvial en azotea deberá tener una superficie máxima de cien (100) m2 para 
bajada de diez (10) cm. La forma de las áreas tributarias de cada bajada deberá ser 
rectangular, preferentemente cuadrada, cuando sea rectangular, la relación lado mayor y 
lado menor no deberá exceder de dos (2) con objeto de evitar largos recorridos de agua 
de lluvia y rellenos excesivos. 
 

Las instalaciones que vayan a quedar ocultas bajo el Perlicreto deberán haber sido 
probadas, recibidas y fijadas satisfactoriamente, haber colocado charolas de plomo, 
coladeras y desagües con los niveles respectivos, construirse los apoyos de domos, 
bases de tinacos, tanques estacionarios y lavaderos en el sitio señalado por el proyecto o 
lo ordenado por la Secretaría. 
 

Previamente a la colocación del Perlicreto, la losa de azotea deberá estar libre de 
materias extrañas y haberse construido maestras a cada dos (2.00) m que definan las 
pendientes y espesores del terrado indicados en el proyecto. 
 

Se colocará entre la losa de azotea o de entrepiso el Perlicreto, el extendido se 
hará en forma manual dando la pendiente y espesor necesario señalado por el proyecto, 
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apoyándose en las maestras previamente colocadas, dando un espesor mayor para que 
al ser compactado resulte el nivel indicado en el proyecto. 
 

La compactación del Perlicreto en general deberá hacerse con pisón de mano 
respetando las pendientes señaladas por el proyecto guiándose por las maestras 
referencia y reventones ubicados en forma radial tomando como centro la bajada pluvial, 
de modo que la superficie del terrado sea lo más continua posible y de forma cónica. 
 

La colocación del Perlicreto deberán ejecutarse solamente cuando se prevean 
condiciones climáticas favorables, por lo cual el Contratista deberá tomar las 
precauciones necesarias para protegerlas en caso de lluvia. 
 
MEDICION.- 
 La medición del Perlicreto para efecto de cuantificación y pago se hará tomando 
como base el metro cúbico con aproximación al décimo, tomando en cuenta lo señalado en 
el proyecto. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El Perlicreto se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la 
unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar a cabo su total y correcta terminación del 
concepto, todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, 
combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que 
para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 
Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del contratista del Perlicreto que 
no hayan sido correctamente ejecutados a juicio de la Secretaría y en base al 
proyecto. 
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1300.-   ACABADOS. 
1301.-   PISO DE LOSETA DE CERÁMICA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pisos: los recubrimientos arquitectónicos que definen espacios, 
colocados sobre una superficie  firme horizontal o inclinada para tránsito peatonal. 
 
EJECUCION.- 
 Los pisos se construirán según líneas, niveles y despiece fijado por el proyecto. 
 
 Los errores máximos admitidos en pendientes de piso será de 0.25% 
 
 El desnivel máximo admitido en pisos horizontales será de 1/600 de la longitud 
mayor de 0.50 centímetros. Las protuberancias o depresiones admitidas no serán 
mayores de 1 mm. 
 
 En los pisos formados por placas o losetas, estos deberán ser de un mismo color, 
calidad, uniformidad, sin alabeos, irregularidades, fisuras o despostilladuras.  
 

Sobre el firme de concreto ya construido, se colocará maestras con la pendiente y 
nivel requerido en el proyecto para piso terminado. 

 
Se deberá humedecer la superficie del firme, las piezas de cerámica no deberán 

ser humedecidas y se colocarán directamente sobre le adhesivo. 
 
Se asentará el material mediante el uso de un adhesivo de pega azulejo o cemento 

crest, aplicándose con llana de peine con hendiduras que dejen una base de pegamento 
de 6mm, el adhesivo se aplicará en pequeñas área para que no se seque. Se colocará la 
loseta con cuidado asentándola con ligeros golpes. 

 
Las juntas deberán ser uniformes y correctamente alineadas, el ancho de la 

boquilla estará dado en el proyecto y si no se indica otra cosa, no será menor de 4 mm, ni 
mayor de 8 mm. 

 
Se verificará el nivel con ayuda de reglas y maestras, el alineamiento con 

escuadras y reventón. 
 
Los cortes de las piezas deberán ser regulares y no se tolerará una separación 

mayor que el ancho de las mismas y se ajustarán al perímetro. 
 
Se deberá evitar que el personal circule sobre el material de reciente colocación 
 
 
Se limpiará los excesos de adhesivo antes de que seque, tanto de las losetas como 

de las hendiduras entre las losetas y se dejarán secar por lo menos 24 horas. 
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Se aplicará la boquilla atendiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando 
con espátulas los espacios entre losetas, dejándolas libre de polvo y residuos de adhesivo 
para que no se agriete el emboquillado. 

 
Se esparcirá el material de la boquilla sobre la superficie con movimientos 

sesgados, inmediatamente después se limpiarán los sobrantes de emboquillado sin dejar 
pasar tiempo, para evitar que el fraguado de la lechada se anticipe a la limpieza y 
después sea necesario hacer limpiezas especiales que afecten la textura del material. 

  
Se comprobará la adherencia de cada una de las piezas por percusión directa en la 

inspección. 
 
MEDICION.- 
 Los piso se medirá en metros cuadrados con aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los pisos se pagarán a los precios fijados en el contrato de acuerdo a la unida y 
para el concepto de que se trate los que incluye: Preparación de la superficie de 
colocación, suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra para la 
terminación total del concepto, desperdicios y reposición de elementos rechazados, los 
cortes necesarios, protección necesaria, limpieza del área de trabajo al finalizar la 
colocación del emboquillado y las herramientas. 
 
 
1302.-   PISO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pisos de azulejo antiderrapante a los recubrimientos colocados 
en las áreas húmedas de baños con fines de proporcionar un piso que permita la 
adherencia apropiada de la persona al dar pasos en el área cubierta. 
  
EJECUCION.- 
 Se usará azulejo antiderrapante de marca comercial reconocida, de la marca, 
modelo y color especificada en proyecto. 
 
 A no ser que se especifique expresamente en proyecto la calidad será de primera, 
no aceptándose la sustitución por la llamada comercial, aún cuando la marca, modelo y 
color sea el mismo. 
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 Se colocará el firme de la pileta de la bañera, con concreto f’c=100 kg/cm2  y se le 
dará la pendiente ordenada en proyecto para encausar las aguas hacia la coladera de 
desagüe. 
 

Se dejará fraguar el concreto del firme. 
 
Se aplicará el adhesivo de pega azulejo o cemento crest con llana de peine con 

hendiduras que dejen una base de pegamento de 6mm, aplicándose en pequeñas áreas 
para que no se seque. Generalmente los azulejos necesitan remojarse antes de su 
colocación. 
 
 Se colocará con cuidado el azulejo, asentándolo con ligeros golpes. Las juntas 
deberán ser uniformes y correctamente alineadas, nunca serán a huesos. 
 
 El azulejo se junteará con lechada de cemento blanco y agua, esparciéndolo en 
tramos no mayores de 4 m2 a la vez. 
 
 Se revisará el alineamiento, niveles, pendientes y adherencia, si se rechazan 
algunas áreas deberán removerse junto con el cemento, adhesivo y reponerse. 
 
MEDICION.- 
 Los pisos se medirán en metro cuadrados con aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los pisos se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluye: preparación de la superficie 
de colocación, suministro de todos los materiales necesarios, la fabricación y colado del 
concreto, la mano de obra , herramientas, desperdicios, reposición de elementos 
rechazados, los cortes necesarios, limpieza del área de trabajo y el emboquillado. 
 
 
1303.-   PISO DE MOSAICO, MÁRMOL Y LOSETA DE TERRAZO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pisos: los recubrimientos arquitectónicos que definen espacios, 
colocados sobre una superficie  firme horizontal o inclinada para tránsito peatonal, 
utilizándose en este caso pisos fabricados con pastas como son el piso de mosaico, 
mármol y terrazo. 
 
EJECUCION.- 
 Los pisos se construirán según líneas, niveles y despieces fijado por el proyecto. 
 
 Los errores máximos admitidos en pendientes de piso será de 0.25%. 
 El desnivel máximo admitido en pisos horizontales será de 1/600 de la longitud 
mayor de cero punto cinco centímetros. Las protuberancias o depresiones no deberán ser 
mayores de 1 mm. 



 

 
 

 103 

 
 En los pisos formados de mosaico de pasta, mármol o loseta de terrazo, deberán 
ser de un mismo color, calidad, uniformidad, sin alabeos, irregularidades, fisuras o 
despostilladuras. 
 Sobre el firme de concreto ya construido o del terreno de relleno compactado, se 
colocará maestras con la pendiente y nivel requerido en el proyecto para piso terminado. 
 
 Se deberá humedecer la superficie del firme y sumergir en agua el material del piso 
de que se trate un mínimo de 12 horas. 
 
 Se asentará el material sobre el mortero cemento arena con el proporcionamiento y 
espesor fijado por el proyecto, las juntas deberán ser uniformes y correctamente 
alineadas, nunca serán a hueso. Se verificará el nivel con ayuda de reglas y maestras y el 
alineamiento con ayuda de escuadras y reventón. 
 
 Los cortes de las piezas deberán ser regulares, no se tolerará una separación 
mayor que el ancho de los mismos y se ajustarán al perímetro, no se deberán utilizar 
piezas despostilladas. 
 
 Se deberá evitar que el personal circule sobre el material de reciente colocación. 
 
 Concluida la colocación se deberá a proceder el junteo con lechada de cemento 
gris o cemento blanco y color para cemento. Se esparcirá la lechada con escoba, cepillo o 
jalador de hule, de manera que penetre en las juntas  
 Antes de que se inicie el fraguado, se extenderá sobre este una capa de aserrín, 
limpiándose los sobrantes con trapo o escoba. 
 
 No se permitirá lechadear áreas mayores de 5 m2 para evitar que el fraguado de la 
lechada se anticipe a la limpieza y después sea necesario realizar limpiezas especiales. 
 
MEDICION.- 
 Los pisos se medirán para efecto de cuantificación y pago en metro cuadrados con 
aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los pisos se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluye: preparación de la superficie 
de colocación, suministro de todos los materiales necesarios para la terminación total del 
concepto, desperdicios, reposición de elementos rechazados, los cortes necesarios, 
limpieza del área de trabajo al finalizar la colocación y el emboquillado, herramientas y 
equipo utilizado, la mano de obra necesaria para la correcta terminación del concepto. 
1304.-   PISOS DE LOSETA VINILICA 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pisos: los recubrimientos arquitectónicos que definen espacios, 
colocados sobre una superficie  firme horizontal o inclinada para tránsito peatonal. 
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 Los pisos de loseta vinílica son recubrimientos efectuados utilizando material 
plástico de espesores que van desde 2 mm hasta 4 mm y asentados sobre superficies 
pulidas. 
 
EJECUCION.- 
 El firme donde colocará este material, deberá estar totalmente nivelado y afinado 
pulido, sin ondulaciones y libre de costras de material, escombro, piedras o polvo y 
excedente de humedad. 
 
 Se verificará el alineamiento con ayuda de escuadras y reventón para hacer el 
trazo inicial, de manera que se genere los menores desperdicios posibles procurándose 
que los recortes queden hacia los lados donde habrá muebles o poca visibilidad de las 
piezas, es decir que quedarán fuera del área de circulación. 
 
 Se iniciará la colocación de la loseta, una vez que el pegamento de la consistencia 
propuesta por el fabricante, para evitar deslizamientos de las losetas y escurrimientos del 
adhesivo. 
 
 Se colocará las piezas enteras y posteriormente los cortes, procurando no exceder 
el tiempo de secado del pegamento. 
 
 Las losetas vinílicas utilizadas deberán de ser de la misma marca, color, calidad, 
uniformidad, sin despostilladuras. 
 
 Las losetas utilizadas para recortes, se podrán colocar únicamente aprovechando 
los lados que vengan de fábrica para hacer coincidir loseta con loseta, considerándose el 
resto como desperdicio. 
 
 La unión de pisos de loseta o linoleum con pisos de otros materiales se hará 
mediante el empleo  de tapa junta mecánica señalada en el proyecto. 
 
MEDICION.- 
 Los pisos se medirán para efecto de cuantificación y pago en metro cuadrados con 
aproximación a una décima. 
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BASE DE PAGO.- 
 Los pisos se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluye: limpieza y resanado de la 
superficie, pegamento, la loseta vinílica, los recortes, desperdicios, reposición de piezas 
manchadas o despostilladas, herramientas, mano de obra, equipo y limpieza final. 
 
 
1305.-   PISO ALFOMBRADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pisos: los recubrimientos arquitectónicos que definen espacios, 
colocados sobre una superficie  firme horizontal o inclinada para tránsito peatonal. 
 
 Por piso alfombrado se entenderá como el recubrimiento del espacio indicado en 
proyecto utilizando alfombras de la calidad y tipo indicadas en proyecto. 
 
EJECUCION.- 
 La alfombra será de la calidad, espesor, color y textura que fije le proyecto. 
 
 Las alfombras podrán ser colocadas sobre cualquier superficie, firme y uniforme 
como concreto terminado a plana, mosaico, mármol, etc. 
 
 Se colocará previamente un bajo la alfombra con el material y espesor señalados 
por el proyecto, el cual deberá cubrir toda la superficie  por alfombrar sin presentar 
arrugas ni huecos, así como púas para fijación perimetral. 
 
 Las uniones deberán ser imperceptibles y se procurará que no coincidan en 
puertas o lugares similares. 
 
 En la unión con pisos de otros tipos se utilizará juntas metálicas que deberán 
quedar fijas y al mismo nivel. 
 
MEDICION.- 
 Para efecto de cuantificación y pago el piso alfombrado se medirá en metros 
cuadrados con aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El piso alfombrado se pagará al precio unitario fijado en el contrato para el metro 
cuadrado, el cual incluyen: 

Limpieza del área antes de la colocación, púas para fijación perimetral, el bajo 
alfombra, alfombra especificada, juntas metálicas, limpieza final del área, mano de 
obra , herramientas y equipo. 

 
 
1306.-   ZOCLOS. 
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DEFINICIÓN.- 
 Se define como zoclo al material colocado al muro en la unión de este con el piso 
como protección al tránsito y limpieza, así como elemento decorativo. 
 
EJECUCION.- 
 Previo a la colocación, el muro o superficie donde vaya a colocarse el zoclo o 
rodapié deberán estar libres de irregularidades. Si es concreto, se picará de manera que 
se logre una mayor adherencia. 
 

La colocación del zoclo al muro deberá ser uniforme y cuando sea del mismo 
material del piso, deberán continuarse las juntas a plomo y nivel para su terminación. 
 

1306.-   Zoclos de piezas prefabricadas.- En la construcción de zoclos de 
mosaico de pasta, mosaico de granito, mosaico y loseta de terrazo, loseta de barro 
comprimido o vidriado, mármol, etc., el tipo de material, procedimiento de colocación, 
proporción de mortero, espesor, peralte y niveles serán indicados por el proyecto, así 
como por lo contenido  de las normas 1301, 1302 y 1303. 
 

1307 .-   Zoclos de vinilo.- En la colocación del zoclo de vinilo, la calidad, color, 
espesor, ancho, procedimiento de fijación, adhesivo, será fijado por el proyecto y por lo 
consignado en la norma 1304. 

 
El paramento del muro donde será asentado el zoclo de hule o vinilo deberá 

presentar una superficie uniforme, tersa, libre de polvo e irregularidades y totalmente 
seca. Para lograr esta condición, deberá confinarse el aplanado yeso o concreto aparente 
del muro hasta el nivel del piso terminado. 
 

1308 .-   Zoclo metálico.- En la colocación de zoclos metálicos de lámina 
galvanizada, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, etc., el perfil, espesor, ancho y 
fijación serán indicados en el proyecto. 
 
 La superficie que servirá de base invariablemente deberá ser uniforme, tersa, libre 
de polvo e irregularidades, estar totalmente seca y por lo general esta superficie será la 
continuación del recubrimiento del muro hasta el nivel del piso (aplanado de mortero o 
yeso). 
 
 De acuerdo a las características del elemento que vaya a protegerse con zoclo 
metálico, el proyecto deberá indicar el método de fijación pudiendo ser alguno de los 
siguientes: a base de anclas especiales, taquetes de expansión, taquete de balazo, 
soldadura, adhesivo epóxico, etc. 
 
1309.-   Zoclo de madera.- En la construcción de zoclos de madera, la clase, calidad, 
espesor, ancho, sistema de fijación, niveles y terminación serán los indicados por el 
proyecto. 
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 La superficie donde se vaya a colocar el zoclo deberá estar seca o con el 
tratamiento de algún producto impermeabilizante indicado por el proyecto, libre de 
irregularidades y materias sueltas, de preferencia deberá estar colocado sobre el mismo 
recubrimiento del muro que haya sido continuado hasta el nivel del piso, se deberá tener 
especial cuidado en las esquinas y aristas, que los cortes sean a cuarenta y cinco (45º) 
grados, que las cabezas de tornillos y clavos no aparezcan visibles, desapareciéndolos 
por el método fijado por el proyecto. 
 
MEDICION.- 

Para efecto de cuantificación y pago los zoclos se medirán en metros (m) con 
aproximación a un decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los zoclos se pagarán con los precios unitarios  fijados en el contrato de acuerdo al 
metro lineal, los que incluyen: 

El zoclo a instalar, mano de obra y herramientas, elementos de fijación, adhesivos, 
limpieza final, reposición por parte del contratista del concepto que a juicio de la 
Secretaría haya sido mal realizado, desperdicios, etc. 

 
 
1310.-   PINTURA VINÍLICA: SOBRE SUPERFICIES ENYESADAS, CONCRETO O 
APLANADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entenderá por pintura, al tratamiento que se aplica sobre las superficies de 
acabados, para protección, limpieza y decoración de los elementos constructivos y 
decorativos. 
 
EJECUCION.- 
 No deberá ejecutarse ningún trabajo si la  superficie que va a recibir no este 
perfectamente limpia, libre de materias extrañas adheridas y lijadas para eliminar los bordes 
del plaste. 
 
 El contratista deberá hacer las preparaciones necesarias que requiera el material por 
colocar. Deberán respetarse las indicaciones que al respecto señala el fabricante y el 
proyecto. 
 
 Deberán usarse exclusivamente pinturas de las marcas, colores y tipos con las 
características indicadas en el proyecto. 
 No se admitirán pinturas enviadas a la obra en envases sin marcas o abiertos, ni 
pinturas preparadas por el contratista. La ocurrencia de esta anomalía será suficiente para 
que la supervisión considere las áreas ejecutadas en estas condiciones como obra no 
ejecutada y por lo tanto no susceptible de pago, ordenando la ejecución del concepto en los 
términos de calidad requeridos. 
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 No se admitirá la aplicación de pintura cuando la temperatura ambiente sea menor de 
5° C ni mayor de 52° C o cuando la humedad relativa sea de 65% o mayor. 
 
 Las pinturas deberán ser de aspecto homogéneo, sin grumos, deberá poseer la 
viscosidad necesaria para su fácil aplicación, de tal manera que permita la formación de 
películas finas y uniformes. 
 

Se aplicará la primera mano mediante la utilización de rodillo o brocha de pelo, 
procediéndose a efectuar los resanes necesarios, no se procederá a dar la siguiente mano 
hasta que la supervisión verifique que ha secado la anterior, debiendo ser este secado en 
forma total y de manera normal en el plazo fijado por el fabricante. A no ser que se 
especifique lo contrario se aplicarán dos manos de pintura que deberán ser suficientes, 
evitándose la formación de películas demasiado gruesas. 
 
 No se permitirá la aplicación de pintura sobre superficies húmedas, salitrosas, 
engrasadas o con el aplanado flojo o pasado. 
 
 En caso de paños nuevos, sean estos acabados finos ó enyesado, se deberá previo a 
la aplicación de la pintura, dar una mano de sellador o tapa poros recomendado por el 
fabricante. 
 
 Mientras la obra no sea recibida formalmente por la supervisión, el contratista deberá 
responsabilizarse de  su conservación y vigilancia, ya que todos los daños sufridos por 
causa de imprevisión o falta de cuidado de las personas que intervienen directa o 
indirectamente en su ejecución será por su cuenta y riesgo. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 La pintura vinílica se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye : Mano de obra necesaria para 
su aplicación, equipos y herramientas necesarias, andamios, mantenimiento hasta su 
entrega, repintado de áreas rechazadas o manchadas y resanes, la preparación de los 
materiales por utilizar. 
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1311.-   PINTURA DE ESMALTE SOBRE SUPERFICIES ENYESADAS, CONCRETO O 
APLANADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como pintura esmalte, al material de fabricación industrial utilizado como 
protección contra corrosión de elementos metálicos y como material de recubrimientos de 
elementos constructivos con fines de protección y decorativos. 
 
EJECUCION.- 
 No deberá ejecutarse ningún trabajo, si la  superficie que va a recibir no este 
perfectamente limpia, libre de materias extrañas adheridas y lijadas para eliminar los bordes 
del plaste. 
 
 El contratista deberá hacer las preparaciones necesarias que requiera el material por 
colocar. Deberán respetarse las indicaciones que al respecto señala el fabricante y el 
proyecto. 
 
 Deberán usarse exclusivamente pinturas de las marcas, colores y tipos con las 
características indicadas en el proyecto. 
 
 No se admitirán pinturas enviadas a la obra en envases sin marcas o abiertos, ni 
pinturas preparadas por el contratista. La ocurrencia de esta anomalía será suficiente para 
que la supervisión considere las áreas ejecutadas en estas condiciones como obra no 
ejecutada y por lo tanto, no susceptible de pago, ordenando la ejecución del concepto en los 
términos de calidad requeridos. 
 
 No se admitirá la aplicación de pintura cuando la temperatura ambiente sea menor de 
5° C ni mayor de 52° C o cuando la humedad relativa sea de 65% o mayor . 
 
 Las pinturas deberán ser de aspecto homogéneo, sin grumos, deberá poseer la 
viscosidad necesaria para su fácil aplicación de tal manera que permita la formación de 
películas finas y uniformes. 
 
 Se aplicará la pintura de esmalte mediante la utilización de brocha de pelo o pistola 
de aire, dando las manos necesarias y el mismo tiempo de secado convenientemente entre 
ellas, para obtener una textura tersa y uniforme de acuerdo a lo requerido por proyecto. 
 
 Únicamente se permitirá rebajar la pintura esmalte empleando los procedimientos, 
cantidades y sustancias sugeridas por el fabricante. 
 
 No se permitirá la aplicación de pintura sobre superficies, húmedas, salitrosas, 
engrasadas o con el aplanado flojo. 
 
 Mientras la obra no sea recibida formalmente por la supervisión, el contratista deberá 
responsabilizarse de  su conservación y vigilancia, ya que todos los daños sufridos por 
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causa de imprevisión o falta de cuidado de las personas que intervienen directa o 
indirectamente en su ejecución será por su cuenta y riesgo. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 La pintura esmalte se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo 
a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye : Mano de obra necesaria para 
su aplicación, equipos y herramientas necesarias, andamios, mantenimiento hasta su 
entrega, repintado de áreas rechazadas o manchadas y resanes, la preparación de los 
materiales por utilizar. 
 
 
1312.-   RECUBRIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE SUPERICIE 
METALICA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como recubrimiento con pintura anticorrosiva, a la aplicación de material de 
fabricación industrial como protección de elementos metálicos con fines de protección y 
decorativos. 
 
EJECUCION.- 
 Para la realización de esta actividad de deberá seguir las siguientes instrucciones: 

A).- La limpieza de la superficie metálica por pintar se hará con fibra de acero, 
espátula o cepillo de alambre, para eliminar todas las partículas extrañas 
adheridas a la superficie. Cuando se trate de superficie pintada con anterioridad, 
se deberá retirar la pintura defectuosa usando lijas con piedra de esmeril, o 
medios mecánicos sopleteados con abrasivos que juicio de la Secretaría sea 
conveniente, si la superficie presenta escamas o señales de oxidación, estas se 
retirarán, utilizando una solución desoxidante o por el sistema que la Secretaría 
indique. 

B).- Después de haberse limpiado la estructura metálica con chorro de arena, se 
limpiara con aire a presión, para proceder a la aplicación del primario en un 
lapso no mayor de 3 hrs., el proceso de aplicación del primario deberá 
efectuarse en horario diurno debido que la condensación de la humedad en la 
noche acelera la corrosión en metales recién preparados. 

C).- Si se encuentran huellas de oxidación profunda (picaduras), se procederá 
previamente a preparar o restituir el elemento por pintar de acuerdo a las 
ordenes dictadas por la Secretaría 

D).- Si hay hongos en la superficie metálica, se lavara esta con una solución de 
fosfato trisódico(25 grs./lto.) enjuagando perfectamente con agua limpia y se 
dejara secar. 

E).- No se permitirá pintar elementos al exterior con temperatura en el metal que sea 
suficientemente elevada para producir ampollas en la película. 
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F).- Será obligación de Contratista proteger los elementos que corran riesgo de 
marcharse. De no hacerlo así, la Secretaría le exigirá el pago de los daños 
causados. 

G).- El Contratista debe tomar las precauciones especiales contra incendio, 
intoxicación o explosión así como para el manejo, almacenaje de los materiales 
inflamables utilizados en la preparación de los trabajos de pintura. Los daños 
causados por indolencia del Contratista serán con cargo a este. 

H).- La aplicación de la pintura anticorrosiva o primaria será de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante previamente aprobadas por la Secretaría 

 
PRIMARIO 
 

CONDICION 
DE ESP. 

RECUBRIMIENTO No. DE 
CAPAS 

ESPESOR 
MILS/CAPAS 

RECUBRIMIENTO No.DE 
CAPAS 

ESPESOR 
MILS/CAPA 

Ambiente Mínimo Alquidálico 2 
 

1.5 Esmalte Alquidálico 2 1.5 

Seco Cemento de Zinc 2 
 

1.5 Fenolicos de Aluminio 2 1.5 

H.R. 60 %    
 

   

Ambiente Cromato de Zinc 2 
 

1.5 Esmalte Alquidálico 2 1.5 

Húmedo Inorgánico se Zinc   
 

   

H.R. 60 % Poscurado 1 
 

2.3 
 

Epóxico Catalizado 2 1.5 

 Inorgánico de Zinc   
 

Vinílico de Altos 
Sólidos 

2 3 

H.R Humedad 
Relativa 

Poscurante Base de 
AguaBase de 
Solvente 

1 
1 

2.3 
2.3 

   

 
I).- Salvo indicaciones del proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, la aplicación 

de la pintura deberá cumplir con el número de capas y espesores en milésima 
por cada capa. 

J).- Solo se permitirá la aplicación de la pintura de acabado cuando la Secretaría 
haya recibido de conformidad la pintura anticorrosiva o primaria. No se permitirá 
la aplicación de la pintura de acabados si antes no se han corregidos los 
trabajos mal ejecutados en las áreas que durante el proceso de la obra se 
hayan dañado o golpeado. 

K).- La pintura de acabado se aplicará de acuerdo a las indicaciones del fabricante 
previamente aprobadas por la Secretaría. 

 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El recubrimiento se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 
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A).- El costo del material: esmalte, primario anticorrosivo, removedores, solventes 
y demás materiales que intervengan, puestos en el lugar de su aplicación. 

B).- La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
limpieza de la superficie, remoción de pinturas existentes en su caso, 
desengrasado en su caso, aplicación de plaste en su caso y lijado aplicación 
del esmalte, etc. 

C).- Resanes y la restitución total o parcial por su cuenta del Contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y 
herramienta. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

F).- Instalaciones especificas, como andamios, pasarelas, andadores, 
señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

G).- El equipo de seguridad correspondiente el equipo necesario para la 
protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 

H).- Todos los cargos pertinentes mencionados en la descripción del concepto de 
obra. 

 
 
1313.-   RECUBRIMIENTO DE LACAS Y BARNICES SOBRE  SUPERFICIE DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se definen recubrimientos de lacas y barnices, a la aplicación de material de 
fabricación industrial utilizado como protección contra humedecimiento en elementos de 
madera y decorativo. 
 
EJECUCION.- 
 Se usará exclusivamente marcas de lacas indicadas por la Secretaría. 
  
 La laca se puede adelgazar con thinner en la proporción que indique el fabricante. 
 
 En caso de que un elemento a tratar se encuentre cubierto de pintura, esta deberá de 
ser removido mecánica y/o mediante removedor, a juicio de la Secretaría. 
 La superficie por cubrir deberá ser lijada hasta dejar una superficie uniforme y tersa. 
Se aplicará una mano de sellador con el color aprobado por la Secretaría y de la misma 
marca que la pintura aprobada. 
 
 Cuando el acabado de la superficie lo requiera, se deberá de resanar la 
irregularidades con plaste hecho a base de aserrín fino o plaste transparente de la misma 
marca de la laca empleada. 
 
 Una vez resanadas las irregularidades, se procederá a la aplicación de la laca con 
muñeca y con el número de manos que sean necesarias, hasta dejar la superficie con el 
acabado especificado. 
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 Cuando la Secretaría así lo indique la primera mano de laca podrá darse con pistola 
de aire y el acabado final a muñeca. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será: 

A).- Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
B).- Por pieza 

 
BASE DE PAGO.- 
 El recubrimiento de lacas y barnices se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

A).- Los costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: 
entre otros: la lija, plaste para madera, laca, barniz, solvente, estopa y brocha. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo operaciones como son: la 
limpieza y preparación de la superficie, la preparación de la pintura y su 
aplicación. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta y 
compresores. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

F).- Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en 
éstas especificaciones. 

  
 



 

 
 

 114 

1314.-   RECUBRIMIENTO DE LACAS ACRILICAS SOBRE SUPERFICES METALICAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por recubrimientos de lacas acrílicas sobre superficies metálicas, a la 
aplicación de material de fabricación industrial sobres las superficies metálicas a tratar para 
fines de, protección, decoración y limpieza. 
 
EJECUCION.- 

La superficie por tratar, deberá sujetarse al siguiente proceso: 
A).- Limpieza con fibra de acero, espátula o cepillo de alambre para eliminar todas 

las partículas adheridas ó escamas. 
B).- En su caso, remoción total de la pintura existente por medios mecánicos o 

con removedor. En este ultimo caso se lavará dos o tres veces con agua y 
detergente y se aplicará un enjuague final a la superficie con agua simple 
secándola enseguida con jerga o estopa. 

C).- Desengrasado y desoxidado inmediato con el producto y método que 
recomiende el fabricante. 

D).- Aplicación de una mano del primario que se indique en proyecto, realizándolo 
con pistola de aire o con brocha de pelo. Entre mano y mano de primario, 
deberá dejarse secar la superficie aplicada un mínimo de 30 minutos o según 
especifique el fabricante. 

E).- El plastecido con espátula o cuña de acero o de hule con el plaste que 
recomiende el fabricante. 

F).- Después de dos horas como mínimo de haberse emplastecido, se fijarán 
todos los bordes e irregularidades con lija No. 280 hasta dejar una superficie 
uniforme y tersa. 

G).- Aplicación de una mano del sellador que indique el fabricante con pistola de 
aire. 

H).- Aplicación de 3 o 4 manos dobles (cruzadas) de lacas acrílica con pistola de 
aire. 

I).- Pulido con pasta a mano o con máquina siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 

J).- Antes del pulido, la laca deberá tener un tiempo mínimo de 15 días de 
aplicada. 

K).- Si se desea puede encerar después de 60 días de endurecimiento. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

El recubrimiento de lacas acrílicas se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- Los costos del removedor, desengrasantes, thinner, plastes, selladores, lacas 
y demás materiales que intervengan, puestos en el lugar de su aplicación. 
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B).- La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
limpieza de la superficie, remoción de pintura existente, en su caso, 
desengrasado y desoxidado, aplicación de primario plastecido lijado, pulido y 
brillado. 

C).- Los resanes y restitución total o parcial por cuenta del Contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio del la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo herrería, andamios, 
pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo encomendado. 

E).- La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

F).- Todos los cargos pertinentes a la descripción del concepto de obra. 
G).- Todos los cargos indicados en el Contrato de obras que no se mencionen en 

estas especificaciones 
 
 
1315.-   MARTELINADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El martelinado es un acabado que se hace en muro o pisos de concreto, removiendo 
la superficie de este para obtener un acabado áspero y uniforme que permita la vista del 
agregado grueso.  
 
EJECUCION.- 

El martelinado se hará mediante el uso de martelina o hachuela y en los casos en 
que sea necesario se usarán cincel y martillo, removiendo la película superficial del 
concreto y obteniendo un acabado áspero y uniforme que permita la vista del agregado 
grueso. 

 
Para la ejecución se evitará el uso de herramientas o equipos pesados que puedan 

afectar las propiedades de resistencia de la pieza o la estructura en cuestión. 
 
MEDICION.- 
 La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

El martelinado se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la 
unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de la mano de obra para llevar a cabo hasta su total terminación 
dicho concepto de trabajo, incluyendo la remoción de polvo y materiales que 
resulten de la ejecución. 

B).- Los resanes y/o restitución parcial o total por cuenta del contratista de la obra 
o parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la 
Secretaría. 
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C).- La renta y demás cargos derivados del uso de herramientas, andamios, 
equipos, pasarelas, andadores y obras de protección que para la ejecución 
del trabajo encomendado proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 

D).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

E).- Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en 
éstas especificaciones. 

 
 
1316.-   RECUBRIMIENTO CON PAPEL TAPIZ. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como recubrimientos con papel tapiz, a la aplicación para fines decorativos 
y de limpieza, de una película de papel decorado o no sobre el muro. 
 
EJECUCION.- 

Previamente a la colocación del papel tapiz las superficies se lijarán y 
emplastecerán.  

 
Si el paramento es de yeso, se verificará que no haya partes flojas e 

irregularidades. 
 

Si la superficie es de madera, celotex, fibracel u otro material parecido, se tendrá 
especial cuidado en eliminar las irregularidades. 
 

No se colocará papel tapiz sobre superficies húmedas o salitrosas. 
Se cuidará la colocación del papel tapiz en las uniones entre distintos materiales, 

que por estar sujetos a sufrir deformaciones por cambios atmosféricos o por distinta 
naturaleza ocasionen rupturas del papel. 
 

Una vez obtenida una superficie tersa y limpia se tratará con una mano de agua. 
 
Las tiras de papel se cortarán de dimensiones ligeramente excedidas de las 

necesarias. 
 

Si el papel tiene dibujos, los cortes deberán hacerse de manera que se conserve la 
composición de estos. 

 
Como pegamentos se pueden usar engrudo de harina o almidón que no tenga 

grumos y que no manchen. 
El adhesivo se aplicará abundantemente al papel tapiz con brocha de pelo. 

 
La primera tira se colocará a partir de una esquina o rincón y se asentará de arriba 

hacia abajo y del centro a las orillas efectuando este proceso con cepillo especial o rodillo. 
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La operación se repite con la segunda tira y así sucesivamente procurando 
sobreponer la ceja debidamente para conservar el dibujo. 

 
Las cejas posteriores se cortan con navaja de hoja delgada, procurando no 

maltratar la base donde se aplique. 
 
Se remueven los sobrantes de papel y se asienta perfectamente la colocación. 
 
Si el papel es lavable, el pegamento sobrante se puede remover con agua, en caso 

de no serlo se aplicará una tira de papel como protección entre las dos cejas. 
 
Se cortarán con cuidado los remates en las intersecciones de muros, muros y 

techos, zoclos, en las puertas y ventanas. 
 
Si hay bastidores o zoclos despegados del muro, se colocarán tiras de lienzo antes 

que el papel, para ayudar a resistir los posibles movimientos de la junta, evitando la 
ruptura del papel. 
 
MEDICION.- 

La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo y el metro lineal en caso de ser acenefas con aproximación al 
décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

El recubrimiento con papel tapiz se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: el 
papel tapiz, el adhesivo, lienzo, lijas, etc. 

B).- El costo de la mano de obra para llevar a cabo hasta su total terminación la 
colocación del tapiz incluyendo entre otras operaciones: la limpieza, lijado y 
preparación de la superficie de aplicación y la colocación del  papel. 

C).- Resanes o la restitución parcial o total por cuenta del contratista de la obra o 
parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la 
Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso de herramientas, andamios, 
pasarelas y andadores, obras de protección que para la ejecución del trabajo 
encomendado proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

1317.-   TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El tratamiento acústico se define como la aplicación de aislamiento a los muros con 
fines de absorber los sonidos de las áreas de interés. 
 
EJECUCION.- 
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Si se busca un aislamiento del ruido, deben considerarse dos aspectos principales 
del problema: 

A-1).-   El aislamiento propiamente dicho. 
A-2).-   La absorción del sonido. 
 
El aislamiento del sonido lo proporcionan los materiales de elevada densidad, 

rígidos, no porosos, para evitar el paso a través de ellos de las ondas sonoras. 
 
La absorción del sonido por el contrario, la llevan a cabo los materiales de poca 

densidad, muy flexibles, porosos, que permiten la dilución en su seno de las ondas 
sonoras. 

 
Por otra parte, deben cuidarse las características de la transmisión del sonido. 
B-1).-  Originado en el medio ambiente y transmitido al interior de las habitaciones a  

través de ventanas y puertas abiertas, de grietas, ductos, etc. 
B-2).-  Originado en el medio ambiente y transmitido a través de los muros y    

techos. 
B-3).-  Originado y transmitido por la estructura misma. 
 
En el primer caso es recomendable que las puertas y ventanas permanezcan 

cerradas y que los cristales sean dobles. 
 
Para el sonido que es trasmitido por muros y techos, un tratamiento con materiales 

absorbentes del ruido puede ser efectivo. 
 
En caso de que el sonido originado transmitido por la estructura misma, se debe 

diseñar la estructura para que se utilicen una combinación de materiales de distintas 
densidades para disminuir las vibraciones. 
 
MUROS HOMOGÉNEOS.- 

En este caso, el mayor aislamiento lo proporciona el máximo espesor del muro, 
pero debe tomarse en cuenta que dicho aislamiento no es directamente proporcional a 
dicho espesor. 
 
MUROS NO HOMOGÉNEOS.- 

Si estos son construidos en capas perpendiculares a la dirección común de los 
sonidos, las propiedades aislantes se incrementan notablemente. 
PANELES DIVISORIOS.- 

Se procura rellenar el interior de estos con materiales absorbentes del sonido 
(plásticos espumados, fibra de vidrio, etc.). 
 

Una recomendación necesaria es que los canceles o paneles no se rematen en el 
falso plafón sino que se lleven hasta el nivel de la losa para evitar que el sonido se 
transmita de una habitación a otra a través de la cámara de aire del propio falso plafón. 
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MUROS DE CARGA.- 
Estos adquieren mejores propiedades aislantes si se construye una cámara de aire 

en el medio. El uso de materiales de relleno de dicha cámara es de poca importancia. 
 

Otro tratamiento es fijar tiras de madera sobre el muro, colocando sobre ellas 
(dejando una separación) metal desplegado con un acabado apropiado como yeso. Otra 
forma es hacer una cámara de aire después del muro, una capa de material absorbente, 
terminado con placas de triplay o madera láminada con perforaciones. 
 
MEDICION.- 

Dependiendo de la naturaleza del tratamiento se hará o no la estimación. 
   
  Si el procedimiento se refiere a ciertas formas y disposiciones del muro, se indicara 
en el precio del muro. 
   
  Si se refiere a materiales de relleno en canales o paneles, el tratamiento se incluirá 
en el costo de ello. 
   
  Si el tratamiento es especial, como recubrimientos de metal desplegado con yeso, 
o materiales absorbentes, la medición se hará por: 

A).- Metro cuadrado con aproximación al décimo. 
B).- Por pieza o lote. 

 
BASE DE PAGO.- 

El tratamiento acústico en muros se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como pueden 
ser entre otros: el metal desplegado, el yeso o los materiales absorbentes 
como la fibra de vidrio, la fibra de celulosa, los plásticos espumados y el 
tratamiento de recubrimiento que tengan, por ejemplo, el triplay o madera 
láminada con perforaciones. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo operaciones como son: el 
arreglo del muro, colocación de taquetes, formas de madera, colocación de 
metal desplegado y yeso o en su caso, los materiales aislantes respectivos y 
su recubrimiento si así se plantea en el proyecto. 

C).- Resanes o la restitución parcial o total por cuenta del contratista si ésta 
resultare defectuosa o juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos producto del uso de equipos, herramientas, 
andadores, pasarelas, puentes y obras de protección que para la mejor 
ejecución proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1318.-   APLICACIÓN DE CORCHO EN MUROS INTERIORES. 
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DEFINICIÓN.- 

Es la aplicación sobre la superficie del muro con fines de protección y limpieza de un 
corcho laminado, ya sea de grano grueso o fino. 
 
EJECUCION.- 

La superficie sobre la cual se aplicarán las placas de corcho deberá estar exenta 
de irregularidades, ser tersa, seca y libre de polvo o materiales extraños. En caso de 
haber irregularidades, éstas se resanaran o emplastecerán cuidadosamente. 
 

Se aplicará el adhesivo de acuerdo con las especificaciones del fabricante y se 
colocarán las láminas de corcho con la modulación que el proyecto y/o la Secretaría 
señalen. 
 

En la ejecución de  las boquillas, intersecciones con otros muros o materiales, 
juntas, etc., se tendrá especial cuidado, pudiendo recurrirse al uso de molduras metálicas 
o de madera especiales para rematar y proteger las aristas del corcho. 
 
MEDICION.- 

La base de medición para efecto de cuantificación y pago será el metro cuadrado con 
aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

La aplicación de corcho en muros interiores se pagará a los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: el 
corcho laminado, el adhesivo, las molduras especiales, etc. 

B).- El costo de la mano de obra para llevar a cabo hasta su terminación dicho 
concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la preparación de la 
superficie, el resanado, la aplicación del adhesivo, la colocación del corcho 
laminado, emboquillados, intersecciones, esquinas remates, etc. 

C).- La reposición total o parcial  por cuenta del contratista de la obra que no haya 
sido ejecutada correctamente, a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso de equipos, herramientas, 
andamios, pasarelas y obras de protección que para la ejecución del trabajo 
encomendado proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1319.-   ACABADOS TEXTURIZADOS EN MURO. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entenderá por acabados texturizados, como la capa de tratamiento que se aplica 
sobre las superficies de acabados, para protección, limpieza y decoración de los elementos 
constructivos. 
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EJECUCION.- 
 Se deberá utilizar exclusivamente pastas y acabados de las marcas, colores, tipos y 
con las características indicadas en el proyecto. 
 
 Las pastas o acabados que estén listos para aplicarse, deberán ser de aspectos 
homogéneo, sin grumos, deberá poseer la viscosidad necesaria para su fácil aplicación de 
tal manera que permita la formación de películas finas y uniformes, sin escurrimientos y 
granulosidades. 
 
 El contratista deberá proteger  las áreas o piezas que sean susceptibles de ser 
manchadas durante el proceso de aplicación del producto. 
 
 No deberá ejecutarse ningún trabajo si la superficie que va a recibir no esta 
perfectamente limpia, libre de materias extrañas adheridas, lijadas para eliminar rebabas o 
bordos de plaste. 
 
 En el caso de que las mezclas a utilizar se le deba agregar agua, la superficie a 
aplicar deberán de humedecerse bien a fondo, para que el agua de la mezcla no sea 
absorbida por el muro y permita la aplicación de un área mayor del producto, además de 
poder dar el acabado indicado en proyecto para esa área. 
 
 El acabado del producto, ya sea este a base de acrílicos de mezclas preparadas o de 
mezclas por preparar, deberán de ser efectuadas de acuerdo a lo que marque el proyecto 
para cada área. Estos datos vendrán indicados en el plano de acabados entregados al 
contratista por la Secretaría. 
 
 El terminado deberá tener una apariencia uniforme en todo el área a aplicar, tanto en 
forma, color y grosor. 
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MEDICION.- 
 La base de medición para efectos de cuantificación y pago en este concepto se 
medirá en metros cuadrados con aproximación al décimo.  
 
BASE DE PAGO.- 

Los acabados texturizados en muro se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
 

Mano de obra, herramientas y equipo, andamios, mantenimiento hasta su entrega, 
limpieza del área de trabajo, suministro de materiales. 

 
Mientras la obra no sea recibida formalmente por la supervisión, el contratista deberá 

responsabilizarse de su conservación y vigilancia ya que todos lo daños sufridos por causa 
de imprevisión o falta de cuidado de las personas que interviene directa o indirectamente en 
su ejecución serán reparados por cuneta del contratista por su cuenta y pago. 
 
 
1320.-   FALSOS PLAFONES. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se define como falsos plafones a las cubiertas interiores suspendidas de 
entrepisos y techos para dar paso entre ambos a instalaciones y servir: como elemento 
acústico y decorativo. 
 
EJECUCION.- 
 El Contratista deberá emplear los procedimientos de construcción y equipo 
propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para 
su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y 
mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para 
que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

1320-A.-   Falsos Plafones de Yeso o Mortero.-  En términos generales se 
regirá por lo siguiente: 

1. Al nivel requerido horizontalmente o de acuerdo con las generatrices indicadas 
en el proyecto, se construirá la retícula de las canaletas de 1 1/2” y ¾” que 
forman parte del armazón o estructura del falso plafond. 

2. Los colgantes para la fijación, podrán ser de alambrón, solera, canaleta, 
alambre recocido o galvanizado según lo indique el proyecto. Serán fijados con 
taquetes de madera, expansión o balazo, distribuido en una cuadricula con la 
dimensión y modulo fijado en el proyecto. 

3. Esta retícula deberá ser fijada con alambre o soldada a los colgantes formando 
un conjunto de piezas fuertemente sujetas y estables, en la que se sujetará el 
metal desplegado. 

4. Terminada esta operación deberá aplicarse una primera capa de yeso a fin de 
que sirva como base a la aplicación de una segunda, la cual será terminada a 
regla. 
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5. Sobre esta última capa se deberá aplicar el terminado final indicado por el 
proyecto para el falso plafón pudiendo ser pintura, tirol  rústico o planchado. 

6. En los plafones construidos al exterior deberá utilizarse mortero con la 
proporción y terminación señalada por el proyecto. 

7. Una vez terminada la construcción del plafón, deberán limpiarse los chorreos de 
yeso, mortero, pintura y tirol masacústico que se hicieran sobre muros, 
ventanas o pisos. De preferencia la limpieza se efectuará después de cada uno 
de los pasos para evitar endurecimientos y limpieza más costosa 
posteriormente. 

8. Cuando el falso plafón vaya a funcionar como cámara o ducto, se vigilará que 
cumpla con los requerimientos apropiados, así como que las juntas, los muros y 
demás elementos cumplan con el grado de hermeticidad indicado por el 
proyecto. 

9. En los lugares indicados por el proyecto deberán dejarse las preparaciones 
adecuadas para registros, salidas de luminarias, sistemas de aire y sonido. 

10. En las zonas costeras los materiales empleados deberán ser galvanizados o 
tratados con anticorrosivos. 

 
1321.-   Falsos Plafones de Fibra de Vidrio.-  En términos generales se regirá 
por lo siguiente: 

1. En la construcción de falso plafón de fibra de vidrio, las placas deberán ser de 
la dimensión, color y calidad fijado por el proyecto. 

2. Los perfiles (T) y ángulos (L) deberán ser de aluminio anodizado, con la 
dimensión, calibre y terminación fijados por el proyecto, debiéndose ampliar los 
accesorios de conexión como clips y soleras para asegurar una adecuada 
instalación. No se aceptarán perfiles o accesorios dañados por golpes o 
deformaciones. 

3. Las juntas deberán ser aparentes y con cortes a noventa grados (90º) y 
cuarenta y cinco grados (45º) según el caso, los perfiles se colocarán con el 
patín visible hacia abajo, con objeto de lograr un correcto asiento de las placas 
y que la alineación sea sin ondulaciones ni desniveles. 

4. La fijación del sistema al techo deberá ser por medio de colgantes de alambre, 
alambrón fijados con taquetes de expansión o de balazo, según lo indique el 
proyecto. 

5. El aluminio deberá ser de acuerdo a lo señalado por el proyecto, pudiendo ser 
natural, anodizado natural o anodizado en color. 

6. Cuando el proyecto indique canaletas de lámina rolada en frío, deberá ser 
galvanizada, esmaltada o con algún acabado especial anticorrosivo. 

7. Cuando las juntas sean de madera, la clase, espesor, sección, uniones, fijación 
y soporte serán indicados por el proyecto. 

8. La pintura de recubrimiento en las placas de fibra de vidrio deberá tener un 
coeficiente de reflexión de luz no menor de 70% y el peso de las placas ya 
instaladas no excederá de 0.800kg/m2 para espesor de dos punto cinco (2.5) 
cm o equivalente. 

9. El proyecto indicará la necesidad de mantener las placas fijas a su apoyos para 
evitar cualquier movimiento. 
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10. Deberán dejarse previamente las aberturas necesarias para salidas de 
lámparas, ventilas de aire acondicionado y demás elementos. 

 
1322.-   Falsos Plafones de Celulosa.-  En términos generales se regirá por lo 
siguiente: 

1. En la construcción de plafones con placas de celulosa, deberá ejecutarse en 
términos generales lo siguiente: el sistema de colocación, color o textura, 
dimensión y calidad será el indicado por el proyecto. No deberán aceptarse 
piezas defectuosas de fabricación, alabeos, ondulaciones e irregularidades por 
manejo o descuido. 

2. La colocación de elementos de suspensión deberá hacerse de la misma forma 
que la indicada para plafones de yeso y metal desplegado, la colocación deberá 
ser a nivel, admitiéndose una flecha de 1/500 o un (1) cm en claros de cinco 
(5.00) metros. 

3. Deberán utilizarse canaletas metálicas o secciones especiales como lo indique 
el proyecto, pudiendo las juntas ser aparentes o no. 

4. Cuando el proyecto señale que el plafón será registrable, las placas deberán 
quedar fijas a la suspensión, de tal manera que las corrientes de aire no alteren 
su posición, pero que se puedan retirar o colocar nuevamente. Cuando el plafón 
no sea registrable, las piezas deberán colocarse y fijarse con la ayuda de algún 
adhesivo. 

 
MEDICION.- 

Los falsos plafones en general se medirán en metros cuadrados con aproximación 
a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los falsos plafones en general se pagarán con los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad establecida los que incluyen: 

Todos los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su 
colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación 
el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de equipo, 
herramienta, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique la Secretaría. 
 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de la obra o 

parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría con base 
en el proyecto. 
 

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría sin pago adicional al Contratista. 
 
 
1323.-   ACABADO DE YESO SOBRE MURO Y LOSA. 
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DEFINICIÓN.- 
 Se entiende como acabado de yeso sobre muro, a la aplicación de un mortero 
simple a base de yeso y agua sobre el paño del muro, dándole el terminado pulido y 
abrillantado una vez fraguado y secado el mortero o capa aplicada. 
 
EJECUCION.- 

En los aplanados de yeso en muros o plafones que es la forma más común, se 
usará yeso con el proporcionamiento indicado. 
 

Cuando se adicione cemento, será para lograr efectos retardantes, admitiéndose 
hasta un kilogramo de cemento por cada 25 kgs. de yeso. 
 
TIPOS DE APLANADOS.- 
Estos varían por la calidad de la mano de obra, distinguiéndose: 

A).- Yeso a talocha: el yeso se aplica a la superficie por recubrir mediante el uso 
de una herramienta llamada talocha y posteriormente se afina con llana de 
metal. 

B).- Yeso a reventón: este procedimiento se caracteriza por el uso de maestras 
previamente fijadas a la superficie, las cuales van generando el acabado al 
pasar la regla sobre éstas. 

C).- Yeso a plomo y regla en muros o a nivel y regla en plafones: se colocan las 
maestras a plomo en los muros o a nivel en los plafones, las que sirven de 
guías para distribuir el yeso con la ayuda de reglas de madera, afinándose 
después la superficie. 

 
Previamente a la aplicación del yeso se humedecerán las superficies. 
 
El espesor del aplanado no será mayor de 2 cm. 
 
Antes de proceder a la aplicación del yeso, si la superficie es muy lisa, se picará 

está con cincel con objeto de lograr adherencia, si existen irregularidades notables que 
pueden requerir un aumento en el espesor del yeso superior a 2 cm. deberán eliminarse o 
en caso contrario se usará metal desplegado. No se aceptarán aplanados en donde la 
adherencia no sea completa o denote irregularidades en su aplicación. 
 Se colocarán esquineros de metal galvanizado en las aristas de los muros. El 
acabado de las aristas que no lleven esquinero metálico, será a bisel en cuarto bocel o 
con el acabado que la Secretaría señale. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de acabado de yeso sobre muro para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se medirá en metros cuadrados con aproximación al décimo.  
 
BASE DE PAGO.- 

Los acabados de yeso sobre muro se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
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A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son el 
yeso, los aditivos, el agua, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su terminación 
total el aplanado de yeso, incluyendo operaciones como son: la preparación 
de la superficie y su humedecido, la colocación del yeso, maestras y su 
afinado, los emboquillados, perfilados, remates, esquinas, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, 
andamios, pasarelas, tapiales, puentes y obras de protección que para la 
mejor ejecución de los trabajos proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1324.-   EMBOQUILLADO Y PERFILADOS DE YESO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como emboquillado y perfilado de yeso la delineación de la intersección 
de dos caras o superficies de aplanado de yeso, ya sean estos en puertas, ventanas, 
columnas y trabes. 
 
EJECUCION.- 

Las boquillas de yeso, como intersección de dos caras o superficies de aplanado 
de yeso, ya sea en puertas, ventanas, columnas, trabes, etc., se ejecutaran siguiendo la 
geometría que el proyecto arquitectónico señale. 

 
La arista será debidamente alineada si es recta, o trazada con la misma precisión 

del perímetro del vano o pieza de que se trate. 
 

Su ejecución será a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado, se 
procurará en la parte interna y perimetral del vano que el yeso quede totalmente en 
contacto, de manera regular y continua, tanto con el elemento de la ventana o puerta 
como con el muro. 
 

No se aceptarán emboquillados que a la simple percusión con los nudillos de los 
dedos de la mano, denoten huecos o irregularidades en su colocación o tengan 
imperfecciones apreciables a simple vista. 
 

La pasta de yeso se depositará de acuerdo con los mismos requerimientos que se 
señalan en el aplanado. 
 

El acabado final será con aristas a bisel, tarrajado a plomo y nivel o tarrajado 
siguiendo la geometría del vano. 
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MEDICION.- 
El pago de los emboquillados estará incluido en el precio unitario de la partida 

correspondiente. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los emboquillados y perfilados yeso, se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo el concepto de 
trabajo hasta su total terminación. 

B).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

C).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, andamios, 
pasarelas, andadores y obras de protección que para la ejecución del trabajo 
encomendado proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

D).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1325.-   ACABADO DE YESO EN TRABES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende como acabado de yeso en trabes, a la aplicación de un mortero simple 
a base de yeso y agua sobre las caras expuestas de la trabe, dándole el terminado pulido 
y abrillantado una vez fraguado y secado el mortero o capa aplicada. 
 
EJECUCION.- 
 Se distinguirán los siguientes casos: 

A).- Trabes de concreto. 
La superficie se picará con cincel, cuidando no lesionar el recubrimiento mínimo de 

concreto para evitar que el yeso entre en contacto con el acero de refuerzo. 
 
En caso de que existan oquedades o partes descubiertas del acero por colado 

defectuoso, éstas se resanarán previamente con mortero cemento arena 1:3 y si la 
Secretaría lo considera conveniente se adicionará al mortero un aditivo especial. 
 

Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, niveles, alineamientos y 
geometría de las piezas que se indique en el proyecto. 

 
El yeso se aplicará sobre la superficie previamente humedecida en una capa de 1.5 

cm. de espesor máximo, se pulirá con llana metálica y las aristas podrán ser vivas, 
biseladas, acabadas con tarraja o con el acabado que indique la Secretaría. 

 
B).- Piezas de acero. 
Previamente las viguetas o elementos de acero se tratarán con una base de 

esmalte anticorrosivo. 
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Se colocará un forro o camisa de metal desplegado, tela para gallinero, o malla de 
alambre, pudiendo formarse el bastidor a base de canaletas de lámina no. 18, o con 
piezas de madera, según los requerimientos de las dimensiones de la pieza, o las 
indicaciones del proyecto y/o la Secretaría. 

 
La aplicación del yeso será en forma similar al caso de las trabes de concreto. 
 
C).- Falsas trabes. 
Éstas pueden tener un bastidor de canaleta o madera, de la sección indicada en el 

proyecto. 
 
Sobre este bastidor se aplicará el yeso en la forma indicada anteriormente. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de acabado de yeso en trabes para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se medirá de acuerdo a las siguientes modalidades: 

A).- Por metro lineal con aproximación al décimo. 
B).- Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
C).- Por pieza. 

  
BASE DE PAGO.- 

Los acabados de yeso en trabes se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- Los costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son 
entre otros: el yeso, la canaleta o madera para el bastidor, taquetes, 
soldadura, alambre, clavo, alambrón, pintura anticorrosiva, metal desplegado, 
etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación este concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la 
colocación del bastidor, el metal desplegado, la aplicación y afinado del yeso, 
las aristas, remates, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, 
andamios, pasarelas, puentes , torres y obras de protección que para la mejor 
ejecución de los trabajos proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1326.-   ACABADO DE YESO EN COLUMNAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
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 Se entiende como acabado de yeso en columnas, a la aplicación de un mortero 
simple a base de yeso y agua sobre las caras expuestas de la columna, dándole el 
terminado pulido y abrillantado una vez fraguado y secado el mortero o capa aplicada. 
 
EJECUCION.- 

Se distinguen los siguientes casos: 
A).- Columnas de  concreto rectangulares o circulares. 
La superficie se picará con cincel procurando no lesionar el recubrimiento mínimo 

de concreto para evitar que el yeso entre en contacto con el acero de refuerzo. 
 

En el caso de que existan oquedades o partes descubiertas del acero por colado 
defectuoso, éstas se resanarán previamente con mortero cemento-arena, proporción 1:3 y 
si la Secretaría lo considera conveniente se adicionará al mortero un aditivo. 

 
Antes de aplicar el yeso se humedecerá la superficie. 

 
A requerimientos del proyecto y/o de la Secretaría, se colocarán esquineros de 

metal galvanizado en las aristas de las columnas rectangulares. 
El acabado de las aristas que no lleven esquinero metálico, será a bisel, en cuarto 

de bocel o con el acabado que la Secretaría señale. 
 
El yeso se pulirá con llana metálica y tendrá un espesor máximo de 1.5 cm. 

 
En las columnas circulares el yeso se pulirá con tarraja. 
 
Se cuidará de respetar estrictamente los plomos, niveles, alineamientos y 

geometría de las piezas que se indique en el proyecto. 
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B).- Columnas metálicas forradas de yeso. 
Previamente las columnas metálicas se tratarán con una base de esmalte 

anticorrosivo. Se colocará un forro o camisa de metal desplegada, tela de gallinero, o 
malla de alambre, pudiendo formarse el bastidor a base de canaletas de lámina No. 18, o 
con piezas de madera, según los requerimientos de las dimensiones de la pieza o las 
indicaciones del proyecto y/o la Secretaría. 
 

Para este caso se observará lo especificado por la Secretaría, tomándose en 
cuenta que se pueden anexar esquineros metálicos. 
 El grueso se aplicará sobre la superficie en una capa de 1.5 cms. de espesor 
máximo, se pulirá con llana metálica y las aristas podrán ser vivas, biseladas, acabados 
con tarraja o de acuerdo con el acabado que indique el proyecto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de acabado de yeso en columnas para efectos de cuantificación 
y pago en este concepto se medirá de acuerdo a las siguientes modalidades: 

A).- Por metro lineal con aproximación al décimo. 
B).- Por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
C).- Por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los acabados de yeso en columnas se pagarán a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- Los costos de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son 
entre otros: el yeso, la canaleta o madera para el bastidor, taquetes, 
soldadura, alambre, clavo, alambrón, pintura anticorrosiva, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación este concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la 
colocación del bastidor, el metal desplegado, la aplicación y afinado del yeso, 
las aristas, remates, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, 
andamios, pasarelas, puentes, torres y obras de protección que para la mejor 
ejecución de los trabajos proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 
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1327.-   COLOCACIÓN Y AMACIZADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entiende por colocación y amacizados, a la operación que tiene por objeto fijar 
en forma definitiva un elemento, mueble o accesorio en su lugar correspondiente. 

Las colocaciones y amacizados pueden ser de varias formas: a base de canes, 
taquetes, balazos, adhesivos, morteros, anclas, pijas, etc. 
 
1327-A.-    CANES PARA PUERTAS. 
EJECUCION.- 

Existen dos tipos fundamentales de canes: los prefabricados y los colados 
directamente en el lugar. 

Los prefabricados consisten en una pieza de concreto de igual espesor al del muro 
que lleva incrustado un taquete de madera de ocote de primera con medidas aproximadas 
de 2.5 x 3.5 x 5.5 cm. 

 
Los canes de madera son de forma trapezoidal y para su mejor anclaje en el muro 

o castillo se le colocarán unos clavos. Serán de menor espesor que el muro. Se colocarán 
al parejo del desplante del muro en número de 3 por cada costado de la puerta, el primero 
se colocará a 0.20 m sobre el nivel del piso terminado, el último a 0.20 m bajo el 
cerramiento y el segundo a la mitad del espacio entre el primero y el tercero. 

La madera que se emplee para los canes será nueva y tratada en planta con un 
impregnado por vacío y presión con un producto de Cromo-Cobre-Arsénico o CCA o 
algún producto similar para evitar la absorción del agua por parte del can y por 
consiguiente que al secar se contraiga y ocasione holguras. 

 
El mortero con que se asiente los canes será de una proporción de 1:3 cemento -

arena. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de canes de puerta para efectos de cuantificación y pago en 
este concepto se medirá por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los canes de puerta se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: la madera de ocote de primera, canes prefabricados, mortero, 
clavos, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la 
colocación y amacizado de los canes. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 
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D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la mejor ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

F).- Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en 
éstas especificaciones. 

 
 
1328.-   TAQUETES. 
EJECUCION.- 
 Se distinguen dos clases de taquetes: el primer tipo es a base de madera para 
aquellos casos en los que se fijen lambrines de  madera y objetos o recubrimientos que 
no estén sujetos a cargas de consideración y el segundo tipo de taquetes son los 
especiales de expansión. 
 

Para los taquetes de madera se seguirán las mismas indicaciones expresadas en 
el Capítulo correspondiente a canes. 

Los taquetes se colocarán a las distancias o módulos que el proyecto indique, las 
perforaciones serán del diámetro estrictamente indispensable procurando no dañar la 
estructura. 

Para el caso de los taquetes de expansión estos puede ser de plástico, plomo, 
acero, etc. 
 
MEDICION.- 
 Salvo indicación especial de la Secretaría este concepto queda involucrado dentro 
de la colocación o amacizado correspondiente, por ejemplo: lambrines, placas, plafones, 
lámparas, etc. 
 
BASE DE PAGO.- 

Todos los cargos derivados de la colocación de los taquetes (materiales, mano de 
obra, herramientas y equipo se involucraran dentro del concepto correspondiente que los 
origina). 
 
 
1329.-   ANCLAS. 
EJECUCION.- 

Los anclajes se refieren a fijaciones de elementos que requieren una sujeción 
directa mayor que la que proporciona un can o un taquete, en caso de que los esfuerzos 
de tracción resulten de consideración se tomará en cuenta lo relativo a anclajes, señalado 
en el Capítulo de estructuras y albañilería concepto No. 1233. 

 
Una vez localizada el sitio de anclaje durante el proceso de construcción, se dejará 

una señal especial o un muerto de yeso u otro material que se abrirá con extremo cuidado 
tomando en cuenta los siguientes requisitos: 

1).- No poner en peligro la estabilidad de los elementos estructurales. 
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2).- No dañar los acabados si estos existen. El anclaje se amacizará con mortero 
cemento-arena 1:3. Y se utilizará el aditivo que se especifique. 

 
MEDICION.- 
 Salvo indicación especial, este concepto queda involucrado dentro de la colocación 
o amacizado correspondiente. 
 
BASE DE PAGO.- 

Todos los cargos derivados de los anclajes se involucrarán en el concepto 
correspondiente que los origina. 

 
 

1330.-   COLOCACIÓN DE HERRERIA 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por colocación de herrería al proceso que realiza el contratista para 
fijar en forma definitiva la herrería en su lugar correspondiente. 
 
EJECUCION.- 

Previo a la colocación de la herrería se debe hacer la presentación de las piezas en 
el sitio que les corresponda para verificar dimensiones y funcionamiento de mecanismos. 
Posteriormente se procederá a abrir las cajas para los anclajes correspondientes a la 
colocación de taquetes o balazos. Las piezas se colocarán de acuerdo con los paños, 
ejes y posiciones de proyecto con las holguras y tolerancias permisibles, amacizando las 
anclas en las cajas con mortero cemento-arena 1:3, previo humedecimiento de éstas. 

 
En caso de usarse taquetes o balazos, se atornillarán o remacharán a ellos las 

piezas correspondientes y si se requiere el uso de soldadura, ésta se aplicará de acuerdo 
con los requerimientos del proyecto. 

 
Si las piezas son de hierro, se comprobará que lleven una aplicación de pintura 

anticorrosiva. 
 
No se permitirá el paso de personal o movimientos de material a través de ellas 

mientras dure el proceso de fraguado. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de herrería para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de herrería se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su 
colocación como son: el mortero cemento-arena 1:3, aditivos, 
soldadura, balazos, taquetes, etc. 
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B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras 
operaciones: la apertura de las cajas, la presentación de la herrería, la 
colocación del mortero y la pieza. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de 
la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la 
Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, 
así como las obras de protección, que para la mejor ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al 
lugar que la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1331.-   COLOCACIÓN DE GOTEROS PREFABRICADOS METALICOS. 
 
MEDICION.- 
 Se define como colocación de gotero metálico, al proceso que realiza el contratista 
para fijar la pieza de gotero siguiendo el eje longitudinal del elemento al que habrá de 
fijarse. 
 
EJECUCION.- 
 Los goteros se pueden fijar a las superficies de contacto por varios procedimientos. 
Si el gotero lleva anclas, se abrirán las cajas correspondientes para alojarlos, si las anclas 
se han colocado previamente al colado del gotero se unirán a éstas con puntos o 
cordones de soldadura. 
 

También se puede fijar el gotero por medio de balazos o taquetes. El gotero se 
colocará siguiendo el eje longitudinal del elemento al que se aplique sin alabeos, 
ondulaciones o interrupciones. 

 
Si el gotero es de hierro se protegerá previamente a su colocación con pintura 

anticorrosiva. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de goteros prefabricados metálicos para efectos 
de cuantificación y pago será tomando como unidad el metro lineal con aproximación al 
décimo. 
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BASE DE PAGO.- 
La colocación de goteros prefabricados metálicos se pagará a los precios unitarios 

fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: taquetes, tramos de perfiles comerciales y laminados, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la 
presentación del gotero, la fijación de este, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la mejor ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1332.-   COLOCACIÓN DE LETREROS Y ESCUDOS. 
 
DEFINICION.- 
 Se define como colocación de letreros y escudos al proceso que realiza el 
contratista por los procedimientos adecuados para fijar los letreros en los lugares que 
indique el proyecto y/o lo señale la Secretaría. 
 
EJECUCION.- 

Dependiendo de las características del escudo o letrero será su fijación. 
 

La colocación de los letreros pequeños aplicados sobre vidrio, madera o acabados 
interiores, podrán hacerse con el uso de adhesivos de contacto, tornillos, taquetes, etc. 

 
Tratándose de los letreros y escudos metálicos de proporciones grandes, la fijación 

se hará tanto más cuidadosa cuanto mayor sea su peso, recurriéndose a los anclajes y 
soldadura. 

 
Si es necesario el contratista utilizará para la colocación de letreros, medios o 

elementos mecánicos para izar como son: grúas, plumas, malacates, etc. y en todo caso 
se usará los medios de protección que más convenga. 

 
A la terminación de la colocación se removerá todo el exceso de material sobrante 

y antes de que la obra falsa sea retirada se procederá al pulido y brillado de los emblemas 
y letreros correspondientes. En caso de que la Secretaría lo requiera se aplicarán los 
medios de protección adecuada que permitan resguardarlos o cubrirlos mientras las obras 
no sean entregadas o inauguradas. 
MEDICION.- 
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La base de medición para la colocación de letreros y escudos para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará por pieza o por lote. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de los letreros y escudos se pagará a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: los letreros si estos se suministran, el mortero, anclas, adhesivos, 
etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo. 

C).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo y herramientas como 
son: pasarelas, plumas, malacates, grúas, etc. así como las obras de 
protección, que para la mejor ejecución del trabajo proponga el contratista y 
apruebe o indique la Secretaría. 

D).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 

1333.-   COLOCACIÓN DE COLADERAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como colocación de coladeras al amacizado de las coladeras en sus 
cajas, tapas de registros o sitios de las azoteas donde se coloque.  
 
EJECUCION.- 

Una vez presentada la coladera en su lugar, ésta se recibirá adecuadamente con 
mortero cemento-arena 1:3 e impermeabilizante integral, teniendo cuidado de que no 
haya desprendimiento de grumos, piedra o tapones que impidan el futuro paso del agua a 
través de ella, la fijación se hará respetando los niveles y cotas del proyecto, se removerá 
todo el material sobrante de la colocación y enseguida se hará la limpieza, verificando el 
funcionamiento de la misma cuando el mortero haya fraguado. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de coladeras para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de coladeras se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato 
de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: las coladeras, el mortero cemento-arena 1:3, aditivos, 
impermeabilizante, etc. 
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B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la 
presentación y la fijación de la coladera, así como la limpieza de los sobrantes 
de mortero, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la mejor ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1334.-   COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como colocación de bajadas de agua pluvial, a la fijación en los lugares 
indicados en proyecto, del conducto que desalojará el agua de lluvia de los edificios. 
 
EJECUCION.- 

En los lugares que se indiquen en el plano respectivo se hará la colocación de los 
collarines o abrazaderas que sostendrán la columna de aguas pluviales. La máxima 
separación de las abrazaderas serán de 1.50 m, se fijarán a la estructura por medio de 
soldadura o por anclas amacizadas con mortero de cemento-arena 1:3 y aditivos que se 
especifiquen en proyecto. Todos los cortes de losas, particularmente en azoteas, serán 
resanados cuidadosamente por medio de mortero y expansor para evitar filtraciones de 
agua, si la columna afecta algún elemento constructivo, se procurará no alterar las 
condiciones de resistencia y estabilidad de él, consultándose siempre la opinión de la 
Secretaría al respecto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de bajadas de agua pluvial para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará por metro lineal con aproximación al 
décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de bajadas de agua pluvial se pagará a los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: mortero cemento-arena, expansores, soleras, tuberías, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la 
fijación de los collarines o abrazaderas, recibir las columnas en los pasos de 
las losas, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 
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D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la mejor ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1335.-   FIJACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como colocación de accesorios de baño al proceso que efectúa el 
contratista para fijar en el lugar indicado en proyecto y respetando cotas y niveles los 
accesorios de baño del tipo que estas fueren. 
 
EJECUCION.- 

Los lugares de colocación de los accesorios de baño serán localizados respetando 
cotas y niveles de proyecto. Tratándose de accesorios de empotramiento, al construir el 
lambrín se dejará la oquedad correspondiente, de manera que al colocar el accesorio se 
evite dañar dicho acabado. La caja se abrirá en el tamaño adecuado para alojar el ancla y 
se amacizará con mortero cemento-arena 1:3, finalmente se junteará con cemento blanco,  
si el caso lo requiere se le adicionará color. Otra manera de fijarlos es recurriendo al uso 
de cemento crest en las proporciones que para ese caso indique el fabricante. Si los 
accesorios son metálicos, se puede recurrir al uso de tornillos y taquetes. Al terminar la 
colocación del accesorio se removerá todo el material sobrante. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de fijación de accesorios de baño para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará tomando como unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

La fijación de accesorios de baño se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: el mortero cemento-arena 1:3, adhesivos epóxicos, cemento crest, 
tornillos, taquetes, accesorios, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la 
apertura de la caja, la presentación de la pieza, el amacizado de la misma, 
etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, obras 
de protección, que para la mejor ejecución del trabajo encomendado 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 
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1336.-   COLOCACIÓN DE LAVADEROS Y PILETAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como colocación de lavaderos y piletas al proceso que efectuará el 
contratista para fijar y construir en el lugar indicado en proyecto las piezas para el área del 
lavadero. 
 
EJECUCION.- 

En los lugares que el proyecto señale, se abrirán las cajas para el empotre de las 
anclas de los lavaderos, los cuales deberán ser presentados con ayuda de una obra falsa. 
Habiéndose logrado a satisfacción, se procede amacizar las anclas con mortero cemento-
arena 1:3, hecho esto se amacizarán los desagües, cuidando de que estén correctamente 
colocados y recibidos para permitir en forma natural el flujo del agua. Se procurará 
remover los materiales sobrantes con el objeto de evitar limpiezas posteriores, se deberá 
tener cuidado de retirar los grumos o basuras que obstruyan los desagües. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de lavaderos y piletas para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará tomando como unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de lavaderos y piletas se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 
como son: mortero cemento-arena 1:3, etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total 
terminación dicho concepto de trabajo incluyendo entre otras operaciones: la 
abertura de las cajas para el empotre, la presentación de la obra falsa, el 
amacizado de los desagües, el amacizado del elemento, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la mejor ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1337.-   COLOCACIÓN DE TINACOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como la colocación de tinacos al proceso que efectué el contratista para 
fijar en su base final el depósito de almacenamiento de agua, dejando todo el sistema 
conectado y en funcionamiento. 
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EJECUCION.- 

En los lugares previamente señalados por los planos estructurales serán colocados 
los tinacos sobre bases, los cuales podrán ser: de muretes de tabique rojo recocido 
asentado con mortero cemento-arena 1:3 muretes de concreto armado, o perfiles 
estructurales debidamente anclados. 

 
Se efectuará la conexión del tinaco al sistema hidráulico de acuerdo a lo indicado 

en proyecto o en los planos entregados. 
 
Se deberá de efectuar las pruebas necesarias para dejar el equipo funcionando y 

sin fugas. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de tinacos para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará tomando como unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de tinacos se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: la 
tubería, piezas especiales, lija, soldadura etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo entre otras operaciones: el lijado de las piezas, soldado y 
prueba. 

C).- La reparación o la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la 
obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo y herramientas 
necesaria para llevar a cabo dicho concepto de trabajo. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

1338.-   COLOCACIÓN DE ESPEJOS, BOTIQUINES Y PIZARRONES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como colocación de espejos, botiquines y pizarrones al proceso que 
efectúa el contratista para fijar en lugares indicados en proyecto los elementos citados. 
 
EJECUCION.- 

En los lugares de colocación de espejos, botiquines o pizarrones determinados por 
el proyecto, se  procederá a la fijación de ellos de la manera siguiente: la colocación de 
espejos se hará por medio de molduras metálicas, madera u otro material las cuales 
sujetaran el espejo al paramento indicado por medio de grapas o tornillos, es conveniente 
que el espejo no esté en contacto directo con el parámetro, sino que se coloque sobre un 
respaldo de madera, cartón u otro material que proteja a la luna, se evitará que los 
tornillos o grapas sujeten con más presión de la necesaria a los espejos para evitar el 
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peligro de fracturas. Cuando el proyecto establezca espejos modulados en cuadros o 
rombos, para fijarlos se usarán clavos decorativos de aluminio o bronce. 

 
Cuando se trate de botiquines de empotrar, previamente se hará dejando en el 

lugar de la futura colocación, el espacio adecuado y en el cual se abrirá la caja para 
colocar el botiquín, este se presentará sin el espejo. Ya en la posición correcta se recibirá 
con mortero cemento-arena 1:3, si el caso lo amerita, con lechada de cemento. Se 
procederá a la remoción de material sobrante para evitar limpiezas posteriores y una vez 
fraguado el mortero se colocarán la luna y partes removibles. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de colocación de espejos, botiquines o pizarrones para 
efectos de cuantificación y pago se hará tomando como unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

La colocación de espejos, botiquines o pizarrones se pagará a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A).- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: 
taquetes, tornillos, cartón, moldura de aluminio, mortero cemento área 1:3, 
etc. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo entre otras operaciones: la colocación del cartón, la fijación 
del espejo, botiquín, pizarrón, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, que para la ejecución del trabajo encomendado 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1339.-   BASES PARA EQUIPOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como base para equipos a la superficie construida en forma nivelada y 
de acuerdo a las características y dimensiones de proyecto para dar apoyo uniforme y 
sólido a los equipos o depósitos que se instalarán sobre ellos. 
 
EJECUCION.- 

En los lugares indicados en el plano de localización se harán las cimentaciones, 
bases, anclajes y preparaciones necesarias, con las dimensiones y armados indicados en 
el proyecto respectivo. 
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Antes de proceder a instalar el equipo, se tomarán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

A).- La superficie de la base donde se colocará la placa de asiento del equipo o 
maquinaria, se limpiará de concreto defectuoso, materias extrañas, grasa o 
aceite. Si existen estos últimos, utilícese una solución de hidróxido de potasio 
con agua caliente. 

B).- Para colocar el equipo en la posición definitiva, habrá que alinearlo y nivelarlo, 
asegurándose de que no sufra movimientos que alteren su posición final. 

C).- La superficie de relleno debe saturarse con agua o horas antes del colado, 
luego debe retirarse el agua sobrante con una manguera o lienzos. 

D).- Se colocará una cimbra perimetral que contenga el relleno fluido. La cimbra 
debe quedar bien ajustada para evitar filtraciones, si es el caso se calafateará. 
La abertura mínima del colado por el cual se introduzca el relleno será 0.15 m. 

E).- El colado del relleno deberá ser rápido y efectuarse de un solo lado para que 
no se formen bolsas de aire. Para asegurar esto, se hará una cadena de un 
lado hacia otro, deslizando los eslabones varias veces sucesivas. 

F).- Una vez endurecido el relleno, se puede recortar el mismo sobrante al paño 
de la base o placa, cubriéndose luego las partes descubiertas con pintura  a 
prueba de vapor. 

G).- Toda la cimentación de la base se aislará del piso con juntas de relleno 
premoldeado. 

 
MEDICION.- 

La medición de bases para equipo para efectos de cuantificación y pago se hará 
tomando como base la pieza. 
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BASE DE PAGO.- 
La base para equipos se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 

acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
A).- El costo de los materiales requeridos puestos en el lugar de su colocación 

como son: el concreto, el acero, cimbras, relleno premoldeado, etc. 
B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 

trabajo incluyendo entre otras operaciones: el colado de la base, armado del 
acero, cimbrado, vaciado del relleno, recorte del sobrante y la pintura de las 
áreas descubiertas. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así 
como las obras de protección, etc. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1340.-   JUNTAS Y SELLOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 

 Son aquellas que se construye entre dos elementos estructurales para 
absorber los desplazamientos producidos por los cambios de longitudes que se presentan 
con motivo de la variación de la temperatura. 

 
EJECUCION.- 

1. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el 
concurso. Sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su 
aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. 

2. Las juntas de construcción se harán en los lugares y forma fijada por el proyecto o 
lo ordenado por el Supervisor por parte de la Secretaría. 

3. El contratista colocara la junta fría según indicaciones del fabricante aprobados por 
la Secretaría o las indicadas en el proyecto. 

4. La superficie sobre la cual se aplicara la junta deberá estar seca, libre de polvo, 
grasa, protuberancia, material falso, salitre, clavos y anclas. 

5. Cuando se coloquen los sellos en las juntas, estos deberán colocarse en la forma, 
tamaño y con el material que fije el proyecto. 

6. El manejo y el almacenamiento de todos los materiales destinado a la construcción 
de las juntas, se harán de tal forma que no sufran  daños  o alteraciones y los que 
estén dañados o inutilizados serán rechazados y deberán ser retirado de la obra 
por el contratista. 

 
MEDICION.- 
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La medición de juntas y sellos en estructuras de concreto para efectos de 
cuantificación y pago se medirá en metros lineales con aproximación a la décima. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las juntas y sellos en estructuras se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Equipo, herramientas, materiales y mano de obra, valor de adquisición de todo el 
material, todas las maniobras de carga, acarreos totales y descargas para 
transportarlos desde el sitio de adquisición hasta el sitio de colocación, 
almacenamiento y protección y limpieza según proyecto. 

 
 
1341.-   PISOS ESTAMPADOS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Piso ejecutado en concreto polimérico que permite ser aplicado en espesores que 
van desde los 6 mm, permiten ser estampados mediante moldes especiales de diferentes 
formas y en distintos colores a elección. 

 
EJECUCION.- 

Los pisos se construirán según líneas, niveles y despiece fijado por el proyecto. 
 Los errores máximos admitidos en pendientes de piso serán de 0.25% 
 El desnivel máximo admitido en pisos horizontales será de 1/600 de la longitud 
mayor de 0.50 centímetros. Las protuberancias o depresiones admitidas no serán 
mayores de 1 mm. 
 

La mezcla para estampado se realiza con concretos de corte hidráulico asistido por 
una emulsión polimérica tixotrópica neutra modificada con polímeros. Consiste en un 
preparado a base de cemento (común ó blanco), arena, áridos de granulometría 
controlada y polímero. Esta fórmula cementicia tiene alta adherencia y es flexible. 

 
La tecnología del concreto polimérico se utiliza para reparar y reconstruir pisos 

cementicios de muy poco espesor, duros, con textura y diseño. Se prepara la mezcla, se 
vierte en el lugar, se enrasa para nivelar y se estampa. 

 
MEDICION.- 

Los pisos estampados se medirán en metros cuadrados con aproximación a una 
décima. 
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BASE DE PAGO.- 
 Los pisos se pagarán a los precios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y 
para el concepto de que se trate los que incluye: Preparación de la superficie de 
colocación, suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra para la 
terminación total del concepto, desperdicios y reposición de elementos rechazados, los 
cortes necesarios, protección necesaria, limpieza del área de trabajo al finalizar y las 
herramientas. 
 
 
1342.-   FORJADO DE NARIZ EN PISOS DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como forjado de nariz en pisos de concreto a la construcción de una 
saliente al finalizar el paño, con fines decorativos.  
 
EJECUCION.- 
 Una vez definido el nivel de desplante del piso de concreto, se procederá al 
cimbrado de la nariz pudiendo este efectuarse con cimbra metálica o de madera. 
 
 El cimbrado se efectuará de 15 cms. De ancho y la altura de acuerdo al espesor 
del piso indicado en proyecto. 
 
 Se deberá colocar en la esquina inferior y superior del corta losa, un chaflán de 
madera de 1”, en la esquina superior deberá quedar a la altura a la cual llegará el 
concreto, es decir al nivel del piso terminado. 
 
 Previo al armado se deberá curar la madera o cimbra con aditivo desmoldante. 
 
 El armado de la nariz se efectuará colocando una varilla corrida de 3/8” y bastones 
con gancho a cada 50 cms. y 1.00 m. de largo amarrado al refuerzo colocado en el piso. 
 
MEDICION.- 
 El forjado de nariz de escalón se medirá en metros lineales con aproximación al 
décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 
 El forjado de nariz de escalón se pagará  a los precios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad establecida en el contrato, lo cual incluye: 

La cimbra, curado de cimbra, armado del acero, el descimbrado, materiales y la mano 
de obra, para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación del concepto de 
trabajo. 
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1343.-   FALSO PLAFOND DE TABLAROCA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como falso plafón de tablaroca a las cubiertas interiores suspendidas de 
entrepisos y techos para dar paso entre ambos a instalaciones y servir como elemento 
acústico y decorativo. 
 
EJECUCION.- 

1. Al nivel requerido horizontalmente o de acuerdo con las acotaciones indicadas en 
el proyecto, se construirán las retículas de canaleta metálica inoxidables indicadas 
por el fabricante para formar el armazón o estructura del falso plafond. 

2. Los colgantes para la fijación podrán ser de alambrón, alambre recocido o 
galvanizado según lo indique el proyecto, serán fijado en la losa con taquetes de 
expansión o balazo, distribuido en una cuadricula con la dimensión y módulo fijado 
en el proyecto.  

3. Utilizará hojas de tablaroca de 1.22x2.44x0.009 m. de espesor o lo señalado en 
proyecto. Estas deberán ser de primera y no deberán presentar grietas o 
despostilladuras en sus esquinas o aristas. 

4. Utilizará las pijas indicadas por el fabricante para fijar las hojas del bastidor y éstas 
deberán ser inoxidables y del calibre y longitud indicadas. 

5. Utilizará cintas especiales según el fabricante de 0.025 o 0.05 m (1” o 2”) para 
cubrir las uniones entre las hojas de tablaroca, utilizando para tal caso el plaste 
indicado así mismo por el fabricante. 

 
MEDICION.- 

Los falsos plafones de tablaroca en general se medirán en metros cuadrados con 
aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los falsos plafones de tablaroca en general se pagarán con los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad establecida los que incluyen: 

Todos los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su 
colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación 
el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de equipo, 
herramienta, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de 
protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y 
apruebe o indique la Secretaría. 
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1400.-   HERRAJES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por herrajes a la serie de elementos o dispositivos metálicos con que 
se guarnece o decora una puerta, ventana o mueble. 
 

Se incluyen entre estos las bisagras, los elevadores manuales, chapetones, 
jaladeras, chapas, picaportes, portacandados, los materiales con que pueden estar 
fabricados los herrajes pueden ser: de hierro, de bronce, aluminio, cobre, etc. 
 
EJECUCION.- 

Los herrajes serán colocados en una forma que presente aspectos de limpieza y 
precisión, sin dañar el acabado, en los lugares que indique  el proyecto. 

 
Si los herrajes van empotrados, los cortes y rebajes se harán con exactitud. 
 

  Los herrajes se fijarán con tornillos adecuados a la calidad del mismo. 
  
  Los lugares de colocación de las cerraduras en general estarán indicados en los 
planos de proyecto o serán señalados por la propia Secretaría. 
 
  En cada caso particular, el proyecto y/o la Secretaría  determinarán el tipo, clase y 
marca del mecanismo a emplear. 
   
  Al colocarse los mecanismos, estos estarán debidamente lubricados con grasa 
grafitada, se desechará el uso de aceites en general. 
   
  El proyecto y/o la Secretaría indicará los casos en que se requieran 
maestreamientos de las cerraduras. Todas las chapas tendrán contra metálica. 
   
  En el proceso de la obra se protegerá los mecanismos contra golpes, deterioros 
por manchas de pintura, barniz, etc. quedando el correcto funcionamiento de estos lo 
mismo que sus acabados bajo la responsabilidad del contratista. Al termino de los 
trabajos, la Secretaría recibirá de parte del contratista 2 juegos de llaves con etiqueta de 
cada una de las cerraduras instaladas. 
 
  Entre las distintas clases de cerraduras se pueden citar las siguientes: 
Por su forma de colocación pueden ser: 

A).- De sobreponer. 
B).- De embutir. 

Por su mecanismo: 
A).- Tubulares. 
B).- De gancho. 
C).- De pasador simple o dentado. 
D).- Con pestillo simple o de seguridad. 
E).- De picaporte y cerrojo. 
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Por el material empleado en su fabricación: 
A).- Hierro. 
B).- Bronce. 
C).- Latón. 
D).- Aluminio, níquel, cromo, etc. 

 
Todos los herrajes y accesorios serán del mismo tipo y acabado que la cerradura. 
 
MEDICION.- 
 La medición de herrajes para efectos de cuantificación y pago se consideran en 
dos alternativas: 

A).- El costo de los herrajes estarán incluido en el de la puerta o elemento donde 
se colocan. 

B).- Chapas por pieza colocada. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los herrajes se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- El costo de la cerradura, herraje y accesorios puestos en el lugar de su 
colocación. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la colocación 
incluyendo operaciones como son: taladrado, la apertura de la caja, la 
presentación, fijación y aseguramiento de su mecanismo. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo y herramientas, así 
como las obras de protección que para la ejecución del trabajo encomendado 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 
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1500.-    CARPINTERIA. 
1501.-    PUERTA DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como puerta de madera a los elementos construidos de madera para ser 
colocados en vanos y paramentos de muros destinados a comunicar, dividir espacios, 
ventilar, proteger y como elementos decorativos. 
 
EJECUCION.- 
 En la construcción y colocación de puertas y marcos, la localización, dimensión, 
materiales, tipo, espesor, ensambles, adhesivos, terminado, emboquillado y herrajes 
serán señalados en proyecto o por la Secretaría. En cuanto al tipo de funcionamiento 
podrán ser los siguientes: 

 Embisagradas por uno de los lados. 
 Empivotadas con bisagra de pis y bibel superior. 
 Corredizas con rieles en la parte superior e inferior. 
 Giratorias en torno a un eje por medio de pernos embalerados. 
 Plegable hacia los lados o hacia arriba. 

 
 La fijación del forro al bastidor será por medio del adhesivo de contacto indicado en 
el proyecto, debiendo lograr una correcta y uniforme adherencia. El forro de triplay tendrá 
un espesor mínimo de 6 mm, salvo indicación contraria del proyecto o de la Secretaría. 
 

Cuando el proyecto señale la utilización de laminado plásticos, la fijación será 
exclusivamente por medio de adhesivos de contacto, serán colocados sobre el bastidor 
con tambor de triplay de pino de primera como base, con el espesor señalado por le 
proyecto, pudiendo usarse hojas de fibra de madera prensada. El corte de laminado 
plásticos deberá efectuarse con precisión y cuidado para evitar astillamientos, salvo 
indicación contraria del proyecto, deberán colocarse molduras o emboquillados en aristas. 
 
 Cuando el proyecto señale utilización de forros de lámina plástica se regirá por lo 
anterior indicado, tanto el espesor y calidad serán señalados por el proyecto. La superficie 
de la lámina plástica y la del tambor de triplay que le servirá de base, deberán estar 
secas, limpias de polvo grasa, aceite, viruta o rebabas que al colocar la lámina se 
despeguen o proyecten la presencia de éstos. 
 
 El adhesivo deberá ser flexible de contacto, resistente al agua y al aplicarse no 
deberá existir burbujas. Al colocarse la lámina, la presión será ejercida por la herramienta 
o equipo que señale el proyecto o la Secretaría. 
 
 La limpieza deberá efectuarse con el removedor de manchas recomendado por le 
fabricante y aprobado por la Secretaría. 
 
 La holgura entre los pisos y la puerta será como máximo de 1 cm. y entre puerta y 
marco será de 3 mm. 
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 La colocación de puertas deberá ser a plomo, a escuadra y a nivel, la puerta 
deberá abrir suavemente y al cerrar deberá sentar totalmente en el marco. 
 
 La colocación de bisagras y herrajes en general se deberá efectuar con la mayor 
precisión, limpieza y sin dañar los acabados. 
 
 Todas las puertas deberán llevar emboquillados perimetrales con el mismo material 
y acabado del resto de la puerta, salvo indicación contraria del proyecto. 
 
 Cuando las puertas formen parte integral de un cancel serán del mismo tipo y 
acabado. 
 
MEDICION.- 

La medición de puertas de madera para efectos de cuantificación y pago se hará 
tomando como base la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las puertas de madera se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas, 
combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección 
que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y aprueba la 
Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de las puertas 
que no hayan sido correctamente ejecutados a juicio de la Secretaría en base al 
proyecto. 
 

 
1502.-    CLOSET Y DESPENSAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como closet y despensa a los elementos construidos con la finalidad de 
contar con espacios especiales para almacenar objetos dentro de una edificación. 
 
EJECUCION.- 

El proyecto señalará las dimensiones, distribución, materiales, herrajes, acabados, 
refuerzos y anclajes que se emplearán en la construcción de los closets, la calidad de  la 
madera será indicada en proyecto. 

Los entrepaños podrán ser de madera maciza o de bastidor con tambor de triplay, 
duela, fibracel, etc. con los cantos exteriores emboquillados. 
 

Las cajoneras, charolas y portazapatos se construirán de acuerdo con las medidas 
indicadas en los planos de detalle. 
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El movimiento de los cajones deberá efectuarse con facilidad y sin esfuerzo. 
 

La colocación de los herrajes (ver capítulo cerrajería) se hará con limpieza sin 
dañar los acabados de la madera, para el caso de puertas corredizas, los rieles permitirán 
su movimiento con facilidad e independencia. 
 

Las puertas cumplirán con las condiciones establecidas en el capítulo respectivo. 
 

Los acabados serán los indicados en el proyecto, permitiéndose en los lugares 
interiores no aparentes un acabado de tinta. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de closet y despensas para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se hará tomando como unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los closet y despensas se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
 

A).- El costo de los materiales necesarios para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo hasta su total terminación y colocación. 

B).- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo operaciones como son: la fabricación y colocación de 
bastidores, la fabricación de las cajoneras, bastoneras, zapateras, la 
colocación de herrajes, pintura, etc. 

C).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

D).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo y herramientas, así 
como las obras de protección que para la ejecución del trabajo encomendado 
proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

E).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que 
la Secretaría apruebe o indique. 
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1503.-    CANCELES DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como cancel al elemento construido de madera para ser colocado en 
vanos y paramentos de muros y para dividir espacios. 
 
EJECUCION.- 
 La madera deberá ser estufada, desflemada y tratada contra insectos. 
 
 El proyecto indicará la dimensión, espesor giro de hojas o deslizamiento, especie, 
calidad, acabados, ensambles y herrajes de cancelaría. 
 
 El contratista presentará a la Secretaría una muestra del material y una parte de 
cancel fabricado para así poder juzgar si cumple con los requisitos establecidos en el 
proyecto o por la misma normas. Todos los elementos y secciones de los canceles 
deberán ser piezas enteras con uniones solamente en las esquinas o en los cambios de 
dirección. No se aceptará uniones en tramos rectos. 
 
 La colocación de canceles será a plomo, a nivel y a escudara, se fijarán por medio 
de taquetes y tonillos o por medio de los elementos de fijación previamente colocados. La 
holgura entre vano y cancel deberá sellarse con el mismo material de recubrimiento, 
material termo-plástico o lo señalado en el proyecto o por la Secretaría 
 
 El canteado, perfilado, cortes y asentado de partes, deberá ejecutarse en  taller, 
presentar una superficie tersa, sin borde, libre de huellas de máquina o lija, sin alabeos, ni 
descuadres, los ensambles se harán a base de espiga y caja unidos con adhesivo y las 
aristas serán rematadas con lija o cepillo. 
 
 La holgura entre elementos fijos y móviles será como máximo de 3mm, los herrajes 
deberán ser latonados o de bronce, salvo indicación contraria del proyecto o de la 
Secretaría. 
 
 En los canceles formados por varios tramos, las uniones deberán ser ensambladas 
en los elementos verticales o postes, formados con la misma sección del cancel, no se 
permitirán abrir las cajas para el anclaje de piezas en la estructura. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de canceles de madera para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se hará por pieza o por metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los canceles de madera se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

1. El costo de los materiales necesarios para llevar a cabo dicho concepto de trabajo 
puestos en el lugar de su colocación. 
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2. El costo de la obra de mano necesaria para llevar a cabo dicho concepto de trabajo 
incluyendo entre otras operaciones: el trazo, fabricación de los bastidores, la 
colocación del triplay, entrecalles, plásticos, papel tapiz, barniz o esmaltes, etc. 

3. La restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido 
correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

4. La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, así como las 
obras de protección que para la ejecución del trabajo encomendado proponga el 
contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

5. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1504.-    CUBIERTAS DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como cubiertas de madera al elemento construido para ser colocado en 
muebles de cocina. 
 
EJECUCION.- 

Además de las especificaciones establecidas por la Secretaría de Economía y los 
reglamentos de construcción, se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Al momento de aplicar el adhesivo, el contenido de humedad de todas las 
láminas de un miembro será uniforme y tan cercano como sea práctico al 
contenido de humedad que tendrá el miembro una vez colocado en su sitio 
definitivo. 

2. Todas las superficies que deban pegarse se lijarán hasta lograr un acabado liso 
y estarán libres de polvo, grasas, aceites, o materiales extraños. 

3. La madera estará libre de alabeos o torceduras que impidan su correcta 
colocación o que ocasionen que el adhesivo no se pueda colocar en espesores 
uniformes. 

4. El material que corresponda a la parte curva de un miembro estará libre  de 
alabeos, agujeros o nudos que puedan impedir el doblado de las láminas hasta 
su correcta curvatura. 

5. La madera se clasificará de manera que el material en todas las láminas de un 
determinado miembro tenga sus anillos de crecimiento anual incluidos a menos 
de 45º con relación a  la cara. 

 
Los esfuerzos de diseños permisibles, lo mismo que criterio de cálculo, serán 

fijados por la Secretaría. 
 

Los miembros construidos de madera serán siempre fabricados en taller. 
Sobre el elemento constructivo terminado se aplicará el correspondiente acabado 

señalado en el proyecto. 
 
MEDICION.- 
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La base de medición de cubiertas de madera para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se hará por: 

1. Metro lineal con aproximación al décimo. 
2. Metro cuadrado con aproximación al décimo.  

 
BASE DE PAGO.- 

Las cubiertas de madera se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

1. El costo de todos los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: 
Los elementos estructurales fabricados de lámina de madera, los herrajes y 
accesorios. 

2. El costo de la mano de obra requerida para llevar a cabo dicho concepto de 
trabajo incluyendo el costo de operaciones como son: los cortes, las maniobras 
de izamiento, presentación, colocación definitiva, etc. 

3. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

4. La renta y demás cargos derivados del uso del equipo y herramientas, como 
son sierras, formones, plumas, grúas, malacates, etc. así como las obras de 
protección que proponga el contratista y apruebe o indique la Secretaría. 

5. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1505.-    MUEBLES DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como muebles de madera a los elementos construidos de madera cuya 
finalidad es contar con espacios especiales para almacenar objetos dentro del edificio. 
 
EJECUCION.- 

En caso de que el proyecto indique muebles con bastidores, estos se construirán 
con madera de pino de primera clase, libre de nudos, rajaduras o defectos que 
disminuyan su resistencia, las uniones de las piezas se harán por medio de clavos, 
pernos, ensambles o adhesivos. 

La fijación del tambor se hará por medio de adhesivos y clavos sin cabeza, 
emplasteciéndose después si el acabado va a ser aparente, formando una superficie 
regular sin alabeos, si las cubiertas llevarán aplicaciones de materiales especiales, como 
son: papel tapiz, micro madera, plásticos laminados, etc., la colocación se hará por medio 
de adhesivos de contacto, evitando la formación de burbujas de aire, arrugas o pliegues, 
etc. 

El corte de las piezas de estos materiales se efectuará con precisión evitando 
astillamientos. Posteriormente al corte, se afinará por medio de cepillo de carpintero y si el 
proyecto lo requiere se tomarán las medidas necesarias para la colocación de molduras y 
emboquillados en las aristas. 
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La colocación de bisagras, chapas, jaladeras y demás herrajes se llevará a cabo 
con precisión y limpieza, evitando dañar los acabados. 

El tipo de las puertas y cajones, sus dimensiones y acabados serán indicados en el 
proyecto y tratándose de esmaltes y bernices de apegará al capitulo de pintura y/o lo 
ordenado por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de muebles de madera para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se hará tomando como base la unidad. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los muebles de madera se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

1. El costo de los materiales especificados en el proyecto. 
2. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicho concepto de 

trabajo hasta su total terminación, incluyendo entre otras operaciones: la 
hechura de los bastidores, las uniones de las piezas, la colocación del triplay o 
plásticos laminados, la aplicación de barniz o esmalte, la aplicación de los 
herrajes. 

3. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

4. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 
1506.-    LAMBRINES  DE MADERA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como lambrines de madera a los elementos construidos de madera para 
ser colocados en vanos y paramentos de muros destinados a comunicar, dividir espacios, 
ventilar, proteger y como elementos decorativos para dar el acabado al área determinada. 
 
EJECUCION.- 

La superficie sobre la que se coloque el bastidor de madera, deberá estar seca, 
excentas de irregularidades prominentes, las fisuras se llenarán con materiales 
expansores. 

El bastidor será de madera de pino de 1ª calidad y seca, colocada en forma de 
retícula siendo la sección mínima de las piezas de 5 x 2.5 cm y la luz entre retícula no 
excederá de 40 cm. 

Se fijará el muro por medio de taquetes o balazos con la cabeza apropiada, el 
anclaje deberá garantizar la estabilidad del recubrimiento. 

 
Sobre el bastidor se colocará el recubrimiento de madera de acuerdo con el diseño, 

señalado en el proyecto o por la Secretaría, su fijación de hará uniendo el machihembra 
por medio de alfilerillos, tornillos o clavos, deberán ocultarse las cabezas con clavocotes 
procurando que la veta coincida con la de la madera del alambrón. 
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La superficie final seguirá las directrices planas o curvas señaladas en el proyecto. 

Si el paño es vertical las tolerancias serán las siguientes: 
Máximo desplome 1/600 de la altura y no se permitirán alabeos u ondulaciones 
mayores de 2 mm. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de lambrines de madera para efectos de cuantificación y pago 
se hará tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación al décimo. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los lambrines de madera se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

1. El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación como son: 
taquetes, balazos, anclas, tiras para bastidores, aislantes, si el caso lo requiere 
la madera para el lambrín, etc. 

2. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la correcta aplicación 
del lambrín, incluyendo operaciones como son: el trazo, la limpieza y sellado del 
muro, colocación de taquetes o balazos, aplicación de los aislamientos si estos 
son requeridos, colocación del bastidor y lambrín, etc. 

3. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra 
que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Secretaría. 

4. La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, como son: 
tableros, sierras mecánicas, serruchos, garlopas, formones, pistolas de 
taquetear, andamios, pasarelas, etc. y las obras de protección que para la mejor 
ejecución de los trabajos proponga el contratista y apruebe o indique la 
Secretaría. 

5. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 
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1600.-    VIDRIOS, CRISTALES, ACRÍLICOS Y LUNAS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entenderá por vidrios, cristales y lunas las láminas industrializadas 
transparentes o translúcidas colocadas en vanos de ventanería, cancelería y puertas  
para iluminación, protección y como elemento decorativo. 
 
EJECUCION.- 

El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

En todos los casos, cuando exista discrepancia entre las Normas de Construcción 
y las Especificaciones que se establezcan en los documentos del contrato, prevalecerán 
las que en particular contengan el proyecto de la obra en ejecución o por ejecutar. 
 

El proyecto indicará en cada caso el tipo, calidad, espesor, dimensión y sistema de 
fijación. 

 
El vidrio, cristal, lunas o acrílicos deberán estar exentos de cualquier defecto como 

burbujas, rayas y ondulaciones. No se admitirán piezas estrelladas o despostilladas.  
 
No se admitirá la colocación de vidrios cuando la temperatura sea inferior a cero (0) 

grados o que la velocidad del viento sea igual o mayor de cincuenta kilómetros por hora 
(50 km/h). 

 
La colocación de vidrios en general deberá ser hermética al paso del agua, 

deberán quedar asentados perfectamente con mastique, silicón o el material señalado por 
el proyecto, para evitar cualquier movimiento o vibraciones dentro del  marco. 

 
En vidrios mayores de setenta y cinco (75) centímetros, se deberán utilizar calzas 

de plomo, hule o madera para garantizar la holgura del vidrio dentro del marco. 
 
La colocación de vidrios en ventanas, canceles y puertas con perfiles tubulares ó 

lámina, deberá realizarse con una holgura de tres (3) mm en todo su perímetro entre 
marco y vidrio. Los cortes deberán ser rectos y a escuadra, salvo indicación contraria del 
proyecto o de la Secretaría. 
 

El vidrio nunca deberá estar en contacto directo con el marco metálico. 
Previamente se colocará una capa de mastique suave en todo el perímetro del marco, se 
colocará el vidrio sobre éste ejerciendo una presión considerable hasta expulsar el 
mastique excedente, deberán de tener especial cuidado que siempre quede la cantidad 
necesaria para evitar las vibraciones dentro del marco. 

 



 

 
 

 158 

El vidrio invariablemente deberá fijarse por medio de grapas, junquillos, cañuelas o 
molduras señaladas por el proyecto. El número de elementos de sujeción estará en 
función de la dimensión del vidrio, debiendo quedar siempre una holgura equivalente al 
(50%) del espesor del vidrio entre la cara interna de la cañuela y el vidrio, espacio que 
será ocupado por el mastique, vinil o sellador. Las molduras podrán ser de hierro o 
aluminio sujetándose por medio de pijas o tornillos al perfil. 

 
Cuando la colocación se efectúe a una altura que sobrepase los tres (3) metros o 

cuando la dimensión del vidrio lo requiera, el Contratista deberá disponer de las 
protecciones necesarias para evitar accidentes a los colocadores y a terceros. 

 
Las tabletas para persianas deberán ser de cristal inastillable, con los cantos 

pulidos a máquina, salvo indicaciones contrarias del proyecto o la Secretaría. 
 
Cuando la colocación de vidrios sea sobre ventanería, canceles o puertas de 

aluminio, el sistema de fijación, protección y sellado, será por medio de vinilo colocado en 
forma continua, iniciándose en una de las esquinas superiores, de manera que las 
esquinas restantes sean continuas. 

 
Los empaques deberán sellarse con vinil transparente. Los vidrios deberán quedar 

perfectamente asentados en los empaques para evitar vibraciones dentro del marco. 
 
La colocación de vidrios o acrílicos sobre tragaluces nunca deberán traslaparse. La 

estructura, sistemas de fijación, e impermeabilización de las juntas, serán señalados en el  
proyecto. 

 
En la colocación y fijación de lunas, el sitio, dimensión, calidad, acabado de cantos, 

perforaciones, base, bastidor, biseles de aluminio y elementos de fijación serán señalados 
en el proyecto. La fijación deberá ser con taquetes o balazos a plomo y nivel, sobre éste 
se colocará una base o tambor de triplay de seis (6) mm. de espesor fijado con tornillos o 
clavos, deberá quedar exento de abultamientos, ondulaciones, así como cualquier materia 
extraña que dificulte la colocación de la luna y provoque la rotura. La fijación de la luna al 
tambor y bastidor se hará por medio de unas o un bisel perimetral de aluminio, que 
presione la luna y se atornille al bastidor. 

 
La colocación y fijación de acrílicos se deberá efectuar siguiendo las indicaciones 

anteriores, excepto el cortado que será a máquina. 
 
Terminada la colocación, se señalarán en tal forma que sean visibles claramente 

en toda la superficie. 
La colocación de vidrios en ventanas y canceles de madera, se efectuará siguiendo 

lo indicado por el inciso anterior, excepto la fijación del vidrio que se hará por medio de 
clavos sin cabeza, clavados al mánguete presionando al vidrio, cubriéndolos 
posteriormente con un chaflán de mastique o el junquillo señalado en el proyecto. 
 
MEDICION.- 
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La base de medición de vidrios, cristales, acrílicos y lunas para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará de las siguiente manera: 

1. El vidrio, cristal, acrílico y lunas, se medirá en metros cuadrados (m2) con 
aproximación a una (0.1) decimal. 

2. El vidrio colocado en tragaluces se medirá en metros cuadrados (m2) con 
aproximación a una decimal medido en el sitio, pudiendo ser incluido dentro del 
concepto que lo  origina. 

3. Las tabletas, se medirán por metro (m) con aproximación a una (0.1) decimal, con 
el ancho y espesor fijados por el proyecto pudiendo ser por pieza (pza), indicando 
el ancho, largo y espesor señalados en el proyecto. 

4. El vidrio, cristal y acrílicos podrán estar incluidos dentro del concepto que los 
origina. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los vidrios, cristales, acrílicos y lunas se pagarán a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

1. Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, 
la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el  
concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de equipos, 
herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe la Secretaría. 

2. Los resanes y la restitución total o parcial será por cuenta del Contratista, de los 
vidrios, cristales, acrílicos y lunas, o parte de ellos, que no hayan sido 
correctamente ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

3. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría sin pago adicional al contratista. 
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1700.-    HERRERIA. 
1701.-    VENTANERÍA, CANCELERIA Y PUERTAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase como ventanería, cancelaría y puertas al elemento metálico instalado 
para ventilar, iluminar, proteger del exterior, delimitar espacios y comunicar. 
 
EJECUCION.- 

El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 
En todos los casos, cuando exista discrepancia entre las Normas de Construcción 

y las especificaciones que se establezcan en los documentos del contrato, prevalecerán 
las que en particular contengan el proyecto de la obra en ejecución o por ejecutar. 

 
En la fabricación y fijación de ventanas, canceles y puertas, la geometría, tipo, 

calidad, materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos y características de los perfiles, 
serán fijados por el proyecto o por la Secretaría. Asimismo deberá cumplir con lo 
siguiente: 

A).- La herrería deberá ser hermética e impermeable, las partes móviles como 
ventilas, hojas, puertas, ventanas, manijas, cremalleras, pasadores y chapas 
deberán accionarse con facilidad y las partes móviles acoplarse a las fijas de 
manera que se produzca un cierre hermético y sellado. 

B).- Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra antes de proceder a la 
fabricación de cualquier elemento. Cada elemento deberá ser de una sola 
pieza y la unión entre dos piezas deberá hacerse en corte diagonal a cuarenta 
y cinco (450) grados, la unión definitiva deberá hacerse por medio de 
soldadura, tornilleria, remachado o engargolado, de acuerdo a lo que señale 
el proyecto. 

C).- Cuando el proyecto señale el uso de soldadura, la unión se ejecutará por 
medio de cordón continuo, la soldadura deberá esmerilarse y si es necesario 
se utilizará soldadura de latón para rellenar hendiduras, huecos o 
imperfecciones que puedan presentarse entre dos elementos, deberá 
protegerse el total del perfil tubular o estructural cubriendo tornillos y 
remaches si los hay. No se permitirá la colocación de piezas que muestren 
signos de oxidación o que no hayan sido debidamente protegidas. 

D).- Cuando la pieza sea de aluminio, se deberán usar elementos de unión 
cadminizados, si se llegarán a usar elementos de hierro o acero, deberán 
aislarse debidamente a fin de evitar la formación de pares galvánicos que 
dañen la pieza. 

E).- No se aceptarán piezas que muestren alabeos o algún otro tipo de 
deformación, solamente se utilizarán las perfiles que indique el proyecto, 
cuyas muestras deberán ser aprobadas previamente por la Secretaría. 
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F).- Las piezas deberán fabricarse de tal forma que la limpieza, cambio o 
reposición de vidrios o cristales se efectúe con facilidad. 

G).- En los elementos a deslizar sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado 
de la superficie de contacto deberá ser tal, que el movimiento se efectúe 
suavemente y sin tropiezos. 

H).- Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensión que señale el 
proyecto. Las hojas no presentarán deformaciones, debiendo ajustar en los 
marcos con precisión, quedar colocados a plomo y su movimiento de hojas se 
limitará con topes a lo indicado por el proyecto. 

 
El arrastre de puertas deberá ser uniforme, de cinco (5) milímetros. 

 
La holgura máxima entre elementos fijos y móviles deberá ser de tres (3) mm., el 

espacio de la herrería y el fijo será de un (1) cm. y si es de aluminio, la holgura será de 
tres (3)mm. 
 

Cuando el proyecto indique el empleo de mallas dispuestas como mosquiteros, 
estas deberán ser colocadas sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento 
por medio de tornillos, mariposas y bisagras o cualquier otro elemento. 

 
La fijación de elementos tubulares o estructurales al marco y mocheta, será por 

medio de anclas con la longitud y separación indicada en el proyecto no menor de (5) cm. 
La separación entre marco y mocheta será uniforme y como máximo un (l)cm. 

La fijación de elementos de aluminio al marco y mocheta se hará por medio de 
escuadras, taquetes y tornillos. La separación entre marco y mocheta será uniforme y 
como máximo de tres (3) mm. Finalmente deberá calafatearse con material acrílico 
elástico. 

 
Los empaques, baguetas o portavidrios, se deberán colocar al mismo tiempo que el 

vidrio o el cristal. En elementos tubulares o estructurales, el acabado final de pintura 
deberá realizarse antes de colocar los vidrios. 

 
Al terminar de colocar la herrería según lo señale el proyecto, el Contratista deberá 

comprobar la correcta fijación, el buen funcionamiento de mecanismos y herrajes, 
proteger e impedir sea usado como elemento de apoyo. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de ventanería, cancelaría y puertas para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará en metros (m2) cuadrados, con 
aproximación a una (0.1) decimal o por pieza (pza). 
 
BASE DE PAGO.- 

La ventanería, cancelaría y puertas se pagarán a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, 
la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
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concepto de trabajo. Todos los cargos derivados por el uso del equipo, 
herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe la Secretaría. 

B).- Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de la 
ventanería, cancelería y puertas o parte de ellas, que no hayan sido 
correctamente ejecutadas a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C).- La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría indique y sin cargo adicional.  

 
 
1702.-    REJAS, BARANDALES, CERCADOS, ESCALERAS Y PASAMANOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Elemento metálico, para delimitar, proteger, comunicar, dar apoyo y seguridad en 
circulaciones. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

 
En la fabricación de rejas, barandales, cercado, escaleras y pasamanos, los 

materiales, refuerzos anclajes, mecanismos, tipo y características del perfil, malla de 
alambre de púas, pintura, mortero y concreto serán fijados por el proyecto o la Secretaría. 

 
Los materiales que serán empleados en rejas, barandales, cercados, escaleras y 

pasamanos, deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto y la 
aprobación de la Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de rejas, barandales, cercados, escaleras y pasamanos para 
efectos de cuantificación y pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

A) Se medirá en metros con aproximación a una décima. 
B) Se medirá en kilogramos con aproximación a una décima. 
C) Se medirá en pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las rejas, barandales, cercados, escaleras y pasamanos se pagarán a los precios 
unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 

La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación en el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de maquinaria y equipo, 
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herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas andadores y obras 
de trabajo que proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de los trabajos 
de rejas, barandales o parte de ellas, que no hayan sido correctamente ejecutadas 
a juicio de la Secretaría 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por 
la Secretaría. 

 
 
1703.-    MOLDURAS, CHAMBRAMANAS Y TAPAJUNTAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Elemento metálico en puertas y ventanas para fines decorativos, proporcionar 
seguridad y protección. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 Los materiales que pueden utilizarse en molduras, chambranas y pasajuntas son a 
titulo enunciativo pero no limitativo y podrán ser los siguientes: lámina negra galvanizada, 
aluminio, acero inoxidable, anclas, pijas, taquetes, soldaduras, selladores, calafateos, 
cemento, arena, agua, aditivos, madera, neopreno, placas de hule etc. 
 
 En la fabricación y fijación de molduras, chambranas y juntas de construcción los 
materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos, tipo y características de perfil, primario 
anticorrosivo y esmalte alquidalico, mortero y concreto serán establecido por el proyecto 
y/o por la Secretaría. 
 
 En general la fabricación, colocación y fijación deberá seguir lo indicado en 
ventanería, cancelaría y puertas de este capitulo. 
 
 Deberán fabricarse en tramos con la mayor seguridad posible con objeto de reducir 
al mínimo el número de uniones: deberán ser traslapadas o a tope según lo señale el 
proyecto. 
 Deberá ser fijadas a la superficie para cubrir por el procedimiento que señale el 
proyecto o por medio de soldadura eléctrica, taquetes, tornilleria, remaches, anclas, pijas 
y mortero. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de molduras, chambramanas y tapajuntas para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto será por metro con aproximación a una décima o 
por kilogramo con aproximación al décimo. 



 

 
 

 164 

 
BASE DE PAGO.- 

Las molduras, chambramanas y tapajuntas se pagarán a los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación en el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de maquinaria y equipo, 
herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras 
de trabajo que proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de los trabajos 
de rejas, barandales o parte de ellas, que no hayan sido correctamente ejecutadas 
a juicio de la Secretaría 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por 
la Secretaría. 

 
 
1704.-    REPISONES, BOTAGUAS Y CANALONES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Elementos dispuestos en tal forma para encauzar y desalojar el agua de ventanas, 
puertas y cubiertas. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 Los materiales que pueden utilizarse en repisones, botaguas y canalones son a 
titulo enunciativo pero no limitativo y podrán ser los siguientes: Lámina negra galvanizada, 
aluminio, acero inoxidable, anclas, pijas, taquetes, soldaduras, selladores, mortero, 
concreto, tabique, madera, aditivos y materiales para calafateos. 
 

En la fabricación de repisones de lámina, la geometría, disposición fijación, 
protección a la intemperie serán los establecidos por la Secretaría. 

 
En general la colocación y fijación será el borde inferior horizontal de una ventana, 

formando una saliente en el paño externo del muro, para así facilitar el escurrimiento de 
agua pluvial y  a la vez evitar el ingreso de agua hacia el paño interno del muro. 

 
Todo repisón deberá de terminarse con una nariz que sobresalga como mínimo 5 

cms. respecto al paño exterior del muro, disponiéndose la arista interior a modo de gotero 
( media caña invertida)  

 
La ubicación y fijación del repisón deberá ser posterior a la colocación de la 

ventana o ventanal, deberán ajustarse perfectamente al marco interior de la ventanería a 
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manera que no queden huecos entre repisón, marco o contramarco para evitar el paso del 
agua. 

 
En la fabricación de botaguas y canalones, materiales, sistema de fijación y 

protección se regirá por lo establecido en le proyecto o por la Secretaría. 
 
Los botaguas metálicos ( lámina o aluminio) podrán ser fabricados integralmente a 

las puertas, ventanas o ventanales o ser fijados posteriormente con soldadura, remaches 
y tornillos, protegiendo previamente la zona de contacto con algún primario anticorrosivo 
de zinc y pintura de acabado. 

 
Los canalones deberán fabricarse en taller o en obra soldando las tapas y 

embudos de columnas pluviales, la colocación será por los extremos de techos de lámina 
fijándolos por medio de abrazaderas, soportes de acero estructural, taquetes o balazos. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de repisones, botaguas y canalones para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto será por metro con aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los repisones, botaguas y canalones se pagarán a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación en el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de maquinaria y equipo, 
herramientas, combustibles, accesorios, andamios, las operaciones de medición, 
trazo, corte, punteo, presentaciones, correcciones, aplicación de protección 
anticorrosiva, amacizados, calafateo, sellado, fabricación de los concretos y 
morteros necesarios en los repisones, protección de los elementos colados, obras 
de protección que para la correcta ejecución del trabajo, en base al disposición del 
Contratista y al lugar que le ingeniero apruebe. 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de los trabajos 
de rejas, barandales o parte de ellas, que no hayan sido correctamente ejecutadas 
a juicio de la Secretaría 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por 
la Secretaría. 
 

 
1705.-    CORTINAS METALICAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Elemento metálico colocado para impedir el acceso a áreas cubiertas. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
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programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 

Los materiales que serán empleados en cortinas metálicas deberán cumplir con la 
calidad y características aprobadas por la Secretaría. 
 
 En la fabricación de cortinas, el tipo ( automático o de impulso ) la dimensión, 
funcionamiento, mecanismos para accionarla, materiales, sistema y accesorios de anclaje 
serán establecidos por el proyecto o por la Secretaría. 
 
 La colocación y fijación de cortinas metálicas deberá ser de acuerdo a lo señalado 
en el proyecto pudiendo ser de los modos siguientes: enrollando la cortina debajo del 
cerramiento con antepecho, enrollando debajo del cerramiento con capialzado, enrollando 
detrás del cerramiento dejando toda la luz libre del vano y enrollando al frente del 
cerramiento con el rollo por fuera. La cortina podrá ser con toda la superficie cerrada, con 
una puerta de acceso, de sección tabular en toda la altura o intercalando uno o dos 
tramos cerrados con tubular. 
 
 El montaje de las guías podrá ser embutidos en las jambas o mochetas del vano, 
guías, sobrepuestas en las mochetas al frente o detrás de éstas según lo indique el 
proyecto o la Secretaría. 

 
En cuanto haya fraguado el mortero, el contratista efectuará las pruebas 

necesarias de abrir y cerrar la cortina, debiendo ejecutarse sin ningún esfuerzo en ambas 
operaciones, de no ser así efectuará los ajustes de tensiones a los  resortes. 

 
Una vez presentada y plomeada la cortina, la fijación definitiva se efectuará por 

medio del uso de anclajes y mortero, taquetes de expansión y balazos que satisfagan los 
requisitos de solidez, seguridad y facilidad de funcionamiento. 
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MEDICION.- 
La base de medición de cortinas metálicas para efectos de cuantificación y pago en 

este concepto será por metro cuadrado con aproximación a una décima o por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las cortinas metálicas se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación en el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de maquinaria y equipo, 
herramientas, combustibles, accesorios, andamios pasarelas, andadores y obras 
de protección que para la correcta ejecución de los trabajos proponga el Contratista 
y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de los trabajos 
de rejas, barandales o parte de ellas, que no hayan sido correctamente ejecutadas 
a juicio de la Secretaría 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por 
la Secretaría. 
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1800.-     INSTALACIONES SANITARIAS. 
1801.-    INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. 
 
DEFINICIÓN.-  
 Se entenderá por instalaciones sanitarias, a las tuberías, dispositivos, muebles y 
equipos para la evacuación de aguas negras, jabonosas y pluviales. 
 
EJECUCION.- 

Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con ángulos de veintidós 
(220) grados y cuarenta y cinco (450) grados, al conectarse los ramales con troncales y 
éstos con el desagüe principal, no se requiere que el desarrollo de las tuberías se haga 
con dicho ángulo desde su origen, sino el que forme la pendiente mínima necesaria del 
dos (2%) por ciento. Podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios horizontal a 
vertical para tubos de ventilación. 
 
 Deberá darse pendiente uniforme en todo ramal o troncal, no debiendo existir 
tramos horizontales con pendiente contraria por corto que sea el tramo. 
 
 Los registros de limpieza señalados por el proyecto o la Secretaría, deberán ser 
cajas de plástico rígido de PVC, con tapa de latón. 
 
 Las tuberías deberán instalarse bajo la losa del nivel del piso al que darán servicio 
o en ductos especiales que señale el proyecto o la Secretaría para facilitar su ubicación y 
mantenimiento. 
 
 Se evitará cruzar con tuberías sanitarias lugares que servirán de habitación. 
 
 Se evitará colocar o suspender tuberías sanitarias sobre equipos eléctricos o 
lugares que puedan representar peligro para los operarios en el momento de ejecutar 
alguna reparación. 
 

Las tuberías serán de plástico rígido de P.V.C. tipo con macho y campana, con 
empaque de hule para garantizar su hermeticidad. 

 
Los cortes se harán con sierra de carpintero y únicamente se permitirán para 

ajustes entre conexiones o conexiones y accesorios. Deberán ser en ángulo recto al eje 
longitudinal de la tubería, achaflanados y limpios de rebabas. 

 
Previo a la conexión, deberán limpiarse los extremos y el interior, librando de tierra 

grasa o materias extrañas a la sección. 
 
Cuando la red sea horizontal, será suspendida de la estructura por medio de 

abrazaderas separadas a no más de diez (10) veces del diámetro de la tubería y en 
tuberías verticales la separación será no mayor de dos punto cincuenta (2.50) metros 
localizadas abajo de la campana o de acuerdo a las indicaciones del proyecto o la 
Secretaría. 
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En conexiones a otras tuberías o accesorios de diferente material, se podrán 

utilizar adaptadores especiales para cada caso recomendados por el fabricante, indicados 
en el proyecto y autorizados por la Secretaría. 

 
Cuando los cambios de dirección no sean los convencionales, se podrá dar la 

curva necesaria a la tubería a base de calor sin llegar a presentar estrangulamiento en su 
sección útil. 

 
La unión de las tuberías se hará por medio de conexiones especiales de plástico 

rígido de PVC, con los empaques, lubricantes y cementantes que para cada caso 
recomiende el fabricante, sea señalado en el proyecto y aprobado por la Secretaría. 

 
Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 

código de colores universal. 
 

Aislamiento térmico. 
Para la aplicación de Aislamiento térmico se requiere que las tuberías hayan sido 

probadas a satisfacción de la Secretaría. 
 

Cuando la Secretaría así lo indique, se aplicará una pintura anticorrosiva sobre las 
tuberías. 
 

La superficie sobre la que se apliquen los aislamientos deberá estar perfectamente 
seca y limpia. 
 

Se protegerán los aislamientos con un recubrimiento de lámina de aluminio en los 
lugares donde las tuberías estén sujetas abrasión o abuso mecánico. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalación sanitaria con tubería y piezas especiales de 
p.v.c. para efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Tubería sanitaria rígida de P.V.C. y lámina galvanizada será por metro (m) con 
aproximación al décimo. 

2. Las piezas especiales, plástico rígido de pvc, lámina galvanizada será por 
pieza. 

3. Se medirá por Salida: El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios 
de control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones sanitarias con tubería y piezas especiales de p.v.c., se pagarán a 
los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de 
que se trate, lo cual incluye: 
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A) Los materiales, equipos y accesorios requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y 
correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el 
uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de las 
instalaciones sanitarias, así como la colocación, instalación y prueba de 
equipos y accesorios, o parte de ellos, que no hayan sido correctamente 
ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

 
 
1802.-     INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERÍAS DE FIERRO FUNDIDO. 
 
DEFINICIÓN.-  
 Se entenderá por instalaciones sanitarias a las tuberías, dispositivos, muebles y 
equipos para la evacuación de aguas negras, jabonosas y pluviales. 
 
EJECUCION.- 

Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con ángulos de veintidós 
(220) grados y cuarenta y cinco (450) grados, al conectarse los ramales con troncales y 
éstos con el desagüe principal, no se requiere que el desarrollo de las tuberías se haga 
con dicho ángulo desde su origen, sino el que forme la pendiente mínima necesaria del 
dos (2%) por ciento. Podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios horizontal a 
vertical para tubos de ventilación. 
 
 Deberá darse pendiente uniforme en todo ramal o troncal, no debiendo existir 
tramos horizontales o con pendiente contraria por corto que sea el tramo. 
 
 Los registros de limpieza señalados por el proyecto o la Secretaría, deberán ser 
cajas de plástico rígido de P.V.C. o ladrillo con tapa de latón. 
 
 Las tuberías deberán instalarse bajo la losa del nivel del piso al que darán servicio 
o en ductos especiales que señale el proyecto o la Secretaría para facilitar su ubicación y 
mantenimiento. 
 Se evitará cruzar con tuberías sanitarias lugares que servirán de habitación. 

Se evitará colocar o suspender tuberías sanitarias sobre equipos eléctricos o 
lugares que puedan representar peligro para los operarios en el momento de ejecutar 
alguna reparación. 

 
Para la instalación y fijación de tubería de fierro fundido deberá considerarse lo 

indicado en la norma anterior, así como de lo que a continuación se menciona: 
Los tubos y piezas especiales para conexión serán del tipo macho y campana, 
recubiertos interiormente con una capa de asfalto. 
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Las uniones entre macho y campana se harán rellenando- con estopa alquitranada 
y plomo derretido para completar el resto de la holgura, retacándose después con 
la herramienta adecuada. 
 
Para las uniones entre tuberías deberán considerarse las cantidades siguientes 

según el diámetro: 
 

DIAMETRO ESTOPA LONGITUD DE TRENZA PLOMO 

    

50 mm. 200grs. 90 cms. 0.400 kg 
100 mm. 300 grs. 150 cm. 0.800 kg. 
150 mm. 400 grs. 225 cm. 1.200 kg. 
200 mm. 600 grs. 285 cm. 1.800 Kg. 

    

 
En la ejecución del trabajo deberán usarse las herramientas apropiadas para 

retacar, fundir, vaciar y asentar. No deberá usarse cincel, ni herramientas cortantes en la 
colocación de la estopa y retacado de plomo. 

 
En los sitios que señale el proyecto deberán colocarse los registros para limpieza 

con tapa de bronce, colocados a nivel de piso terminado, en ductos o plafones 
registrables. 

 
Los registros de limpieza que haya necesidad de colocar en pisos de pasillos, 

locales o sanitarios, deberán ser cromados y según el diseño que señale el proyecto o la 
Secretaría. 

 
Las tuberías y piezas especiales de fierro fundido se utilizarán fundamentalmente 

en desagüe de aguas negras, jabonosas y pluviales, según lo indique el proyecto. 
 
La unión a tuberías y piezas especiales de fierro fundido a distintos materiales, 

deberán hacerse con adaptadores especiales recomendados por el fabricante o en 
registros especiales construidos para tal objeto, indicados en el proyecto o por la 
Secretaría. 

Los tramos verticales se sujetarán a los muros o elementos estructurales, por 
medio de abrazaderas de fierro galvanizado, taquetes de expansión y tornillos, cuando 
sea necesario se amacizarán con bancos o atraques de concreto. Se tendrá especial 
cuidado que la tubería no quede en contacto con recubrimientos de yeso. 

 
Las tuberías de fierro fundido para desagüe y ventilación deberán ser probadas a la 

presión hidrostática de un kilogramo por centímetro cuadrado (1 kg/cm2), diez (10) metros 
de columna de agua, la duración mínima será de treinta (30) minutos y no más de dos (2) 
horas. 
 

Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 
código de colores indicado en proyecto. 
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Aislamiento térmico. 
Para la aplicación de aislamiento térmico se requiere que las tuberías hayan sido 

probadas a satisfacción de la Secretaría. 
 

Cuando la Secretaría así lo indique, se aplicará una pintura anticorrosiva sobre las 
tuberías. 
 

La superficie sobre la que se apliquen los aislamientos deberá estar perfectamente 
seca y limpia. 
 

Se protegen los aislamientos con un recubrimiento de lámina de aluminio en los 
lugares donde las tuberías estén sujetas abrasión o abuso mecánico. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones sanitarias con tuberías de fierro fundido para 
efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. La tubería sanitaria incluyendo las piezas especiales de fierro fundido por metro 
(m) con aproximación al décimo. 

2. Las uniones entre tuberías deberán de considerarse de acuerdo al diámetro y 
se cuantificarán por piezas. 

3. Se medirá por Lote: El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios de 
control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 
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BASE DE PAGO.- 
Las instalaciones sanitarias con tuberías de fierro fundido se pagarán a los precios 

unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 

A) Los materiales, equipos y accesorios requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y 
correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el 
uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de las 
instalaciones sanitarias, así como la colocación, instalación y prueba de 
equipos y accesorios o parte de ellos que no hayan sido correctamente 
ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

 
 
1803.- INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE LAMINA              
  GALVANIZADA PARA AGUAS PLUVIALES. 
 
DEFINICIÓN.-  
 Se entenderá por instalaciones sanitarias a las tuberías, dispositivos, muebles y 
equipos para la evacuación de aguas negras, jabonosas y pluviales. 
 
EJECUCION.- 
 Se utilizará exclusivamente para desalojar agua pluviales de cubiertas y azoteas. 
 
 Los tubos y conexiones deberán ser de Lámina galvanizada de una sola pieza, la 
junta longitudinal será engargolada y estañada. 
 
 Los traslapes y conexiones deberán ser estañados con la soldadura adecuada que 
señale el proyecto o la Secretaría. 
 
 La fijación a muros o elementos estructurales será por medio de abrazaderas de 
lámina galvanizada, taquetes de expansión y tornillos. La colocación será a plomo hasta 
su conexión al drenaje o registro más próximo. 
 

Las tuberías de desagües deberán instalarse incidiendo con un ángulo de 45° al 
conectarse a los ramales con los troncales y éstas con las principales. La conexión a 45° 
no requiere que el desarrollo de las tuberías se haga en dicho ángulo desde su origen 
hasta la conexión con la troncal, deben desarrollarse en forma paralela a los ejes 
principales de la estructura y únicamente su conexión deberá incidir en 45°. 
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MEDICION.- 
La base de medición de instalaciones sanitarias con tubería y conexiones de 

lámina galvanizada para efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 
1. La tubería incluyendo las piezas especiales de fierro galvanizado, cobre, 

plástico rígido de P.V.C., asbesto-cemento, por metro (m). 
2. Válvulas de bronce en general con cuerda y para soldar por piezas (pza). 
3. Tubería sanitaria incluyendo las piezas especiales de Lámina galvanizada, por 

metro (m) con aproximación al décimo. 
4. Se medirá por Lote, El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios de 

control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones sanitarias con tubería y conexiones de lámina galvanizada se 
pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el 
concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) Los materiales, equipos y accesorios requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y 
correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el 
uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de las 
instalaciones sanitarias, así como la colocación, instalación y prueba de 
equipos y accesorios o parte de ellos que no hayan sido correctamente 
ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

 
 
1804.-   INSTALACIONES     DE      TUBERÍAS   DE    FIERRO   NEGRO   O    FIERRO  

   GALVANIZADO. 
 

DEFINICIÓN.-  
 Se entenderá por instalaciones sanitarias, a las tuberías, dispositivos, muebles y 
equipos para la evacuación de aguas negras, jabonosas y pluviales. 
 
EJECUCION.- 

Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con ángulos de veintidós 
(220) grados y cuarenta y cinco (450) grados, al conectarse los ramales con troncales y 
éstos con el desagüe principal, no se requiere que el desarrollo de las tuberías se haga 
con dicho ángulo desde su origen, sino el que forme la pendiente mínima necesaria del 
dos (2%) por ciento. Podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios horizontal a 
vertical para tubos de ventilación. 
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 Deberá darse pendiente uniforme en todo ramal o troncal, no debiendo existir 
tramos horizontales o con pendiente contraria por corto que sea el tramo. 
 
 Los registros de limpieza serán de la dimensión y tipo señalados por el proyecto o 
la Secretaría.  
 
 Las tuberías deberán instalarse bajo la losa del nivel del piso al que darán servicio 
o en ductos especiales que señale el proyecto o la Secretaría para facilitar su ubicación y 
mantenimiento. 
 
 Se evitará cruzar con tuberías sanitarias lugares que servirán de habitación. 
 
 Se evitará colocar o suspender tuberías sanitarias sobre equipos eléctricos o lugares 
que puedan representar peligro para los operarios en el momento de ejecutar alguna 
reparación. 

 
Las dimensiones de las roscas deben ser las que exige la norma ASA-B2,1. 
 
Para el trabajo del tubo deberá usarse la herramienta apropiada y en buen estado. 

Para tuberías hasta de 50 mm., podrán usarse terrajas de mano y para tuberías de mayor 
diámetro deberá usarse herramienta motorizada. 

 
Las uniones roscadas deberán hacerse limpiando perfectamente las cuerdas del 

tubo y de las conexiones para librarlas de rebabas y protegerlas con un preparado 
anticorrosivo que le sirva de lubricantes al hacer el ajuste. 

 
El ajuste de las uniones se deberán hacer sin marcar profundamente la tubería y 

las conexiones con los dientes de la herramienta. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones sanitarias con tuberías de fierro negro o 
fierro galvanizado para efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. La tubería sanitaria incluyendo las piezas especiales de fierro fundido por metro 
(m) con aproximación al décimo. 

2. Las uniones entre tuberías deberán de considerarse de acuerdo al diámetro y 
se cuantificarán por piezas. 

3. Se medirá por Lote: El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios de 
control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones sanitarias con tuberías de fierro negro o fierro galvanizado se 
pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el 
concepto de que se trate, lo cual incluye: 
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A) Los materiales, equipos y accesorios requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y 
correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el 
uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de las 
instalaciones sanitarias, así como la colocación, instalación y prueba de 
equipos y accesorios, o parte de ellos, que no hayan sido correctamente 
ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

 
 
1805.-   INSTALACIONES DE TUBERÍAS DE ACERO. 

 
DEFINICIÓN.-  
 Se entenderá por instalaciones sanitarias, a las tuberías, dispositivos, muebles y 
equipos para la evacuación de aguas negras, jabonosas y pluviales. 
 
EJECUCION.- 

Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con ángulos de veintidós 
(220) grados y cuarenta y cinco (450) grados, al conectarse los ramales con troncales y 
éstos con el desagüe principal, no se requiere que el desarrollo de las tuberías se haga 
con dicho ángulo desde su origen, sino el que forme la pendiente mínima necesaria del 
dos (2%) por ciento. Podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios horizontal a 
vertical para tubos de ventilación. 
 
 Deberá darse pendiente uniforme en todo ramal o troncal, no debiendo existir 
tramos horizontales o con pendiente contraria por corto que sea el tramo. 
 
 Los registros de limpieza serán de la dimensión y tipo señalados por el proyecto o 
la Secretaría. 
 
 Las tuberías deberán instalarse bajo la losa del nivel del piso al que darán servicio 
o en ductos especiales que señale el proyecto o la Secretaría para facilitar su ubicación y 
mantenimiento. 
 
 Se evitará cruzar con tuberías sanitarias lugares que servirán de habitación. 

Se evitará colocar o suspender tuberías sanitarias sobre equipos eléctricos o lugares 
que puedan representar peligro para los operarios en el momento de ejecutar alguna 
reparación. 

 
Los trabajos de montaje y soldadura de tuberías de acero deberán encargarse a 

operario calificados. 
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Para la ejecución de montaje, corte, soldadura y pruebas de las tuberías, deberá 
emplearse el equipo adecuado. 

 
La fabricación de injertos solamente se podrán hacer con la autorización de la 

Secretaría. 
 
Los cabezales fabricados con tuberías de acero, deberán hacerse sobre diseño 

aprobado por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones de tubería de acero para efectos de 
cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. La tubería de acero se medirá por metro lineal con aproximación al décimo. 
2. Válvulas de bronce y piezas especiales en general con cuerda y para soldar por 

piezas (pza). 
3. Se medirá por Lote: El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios de 

control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones sanitarias con tubería de acero se pagarán a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A) Los materiales, equipos y accesorios requeridos y especificados puestos en el 
lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y 
correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el 
uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, 
andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, de las 
instalaciones sanitarias, así como la colocación, instalación y prueba de 
equipos y accesorios, o parte de ellos, que no hayan sido correctamente 
ejecutados a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

1806.-     INSTALACIONES  DE MUEBLES SANITARIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como instalación de muebles sanitarios, a la colocación de los mobiliarios 
indispensables con todos los aditamentos que lo integran en las áreas de baños. 
 
EJECUCION.- 
 Los muebles sanitarios, equipos de control, medición de flujo, regulación de presión 
y accesorios, serán de las características y capacidad que fije el proyecto o la Secretaría. 
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La colocación, fijación y pruebas necesarias, serán de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante, señaladas en el proyecto y aprobadas por la Secretaría. 
 

El sitio donde serán colocados los muebles, modelo, color, altura, fijación o 
empotre, apoyos, conexión a las redes de alimentación y desagüe, colocación, conexión y 
pruebas de llaves, válvulas, accesorios, cuellos de plomo y cera, serán fijados en el 
proyecto o por la Secretaría. 
 
 Los muebles sanitarios, equipos de control, llaves y válvulas que serán instalados 
deberán cumplir con los requisitos mínimos de calidad y funcionamiento estipulados en 
las Normas Oficiales Mexicanas respectivas de "Calidad de los Materiales". 
 

El Contratista suministrará, colocará, instalará y efectuará las pruebas necesarias 
del conjunto de muebles, equipos, llaves, válvulas, accesorios y la conexión a la red de 
alimentación de que se trate, así como al desagüe respectivo. 
 

La colocación de muebles sanitarios comprenderá en término generales lo 
siguiente: 

1. En el paño de los muros correspondientes preparara las cajas para canes o 
efectuará las perforaciones para la colocación de taquetes según el caso, para 
recibir sólidamente los apoyos del mueble respectivos. 

2. En el piso terminado se ejecutarán las perforaciones necesarias en donde 
quedarán los anclajes de apoyos, taquetes para pijas o tornillos que sujetarán 
sólidamente el mueble al piso. 

3. Entre las superficies de contacto del paño del muro o piso y la superficie de 
contacto del mueble se colocará una cama de mastique, cuello de plomo, juntas 
de acero o cualquier otro material que estipule el proyecto para lograr 
hermeticidad en la junta de unión, no se aceptará el uso de cemento blanco. 

4. Se colocará y amacizará el mueble en su sitio y a la altura definitiva, fabricando la 
obra negra de relleno y la aparente de decoración que señale el proyecto.  

5. Todas las conexiones de alimentación y drenaje deberán quedar totalmente 
herméticas y deberán cumplir con las Normas correspondientes antes señaladas. 

6. Se amacizarán y empotraran los muebles, equipos o partes de los mismos, 
según corresponda en muros o pavimentos, previa nivelación y plomeo que 
garanticen un correcto funcionamiento y drenaje. 

7. Se colocarán las llaves de empotrar según proyecto y se instalarán al circuito de 
la red de alimentación de agua, gas, oxigeno, aire y combustible, en los sitios 
con las líneas y niveles fijados por el proyecto. 

8. Se deberán colocar, instalar y probar el funcionamiento de piezas especiales 
tales como: céspol, registro y coladeras interiores que sean necesarias y 
suficientes para la conexión y descarga de los muebles sanitarios con el 
desagüe correspondiente a la red de albañal. 

9. La obra falsa que se haya empleado como apoyo para sostener en su sitio a 
cada mueble o equipo, no será retirada hasta que haya fraguado el mortero o 
concreto empleado para su empotramiento y amacizado, por lo que cualquier 
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deterioro que resulte por un retiro prematuro de dicha obra falsa será reparado 
por cuenta del Contratista. 

10. Terminada la operación en general de colocación, conexión y prueba de los 
muebles, equipo y accesorios en general, la Secretaría los revisará y verificará 
su correcta instalación, comprobará su funcionamiento en forma satisfactoria y 
hará las pruebas e inspecciones que juzgue convenientes. 

11. No se hará la recepción de los trabajos de instalación de muebles sanitarios 
hasta que hayan sido corregidos todos los defectos observados en los mismos 
y que queden a satisfacción y funcionando correctamente. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones muebles sanitarios para efectos de 
cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Se medirá tomando como unidad el "mueble" en instalaciones sanitarias, la que 
incluiré en el valor de adquisición, colocación, conexión y prueba de todos los 
materiales, piezas especiales, accesorios, equipo de control y medición de flujo, 
muebles, equipos y accesorios de que conste cada instalación según el 
proyecto o la Secretaría, abarcando desde la válvula de entrada hasta el último 
mueble y del último mueble hasta la descarga en el primer registro fuera del 
edificio en instalaciones sanitarias. 

2. Muebles sanitarios, incluyendo accesorios, válvulas y llaves, por pieza (pza). 
3. Se medirá por Lote: El conjunto de materiales, piezas especiales, accesorios de 

control y medición de flujo, muebles, equipos y accesorios en general de que 
estén formadas las diferentes instalaciones desde la válvula de entrada del 
edificio hasta el último mueble o bocatoma, así como del último mueble hasta 
su descarga fuera del edificio en el primer registro en instalaciones sanitarias. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones de muebles sanitarios se pagarán a los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) Los materiales, muebles, equipos y accesorios requeridos y especificados 
puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar 
hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos 
derivados por el uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios y 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
Contratista y apruebe la Secretaría. 

B) Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista, así como 
la colocación, instalación y prueba de muebles sanitarios, equipos y 
accesorios, o parte de ellos, que no hayan sido correctamente ejecutados a 
juicio de la Secretaría en base al proyecto. 

C) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio 
aprobado por la Secretaría, sin pago adicional al contratista. 

 
 
1807.-      REGISTRO SANITARIO. 
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DEFINICIÓN.- 
 Se define como registro a los elementos construidos en las redes tanto de 
alcantarillado como eléctricos, con objeto de permitir la unión de líneas o descargas, 
permitir los cambios de dirección y permitir la inspección, limpieza y control del flujo de las 
mismas. 
 
EJECUCION.- 
 Las cajas de registro podrán ser de concreto, mamposterías, tabique rojo junteado 
y aplanado con mezcla. 
  

La forma, dimensiones, localizaciones, separación de los registros y en general su 
diseño, serán las indicadas en proyecto. 
 Las dimensiones de su sección interna estarán en función de su profundidad y 
diámetro del albañal o del alcantarillado, pero nunca será menor de 40x60 cms. 
 
 Para registros con profundidades mayores de un metro, la sección interna deberá 
ser lo suficientemente amplia para que se puedan realizar los trabajos necesarios de 
desazolve limpieza o revisión en su interior. 
 
 Terminada la excavación, se afinará la superficie del fondo y se construirá un firme 
de concreto hidráulico de f’c=100 kg/cm2 de 8 cms. de espesor para formar el fondo del 
registro. 
 
 En el caso del registro de concreto, concluida la construcción de la plantilla, se 
procede al armado, cimbra y colado de las paredes del muro, respetando las 
características del espesor del muro y la resistencia del concreto a utilizar que son 
indicadas en proyecto. 
 
 En el caso de desplantar los muros con tabique recocido, estos muros se juntearán 
y aplanarán con mortero – cemento – arena en proporción 1:5, dando un acabado pulido y 
emboquillando las entradas y salidas del albañal. 
 

En el fondo del registro y coincidiendo con los niveles de entrada y salida de la 
tubería, se colocará medio tubo en sección longitudinal, para formar una canal, con las 
mismas pendientes del albañal, rellenando los costados con mortero cemento – arena 1:5 
y pedacería de tabique dejando una superficie lisa con pendiente transversal al canal 
indicado. 

 
Los muros se rematarán dejando anclado el contramarco de la tapa del registro a la 

elevación del piso terminado. No se permitirá ninguna diferencia de elevación entre la 
tapa y el piso adyacente. 
 

El contramarco será de ángulo de fierro de 1 ½” x 1/8”  de espesor y deberá de 
llevar soldado anclas que lo fijen en su lugar. 
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La tapa del registro será de ángulo de fierro de 1 ¼” x 1/8” de espesor y llevará 
soldado un armado de alambrón o malla electrosoldada 6x6x10/10, se colocará concreto 
y se le dará el acabado indicado en proyecto o la que tenga el área donde se colocará 

 
Estas tapas deberán ser herméticas en locales cerrados o bien deberán ser 

selladas con algún sellador elástico de intemperie y que no se endurezca. 
 
MEDICION.-. 

Los registros se medirán para efectos de cuantificación y pago por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 
 Los registros se pagarán a los precios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad 
de que se trate incluyéndose en estos: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación. 
La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación 
el concepto del trabajo. 
Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramienta y accesorios. 
La excavación, plantilla, construcción del registro, el relleno y compactación, el 
marco y contramarco, el retiro del material sobrante y su limpieza. 
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1900.-    INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 
1901.-    INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entiende por instalación hidráulica al conjunto de tuberías, piezas especiales, 
dispositivos y equipos para la alimentación, almacenamiento y distribución de agua para 
el uso que se tenga contemplado. 
 
EJECUCIÓN.- 

En general deberán cumplir con lo que a continuación se menciona: 
Se ejecutarán según proyecto o lo ordenado por la Secretaría. 
La tubería y piezas especiales podrán ser de fierro galvanizado, negro, cobre, 

P.V.C y asbesto-cemento, en general deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
1. La tubería deberá ser nueva, sin ondulaciones, dobleces, porosidades o grietas, 

tanto interior como exteriormente y presentar una sección uniforme. 
2. Preferentemente se emplearán tramos enteros de tuberías, permitiéndose 

uniones en la línea cuando la longitud necesaria rebase a la comercial. 
3. Los cortes deberán ejecutarse en la medida exacta y a noventa (900) grados 

con respecto al eje longitudinal, deberán utilizarse las herramientas apropiadas 
como cortadora o segueta y escoriador o lima, para evitar que se reduzca la 
sección del tubo. 

4. Las conexiones de líneas de cobre deberán primero ser fijada y posteriormente 
unida con soldadura de estaño 50/50. La soldadura debe llenar todo el espacio 
que tiene la conexión para recibir el tubo. 

5. La cantidad de soldadura por cada cien uniones ésta en la siguiente tabla. 
 

DIAMS 10 13 19 25 32 38 50 

KG/100 0.28 0.33 0.45 0.68 0.79 0.91 1.13 

DIAMS.  64  76  100 150 

KG/100  1.59  1.94  2.95 3.71 

 
Debe aplicarse la cantidad necesaria para cada soldadura, evitando que 
escurran cantidades excedentes dentro de la tubería. 
No deberán requemarse las conexiones ni el tubo durante el calentamiento. Las 
piezas requemadas deberán reponerse por otras nuevas. 

6. Las instalaciones horizontales deberán ser a nivel y las verticales a plomo, 
paralelas entre si y a los ejes principales de la estructura, los cambios de 
dirección serán a cuarenta y cinco (450) grados o a noventa (900) grados según 
lo indique el proyecto. La separación entre tuberías deberá permitir libertad y 
holgura a los trabajos de mantenimiento o reparación y deberá ser señalado en 
el proyecto por la Secretaría de acuerdo al cuadro siguiente: 
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Diám. (mm) Separación (mm) 
  

10 50 
15 50 
19 50 
25 64 
32 64 
38 75 
50 75 

100 100 
150 100 
200 150 

  

 
La separación se refiere al espacio necesario a ambos lados de la tubería de 
mayor diámetro. 
Localización de tuberías y accesorios.- 
Todas las tuberías horizontales necesarias para el servicio interior de los 
edificios deberán instalarse abajo del nivel de la losa del piso que dan servicio. 
Las redes principales deberán localizarse entre el plafón y la losa en las zonas 
de circulación del edificio, para facilitar los trabajos de mantenimiento. 
Se evitará cruzar con tuberías por los lugares habitados como salas de 
encamados puestos de enfermería, etc., donde puedan ocasionar molestias al 
producirse una fuga. Deberán preferirse para el paso de las tuberías los lugares 
como sanitarios, cuartos de maquinas, etc. Debe evitarse instalar tuberías sobre 
equipos eléctricos o sobre lugares que puedan ser peligrosos para los 
operatorios al efectuar trabajos de mantenimiento. 

7. Las tuberías deberán instalarse agrupadas paralelas y en un mismo plano, 
soportadas por travesaños o largueros y por medio de abrazadera de hierro. 

8. La tubería deberá sujetarse a muros o elementos estructurales por medio de 
abrazaderas metálicas fijadas con taladro, taquetes y tornillos, cuando se 
sujeten a travesaños se usarán tornillos con cabeza hexagonal, cuerda corrida y 
tuerca. 

9. En tuberías que vayan a estar sujetas a cambios de temperatura, los soportes 
deberán estar diseñados de modo que permitan el movimiento por dilataciones, 
contracciones o en las juntas de construcción de un edificio. 

10. La separación entre elementos de sujeción en tuberías verticales, deberá ser 
igual a la altura de un entrepiso y cuando dicha separación exceda de tres 
(3.00) m. se colocará un soporte intermedio anclado al muro. 

11. La separación entre elementos de sujeción en tuberías horizontales serán de 
acuerdo a las indicaciones del proyecto o a las fijadas en la tabla siguiente: 
 
 
 

Diám. (mm) Separación (mm) 
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10 50 
15 50 
19 50 
25 64 
32 64 
38 75 
50 75 

100 100 
150 100 
200 150 

  

 
Las tuberías de fierro fundido deberán sujetarse o suspenderse en cada tramo 
colocando la abrazadera cerca de la campana. 

12. Las uniones y cambios de dirección se efectuarán mediante las conexiones 
adecuadas, no permitiéndose en doblado de tubos. Los cruces de muros, se 
harán a escuadra invariablemente. 

13. Ninguna tubería deberá quedar ahogada en elementos estructurales como 
trabes y losas, pero si podrán cruzar a través de dichos elementos, en cuyo 
caso será indispensable dejar preparaciones para el paso de tuberías. 

14. La preparación para el paso de tuberías de alimentación de setenta y cinco (75) 
mm. de diámetro y menores, se harán dejando camisas igual a dos diámetros 
de la tubería mayor en el sentido horizontal y uno punto cinco (1.5) diámetros 
de la tubería mayor en el sentido vertical. 

15. Las tuercas de unión, bridas, juntas de expansión y válvulas deben quedar 
fuera de elementos estructurales o muros. Cuando se proyecten válvulas de 
seccionamiento empotradas en los muros, deberán quedar alojadas en cajas de 
lámina con puertas embisagradas. 

16. Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares accesibles y que permitan 
su fácil operación, no deberán instalarse con el vástago hacia abajo. 
Todas las válvulas que se instalen deberán ser de fabricación nacional y para 
su elección se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) De compuerta para tuberías principales. 

Para diámetros hasta de 51 mm las válvulas deberán ser roscadas. 
Para diámetros de 64 mm y mayores, se instalarán válvulas bridadas. 
Para presiones de trabajo inferiores a 8.8 kg/cm2 las válvulas serán: 

b) Eliminación de aire.- Que deberán invariablemente instalarse en los 
extremos de cada columna o tubería vertical. 

c) De alta presión.- Para presiones de trabajo superiores a 8.8 kg/cm2 la 
Secretaría en cada caso indicará las características de las válvulas que 
deberán instalarse. 

17. Las tuberías deberán conservarse limpias tanto en su exterior como en su 
interior hasta la terminación total y entrega de los trabajos. 

18. Todas las bocas de las tuberías, válvulas, tuercas de unión y accesorios 
deberán dejarse tapados hasta ser instalados los muebles y equipos. 
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19. Las válvulas, tuercas de unión y en general los accesorios, deberán sujetarse 
con herramientas apropiadas para evitar marcas o deterioros mayores. 

20. Para proteger las tuberías metálicas alojadas en el terreno, deberán cubrirse 
con pintura anticorrosiva antes de aplicar el color para identificación del servicio. 

21. Cuando sea necesario aplicar recubrimientos especiales para protección contra 
la corrosión, la Secretaría proporcionará especificaciones especiales para cada 
caso. 
Aislamiento térmico.- 
Las tuberías para conducir agua a temperaturas comprendidas en el rango de 
45°C a 93°C, deberán aislarse térmicamente empleando tubos preformados en 
dos medias cañas de 19 mm. de espesor de fibra de vidrio indicada en 
proyecto, con las siguientes características: 
A) C = 0.0278 cal m/m2. Hr °c  (k = 0.224 btu/in/sq. Ft. Hr. °f), alcalinidad, ph = 

9, absorción de humedad 2% por volumen en 96 horas. (especificación astm 
- c281 - 58t). 

B) El acabado se hará con una capa de manta, 2 flejes de aluminio por cada 
tramo de 91 cm. aplicándose posteriormente una emulsión impermeable de 
alta adhesividad, sobre la cual sea posible aplicar el acabado final 
correspondiente a la pintura para identificación de las tuberías. 

C) El aislamiento de las tuberías instaladas en lugares donde puedan estar 
sujetas al abuso mecánico o a la intemperie, se recubrirá con lámina de 
aluminio lisa de 0.178 mm de espesor tipo Insulcover o similar, la cual ira 
flejada a cada 30 cm. con cinchos galvanizados asegurados por medio de 
sellos. 

Juntas de dilatación.- 
La dilatación de las tuberías se compensará con juegos de codos o con el uso 
de juntas de expansión del tipo deslizante interiormente guiadas, de acuerdo 
con lo que especifique en el proyecto y en las listas de materiales. 

22. Las tuberías deberán cortarse en las longitudes estrictamente necesarias para 
evitar deformaciones en la unión y a su vez se produzcan esfuerzos no 
controlables como resultado de la deformación angular. 

23. Las tuberías instaladas se deberán probar cargándolas a una presión de diez 
(10 kg/cm2) kilogramos por centímetro cuadrado durante un tiempo mínimo de 
veinticuatro (24) horas, debiendo permanecer constante la presión en el lapso 
citado. Cuando la tubería vaya a quedar ahogada en pisos, pavimentos y 
recubrimientos deberá probarse como tramo independiente de la instalación 
general. Todas las bocas alimentadoras de agua a muebles sanitarios se 
taparán con un tapón macho o cachucha según corresponda y deberán ser 
retiradas hasta que se ejecute la conexión definitiva de los muebles, con el 
objeto de impedir la introducción de materias extrañas al interior de las tuberías. 
Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado 
en el código de colores indicado en proyecto. 

 
Las instalaciones hidráulicas deberán ser probadas con agua potable al doble de la 

presión de trabajo, pero en ningún caso a una menor de 8.8. Kg/cm2. (125 lb). La 
duración mínima de la prueba será de tres horas y después de ella deberán dejarse 
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cargadas las tuberías soportando la presión de trabajo hasta la colocación de muebles y 
equipos. 
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INSTALACIONES  Y  EQUIPOS 

 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
 

PARA REDES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

 
CUADRO   SINOPTICO 

 
 

CONCEPTO 
 

AGUA FRÍA 
 

AGUA CALIENTE 
 

AGUAS NEGRAS 
 

AGUAS 
PLUVIALES 

 
GAS 

 
VAPOR 

 
COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 

 
AIRE  

COMPRIMIDO Y 
OXIGENO 

 
TUBERÍA 

 
COBRE TIPO “M” O 

ACERO CED. 40 

 
COBRE TIPO “M”  

O ACERO CED. 40 

 
FIERRO 

FUNDIDO 
“ TISA ” 

 
FIERRO FUNDIDO 

“ TISA “ 

 
COBRE TIPO “L” 

 
ACERO SOLDABLE 

FIERRO NEGRO 
CED. 40  

 
ACERO SOLDABLE 

FIERRO NEGRO 
CED. 40 

 
 

COBRE TIPO “ L 
” 

 
CONEXIONES 

 
COBRE O BRONCE 
ACERO SOLDABLE 

 
COBRE O BRONCE 
ACERO SOLDABLE 

 
FIERRO 

FUNDIDO 
“ TISA “ 

 
FIERRO FUNDIDO 

“ TISA “ 

 
COBRE O BRONCE 

 
FIERRO NEGRO 

ACERO SOLDABLE 

 
FIERRO NEGRO Y 
ACERO CED. 40 

 
COBRE 

FORJADO 

 
MAT. DE UNION 

 
SOLDADURA No. 50 
SOLDADURA E-6010 

 
SOLDADURA No. 95 
SOLDADURA E-6010 

PLOMO, ESTOPA 
ALQUITRÁN 

 
PLOMO Y ESTOPA 

ALQUITRÁN 

 
SOLDADURA No. 95 

SOLDADURA E-6010 
COMPUESTO “HER- 

CULES” 

SOLDADURA E-6010 
COMPUESTO “HER- 

CULES” 

 
OX: PLATA 
AIR: No. 95 

 
SUSPENSIONES 

DISEÑOS Nos. 1 Y 2 
FIGS DE LA 
1 A LA 14 

DISEÑOS Nos. 1 Y 2 
FIGS DE LA 
1 A LA 14 

 
FIGURAS DE LA 

1 A LA 14 

 
FIGURAS DE LA 1 A 

LA 14 

 
FIGURAS DE LA  

1 A LA 14 

DISEÑOS Nos. 1 Y 2 
O FIGS DE LA  1 A LA 

14 

 
FIGURAS DE LA 

1 A LA 14 

 
ESPECIAL 

 
ANCLAJES 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
TAQUETES DE 

EXPANSIÓN 

 
VÁLVULAS 

 
 

___________ 
 

 
 

___________ 
 

 
 

___________ 

 
 

____________ 

 
 

___________ 

 
 

___________ 

 
 

___________ 

 
 

___________ 

 
PINTURA 

 
BLANCA CON LA 

LETRA     F 

 
BLANCA CON LA 

LETRA     C 

 
BLANCA CON LA 

LETRAS    N 

 
BLANCA CON LAS 

LETRAS    PL 

 
BLANCA CON LAS 
LETRAS     G.L.P. 

 
BLANCA CON LA 

LETRA     V 

 
BLANCA CON LAS 
LETRAS D SI ES 
DIESEL Y P SI ES 

PETRÓLEO 

 
BLANCA CON 
LETRA D SI ES 

OXIGENO Y A SI 
ES AIRE 

 
AISLAMIENTO 

 
______________ 

 
DFM VITROFORM 
19 MM ESPESOR 

O SIMILAR 
 

 
______________ 

 
______________ 

 
______________ 

 
DFM VITROFORM 

25 A 50 MM 
ESPESOR O 

SIMILAR 
 

 
______________ 

 
_____________ 

 
PRUEBAS 

 

 
8 Kg. / cm 2 

 
8 Kg / cm 2 

 

 
1 Kg / cm 2 

 
1 Kg / cm 2 

 
16 Kg / cm 2 

 
12 Kg / cm 2 

 
8 Kg / cm 2 

 
12 Kg. / cm 2 
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MEDICION.- 
La base de medición de instalación hidráulica de agua fría y caliente para efectos 

de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 
1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutada, estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación al décimo. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

La instalación hidráulica de agua fría y caliente se pagará a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 
A) Materiales. 

El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones juntas de 
dilatación, aislamiento, pintura, soportaría y todos los materiales varios necesarios 
para la total instalación de las tuberías, atendiendo las indicaciones que aparezcan 
en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
En su caso, ranuraciones en muros. 
Colocación de la Soportería incluyendo su anclaje a la estructura y el ajuste de 
niveles correspondientes. 
Corte y colocación de tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y en su caso, el agua requerida para las pruebas. 
Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones 
mal ejecutadas. 
Colocación de aislamientos como se indica en las presentes especificaciones. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 
La aplicación de pintura de  acuerdo al código de colores de proyecto. 
 

C) Equipo y acarreos. 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 
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1902.-     INSTALACIONES  HIDRÁULICA DE RED CONTRA INCENDIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entiende por instalación hidráulica de red contra incendios al conjunto de 
tuberías, piezas especiales, dispositivos y equipos para la alimentación y distribución de 
agua para ser utilizada en caso de incendios o eventualidades que requiera su uso. 
 
EJECUCION.- 

El proceso de ejecución se efectuará de acuerdo a lo especificado en proyecto y a 
lo que marque el concepto 1901 ( Instalaciones Sanitarias ) en lo referente a tuberías, 
conexiones, materiales para unión, válvulas, anclajes, sujeciones, pintura y aislamiento. 

  
Para la inyección de agua que hace el departamento de bomberos, la toma 

siamesa será de latón, totalmente cromada, con leyenda al frente de “bomberos”, modelo 
352 o equivalente, en tamaño de 101 x 64 x 64 mm. ( 4” x 2/12” x 2 ½”). 
 

Para hidrantes exteriores toma siamesa de latón totalmente cromado con leyenda 
“bomberos” fyr fyter modelo 380 o equivalente, en tamaño de 101 x 64 x 64 mm. (4” x 2 
½” x 2 ½”). 
 

Las tuberías que forman las redes principales de alimentación de agua contra 
incendio, deberán instalarse agrupadas paralelas y todas en un mismo plano, soportadas 
sobre travesaños metálicos, cuyo diseño aparece en la sección correspondiente de las 
especificaciones de soporteria. Las tuberías que forman las redes secundarias deberán  
disponerse como se indica para las redes principales, pero alojándolas en un plano 
superior o inferior al plano de las redes principales, con el propósito de permitir el 
cruzamiento de las tuberías. La conexión de las líneas secundarias con las principales, 
deberá hacerse en ángulo recto utilizando para ello una tee con la boca hacia arriba o 
hacia abajo, de acuerdo con la posición del plano de las redes secundarias. 
 

Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 
código de colores de proyecto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalación hidráulica de red contra incendios para efectos 
de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutada, estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación a la décima. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, por pieza. 
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BASE DE PAGO.- 
La instalación hidráulica de red contra incendios se pagará a los precios unitarios 

fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 
A) Materiales. 

El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones juntas de 
dilatación, aislamiento, pintura, soportaría y todos los materiales varios necesarios 
para la total instalación de las tuberías, atendiendo las indicaciones que aparezcan 
en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
En su caso, ranuraciones en muros. 
Colocación de la Soportería incluyendo su anclaje a la estructura y el ajuste de 
niveles correspondientes. 
Corte y colocación de tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y en su caso, el agua requerida para las pruebas. 
Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones 
mal ejecutadas. 
Colocación de aislamientos como se indica en las presentes especificaciones. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 
La aplicación de pintura de  acuerdo al código de colores de proyecto. 
 

C) Equipo y acarreos. 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 

 
 
1903.-     INSTALACIONES  HIDRÁULICA DE RED DE RIEGO. 
 
DEFINICIÓN.- 

Se entiende por instalación hidráulica de red de riego, al conjunto de tuberías, 
piezas especiales, dispositivos y equipos para la alimentación y distribución de agua para 
el área de jardines y parques. 
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EJECUCION.- 
Tuberías.- Serán de fierro galvanizado, DGN b10 tipo a, cédula 40, pintadas con 
pintura anticorrosiva. 

 
Conexiones.- Serán de fierro galvanizado roscadas, DGN-B44-1951, deberán 
pintarse con pintura anticorrosiva. 
 
Materiales de unión.- En la rosca macho deberá aplicarse compuesto especial 
marca permatex o similar. 
 
Válvulas.- Lo especificado en válvulas de agua fría. 
Tubería enterrada.- Toda la red de jardín deberá quedar enterrada a una 
profundidad mínima de 30 cm. debajo del nivel del jardín. 
 
Equipo de riego.- Las especificaciones del equipo de riego por aspersión y por 
mangueras aparecerán en el proyecto del sistema de riego. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de instalación hidráulica de red de riego para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutada, estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación a la décima. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

La instalación hidráulica de red de riego se pagará a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) Materiales. 
El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones y todos los 
materiales varios necesarios para la total instalación de las tuberías, atendiendo las 
indicaciones que aparezcan en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
Corte y colocación de tuberías. 
Excavaciones y rellenos de cepas para alojar tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y en su caso, el agua requerida para las pruebas. 
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Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 
ejecutadas. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 
La aplicación de pintura de  acuerdo al código de colores de proyecto. 

 
C) Equipo y acarreos. 

La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 

 
 
1904.-     SOPORTERIA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como soporteria, a los elementos de apoyos metálicos para soportar o 
sujetar las tuberías del tipo que fueren en los niveles y lugares indicado en el proyecto y/o 
indicado por la Secretaría. 
 
EJECUCION.- 

Normas.- Todos los soportes y sus partes deberán satisfacer los requerimientos 
del capítulo 1, sección 6, del código ASA - B31.1 para tuberías a presión y a las 
especificaciones SP-58 de la “Manufacturers Standarization Society” de los Estados 
Unidos de América o lo señalado por la Normas Mexicanas al respecto, excepto en lo 
expresamente se indique en las presentes especificaciones. 
 

Diseños.- Deberán utilizarse diseños aceptados, aplicando partes fabricadas de la 
marca Grinell o similar de fácil adquisición en el mercado, usando la mejor practica de 
ingeniería. 

 
Especificaciones de partes.- En las tablas complementarias se indican las 

dimensiones y diseños de las diferentes partes de los soportes, de acuerdo con la 
siguiente clasificación: 
I.- Tuberías agrupadas: 

A) Instalación en el entrepiso (entre plafón y losa). 
B) Instalación en ductos verticales. 
C) Instalación en trincheras. 

II.- Tuberías agrupadas: 
A) Instalación en el entrepiso. 
B) Instalación en ductos verticales. 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 

I.- TUBERÍAS AGRUPADAS 
HORIZONTALES Y VERTICALES 

 
TABLA DE  

ESPECIFICACIONES 

 
 

 HASTA 3 TUBOS HASTA 6 TUBOS 
 GRUESOS DELGADOS COMBINADOS GRUESOS DELGADOS COMBINADOS 
 
 

A 
 
 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 

C-21 

 
 

C-19 

 
 

C-19 

 
 

B 
 
 

32.0 x32.0 x 3.2 mm 
(11/4” x 11/4” x´ /8”) 
 

2 PIEZAS 

25.0x25.0x3.2 mm. 
(1” X 1”X 1/8”) 
 

2 PIEZAS 
 

32.0X32.0X3.2mm 
(11/4”x 11/4”x 1/8”) 
 

2 PIEZAS 

38.0x38.0x4.8mm 
(11/2”x11/2”x3/16”) 
 

2 PIEZAS 

32.0x32.0x3.2 mm 
(11/4”x11/4”x1/8”) 
 

2 PIEZAS 

38.0x38.0x4.8mm. 
(11/2”x11/2”x3/16”) 
 

2 PIEZAS 

 
 

C 
 
 

 
32.0 x 3.2 mm 

(11/4”x1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 
 

32.0 x 3.2 mm 
(11/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm 

(11/4”x 1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

32.0 x 3.2 mm 
(11/4”x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
 

D 
 
 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
2 1/2” x 1/4”) 

 
51.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
 

E 
 
 

 
57.15 x 6.3 mm 

 
I                 Ø 

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 

 
51.0 x 4.8 mm 

 
I                 Ø 

 
(2 ” x 3/16”) 

 

 
51.0 x 4.8 mm 

 
I                 Ø 

 
(2 ” x 3/16”) 

 

 
75.0 x 6.3 mm 

 
I                 Ø 

 
(3” x 1/4”) 

 

 
57.15 x 6.3 mm 

 
I                 Ø 

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 

 
57.15x 6.3 mm 

 
I                 Ø 

 
(2 1/4” x 1/4”) 

 

 
 

F 
 
 

 
32.0 x 6.3 x 75.0 mm 

 
A        P          L 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
25.0 x 4.8 x 64.0 mm 

 
A        P          L 

 
(1” x 3/16” x 2 1/2”) 

 
32.0 x 6.3x75 mm 

 
A        P          L 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
38.0 x 6.3 x 88.9 mm 

 
A        P          L 

 
(1 1/2” x 1/4” x 3 1/2”) 

 
32.0 x 6.3 x 75.0 mm 

 
A        P          L 

 
(1 1/4” x 1/4” x 3”) 

 
38.0 x 6.3 x 8.90 

mm 
 

A        P          L 
 

(1 1/2” x 1/4” x 3 
1/2”) 

 
 

G 
 
 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA SUJETAR 
CORAZA 

 
 
FLEJE PARA SUJETAR 
CORAZA 

 
 
FLEJE PARA SUJETAR 
CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 

H 
 
 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE 
LÁMINA 
GALVANIZADA     
No. 22 

 
 
I 
 
 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 

mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 

mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm 

(5/16”) POR EL LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm 

(5/16”) POR EL LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm 

(5/16”) POR EL LARGO 

 
TIRANTE DE 
FIERRO 

REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
 
J 
 
 

 

32.0 x 4.8 mm 
(1 1/4” x 3/16”) 

 

25.0 x 3.2 mm 
(1” x 1/8”) 

 

32.0 x 4.8 mm 
(1 1/4” x 3/16”) 

 

3.8  x 4.8 mm 
(1 1/2” x 3/16”) 

 

32.0 x 4.8 mm 
(1 1/4 x 316”) 

 

38.0 x 4.8 mm 
( 1 1/2” x 3/16”) 

LOS TORNILLOS (D) SE CONSIDERAN CON TUERCA Y ROLDANA 
TUBERIAS DELGADAS HASTA 50 mm, GRUESAS MAYORES DE 64 mm 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 

I.- TUBERIAS AGRUPADAS 
HORIZONTALES Y VERTICALES 

 
TABLA DE  

ESPECIFICACIONES 

 

 HASTA 9 TUBOS HASTA 12 TUBOS 
 GRUESOS DELGADO COMBINADOS GRUESOS DELGADOS COMBINADOS 
 
 

A 
 
 

 
 

E-19 

 
 

D-21 

 
 

D-21 

 
 

E-22 

 
 

E-23 

 
 

E-23 

 
 

B 
 
 

 

51.0 x 51.0 x 6.3 mm 
(2” x 2” x 1/4”) 

2 PIEZAS 

 

38.0 x 38.0 x 4.8 mm 
(1 1/2” x 1 ½” x 3/16) 

2 PIEZAS 
 

 

51.0 x 51.0 x 6.3 mm 
(2” x 2” x 1/4”) 

2 PIEZAS 

 

64.0 x 64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”) 

2 PIEZAS 

 

51.0 x 51.0 x 6.3 mm 
(2” x 2” x 1/4” ) 

2 PIEZAS 

 

64.0 x 64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”) 

2 PIEZAS 

 
 

C 
 
 

 
32.0 x 3.2 mm 

(11/4”x1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 
 

32.0 x 3.2 mm 
(11/4” x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
32.0 x 3.2 mm 

(11/4”x 1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

32.0 x 3.2 mm 
(11/4”x 1/8”) 

o 
25.0 x 3.2 mm 
(1” x )   (1/8”) 

 
 

D 
 
 

 
75.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
( 3” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
75.0 x 6.3 m 

 
I               Ø 

 
(3” x 1/4”) 

 
100.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(4” x 1/4”) 

 
75.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(3” x 1/4”) 

 
100.0 x 6.3 mm 

 
I               Ø 

 
(4” x 1/4”) 

 
 

E 
 
 

 
75.0 x 9.5 mm 

 
I                 Ø 

 
(3” x 3/8”) 

 

 
75.0 x 7.90 mm 

 
I                 Ø 

 
(3 ” x 5/16”) 

 

 
75.0 x 9.5 mm 

 
I                 Ø 

 
(3 ” x 3/8”) 

 

 
127.0 x 9.5 mm 

 
I                 Ø 

 
(5” x 3/8”) 

 

 
100.0 x 9.5 mm 

 
I                 Ø 

 
(4” x 3/8”) 

 

 
100.0 x 9.5 mm 

 
I                 Ø 

 
(4” x 3/8”) 

 

 
 

F 
 
 

 
51.0 x 6.3 x 114.3mm 

 
A        P          L 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
38.0 x 6.3 x 88.9 mm 

 
A        P          L 

 
(1 1/2” x 1/4” x 3 1/2”) 

 
51.0 x 6.3 x 114.3mm 

 
A        P          L 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
64.0 x 6.3 x 140.0mm 

 
A        P          L 

 
(2 1/2” x 1/4” x 5 1/2”) 

 
51.0 x 6.3 x 114.3mm 

 
A        P          L 

 
(2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
64.0 x 6.3 x 140.0mm 

 
A        P          L 

 
(2 1/2” x 1/4” x 4 1/2”) 

 
 

G 
 
 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA SUJETAR 
CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 
FLEJE PARA 
SUJETAR CORAZA 

 
 

H 
 
 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
CORAZA DE LÁMINA 
GALVANIZADA     No. 
22 

 
 
I 
 
 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm 
(5/16”) POR EL LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) POR EL 
LARGO 

 
 
J 
 
 

 
51.0 x 6.3 mm 

(2” x 1/4”) 

 
38.0 x 6.3 mm 
(1 1/2” x 1/4”) 

 
51.0 x 6.3 mm 

(2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

 
51.0 x 6.3 mm 

(2” x 1/4”) 

 
64.0 x 6.3 mm 
( 2 1/2” x 1/4”) 

LOS TORNILLOS (D) SE CONSIDERAN CON TUERCA Y ROLDANA 
TUBERIAS DELGADAS HASTA 50 mm, GRUESAS MAYORES DE 64 mm 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 

II.- TUBERIAS SEPARADAS 

 
 

ESPECIFICACIONES 

 
A)  LOCALIZADAS SOBRE EL PLAFÓN 

DIAMETROS DE 10 A 25 MM 

 

a

e

b

d

c

d

FIJO

FIG. 1

a

e

b

d

c

FIJO

FIG. 2

a

h

AJUSTABLE

FIG. 3

a

e

b

d

c

d

FIJO

FIG. 4

f

 
A    ANCLAJE.- PERNO RAWBOLTS D    TORNILLERIA G    APLICACIONES 
B    TIRANTE.- FIERRO PLANO E    TORNILLERIA H    TIRANTE.- FIERRO REDONDO 
C    ABRAZADERA.- FIERRO PLANO F    ABRAZADERA  
 

F    I    G    U    R    A    S 

 1 2 3 4 

 
A 
 

 
C-19 

 
C-19 

 
C-19 

 
C-19 

 
B 
 

 
19.0x 3.2 mm 
(3/4” x 1/8”) 

 

 
19.0x 3.2 mm 
(3/4” x 1/8”) 

  
19.0 x 3.2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
C 
 

 
19.0 x 3.2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
19.0x 3.2 mm 
(3/4” x 1/8” ) 

 
25.0 4.8 mm 

(1” x ¾”) 

 
19.0 x 3.2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
D 
 

1 Ø 
19.0 x 6.3 mm 

(3/4” x 1/4”) 
CABEZA DE MAQUINAS 

1 Ø 
19.0x 6.3 mm 
(3/4” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

 1 Ø 
25.0 x 6.3 mm 

(1” x 1/4”) 
CABEZA DE MAQUINAS 

 
E 
 

1 Ø 
64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” X 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

1 Ø 
64.0 x 6.3 mm 
(2 /12” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

 1 Ø 
64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

 
F 
 

   
GRINNELL - 269 

 

 
G 
 

 
ALIMENTACIONES 

 
ALIMENTACIONES 

 
D  E  S  A  G  Ü  E  S 

 
ALIMENTACIONES 

 
H 
 

  TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm ( 5/16”) 
CON CUERDA EN AMBOS 
LADOS DE 10 cm, ROLDANA 
Y TUERCA. 

 

LOS TORNILLOS (D) - SE CONSIDERAN CON TUERCAS Y ROLDANAS 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 

II.- TUBERIAS SEPARADAS 

 
 

ESPECIFICACIONES 
 

A)  LOCALIZADAS SOBRE EL PLAFÓN 
DIAMETROS DE 32 A 50  mm 

 
 

a

e

b

d

c

d

FIJO

FIG. 5

a

e

b

d

c

FIJO

FIG. 6

a

h

AJUSTABLE

FIG. 7

a

e

b

d

c

d

FIJO

FIG. 8

f

 
 

A    ANCLAJE.- PERNO RAWBOLTS D    TORNILLERIA G    APLICACIONES 
B    TIRANTE.- FIERRO PLANO E    TORNILLERIA H    TIRANTE.- FIERRO REDONDO 
C    ABRAZADERA.- FIERRO PLANO F    ABRAZADERA  
 

F    I    G    U    R    A    S 

 1 2 3 4 

 
A 
 

 
E-19 

 
E-19 

 
E-19 

 
E-19 

 
B 
 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 
 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

  
25.0 x 3.2 mm 

(3/4” x 1/8”) 

 
C 
 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

 
D 
 

1 Ø 
32.0 x 6.3 mm 
(1 1/4” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

1 Ø 
32.0 x 6.3 mm 
(1 1/4” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

 1 Ø 
32.0 x 6.3 mm 
(1 1/4” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINAS 

 
E 
 

1 Ø 
75.0 x 9.5 mm 

(3” X 3/8”) 
 

1 Ø 
75.0 x 9.5 mm 

(3” x 3/8”) 
CABEZA DE MAQUINAS 

 1 Ø 
75.0 x 9.5 mm 

(3” x 3/8”) 
CABEZA DE MAQUINAS 

 
F 
 

   
GRINNELL - 269 

 

 
G 
 

 
ALIMENTACIONES 

 
ALIMENTACIONES 

 
D  E  S  A  G  Ü  E  S 

 
ALIMENTACIONES 

 
H 
 

  TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm ( 5/16”) 
CON CUERDA EN AMBOS 
LADOS DE 10 cm, ROLDANA 
Y TUERCA. 

 

LOS TORNILLOS (D) - SE CONSIDERAN CON TUERCAS Y ROLDANAS 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 

II.- TUBERIAS SEPARADAS 

 
 

ESPECIFICACIONES 

 
A)  LOCALIZADAS SOBRE EL PLAFÓN 
DIAMETROS DE 64 mm EN ADELANTE 

 
 

FIJO

a a

e c e

g g

f

FIG. 9

a

h

i

AJUSTABLE

a

h

AJUSTABLE

FIG. 11

i

FIG. 10

 
A    ANCLAJE.- PERNO RAWBOLTS F    ABRAZADERA.- FIERRO PLANO I    ABRAZADERA.- GRINNEL 
C    ABRAZADERA.- FIERRO PLANO G    TORNILLERIA J    APLICACIONES 
E    TORNILLERIA H    TIRANTE.- FIERRO REDONDO  
 

F    I    G    U    R    A    S 

 9 10 11  

 
A 
 

 
C-19 

  
G-18 

 

 
C 
 

2 Ø 
64.0 x 6.3 mm 
(2 1/2” x 1/4”) 

 

   

 
E 
 

 
25.0 x 3.2 mm 

(1” x 1/8”) 

   

 
F 
 

 
25.0 x 6.3 mm 

(1” x 1/4”) 
CABEZA DE MAQUINAS 

   

 
H 
 

TIRANTE DE FIERRO REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) CON CUERDA EN AMBOS 

LADOS DE 10 cm, ROLDANA Y TUERCA. 
(TUBERIAS FORRADAS) 

 

TIRANTE DE FIERRO REDONDO DE 7.9 
mm (5/16”) CON CUERDA EN AMBOS 

LADOS DE 10 cm, ROLDANA Y TUERCA. 
(TUBERIAS FORRADAS) 

TIRANTE DE FIERRO 
REDONDO DE 7.9 mm (5/16”) 

CON CUERDA EN AMBOS 
LADOS DE 10 cm, ROLDANA Y 

TUERCA. (TUBERIAS 
FORRADAS) 

 

 
I 
 

  
GRINNELL - 260 

 
GRINNELL - 260 

 

 
J 
 

 
DESAGÜES O ALIMENTACIONES 

 
DESAGÜES O ALIMENTACIONES 

 
DESAGÜES 

 

LOS TORNILLOS (F) - SE CONSIDERAN CON TUERCAS Y ROLDANAS 
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S  O  P  O  R  T  E  R  I  A 
 

II.- TUBERIAS SEPARADAS 

 
 

ESPECIFICACIONES 

 
B) LOCALIZADAS EN DUCTOS VERTICALES 

 
 
 
 
 
 
 

d d

c

FIG. 13

PARA DIAM ETRO DE

32 A 50 mm

d d

c

FIG. 12

PARA DIAM ETRO DE

10 A 25 mm

d d

c

FIG. 14

PARA DIAM ETRO DE

64 M M  O M AYORES  
 
 
 
 
 

NOTA:   ESTAS ABRAZADERAS SON APLICABLES TAMBIEN A TUBERIAS 
HORIZONTALES ANCLADAS DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA. 
 
 
 
 
 

 

   
C   ABRAZADERA.- FIERRO PLANO D    TORNILLERIA  
   

 
 
 

F    I    G    U    R    A    S 

 12 13 14  

 
 

C 
 

 
19.0 x 3.2 mm 

19.1 (3/4” x 1/8”) 
19.2 EQUIVALENTE A GRINNELL FIG. 

231 

 
19.0 x 3.2 mm 

(3/4” x 1/8”) 
EQUIVALENTE A GRINNELL FIG. 231 

 
32.0 x 4.8 mm 
(1 1/4” x 3/19”) 

EQUIVALENTE A GRINNELL 
FIG. 263 

 

 
 
 
 
 
 

D 
 

 
1 Ø 

25.0 x 6.3 mm 
(1” x ¼”) 

CABEZA DE MAQUINA 
 

EN CASOS DE ENCLAJE A LOSA, 
LLEVARA ADEMÁS PERNOS 

RAWBOLTS. 
 

 
1 Ø 

25.0 x 6.3 mm 
(1” x ¼”) 

CABEZA DE MAQUINA 
 

EN CASO DE ANCLAJE A LOSA, LLEVARA 
ADEMÁS PERNOS RAWLBOLTS 

 
1 Ø 

38.0 x 6.3 mm 
( 1 1/2” x 1/4”) 

CABEZA DE MAQUINA 
 

EN CASOS DE ANCLAJE A 
LOSA, LLEVARA ADEMÁS 

PERNOS RAWLBOLTS 

 

 
LOS TORNILLOS (D) SE CONSIDERAN CON TUERCAS Y ROLDANAS  
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MEDICION.- 
La medición de la soportería para efecto de cuantificación y pago se hará de la 

siguiente manera: 
A) Por pieza. 
B) El costo de la soportería estará incluido en el de la tubería a ser instalada y 

soportada. 
 
BASE DE PAGO.- 

La soportería se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a 
la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) Materiales. 
El costo de los materiales varios necesarios para la total instalación de los 
soportes, atendiendo las indicaciones que aparezcan en los planos y/o las 
especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 
 

C) Equipo y acarreos. 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 
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2000.-    INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por instalaciones especiales al conjunto de tuberías, dispositivos y 
equipos para la conducción de gases combustibles, medicinales y vapor requeridos en las 
áreas de laboratorios y hospital. 
 
 
2001.-    INSTALACIONES ESPECIALES DE VAPOR Y CONDENSADOS. 
 
EJECUCIÓN.- 
Tuberías.- 

A) Las tuberías de vapor, con diámetros de 51 mm y menores serán de fierro 
negro DGN b10-1957, tipo “A”, cédula 40 para presiones hasta de 8.8 kg/m2 
(125 lbs) y cédula 80 para presiones mayores y hasta 17.6 kg/cm2 (250 lbs.) 

 
B) Las tuberías de 64 mm. (2 ½”) de diámetro y mayores serán de acero sin 

costura DGN b10-1957, de extremos listos para soldar, de la marca Tamsa o 
similar. Para presiones hasta de 8.8 kg/cm2 se utilizará tubería cédula 40, para 
presiones mayores y hasta 17.6 kg/cm2. (250 lbs.) Se utilizará tubería cédula 
80. 

 
Conexiones.- 

A) Para diámetros hasta de 51 mm serán de fierro negro reforzadas de la marca 
Cinsa, HM o similar. 

 
B) Para diámetros de 64 mm y mayores serán de hierro forjado para soldar de la 

marca indicada en proyecto y cédula 40 o cédula 80, de acuerdo con las 
presiones según se especifico para las tuberías. 

 
Materiales de unión.- 
Para conexiones de fierro negro o acero soldable, se usará soldadura eléctrica 
empleando electrodos de calibre adecuado de acuerdo con los espesores de la tubería. 
Estos electrodos serán E-6010 para corriente directa y polaridad invertida. 
 

POSICIÓN: PLANTA, HORIZONTAL, VERTICAL Y SOBRE CABEZA. 
 

 
Mm 

DIAMETRO 
PULG. 

LARGO EN 
mm 

 
PULG. 

 
CORRIENTE RECOMENDADA EN AMP. 

       

3.2 1/8” 35.5 14 70 A 130 
4.0 5/32” 35.5 14 110 A 165 
4.8 3/16” 35.5 14 140 A 225 
6.4 ¼” 45.7 18 250 A 400 
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Válvulas.- 
Se instalarán válvulas de globo en las líneas de vapor, salvo casos especiales en 

que se requiera de compuerta de apertura rápida o de diseño especial y previa 
autorización de la Secretaría. 

 
En diámetros menores de 50 mm generalmente se instalarán válvulas roscadas y 

en diámetros de 64 mm y mayores bridadas, salvo indicaciones en contrario. 
 
Accesorios.- 

A) Trampas de vapor.- Se instalarán trampas de vapor para el retorno de 
condensadores en todas las tuberías y equipos indicados en el proyecto y de 
acuerdo con los modelos y diseños que aparezcan en las listas de materiales. 
Éstas trampas podrán ser de la marca SARCO, ARMSTRONG o similar. 

B) Juntas de expansión.- Se instalarán juntas de expansión de la marca ADSCO o 
similar e interiormente guiadas de acuerdo con el diseño y modelo que 
aparezcan en el proyecto y/o en las listas de materiales. 

C) Filtros.- Antes de las válvulas termostáticas reguladoras de presión, trampas de 
vapor y otros equipos similares, deberán instalarse filtros para vapor tipo “y”, de 
la marca ARMSTRONG o similar. Hasta un diámetro de 50 mm podrán 
utilizarse con conexiones roscadas. Para diámetro de 64 mm y mayores, 
deberán tener conexión bridada. En cada filtro deberá instalarse una llave de 
purga con el diámetro que se indique en el proyecto. 

D) Manómetros.- Deberán instalarse manómetros de cámara de 64 mm y para el 
rango de presiones que se indiquen en el proyecto antes y después de las 
reguladoras de presión. 
Los manómetros podrán ser de la marca Ashcroft, Drager o similar. Cada uno 
de los manómetros deberá protegerse con un rizo de acero de 6 mm de 
diámetro y llave de paso. 

 
E) Termómetros.- En tanques de condensados y otros equipos que lo requieran se 

instalarán termómetros angulares o rectos de la marca U.S.G. o similar. 
 
Aislamiento térmico.- 

Todas las tuberías de vapor y condensados, se recubrirán con aislamiento 
moldeados de fibra de vidrio, con especificaciones similares a las indicadas en el 
concepto de Instalaciones de Agua Fría y Caliente, variando únicamente los espesores de 
acuerdo con la tabla puesta a continuación. 
 

DIÁMETROS (mm) 67 A 94° C 95 A 122°C 123 A 177° C 178 A 205° C 
       

13 A 38 25.4 25.4 38.0 51.00 mm 
50 A 127 25.4 38.0 51.0 51.00 mm 

152 A 304 38.0 38.0 51.0 64.0 mm 
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Espesores en mm.- 
Para vapor a 7 kg/cm2 (100 lbs.) deberán seleccionarse los espesores 

recomendados para las temperaturas de 123 a 177°C. 
 

Las tuberías que forman las redes principales de vapor condensado, deberán 
instalarse agrupadas paralelas y todas en un mismo plano, soportadas sobre travesaños 
metálicos, cuyo diseño aparece en la sección correspondiente de las especificaciones de 
materiales. Las tuberías que forman las redes secundarias deberá disponerse como se 
indica para las redes principales, pero alojándolas en un plano superior o inferior al plano 
de las redes principales, con el propósito de permitir el cruzamiento de las tuberías. La 
conexión de las líneas secundarias con las principales deberá hacerse en ángulo recto 
utilizando para ello una tee con la boca hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con la 
posición del plano de las redes secundarias. 
 

Las instalaciones de vapor y condensados deberán ser probadas con agua potable 
al doble de la presión de trabajo, pero en ningún caso a una menor de 8.8. Kg/cm2. (125 
lb). La duración mínima de la prueba será de tres horas y después de ella deberán 
dejarse cargadas las tuberías soportando la presión de trabajo hasta la colocación de 
muebles y equipos. 
 

Las tuberías de vapor deberán probarse como se indica en el concepto relativo a 
instalaciones hidráulicas. 
 

Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 
código de colores definido en proyecto. 
 

Se requiere que las tuberías hayan sido probadas a satisfacción de la Secretaría 
antes de colocar el aislamiento térmico. 
 

Cuando la Secretaría así lo indique, se aplicará una pintura anticorrosiva sobre las 
tuberías. 
 

La superficie sobre la que se apliquen los aislamientos deberá estar perfectamente 
seca y limpia. 
 

Se protegerán los aislamientos con un recubrimiento de lámina de aluminio en los 
lugares donde las tuberías estén sujetas abrasión o abuso mecánico. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones especiales de vapor y condensados para 
efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutadas: estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
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La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación a la décimo. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, tomando como 

unidad la pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones especiales de vapor y condensados se pagarán a los precios 
unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate 
lo cual incluye: 

A) Materiales: 
El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones juntas de 
dilatación, aislamiento, pintura, soportaría y todos los materiales varios necesarios 
para la total instalación de las tuberías, atendiendo las indicaciones que aparezcan 
en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra: 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
En su caso, ranuraciones en muros. 
Colocación de la Soportería incluyendo su anclaje a la estructura y el ajuste de 
niveles correspondientes. 
Corte y colocación de tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y, en su caso, el agua requerida para las pruebas. 
Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 
ejecutadas. 
Colocación de aislamientos como se indica en las presentes especificaciones. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 

 
C) Equipo y acarreos: 

La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 
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2002.-    INSTALACIONES ESPECIALES DE GAS Y COMBUSTIBLES. 
 
EJECUCIÓN.- 

Las instalaciones de gas deberán ajustarse al reglamento del  departamento de 
gas l.p. de la Secretaría de Economía. 

 
Todas las tuberías deberán ser de cobre rígido tipo “l” de fabricación nacional. 
 
Las Conexiones serán de cobre o bronce para soldar por capilaridad, marca Nibco 
o similar. 
 
Materiales de unión.- Se usará soldadura de estaño no. 95 marca Stremline o 
similar y pasta fundente para soldar, de la misma marca o similar. 
 
Las Válvulas serán especiales para gas de la marca regó o similar, siempre y 
cuando sean aceptadas por la Secretaría de Economía. 

 
Las tuberías para gas de alta presión se cargará con CO2 o cualquier gas inerte y 

se probarán a la presión de 16 kg/cm2 durante un tiempo mínimo de 3 horas durante el 
cual se permitirá que exista abatimiento en la presión. Las tuberías se dejarán cargadas 
durante el transcurso de la obra a la presión de trabajo. 
 

Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 
código de colores indicada en proyecto. 
 

Las tuberías se pueden cortar con seguetas de diente fino o con cortador de 
cuchillas, en ambos casos el corte deberá ser perfectamente perpendicular al eje del tubo 
y deberán limarse los bordes de corte para evitar que se reduzca la sección del tubo. 
 

Las tuberías de cobre soldable deben ajustarse correctamente en las conexiones, 
ambas deberán corregirse con herramienta dimensional o lijarse hasta obtener un 
perfecto ajuste (enchufe). 

 
La soldadura debe llenar todo el espacio que tiene la conexión para recibir al tubo. 

 
La cantidad de soldadura por cada cien uniones ésta en la siguiente tabla. 

 
 

DIAMS 10 13 19 25 32 38 50 

KG/100 0.23 0.33 0.45 0.68 0.79 0.91 1.13 

DIAMS.  64  76  100 150 

KG/100  1.59  1.94  2.95 3.71 
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Debe aplicarse la cantidad necesaria para cada soldadura, evitando que escurran 
cantidades excedentes dentro de la tubería. 

 
No deberán requemarse las conexiones ni el tubo durante el calentamiento. Las piezas 
requemadas deberán reponerse por otras nuevas. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones especiales de gas y combustibles para 
efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutada, estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación al décimo. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, tomando como 
unida la pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones especiales de gas y combustibles se pagarán a los precios 
unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 

A) Materiales. 
El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones juntas de 
dilatación, aislamiento, pintura, soportaría y todos los materiales varios necesarios 
para la total instalación de las tuberías, atendiendo las indicaciones que aparezcan 
en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
En su caso, ranuraciones en muros. 
Colocación de la Soportería incluyendo su anclaje a la estructura y el ajuste de 
niveles correspondientes. 
Corte y colocación de tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y, en su caso, el CO2 o gas inerte, requerida para las 
pruebas. 
Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 
ejecutadas. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 
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C) Equipo y acarreos. 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 

 
 
2003.-    INSTALACIONES ESPECIALES DE OXIGENO, SUCCION (VACIO) Y AIRE 
COMPRIMIDO. 
 
EJECUCIÓN.- 

Tuberías.- Serán de cobre rígido tipo “l” de fabricación nacional. 
 

Conexiones.- Serán de cobre para soldar de fabricación nacional. 
 

Materiales de unión.- Deberá usarse únicamente soldadura de plata, “AGA” 610 o 
similar y fundente kl-600 de la marca AGA o similar. 

 
Válvulas.- Para seccionamiento de redes, deberán usarse válvulas especiales para 
oxigeno de diafragma o válvula con asiento de neopreno. 

 
Limpieza de tuberías. Una vez terminada la instalación, deberán llenarse las 
tuberías con tricloretileno y posteriormente se inyectará nitrógeno a presión para 
expulsar el tricloretileno. 

 
Las tuberías de oxigeno se llenarán con un gas inerte hasta alcanzar una presión 

de 12kg/cm2 que se mantendrá durante 12 horas sin que sufra abatimiento. 
 

Las pruebas de las tuberías de vacío se podrán hacer antes de terminar el lavado, 
elevando la presión a 12kg/cm2 y manteniendo sin abatimientos durante 12 horas. 
 

Todas las tuberías y los equipos deberán pintarse de acuerdo con lo indicado en el 
código de colores indicado en proyecto. 
 

Se requiere que las tuberías hayan sido probadas a satisfacción de la Secretaría 
antes de colocar el aislamiento térmico. 
 

Cuando la Secretaría así lo indique, se aplicará una pintura anticorrosiva sobre las 
tuberías. 
 

La superficie sobre la que se apliquen los aislamientos deberá estar perfectamente 
seca y limpia. 
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Se protegerán los aislamientos con un recubrimiento de lámina de aluminio en los 
lugares donde las tuberías estén sujetas abrasión o abuso mecánico. 
 

Las tuberías se pueden cortar con seguetas de diente fino o con cortador de 
cuchillas, en ambos casos el corte deberá ser perfectamente perpendicular al eje del tubo 
y deberán limarse los bordes de corte para evitar que se reduzca la sección del tubo. 
 

Las tuberías de cobre soldable deben ajustarse correctamente en las conexiones, 
ambas deberán corregirse con herramienta dimensional o lijarse hasta obtener un 
perfecto ajuste (enchufe). 

 
La soldadura debe llenar todo el espacio que tiene la conexión para recibir al tubo. 

 
La cantidad de soldadura por cada cien uniones ésta en la siguiente tabla. 
 

DIAMS 10 13 19 25 32 38 50 

KG/100 0.23 0.33 0.45 0.68 0.79 0.91 1.13 

DIAMS.  64  76  100 150 

KG/100  1.59  1.94  2.95 3.71 

 
Debe aplicarse la cantidad necesaria para cada soldadura, evitando que escurran 

cantidades excedentes dentro de la tubería. 
 

No deberán requemarse las conexiones ni el tubo durante el calentamiento. Las piezas 
requemadas deberán reponerse por otras nuevas. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de instalaciones de oxigeno, succión y aire comprimido para 
efectos de cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. Por porcentaje de avance de obra, que se establecen de acuerdo al lote. 
2. Por cantidades de obra ejecutada, estimando por separado los elementos 

integrantes de las instalaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
La tubería en su caso en longitud, tomando como unidad el metro lineal, con 
aproximación al décimo. 
Las conexiones, válvulas, juntas de dilatación y accesorios, por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las instalaciones de oxigeno, succión y aire comprimido se pagará a los precios 
unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 
A) Materiales. 

El costo de las tuberías, válvulas, piezas especiales o conexiones juntas de 
dilatación, aislamiento, pintura, soportaría y todos los materiales varios necesarios 
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para la total instalación de las tuberías, atendiendo las indicaciones que aparezcan 
en los planos y/o las especificaciones. 

 
B) Mano de obra. 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y referencia de niveles. 
En su caso, ranuraciones en muros. 
Colocación de la Soportería incluyendo su anclaje a la estructura y el ajuste de 
niveles correspondientes. 
Corte y colocación de tuberías. 
Uniones entre conexiones, válvulas, accesorios y tuberías, incluyendo todas las 
operaciones requeridas como soldadura, tarrajado, etc. 
Pruebas incluyendo taponado de salidas, llenado de las tuberías, aplicación de las 
presiones especificadas y, en su caso, el agua requerida para las pruebas. 
Localización de fugas y reposición de las piezas defectuosas y/o de las uniones mal 
ejecutadas. 
Colocación de aislamientos como se indica en las presentes especificaciones. 
Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar y en el 
momento en que la Secretaría lo indique. 

 
C) Equipo y acarreos. 

La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 

 
 
2004.-    INSTALACIONES   ESPECIALES   DE  EQUIPO   DE   PROTECCIÓN  CONTRA  

    INCENDIOS. 
 
EJECUCIÓN.- 
Gabinetes.- 

Los gabinetes metálicos para alojar manguera y extintor, deberán fabricarse en 
lámina no. 20 con puerta de cristal corrido, embisagrada, con cerradura y 2 llaves. Salvo 
indicaciones diferentes, sus dimensiones deberán ser de 85 x 88 x 21 cm., su acabado 
con dos manos de pintura anticorrosiva y la pintura final con los colores indicados en el 
código que se indique en proyecto y/o por la Secretaría. 

 
Manguera.- 

La manguera deberá ser de neopreno y poliester de 38 mm de diámetro y 30 m de 
largo, dividida en dos tramos de 15 m cada uno, acopladas con coples giratorios 
embalados de 38 mm de diámetro y montada en pliegues sobre soporte automático para 
manguera. 
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Válvula angular.- 
La válvula angular deberá ser de latón pulido, de 50 mm de diámetro con asiento 

intercambiable probada a 10.5 kg/cm2. 
La válvula deberá estar conectada a la manguera con un reductor (Bushing) de 

fierro galvanizado de 50 x 38 mm y un niple al cual deberá estar sujeto el soporte de la 
manguera. 

 
Chiflón.- 

El chiflón de chorro deberá estar fabricado de latón pulido con diámetro de 
descarga de 11.1 mm (7/16”) y 25.4 cm de largo (10”). 
 
Extintor.- 

Extintor de polvo químico abc con cartucho interior de gas carbónico, válvula y 
manguera de descarga. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de equipo de protección contra incendios para efectos de 
cuantificación y pago se hará por unidades completas atendiendo a lo indicado en el 
contrato 
 
BASE DE PAGO.- 

El equipo de protección contra incendios se pagará a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) Suministro del equipo. 
El costo de los gabinetes, soportaría, válvulas, chiflones, extintores, etc., Indicados 
en las presentes especificaciones. 

B) Colocación de equipo. 
Trazo y referencia de niveles para su colocación de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto. 
Ranuras y demoliciones para la colocación del equipo y sus tuberías. 
Colocación del gabinete y todos sus accesorios. 
Reposición de piezas defectuosas o dañadas en el momento de su colocación o 
pruebas de funcionamiento. 

C) Equipos y acarreos. 
La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramienta, accesorios, 
andamios pasarelas y obras de protección necesarias para la ejecución del trabajo 
encomendado. Los acarreos que se requieren para llevar los materiales a su lugar 
de instalación. 
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2100.-    INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como instalaciones eléctricas al sistema de tuberías, ductos, 
conductores, dispositivos y equipos instalados en un edificio para alimentación y 
distribución de energía eléctrica y comunicación en interior y exterior. 
 
 
2101.-     CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. 
EJECUCION.- 
1. Tubería y ductos. 

Las canalizaciones eléctricas tanto de alimentación como de derivación, se harán 
con tubo conduit metálico de 16 mm de diámetro interior mínimo, de las marcas indicadas 
en proyecto, debiendo ser galvanizado de pared gruesa, rosca en sus extremos para 
unirse a otro tubo por medio de un cople o bien, para sujetarse a las cajas de unión o de 
salida, así como a los tableros de control, por medio de dos contratuercas y monitor. 

 
Las dimensiones y las cantidades de tubos se especifica en los planos y listas de 

materiales del proyecto respectivo. 
 

Siempre que la distancia lo permita, se procurará instalar tubos enteros, evitando el 
uso de pedacerias y coples, con el fin de dar mayor rigidez a la instalación 

 
Los coples a utilizar deberán ser de fierro galvanizado, de buena calidad, para tubo 

conduit de pared gruesa, de manufactura nacional y de la marca de tubo conduit 
empleado. Su roscado interno debe estar en buenas condiciones y en general no deben 
presentar defectos de fabricación. 

 
Todas las tuberías y ductos para canalizaciones eléctricas deberán ser 

perfectamente lisos en su interior y sus extremos deberán estar libres de rebabas y aristas 
cortantes. 

 
El ducto cuadrado, embisagrado será de la marca indicada en proyecto, con 

accesorios de la misma marca y solo se podrán en pasillos o locales en los cuales exista 
plafón o en ductos verticales de fácil acceso. 

 
El electroducto será de la marca indicada en proyecto. Se usarán cuando se trate 

de transmitir cargas eléctricas a baja tensión superior a los 600 amperes de capacidad. 
 

Todas las tuberías soportadas de losas, trabes o muros, deberán sujetarse 
firmemente por medio de soportes y abrazaderas metálicas indicadas en los planos de 
proyecto. De ninguna manera se aceptarán sujeciones con soportes de madera o amarres 
de alambre, las tuberías verticales de alimentación deberán ir firmemente sujetas con 
unicanal metálicas a la estructura del edificio. 
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Ninguna tubería por delgada que sea se aceptará sujeta de otra o de elementos de 
otras instalaciones como tuberías de plomería, ductos de aire acondicionando, estructural 
de falsos plafones, etc. 

 
Las tuberías deberán instalarse soportadas en el lecho bajo de las losas, salvo en 

los casos específicos en que indique que deban instalarse ahogadas en las losas o 
firmes. 

 
En los casos en que se requiera instalar canalizaciones ahogadas en las losas, las 

tuberías y cajas deberán sujetarse firmemente a la cimbra después de que se haya 
colocado el armado, con el objeto de evitar que sean desplazadas al efectuar el colado. 

 
Todas las tuberías para instalaciones eléctricas deberán instalarse separadas de 

otras instalaciones, principalmente aquellas que puedan elevar la temperatura de los 
conductores, dichas distancias deberán estar indicadas en los planos de proyecto. 

 
Se evitará instalar tuberías eléctricas en los ductos o trincheras horizontales 

destinadas a instalación hidráulicas. En los casos en que sea indispensable, se procurará 
llevarse en la parte superior del ducto en tuberías herméticas, con registros tipo Condulet, 
en previsión de inundaciones. 

 
Todas las tuberías o canalizaciones eléctricas deberán colocarse en tal forma que 

no reciban esfuerzos provenientes de la estructura del edificio. Cuando se requiera 
instalar tuberías que atraviesen juntas constructivas, se unirán con elementos flexibles 
capaces de absorber los movimientos de los edificios. 

 
Todas las tuberías para alimentación a motores o equipos que pudieran tener 

vibraciones, se deberán de hacer con tubería flexible, uniéndolo al tubo conduit rígido por 
medio de un conector y se continuará hasta la caja de conexión del motor fijándose en 
ésta por medio de un conector especial para tubo conduit flexible, no deberá tener 
defectos de fabricación, la longitud máxima del tubo flexible será de 1.80 m o lo indicado 
en el proyecto. 

 
Toda tubería deberá sujetarse a las cajas de registro, a las cajas de salida, a las 

cajas de interruptores y tableros con contratuercas y monitor. 
 
En la instalación de tuberías entre dos registros consecutivos, no se permitirá más 

de dos curvas de 90° o su equivalente. 
 
Cuando sea necesario hacer curvas o dobleces (bayonetas) en tuberías, deberán 

hacerse con dobladores especiales. Se recomienda para diámetros de 27 mm o menores 
hacerlas con dobladores de mano, para diámetros mayores se harán con doblador 
hidráulico. Para curvas de 90° en diámetro de tuberías de 25 mm y mayores deberán 
utilizarse curvas prefabricadas de la misma marca del tubo conduit de sección transversal 
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uniforme fabricada en acero galvanizado. El exterior de estos codos será de seis veces el 
diámetro interno del tubo. 

 
En tendidos de tuberías muy largas, se colocarán registros cada quince metros,  

procurando que queden en lugares accesibles. 
 
Las ranuras para alojar tuberías en los muros, deberán hacerse en posición 

vertical. Las ranuras horizontales podrán practicarse únicamente cuando se indique en los 
planos del proyecto y con la  autorización y vigilancia del ingeniero residente de la 
Secretaría. Tratándose de evitar éstas en todos los casos posibles. 

 
Todas las instalaciones soportadas en losas deberán sujetarse preferentemente 

por medio de “anclas de balazo” (DRIVE-IT O SIMILAR) o con taquetes expansores de 
plomo. Queda prohibido el uso de taquetes de fibra o madera. 

 
Queda prohibido el uso de tuberías y accesorios hidráulicos para sustituir el tubo 

conduit y sus accesorios. 
 
No se aceptará por ningún motivo, tuberías que al doblarlas hayan sufrido 

disminuciones considerables en su diámetro (chupados) o roturas. Tampoco se aceptarán 
si sus dobleces son defectuosos por no haber sido hechos con herramientas adecuadas. 

 
Las curvas de los tubos se ejecutarán con herramientas apropiadas para evitar la 

disminución en las secciones, los radios interiores de dichas curvas, deberán estar de 
acuerdo con el diámetro de la tubería la forma siguiente: 
 

Diámetro del tubo.  Radio interior de la curva 

16 mm. (1/2”)  85 mm. 
21 mm. (3/4”)  126 mm. 
27 mm. (1”)  160 mm. 
38 mm. (1 1/4”)  210 mm. 
41 mm. (1 1/2”)  245 mm. 
55 mm. (    2”)  315 mm. 
65 mm. (2 1/2”)  376 mm. 

 
Todas  las tuberías conduit deberán conservarse siempre limpias en su interior. 

Para lograrlo, una vez terminada de colocar cada tubería deberá taponarse en sus 
extremos para evitar la entrada de cuerpos extraños, principalmente escurrimientos del 
concreto que al solidificar forman tapones difíciles de desalojar. 

 
En todas las tuberías para teléfonos, sonido e intercomunicación deberán dejarse 

guías de alambre galvanizado no. 14. 
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Los ductos que vayan enterrados en el piso para redes exteriores, cuando así se 
indiquen en el plano, deberán ser de asbesto cemento tipo conduit, salvo indicaciones en 
contrario el tendido de ductos de asbesto cemento estará a cargo del contratista de la 
obra civil. 

Se deberán instalar por separado las siguientes redes de distribución. 
I. Tuberías para alumbrado 
II. Tuberías de contactos 
III. Tuberías para sonido e intercomunicación. 
IV. Tuberías para teléfonos 
V. Alimentaciones de fuerza 
VI. Alimentaciones generales de baja tensión 
VII.Alimentaciones en servicio de emergencia 
VIII.Ductos de alumbrado exterior 
IX. Ductos para redes exteriores en baja tensión 
X. Ductos para alimentación en alta tensión 

 
La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 

especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los trabajos, a 
una persona idónea en calidad de residente, responsable de la supervisión, coordinación, 
ejecución y total terminación de su contrato. 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 
terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 
 

El contratista deberá considerar todos los herrajes, soportería, taquetes, tornillos, 
abrazaderas de una, etc., Necesarios para entregar completa y trabajando la obra. 

 
Las trayectorias de tuberías de preferencia deberán ser en línea recta y formando 

camas, por lo que el contratista eléctrico deberá coordinarse con los demás contratistas 
para evitar interferencias. 

 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 
 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la Norma NOM-001-SEDE-

1999, así como a las especificaciones señaladas en proyecto y/o lo indicado por la 
Secretaría. 

Por ningún motivo se efectuarán modificaciones al los proyectos, materiales, 
equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
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 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de canalizaciones para instalaciones eléctricas para efectos 
de cuantificación y pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de la obra que se estableció de acuerdo 
con el instructivo correspondiente. 

B) Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Las tuberías y 
ductos, tomando como unidad el metro lineal, con aproximación a la unidad. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las canalizaciones para instalaciones eléctricas se pagarán a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A) El costo de las tuberías, cajas, contras y monitores, suspensiones y anclajes, guías 
de alambre galvanizado, soldaduras y fundentes. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Hechura de ranuras. 
Corte y colocación de las tuberías y sus accesorios. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

 

 

 

 CATÁLOGO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 

215 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y ECOLOGÍA

2102.-     CAJAS  Y  REGISTROS  DE  CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN ELECTRICA 
Y     COMUNICACION. 

 
EJECUCION.- 

La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 
especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 

 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 

trabajos, a una persona idónea en calidad de residente, responsable de la supervisión, 
coordinación, ejecución y total terminación de su contrato y que conozca la normatividad 
Eléctrica de México. 

 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 

terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 
 

Para su ejecución se necesita seguir el siguiente procedimiento: 
A) Las cajas de conexiones deberán ser reforzadas y de acero galvanizado, de las 

dimensiones adecuadas a las tuberías y conexiones que tendrá que contener, de 
lámina no más delgada del calibre no. 16. 

B) Se unirán a tuberías conduit metálica mediante contra y monitor. 
C) Los monitores para sujeción de tubería eléctrica deberán ser de material de 

fundición, su diámetro permitirá, por un lado, atornillarse al conduit. En el extremo 
libre por donde se extraen los conductores, el diámetro deberá ser ligeramente más 
reducido que el tubo Conduit y la boca será pulida y sin presentar aristas que 
puedan ocasionar daños al aislamiento del conductor al momento de alambrar, su 
resistencia mecánica debe ser apropiada. Dentados exteriormente para poder ser 
atornillados dentro de la caja en el extremo del tubo. 

D) Las contratuercas para la sujeción del monitor la caja deben ser troqueladas, de 
hierro galvanizado, el material no debe ser de fundición, deberán tener forma de 
collarín dentado, convexo, con cuatro, seis u ocho dientes, roscado interno en 
buenas condiciones, sin presentar defectos de fábrica, deben estar protegidos 
contra corrosión. 

E) Los coples y conectores sin rosca deberán ser fijados con pinzas de presión, 
haciendo por lo menos dos muescas profundas.  

F) La profundidad mínima de las cajas  será de 38 mm. 
G) Las perforaciones de las cajas deberán estar troqueladas en tal forma que permitan 

remover fácilmente los discos seleccionados en cada caso, para introducir el tubo 
conduit correspondiente. Además de las perforaciones para los tubos, deberán 
aparecer de fabrica en el fondo de las cajas, las perforaciones para la sujeción de 
las unidades de alumbrado y dos orejas provistas de tornillos para facilitar la 
colocación de tapas, apagadores, u otros accesorios. 

H) Las cajas para servicio telefónico, deberán cumplir con las normas de la Compañía 
de teléfonos local. 
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I) Todas las cajas deberán fijarse a la construcción ninguna podrá sujetarse 
exclusivamente por medios de tuberías que rematen a ella. 

J) Todas las cajas deberán quedar identificadas indicando el sistema eléctrico a que 
pertenece, el tablero y el voltaje o el sistema de comunicación con pintura esmalte 
o plumón. Todas las cajas metálicas y condulets deberán quedar conectadas a 
tierra. 

K) Las cajas de registros para las instalaciones de intercomunicación y sonido así 
como las cajas para teléfonos, serán del tipo de embutir con cerradura de media 
vuelta. La profundidad mínima de ese tipo deberá ser de 13 cm. 

L) Las tapas de las cajas de conexiones, serán de acero galvanizado y de la misma 
marca de la caja. Éstas tapas serán lisas con perforaciones centrales de 16 mm de 
diámetros y llevaran agujero y ranura para  fijarse por medio de tornillos. 

M) Las cajas o registros para tuberías de 38 mm serán de las que comúnmente se 
encuentran en el mercado. Para mayores diámetros o un gran número de tuberías, 
se diseñarán especialmente y serán lo suficientemente grandes para recibir todas 
las tuberías que confluyan a ellas y para alojar los empalmes que haya 
necesidades de hacer en su interior. 

N) En los casos en que se requiera empotrarlas en losas o muros, las cajas deberán 
quedar remetidas como máximo 4 mm del paño del muro o de la losa. 

O) Las cajas para apagadores, contactos, tableros, registros, teléfonos e 
intercomunicación colocados en los muros, deberán instalarse sin ninguna 
desviación con respecto al nivel, plomo y profundidad. 
Las alturas para colocación de las cajas de apagadores, contactos, tableros, 
registros, teléfonos e intercomunicación serán indicados en planos de proyecto 
entregados por la Secretaría al contratista. 

P) Para instalaciones visibles aparentes o especiales en zonas donde haya humedad, 
vapor, gases inflamables o explosivos, etc., Se usarán cajas fundidas del tipo 
Conduit, con tapas, empaques, selladores y accesorios, adecuados para cada 
caso. 

Q) Deberá vigilarse que los registros de concreto de piso que reciben ductos que se 
construyan con los muros aplanados el fondo de tierra y que los ductos que 
confluyan a el se coloquen cuando menos a la tercera parte de la altura sobre el 
nivel del fondo. 

R) Los ductos que confluyan a registros de paso, deberán colocarse centrados en el 
sentido horizontal en las caras del registro, tanto a la entrada como a la salida. 

S) En los registros de piso que sirvan para cambio de dirección, los ductos irán 
colocados descentrados en tal forma que al colocarse al cable permitirán a este 
tener el mayor radio posible dentro del registro. 

T) En todo tramo recto de ductos, deberán colocarse registros cuando más cada 25 m 
e invariablemente se colocarán en cada cambio de dirección. 

 
El contratista deberá considerar todos los herrajes, taquetes, tornillos. Necesarios 

para entregar completa y trabajando la obra. 
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No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 
debiendo este estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 

 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM- 001-sede-

1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 
 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones al los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pagará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de cajas de conexión para instalaciones de eléctricas y 
comunicación para efectos de cuantificación y pago en este concepto se hará de la 
siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de la obra que se estableció de acuerdo 
con el instructivo correspondiente. 

B) Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Las cajas de 
registros incluyendo monitores y contratuercas, se pagarán por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las cajas de conexión para instalaciones de eléctricas y comunicación se pagarán 
a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de 
que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de las cajas, contras y monitores, taquetes, chilillos etc. 
B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 

Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Hechura de ranuras. 
Colocación y fijación de cajas. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 
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2103.-      ACCESORIOS PARA APAGADORES Y CONTACTOS.  
 
EJECUCION.- 

Los apagadores serán del tipo intercambiable, de apariencia según el tipo de 
construcción y se fijarán a sus cajas correspondientes mediante tornillos, así como su 
placa en igual forma, debiendo quedar la parte posterior de ésta al ras del muro (si es 
visible) o al aplanado si es oculta. Los accesorios que se usarán serán de la marca 
especificada en planos. 

 
Los contactos serán del tipo intercambiable de apariencia según el tipo de 

construcción y se fijarán a su caja correspondiente mediante tornillos, así como su placa 
que se fijará en la misma forma, debiendo quedar la parte posterior de ésta al ras del 
muro (si es visible) o al aplanado si es oculta, la altura mínima de su colocación será de 
0.35 m sobre el nivel del piso terminado, será marca especificada en planos. 

 
Se instalarán y colocarán tomando en cuenta lo que para uno de ellos se estipule en 

proyecto, usando exclusivamente los materiales especificados en él y siguiendo lo 
estipulado en el capitulo de generalidades. Salvo indicación contraria, ningún contacto 
quedará alojado en elementos estructurales como trabes, losas, columnas, etc., pero si 
podrán cruzar a través de ellos en cuyo caso se utilizarán las preparaciones que se hayan 
dejado para tal efecto. 

 
Los apagadores y contactos deberán protegerse con cinta de plástico y cinta de 

fricción, cubriendo los puntos de conexión y puntos vivos antes de fijarlos en las cajas 
respectivas. Los accesorios se instalarán en las zonas que autorice la Secretaría. 

 
En general los apagadores se instalarán a una altura de 1.20m, sobre el nivel de 

piso terminado y 0.20 m. a la mocheta de las puertas ó aristas de muros, medidas a 
centros de cajas, a menos que se indiquen otras posiciones en los Planos del proyecto 
y/o por la Secretaría. 

 
En general los contactos, salidas especiales y salidas para comunicaciones y 

señales, se instalará en la posición marcada en los planos de Proyecto y en las hojas de 
símbolos a menos que la Secretaría indique otra posición. ( Todas las medidas son de 
centros de caja ). 

 
Las llaves de los apagadores especiales, deberán entregarse por duplicado y 

debidamente identificadas con los propios apagadores.  
 
Los apagadores, contactos, placas, etc., en muros serán del tipo indicado en el 

proyecto. Los contactos y salidas para teléfono en los pisos serán en caja fundida, con 
tapa de bronce, según catálogo. Los monitores y las contratuercas serán fundidas de una 
aleación especial, de manufactura nacional. 
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Los apagadores, contactos y sus placas, se fijarán mediante tornillos debiendo 
quedar la parte visible de estas al ras del muro. Al conectar los apagadores y contactos se 
evitará que las puntas desnudas de los cables conductores hagan contacto con la caja ó 
chalupa. 

 
Deberá tomarse en cuanta en el cargo por mano de obra las siguientes operaciones: 

trazos y coordinación con otras instalaciones, hechuras de ranuras, corte y colocación de 
las tuberías y sus accesorios, alambrado y marcado de conexiones, conexión entre 
conductores y tableros, las pruebas necesarias que específicamente indique esta 
Institución. 
 

La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 
especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 
 

El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 
trabajos, a una persona idónea en calidad de residente, responsable de la supervisión, 
coordinación, ejecución y total terminación de su contrato y que conozca la normatividad 
eléctrica de México. 
 

Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 
terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 
 

El contratista principiará a colocar apagadores, contactos, etc., únicamente en las 
zonas que previamente ordenen los directores de la obra. 
 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de accesorios para alumbrado y contactos para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Los contactos, 
interruptores separados, incluidos en el catálogo de conceptos de obra, se 
cuantificarán por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los accesorios para alumbrado y contactos se pagarán a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A) El costo de los contactos, apagadores, tapas, sobretapas, cintas, interruptores 
termomagnéticos, chilillos, etc. 
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B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Hechura de ranuras. 
Conexiones entre conductores. 
Conexiones a los tableros, apagadores y contactos. 
Pruebas de aislamiento de conductores, pruebas de funcionamiento de los 
sistemas incluyendo equipos. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

 
 
2104.-     SISTEMA DE TIERRAS.  
 
DEFINICIÓN.- 
 Es una red de resistencia ohmica colocada para proporcionar la seguridad y la 
correcta operación de los sistemas eléctricos y de comunicaciones, así como la seguridad 
del personal y de los encargados del mantenimiento. 
 

Los sistemas de tierras se han de proyectar para tener una resistencia máxima de 
5 OHMS y así cumplir con el requisito establecido por el reglamento de  instalaciones y 
obras eléctricas, además de asegurar la operación de los sistemas, como son la 
seguridad del personal de los encargados de mantenimiento. 
 
EJECUCION.- 
Mallas de tierras. 

Para el caso de la subestación, cuarto de sistemas, deben de contar con una malla 
que arrope el área extendiéndose cuando menos 1.5 m.  afuera del local, estas mallas se 
deberán de ejecutar con electrodos de puesta a tierra utilizando para esto la varilla CW de 
19mm. de diámetro como mínimo y de 3000mm de largo. Se utilizará también cable de 
cobre desnudo cal. 4/0 AWG formando cuadriculas ortogonales y en forma reticular, para 
la conexión de los nodos, colas de tierra (subida a equipos) y a las varillas se realizarán 
con soldadura autofundente del tipo exotérmico. 

 
Tierra en canalizaciones. 

Para garantizar la continuidad del sistema del sistema de tierras en canalizaciones, 
se instalará un hilo de cobre desnudo, junto con los hilos portadores de corriente dentro 
de una canalización en general, ya sea esta metálica o no metálica. Para la selección de 
los calibres de estos conductores se seguirá la tabla 250-95 de Norma Oficial Mexicana 
(NOM-001-SEDE-1999) y estará de acuerdo al ITM del circuito derivado del que se trate. 
En casos especiales y cuando así se requiera, se podrá utilizar la instalación de hilo de 
tierra forrado con aislamiento normal, siempre y cuando se identifique con el color verde, 
se utilizará también cable de cobre desnudo cal 4/0 AWG. Por otro lado estos hilos de 
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tierra rematarán en la barra de tierras que para  esto tienen provisionados los tableros, 
centros de carga, tableros de distribución de fuerza, centro de control de motores, etc. 
Estos hilos deberán de rematar firmemente en las carcaza de los motores, en gabinetes 
de luminarias, cajas registro de contactos, asegurando que todas las partes metálicas no 
portadoras de corriente queden conectadas a sistemas de tierras. 

 
Colas de tierras. 

Para aterrizar todo los equipos de subestación, grupo electrógeno o tableros de 
fuerza, se instalará el conductor de puesta a tierra, el cual será cable de cobre desnudo 
calibre 4/0 AWG. Utilizando conexiones autofundentes exotérmicas, para conexiones a la 
malla, para la conexión de este cable  al equipo, se utilizarán también soldaduras 
autofundentes usando para ello el molde adecuado, en caso de que no sea posible, se 
utilizarán zapatas mecánicas del tipo ponchar, verificando que la  tornilleria  quede 
totalmente inamovible en el equipo. También  deberá de asegurarse que todas las partes 
móviles del área de la subestación, como son máquinas autogeneradoras, puertas 
abatibles, terminales desconectadoras, etc. queden conectados a la red de tierra.  

 
Puenteo de barra neutra  a barra de tierras.- 

Cuando se prevea un desbalance dentro de la carga, junto con los hilos de fuerza 
se instalará un hilo de neutro dentro de las canalizaciones y al igual que los hilos de tierra 
los conductores neutros se deberán de conectarse solamente en la barra neutra, que  
deben de poseer los centros de carga y/o tableros de distribución, en el único punto 
permitido en que se pueden puntear las barras de neutro y tierra. Será en el primer equipo 
de protección (ITM) que se encuentre inmediatamente después de un transformador, en 
donde se haga un cambio del sistema delta-estrella. (NEUTRO ATERRIZADO),en ningún 
otro punto será valido aterrizar las barras de neutro. 
 

La red de tierras deberá conectarse mediante conectores cooperweld mecánicos a 
las varillas, en caso de que el terreno sea húmedo (jardines, terrenos con agua freáticas 
superficiales, etc.) a través de electrodos artificiales colocados dentro de pozos de tierra 
en cualquier terreno diferente al anterior. 

 
Las varillas cooperweld deberán ser de 3.10 m de largo y 13 mm de diámetro, 

limpias, sin pintura, grasa o barniz que aumente la resistencia de éstas respecto a tierra. 
 
Los electrodos artificiales podrán ser tubos de cobre no menos de 19 mm de 

diámetro exterior y de no menos de 2.4 m de longitud, o placas de cobre de 6 mm de 
espesor con una área no menor a 20 decímetros cuadrados de superficie. (100cm x 20cm 
o de 40 cm x 50 cm etc.) pudiéndose lograr ésta superficie conectando varias placas en 
paralelo. 
 

Estos electrodos artificiales deberán estar alojados en un pozo de tierra de 1.20 m 
de profundidad y 30 cm. de diámetro o más, llevando en el fondo una capa de grava de 
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20 cm seguida de una capa de carbón vegetal de 20 cm y posteriormente una capa de sal 
de 20 cm y así sucesivamente hasta llenar el pozo. 
 

Ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, debiendo este 
estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 

 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM-001-SEDE-

1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones a los proyectos, materiales, 

equipos, etc., Si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas las modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de sistema de tierras para efectos de cuantificación y pago en 
este concepto se hará de la siguiente manera: 

Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Las varillas, 
mallas, electrodos, interruptores separados, cables y demás incluidos en el 
catálogo de conceptos de obra, se cuantificarán por lote. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los sistemas de tierras se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de las varillas, mallas, electrodos, cables, soldadura, etc. 
La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Hechura de ranuras. 
Conexiones entre conductores. 
Conexiones a los tableros, a apagadores y contactos. 

B) Pruebas de aislamiento de conductores, pruebas de funcionamiento de los 
sistemas incluyendo equipos. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría. apruebe o indique. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

 

 

 

 CATÁLOGO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 

223 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y ECOLOGÍA

2105.-     CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son los alambres y cables instalados en un edificio para la alimentación y 
distribución de la energía eléctrica o de comunicación. 
 
EJECUCION.- 

Baja tensión (6000 volts o menor): se instalarán los conductores de salida a 
salida, sin conexiones, el aislamiento será tipo THW LS90 grados (ver planos instalación 
eléctrica), el neutro deberá ser color gris o blanco, para las tierras color verde y para las 
fases podrán ser de cualquier otro color de preferencia colores fuertes (negro, azul 
marino, rojo), en conductores de calibre grueso, en donde se fabriquen de color negro, se 
utilizarán cintas adhesivas para las identificaciones en las salidas. Para conductores del 
calibre No. 8 en adelante, deberán hacerse las conexiones con conectores mecánicos tipo 
Ponchar, o similar y aislarse con cinta de plástico con cantidad suficiente para evitar fallas 
de corto circuito. Si se utiliza conductor alojado en charola este deberá de ser del tipo TC, 
siendo este SJT (MC) para operara en 105 °C de temperatura, el resto será de las 
mismas características que el conductor antes especificado. 
 

Alta tensión (mas de 600 volts): para el suministro de energía eléctrica a la 
subestación se realizará con cables de potencia cal. 2AWG como mínimo o el calibre que 
arrojen los cálculos. Desde la estructura nueva y que es propiedad de C.F.E., generando 
así la acometida de alta tensión y/o en la transición área subterránea, hasta el registro de 
alta tensión en el área de subestación, con una profundidad mínima de 100cms. A menos 
de que la resistencia indique lo contrario, sobre nivel de arroyo de calle se utilizará 
conductor forro, con un nivel de aislamiento de 15 KV, dependiendo de la zona donde se 
realicen los trabajos,  un tubo de PVC para cada canalización extra, con tubería PVC de 
76mm. La cual deberá  quedar vacía, guiada y taponada con yeso coloreado para su fácil 
identificación en los registros. Los conductores a utilizar serán  preferentemente de marca: 
Conductores de Monterrey, Condumex o Conelec, (Ver Planos Instalación Eléctrica) y en 
ningún momento se aceptaran conductores que en su aislamiento no tenga inscrita la 
leyenda del fabricante, en donde se indiquen  claramente: registro NOM-ANCE, nombre 
del fabricante, calibre del conductor, temperatura de operación y tipo de forro. 
 

La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 
especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 

 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 

trabajos, a una persona con los conocimientos de la norma NOM-001-SEDE-1999, 
responsable de la supervisión, coordinación, ejecución y total terminación de su contrato 

 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 

terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 
Para su ejecución se necesita seguir el siguiente procedimiento: 
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A) No se permitirán iniciar el alambrado en ninguna tubería que no esté terminada 
totalmente y perfectamente fija, previa autorización del ingeniero residente de la 
obra. 

B) Antes de iniciar los trabajos de alambrado, se procederá a comprobar que la 
tubería se encuentre limpia y debidamente acoplada. 

C) No se deberán introducir más de 12 conductores en un tubo Conduit excepto 
cuando se trate de 4 hilos de control. El número de conductores permisibles en un 
tubo Conduit depende del diámetro de los conductores, pero en todo caso, se 
deberán apegar a las autorizadas por las normas de calidad indicadas por la 
Secretaría de Economía, por ningún motivo se permitirá más del 40 % del relleno 
dentro de las cajas, incluyendo los empalmes y su aislamiento no deberá ocupar 
más del 60% del volumen de la caja. 

D) El calibre mínimo utilizado en alumbrado será del no. 12 awg y del no. 10 awg en 
contactos y fuerza. 

E) Queda estrictamente prohibido que las conexiones eléctricas entre conductores 
queden en el interior de los tubos conduit, aun en el caso en que éstas queden 
perfectamente aisladas. Invariablemente deberán quedar todas las conexiones 
dentro de las cajas de registros exprofeso colocadas para tal objeto. 

F) Se utilizarán guías de alambre de acero o galvanizado, previamente deberá de 
enderezarse los conductores de tal manera que no se enreden o anuden en el 
interior del tubo. Los conductores deberán ser continuos de caja a caja de diferente 
color para hacer fácil su distinción, se hará marcando los extremos. 

G) Si los tramos de tuberías por alambrar son relativamente cortos y en los registros 
intermedios no es necesario hacer derivaciones, los conductores deberán 
introducirse en un solo tramo, sin hacer cortes en los registros. 

H) En el caso de tramos de considerable longitud, deberá empezar a alambrar a la 
mitad del tramo o dividir la trayectoria en varios espacios para evitar el exceso de 
conexiones y además se logra con este medio maltratar lo menos posible los 
conductores. 

I) Todos los conductores antes de introducirse en el conduit, deberán arreglarse de 
tal manera que no se enreden, ni presenten colas o nudos. Además sus extremos 
deben estar debidamente marcados para evitar confusiones posteriores. 

J) A la hora de alambrar es necesario que aparte del personal encargado de jalar la 
guía, haya personas en los registros intermedios que guíen los conductores y 
eviten que estos se atoren y sufran deterioros. 

K) Para marcar los conductores se usaran letras y números, las cuales deberán 
conservar aun después de hechas las conexiones finales en los tableros, motores, 
arrancadores, etc. 

L) No se permite el uso de aceites o grasas lubricantes para facilitar la colocación de 
los conductores en el tubo conduit. Cuando la longitud y el número de conductores 
lo requieren, se usará, polvo de mica o talco u otra sustancia innocua para el 
deslizamiento de los conductores. Esto debe hacerse con la autorización y bajo la 
vigilancia del supervisor. 
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M) Al hacerse una conexión o empalme se deberán tomar en cuenta tres condiciones 
necesarias: 
I. La resistencia mecánica de las terminales conectadas deben ser equivalentes a 

la del conductor. 
II. Eléctricamente las terminales proporcionarán una conductividad eléctrica 

equivalente a la del conductor, considerada de una sola pieza. 
III. La rigidez dialéctica del aislamiento debe ser cuando menos la del aislamiento 

original de los conductores. 
 

Los conductores para sistemas de comunicación no deberán estar alojados en las 
mismas tuberías destinadas a los sistemas de alumbrado o fuerza. Los conductores de 
alumbrado y fuerza a 600 volts o menos, así como las lámparas de descarga eléctrica de 
1,000 volts o más, podrán ocupar los mismos ductos o tuberías, cuando los conductores 
estén aislados para el voltaje máximo de cualquiera de ellos. Los conductores de 
alumbrado y de fuerza de más de 600 volts, no deberán alojarse en los mismos ductos o 
tuberías destinados a sistemas de menos de 600 volts. 

 
Cuando dentro de una tubería o ducto existan no más de 3 conductores se 

considerará que puede conducir el 100% de la corriente que tiene asignada. Si el número 
de conductores es de 4 a 6, la corriente permitida a cada conductor se reducirá al 80% de 
la nominal, si el número de conductores es de 7 a 9, la corriente permitida deberá ser 
reducida al 70%. Lo anterior no es aplicable a los conductores neutros que lleven la 
corriente desequilibrada de otros conductores. 

 
Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y 

marcados, indicando claramente los circuitos controlados. 
 

Deberán hacerse pruebas de rigidez dialéctica a todos los circuitos. Ésta deberá 
hacerse por medio de Megger, el cual deberá dar una lectura de 1,000 Megaohms entre 
fases y tierra. En caso de que se encuentre alguna falla, el contratista deberá corregirla o 
cambiar los conductores dañados. Los valores mínimos son los que se dan a 
continuación: 
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Calibre del conductor Resistencia del aislamiento 
 Megohms.  
  

No. 12 A.W.G. o menores 1.000 
No. 10 A.W.G. a no. 8 A.W.G. 0.250 
No. 6 A.W.G. a no. 2 A.W.G. 0.100 
No. 1/0 A.W.G. a no. 4/0 A.W.G. 0.050 
No. 250 mcm a no. 750 mcm. 0.025 

 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM-001-SEDE-

1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 
 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones a los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo se podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si 
no existen los planos autorizados por el verificador. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de los conductores de electricidad y comunicación para 
efectos de cuantificación y pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de la obra que se estableció de acuerdo 
con el instructivo correspondiente. 

B) Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Las tuberías y los 
conductores, tomando como unidad el metro lineal, con aproximación a la 
unidad. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los conductores de electricidad y comunicación se pagará a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

A) Guías de alambre galvanizado, conductores, marcadores de conductores, cintas 
y materiales aislantes, soldaduras y fundentes. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
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Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Corte de las tuberías y sus accesorios. 
Alambrado y marcado de conductores. 
Conexiones entre conductores. 
Conexiones a los tableros. 
Pruebas de aislamiento de conductores, pruebas de funcionamiento de los 
sistemas incluyendo equipos. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

E) Todos los cargos en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas 
especificaciones. 

 
 
2106.-     TABLEROS E INTERRUPTORES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son los tableros eléctricos utilizados para la distribución de cargas en circuitos. 
 
EJECUCION.- 

En acometidas subterráneas, para tramos de ductos mayores de 20 m., de longitud 
ó para cualquier cambio de dirección, se construirán registros de piso los cuales deberán 
de sujetarse a lo indicado en el catálogo respectivo.  Los registros para acometidas de 
alta tensión, se construirán de acuerdo al plano de catálogo y especificaciones requeridas 
por la comisión Federal de Electricidad. Los tableros de fuerza serán del tipo 
autosoportados de lámina rolada en frío con pintura gris claro, estarán dispuestos a 
operar en un sistema de 220/127v. 3 fases 4 hilos, con las siguientes características 
eléctricas: barras de cobre con misma capacidad o mayor que la capacidad del interruptor 
termomagnético general el cual será de 3 polos, con interruptores derivados incorporados 
a barras. Los espacios sobrantes o a futuro, deberán cerrarse con espaciadores aislantes 
y con frente muerto. Con el objeto de darles una mejor presentación al terminado de  
estos trabajos, los interruptores serán marcados  con pintura indeleble (NODIMO) los 
nombres de los tableros a los que darán servicio, siguiendo la misma nomenclatura que 
se presente en planos. Estos serán de la marca indicada en proyecto. 

 
Siguiendo en forma general el criterio anteriormente descrito se utilizarán estos 

tableros para la distribución de la carga de alumbrado  y contactos, cuidando que: el tipo, 
numero de circuitos, fases, numero de hilos y nombre de los tableros, así como los 
interruptores derivados y sus características, como son número de polos, capacidad de 
interrupción y numero de circuito perteneciente, sean del tipo estándar, para facilitar que 
las partes de repuesto sean fácilmente  disponibles. Estos serán generalmente para un 
servicio de 220/127 v. 3 fases 4 hilos ó 220/127v. 1 fase 3 hilos. Estos también deberán 
ser de la marca indicada en proyecto. 
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En todos los tableros deberán dejarse una lista de los interruptores con una leyenda 

claramente escrita y protegida con mica, indicando los circuitos controlados. 
 
Una vez conectadas todas las cargas a los tableros, deberán balancearse sus fases 
 
Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y 

marcados. 
 

El contratista deberá considerar todos los herrajes, soportería, taquetes, tornillos, 
abrazaderas de una, etc., Necesarios para entregar completa y trabajando la obra. 

 
La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 

especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 
 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 

trabajos, a una persona idónea en calidad de residente, responsable de la supervisión, 
coordinación, ejecución y total terminación de su contrato y conocedora de la 
normatividad eléctrica vigente en la Republica Mexicana. 

 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 

terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 
 
En los circuitos marcados en reserva deberán incluirse los interruptores 

correspondientes indicados en el proyecto. 
 
Los interruptores de navajas de un tiro deberán colocarse en tal forma que la acción 

de la gravedad no pueda cerrarlos. Los de doble tiro podrán colocarse indistintamente en 
posición vertical u horizontal. Cuando se encuentre en lugares húmedos o a la intemperie, 
deberán protegerse y evitar la entrada de agua, colocándolos dentro de los gabinetes 
herméticos. 

 
Los interruptores deberán ser agrupados y de fácil acceso, los apagadores ocultos 

en cajas metálicas no conectadas, deberán llevar tapas de material aislante e 
incombustible, los pagadores que se usen en canalizaciones visibles, deberán colocarse 
sobre zócalos de material aislante que separe los conductores de la superficie 
sustentadora por lo menos 10 mm. 

 
Los tableros de distribución para el control de circuitos de alumbrado y de fuerza 

instalados en lugares húmedos o en el exterior de los edificios, deberán alojarse en 
gabinetes a prueba de intemperie. 

Los conductores y la barras alimentadoras deberán sujetarse firmemente y a salvo 
de daños mecánicos. En su colocación deberá tenerse especial cuidado en la posibilidad 
de comunicación con materiales inflamables. 
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Los tableros y los instrumentos que soporten deberán ser conectados a tierra. 

Cuando el techo del local en que se alojen no sea a prueba de fuego, la separación entre 
el tablero y el techo será de 1.00 m como mínimo. 

 
Deberá preverse y mantenerse un espacio de trabajo conveniente frente a todo 

equipo eléctrico, las dimensiones mínimas horizontales del espacio de trabajo frente a 
partes vivas desnudas o que operen a menos de 600 voltios entre conductores y que 
deban ser manejadas sin desconectarse del circuito alimentador, no serán menores de: 

A) Para partes de más de 150 voltios a tierra, en un lado del espacio de trabajo y no 
habiendo conductores desnudos vivos o a tierra en el lado opuesto, el espacio 
de trabajo necesario será de 75 cms. mínimo. 

B) Para partes de más de 150 voltios a tierra, en un lado del espacio de trabajo y 
conductores desnudos vivios a menos de 600 voltios o partes  conectadas a 
tierra en el lado opuesto, el espacio de trabajo deberá ser 120 cms. como 
mínimo. 

C) Para partes a 150 voltios o menos a tierra, en un lado del espacio de trabajo y 
conductores desnudos vivos o menos de 600 voltios o partes conectadas a tierra 
o en lado opuesto, el espacio de trabajo deberá ser de 75 cms. como mínimo. 

D) Para partes de 150 voltios o menos a tierra, en un lado del espacio de trabajo, 
sin conductores desnudos vivios o partes a tierra en el lado opuesto, el espacio 
de trabajo deberá sea de 45 cms. como mínimo. 

E) Las partes vivas desnudas de los equipos que operen a 150 voltios o más a 
tierra, deberán ser protegidas contra contactos accidentales por medio de 
cubiertas, barandales o localizando los equipos en locales aislados o a 
elevaciones fuera del alcance de personas no expertas. 

 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 
 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a las normas establecidas en 

el reglamento de obras e instalaciones eléctricas y las disposiciones en vigor de la 
Comisión Federal de electricidad, así como a las especificaciones y normas establecidas 
por la Secretaría. 

 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones al los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pagará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
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 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de tableros e interruptores para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de la obra que se estableció de acuerdo 
con el instructivo correspondiente. 

B) Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Las cajas de 
registros, tableros completos, interruptores separados, se cuantificarán por 
pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los tableros e interruptores se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato 
de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de los marcadores de conductores, cintas y materiales aislantes, 
interruptores. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazos y coordinación con otras instalaciones. 
Colocación de anclajes. 
Marcado de conductores. 
Conexiones entre conductores. 
Conexiones a los tableros. 
Pruebas de funcionamiento de los sistemas incluyendo equipos. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

E) Todos los cargos en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas 
especificaciones. 
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2107.-     UNIDADES DE ALUMBRADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son las unidades de alumbrado, los dispositivos instalados para proveer de 
iluminación a las áreas en construcción o en uso. 
 
EJECUCION.- 

En las instalaciones de alumbrado, portalámparas, lámparas de filamento 
incandescente de arco o de descarga eléctrica, así como el alumbrado y equipo que 
forme parte de los mismos, se deberá ejecutar del modo siguiente: 

 
No deberán tener parte vivas descubiertas excepto cundo queden colocados por lo 

menos a 2.40 m de altura sobre le nivel de piso terminado. 
 
Las unidades de sobreponer deberán quedar soportadas firmemente por medio de 

taquetes y tornillos en tal forma que puedas resistir su peso, tapando la caja de 
conexiones con la misma lámpara. 

 
Cuando se coloquen en lugares en que vaya a haber humedad o elementos 

corrosivos, las unidades deberán ser del tipo adecuado recomendado por el fabricante, el 
que señale el proyecto y apruebe la Secretaría, de modo que el agua y los vapores no 
penetren al equipo, ducto y partes eléctricas. 

 
El cableado deberá ejecutarse de modo que no sufra daño mecánico y que quede 

sujeto a temperaturas para las que fue diseñado, los conductores no deberán ser de 
calibre delgado. 

 
La armadura de la lámpara tipo industrial se fabricará en lámina negra rolada en 

frió, del no.20. El reflector deberá ser porcelanizado y el resto de la armadura se terminará 
con dos capas de esmalte blanco secado al horno, sobre una mano de pintura 
anticorrosiva y sellador. El montaje de éstas unidades deberá hacerse por medio de 
tirantes de cadena sujetas a la  estructura del edificio. Deberá llevar cabeceras de 
aluminio fundido. 

 
Los difusores deben ser de cristal acrílico, de la marca fijada en el proyecto. 
 
Los reactores de fabricación nacional de las marcas indicadas en proyecto, con 

efecto estroboscopio corregido de alto factor de potencia. Para tubos fluorescentes serán 
de arranque rápido. 

 
La potencia y la frecuencia serán las indicadas en el proyecto y deberán surtirse 

como sigue: para dos tubos un reactor doble, para tres tubos un reactor doble y otro 
sencillo. 
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Los tubos fluorescentes o SlimLine serán de color blanco frío, de la potencia 
indicada en cada caso. 

 
Los equipos del tipo de empotrar deberán permitir un ajuste para el alineamiento de 

cuando menos 2 cm en cualquier dirección. 
El marco deberá estar hecho en tal forma que permitan remover fácilmente y con 

seguridad los difusores para el cambio o revisión de tubos y reactores. 
 
Las unidades de iluminación deberán surtirse completas, con bases y reactores 

conectados, debidamente empacados para evitar deterioros durante su transporte, los 
tubos y difusores debidamente empacados se enviarán por separado. 

 
Las lámparas incandescentes: 
Se fabricarán en lámina rolada en frío, calibre no. 20 para el marco y del no. 22 

para el cuerpo, acabados con pintura anticorrosiva, sellador y dos capas de esmalte 
blanco secado al horno. Cuando la candilería se utilice en zona costera, se le dará un 
tratamiento especial, tropicalizado, con el objeto de preservar a la lámina de la corrosión 
debida al ambiente salino. Esto se aplicará a construcciones ubicadas hasta 50 Km de la 
costa. 

 
Las lámparas industriales estarán provistas de reflector porcelanizado tipo KLM, de 

diámetro y características indicadas en el proyecto. 
 
Los difusores para las unidades incandescentes serán de cristal marca y del 

modelo indicado en el proyecto para cada caso. 
 
Los focos de potencia y voltaje indicados y de las marcas indicadas en el proyecto. 
 
En el interior de las lámparas incandescentes se colocará un “block socket” de 

porcelana tipo anuncio por medio de una solera de lámina soldada al cuerpo de la 
lámpara. Ésta solera permitirá atornillar el block socket de manera que el foco quede 
horizontal, centrado y con las dimensiones mínimas requeridas para ventilación y 
radiación de calor. En el fondo de la lámpara se colocará atornillado un reflector de 
aluminio Alzak, pulido brillante, de forma cóncava. 

 
Las unidades de iluminación incandescente que se destinen a salas generales, 

vestíbulos de teatros o auditorios a los cuales se tenga acceso a través de un paso de 
gatos, se construirán de tal manera que se desarmen por la parte superior, para poder 
con facilidad conectarlas, cambiar focos, limpiadores, etc. 

 
Cuando los focos tengan una potencia de 200 watts o mayor, el block socket 

deberá conectarse utilizando alambre con forro de asbesto. 
 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

 

 

 

 CATÁLOGO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 

233 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y ECOLOGÍA

Es indispensable para la aprobación de unidades de iluminación la presentación de 
las muestras representativas de cada uno de los tipos cotizados, así como de los herrajes 
a utilizar. 
 
Sistema de trabajo: 

La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 
especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 
trabajos, a una persona idónea en calidad de residente, responsable de la 
supervisión, coordinación, ejecución y total terminación de su contrato, conocedora 
de la Normatividad eléctrica vigente en la Republica Mexicana. 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 
terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 

Todos los encintados de conexiones se harán dentro de la lámpara o en las cajas 
de conexiones de la instalación, con cinta plástica Scotch 33 o Polyken o similar. 
 

Las lámparas fluorescentes de sobreponer, se deben instalar tapando la caja de 
conexiones con la misma lámpara, sujetándolas a las losas o trabes por medio de anclas 
drive-it, ramset o similares, considerando lo siguiente: 

 
Para lámparas de 0.30 x 0.60 Dos anclas 
Para lámparas de 0.30 x 1.20 Cuatro anclas 
Para lámparas de 0.30 x 2.40 Seis anclas 
Para lámparas de 0.60 x 1.20 Seis anclas. 

 
El contratista deberá considerar todos los herrajes, soportería, taquetes, tornillos, 

abrazaderas de uña, etc., necesarios para entregar completa y trabajando la obra. 
 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones para entregar su cotización. 
 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM-001-SEDE-

1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 
 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones al los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 

 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
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Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de unidades de alumbrado para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Unidades de 
iluminación completas. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las unidades de alumbrado se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato 
de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de las suspensiones y anclajes, materiales aislantes, unidad de 
iluminación completas etc. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Colocación de anclajes para fijación de lámparas. 
Colocación de luminarias. 
Conexiones entre conductores. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

E) Todos los cargos en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas 
especificaciones. 

 
 
2108.-     SUBESTACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Las subestaciones se definen como las unidades de transformación instaladas en 
espacios adecuados en las mismas construcciones a las cuales suministrarán la energía. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá suministrar e instalar el siguiente equipo: 
A) Subestación reductora (tipo interior o intemperie, abierta) completa, incluyendo 

espacio adecuado al equipo de medición de la compañía suministradora de energía 
eléctrica, 3 apartarrayos autovalvulares, cuchillos de prueba, interruptor principal en 
aire o en aceite y los interruptores derivados (si los hay) en alta tensión, en aire o 
en aceite. 

B) Cuando existan interruptores en aceite, deberán suministrarse transformadores de 
corriente, de voltaje y relación de corriente adecuado a la carga, para operación de 
los relevadores. 

C) Transformadores de distribución en aceite, autoenfriados, trifásicos, conexión delta 
en alta tensión y estrella con neutro a tierra en baja tensión, con 4 derivaciones del 
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25.% c/u, 2 arriba y 2 abajo de la tensión nominal. Llevarán gargantas si el proyecto 
lo pide y serán de la capacidad, frecuencia y voltaje que requieren, siendo 
adecuados para operar a la altura del lugar que se trate. 

D) El transformador deberá instalarse a nivel de piso terminado, perfectamente 
nivelado de azotea a poste. Deberá contar con  letreros indicando peligro de muerte 
y el voltaje.  Deberá dejarse un cuadro con el diagrama unifilar de la subestación, 
indicando todos los elementos que la integran y sus características eléctricas. 

E) En la subestación deberá dejarse un cuadro con las indicaciones para maniobras, 
tanto normales como de emergencia además de las recomendaciones para el 
mantenimiento general. 

F) El nivel de ruido producido por el transformador no deberá exceder de 62 DB. El 
neutro del transformador y su tanque deberá conectarse sólidamente a tierra. En 
todos los equipos deberán quedar perfectamente limpios y la pintura resanarse en 
caso de deterioro durante el montaje. 

G) En las subestaciones interiores existirán tarimas aislantes, sin partes metálicas, 
montadas sobre aisladores. 

H) Pértiga desconectadora donde se requiera. 
I) Extinguidores de polvo químico seco. 
J) Sistema de tierras para la subestación, instalando una bayoneta por separado para 

los apartarrayos y conectando todo el resto del equipo al sistema de tierras, todos 
los conectores (zapatos, tee, etc.) serán del tipo mecánico, deberá el sistema 
cumplir con los valores de resistencia que exige el código. 

 
Sistema de trabajo: 

La mano de obra deberá ser de primera calidad, ejecutada por obreros 
especializados y con las herramientas adecuadas para este trabajo. 
El contratista deberá tener en la obra y durante todo el tiempo que duren los 
trabajos, a una persona idónea en calidad de residente, responsable de la 
supervisión, coordinación, ejecución y total terminación de su contrato, conocedora 
de la normatividad eléctrica vigente en la Republica Mexicana. 
Es obligación del contratista tener en la obra el personal suficiente y necesario para 
terminar su contrato de acuerdo al programa elaborado. 

 
Tanto la conexión de las subestaciones eléctricas, como los tableros de baja tensión 

y el cableado de alta tensión, deberá hacerse con personal especializado. 
 

El contratista deberá considerar todos los herrajes, soportería, taquetes, tornillos, 
abrazaderas de una, etc., necesarios para entregar completa y trabajando la obra. 

Las trayectorias de tuberías mostradas en los planos son esquemáticas, por lo que 
el contratista eléctrico deberá coordinarse con los demás contratistas para evitar 
interferencias. 

 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones, para entregar su cotización. 
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Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM-001-SEDE-
1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 

 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones a los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas las modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 

 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de subestación para efectos de cuantificación y pago en este 
concepto se hará de la siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de la obra que se estableció de acuerdo 
con el instructivo correspondiente. 
Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Los codos, 
dispositivos de tierra, varillas, conexiones, transformadores será por pieza. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las subestaciones se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de los anclajes, conductores, cintas y materiales aislantes, soldaduras y 
fundentes, equipos eléctricos considerados en el catálogo de conceptos de obra, 
etc. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Maniobra e instalación del equipo de transformación, conexiones. 
Pruebas de aislamiento de conductores, pruebas de funcionamiento de los 
sistemas incluyendo equipos. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

E) Herramientas y equipos necesarios. 
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2109.-     PLANTAS DE EMERGENCIA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como plantas de emergencia al equipo generador de energía eléctrica 
impulsado por medio mecánico, ya sea diesel o gasolina, el cual proveerá de energía a 
las instalaciones en caso de una falla en el suministro de energía exterior.  
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá suministrar e instalar el siguiente equipo. 
A) Planta eléctrica impulsada por motor diesel, de la potencia,  voltaje y frecuencia que 

se indican en el proyecto, efectivas a la altura de la ciudad de que se trate. 
El motor diesel usará un combustible con un poder calorífico no inferior de 10,000 
cal/hg, deberá ser refrigerado por medio de agua, el acoplamiento será directo 
entre motor y generador del tipo de alineamiento permanente. 
El motor deberá suministrarse con uno o dos gobernantes de velocidades tipo 
mecánico y/o tipo hidráulico. 
La regulación de frecuencia deberá ser ajustable en 0% y 0.5%. El voltaje del 
generador  deberá poderse ajustar en 5% del voltaje nominal y la regulación del 
voltaje de vacío a plena carga no excederá de 1%. 
La unidad diesel eléctrica deberá operar a plena carga, en un tiempo no mayor de 
5 segundos a partir del momento en que falla la energía eléctrica del suministro 
normal. 

B) Motor diesel. 
Motor diesel enfriado por agua, tipo industrial, diseñado para servicio continuo 
pesado, especial para la generación de la energía eléctrica. 
El motor deberá contar con los siguientes accesorios: 
 

Sistema de enfriamiento: 
Radiador. 
Cubierta protectora para el radiador. 
Ventilación de expulsión con bandas y poleas. 
Cubierta protectora para el ventilador. 
Bomba de circulación de agua de enfriamiento. 
Termostato. 
Indicador de temperatura. 
Dispositivo de paro automático en caso de alta temperatura. 
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Sistema de lubricación: 
Filtro de flujo total. 
Termómetro. 
Manómetro. 
Dispositivo de paro automático en caso de baja presión. 
 

Sistema de combustible: 
Filtro de elemento reemplazable. 
Tuberías necesarias entre bomba de inyectores. 
 

Sistema de arranque: 
Motor eléctrico de arranque, generador eléctrico de carga de baterías. 
Regulador automático para carga de baterías. 
Interruptor de arranque y paro. 
Amperímetro indicador de carga o descarga de las baterías. 
Juegos de cables de conexión para los acumuladores. 
Baterías. 

 
Accesorios varios: 

Contador de horas. 
Control del  acelerador tipo “vernier”. 
Filtro de aire en baño de aceite. 
Soportaría para el montaje. 
Dispositivo de paro automático en caso de sobre velocidad. 
 
C) Generador 

El generador será de preferencia del tipo auto-excitado y auto-regulado con una 
regulación de voltaje de 0.5% de vacío o plana carga, con tablero de control 
integral, montado sobre soportes amortiguadores y conectado al generador, la 
excitatriz será directamente acoplada e integral al generador. Deberá estar 
construido de acuerdo con normas NEMA y ASA. 
El generador deberá con los siguientes accesorios: 
Tablero de control. 
Voltímetro. 
Conmutador de fases para voltaje amperímetro. 
Frecuencimetro. 
Reóstato de ajuste fino de voltaje. 
Interruptor principal termomagnético. 
Kilowattometro. 
Regulador de voltaje. 
Equipo de arranque, paro, protección y transferencias automáticas. Para operación 
automática de la unidad generadora, se suministrará un sistema de operación que 
deberá llenar los siguientes requisitos: 
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I. Al interrumpirse o al sufrir variaciones de voltaje a menos del 90% en las tres fases o 
en una de ellas del suministro normal, el motor diesel arrancará por medio de 
relevadores. En caso de no arrancar la primera vez, este ciclo se repetirá tres veces 
con sus respectivos intervalos. Si después de los tres intentos la unidad no arranca, 
deberá encenderse una lámpara indicadora y la unidad quedará parada. 

II. Al restablecer el suministro normal, el sistema mandará una señal para que la unidad 
generadora continúe suministrando energía a la carga durante un tiempo ajustable de 0 
a 10 minutos, previendo nuevas fallas de la energía eléctrica del suministro normal. 
Terminando este periodo, el equipo de transferencia operará alimentando la carga del 
suministro de energía eléctrica normal y la unidad generadora seguirá operando en 
vacío durante un tiempo ajustable de 0 a 15 minutos, con objeto de desalojar los gases 
de la combustión y lograr que se enfríe antes de parar. 
La unidad generadora deberá arrancar y suministrar energía a la carga, en caso de que 
el voltaje de la energía eléctrica del suministro normal tenga una caída entre el 70 y el 
90% del voltaje nominal. Cuando el voltaje del suministro normal se regularice cuando 
menos al 90% del nominal, la unidad deberá operar como se indicó para cuando se 
restableció el servicio de suministro normal. Los dispositivos que detectan la caída de 
voltaje deberán ser ajustables entre los valores antes mencionados. 
Deberá incluirse un programador que haga funcionar la unidad generadora 
automáticamente en vacío, durante el tiempo que se desee diario o semanalmente. 

III. El sistema de control detectará, señalizará con lámparas indicadoras y parará la 
unidad generadora en caso de registrarse las siguientes fallas: 
A) En el sistema de arranque. 
B) En el sistema de enfriamiento (alta temperatura). 
C) En el sistema de lubricación (baja presión). 
D) En el sistema de regulación (sobre velocidad). 

 
IV. El equipo automático de transferencia, será del número de polos, voltaje, amperes y 

frecuencia que se anotan en el proyecto. 
El tiempo de transferencia no excederá de un ciclo, deberá estar construido de acuerdo 
con normas. 
Este equipo deberá contar además con los siguientes accesorios: 
Contactos: uno parara automáticamente a la unidad en caso de alta velocidad y el otro 
desconectará al motor de arranque a una velocidad determinada. 
Una lámpara piloto que indique cuando el equipo de transferencia esté alimentando a 
la carga de la unidad generadora. 
Un cargador automático de baterías, que las mantenga siempre a plena capacidad 
 

Deberán incluirse los siguientes equipos: 
1. Silenciador tipo hospital. 
2. Manguera flexible de acero sin costura, para los gases de escape, con longitud 

mínima de un metro. 
3. Juegos de pernos de anclaje. 
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4. Tanque para combustible diesel de consumo diario, de 200 litros de capacidad, 
construido de lámina de acero rolada en frío, con válvulas angulares y tubo de 
vidrio para nivel, con orificios de entrada para líneas de llenado, alimentación a la 
planta, retorno y drenaje, con registro para limpieza 

5. Tres juegos de planos de la base necesaria para montar el grupo motor 
generador. 

6. Tres juegos de instructivos de montaje, instalación, partes de repuesto y 
mantenimiento del equipo. 

7. Tiempo necesario para instruir al personal que se encargará de su 
funcionamiento y  mantenimiento. 

8. Kilowatthorimetro conectado. 
 

Deberán incluirse los planos y/o requisitos necesarios para operar la planta, 
debiendo entregarse a la Secretaría, los planos debidamente aprobados y los permisos 
correspondientes. 

 
No se autorizará ninguna partida de aumento por omisiones del contratista al cotizar, 

debiendo este estudiar planos y especificaciones para entregar su cotización. 
 
Todos los trabajos deberán desarrollarse sujetándose a la norma NOM-001-SEDE-

1999, así como a las especificaciones y normas establecidas por la Secretaría. 
 
Por ningún motivo se efectuarán modificaciones al los proyectos, materiales, 

equipos, etc., si no son ordenadas por escrito, por personas debidamente autorizadas por 
la Secretaría. 

 
Todas la modificaciones autorizadas deberán inmediatamente anotarse en el plano 

respectivo y cuantificarse. No se pasará ninguna estimación si no se ha cumplido con este 
requisito. 
 
 La Secretaría entregará los planos autorizados por la unidad verificadora de 
instalaciones eléctricas. 
 

Por ningún motivo podrá empezar a trabajar con las instalaciones eléctricas si no 
existen los planos autorizados por el verificador. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de las plantas de emergencia para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará de la siguiente manera: 

Por cantidades de obra efectuada de acuerdo con lo siguiente: Equipos 
eléctricos incluidos en el catálogo de conceptos de obra, se cuantificarán por 
pieza. 
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BASE DE PAGO.- 
Las plantas de emergencia se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato 

de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
A) El costo de las suspensiones y anclajes, tanque de combustible, mangueras, 

silenciador con aditamentos de proyecto considerados en el catálogo de concepto 
de obra. 

B) La mano de obra para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Conexiones entre conductores. 
Conexiones a los tableros. 
Pruebas de funcionamiento de los sistemas incluyendo equipos. 
Maniobras para instalación del equipo. 
Conexiones al sistema eléctrico. 

C) Corrección de defectos y reposición de los materiales que no cumplan con lo 
requerido en las pruebas y/o las especificaciones. 

D) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la 
Secretaría apruebe o indique. 

E) Herramientas y equipo necesario. 
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2200.-    SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 El sistema de refrigeración o acondicionamiento de aire, es considerado como el 
proceso mecánico por medio del cual se hacen disminuir y se mantienen las condiciones 
de temperatura y humedad de un espacio dado. 
 
EJECUCION.-  
 El contratista suministrará e instalará los equipos de acondicionamiento de aire 
ubicados estos en casas de máquina o fuera de estas los cuales contendrán los siguientes 
equipos. 
 
2201.-   EQUIPOS UBICADOS EN LAS CASAS DE MÁQUINAS. 

Los siguientes equipos serán instalados en las Casas de Máquinas: 
A) Unidades para el enfriamiento de agua dotadas de equipos de refrigeración 

mecánica de los sistemas de refrigeración por absorción. 
B) Bombas de circulación de agua refrigerada, bombas de agua que circule entre las 

torres de enfriamientos y los condensadores multitubulares, así como las bombas 
que formas parte de los sistemas de refrigeración por absorción. 

C) Equipos centrales de acondicionamiento de aire que funcionan a base de la 
expansión directa. 

D) Aparatos de arranque para los motores de las compresoras, acondicionadores y 
bombas. 

E) Instrumentos de control automático para la reducción de capacidad y aparatos de 
seguridad. 

 
Equipos ubicados fuera de la Casas de Máquinas: 

Los siguientes equipos serán ubicados a la intemperie o en los cuartos de equipos 
de acondicionamiento de aire, diseminados a través del edificio: 

A) Torre de enfriamiento de agua. 
B) Condensadores evaporativos. 
C) Condensadores enfriados por aire de tipo remoto. 
D) Unidades de condensación. 
E) Acondicionadores de aire tipo paquete. 
F) Acondicionadores de aire alimentados con agua refrigerada de tipo mulitizona,  

unízona, o de tipo individual para cada local. 
G) Controles automáticos de temperatura relativa. 
H) Filtros de aire. 
I) Ductos de inyección, de recirculación y de suministros de aire exterior. 
J) Difusores de aire, rejillas de inyección, rejillas de recirculación y tomas de aire 

exterior. 
K) Tubería de distribución de agua refrigerada a través del edificio. 
L) Tubería de agua entre torres de enfriamiento y los condensadores multitubulares. 
M) Tubería de vapor a baja presión y de retorno de condensado. 
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N) Tubería refrigerante. 
O) Aislamiento térmico para ductos y tuberías. 
P) Accesorios y materiales auxiliares para la correcta terminación de la obra. 

 
Los sistemas a utilizar serán a base de sistema de ventilación a inyección y sistema de 

ventilación a extracción, contemplándose en ellos los siguientes: 
 
Sistema de ventilación a inyección.- 

Los locales ventilados, donde la presión atmosférica interior debe mantenerse al 
nivel superior de los locales vecinos, estarán dotados de los sistemas de ventilación a 
inyección. El equipo para el movimiento de aire constará de ventiladores centrífugos o 
axiales y la inyección de aire exterior podrá verificarse directamente a través de una red 
de ductos de distribución de aire, dotados de rejillas de inyección de tipo de doble 
deflexión o a través de difusores estratégicamente ubicados en los locales a ventilarse. 
Especialmente para los sistemas de capacidad considerable, se recomienda la filtración 
de polvo para el aire exterior absorbido por el sistema. Para facilitar el balanceo del 
sistema, las rejillas y difusores de inyección estarán equipados de reguladores manuales 
de volumen. 
 
Sistema de ventilación a extracción.- 

Los locales ventilados, donde la presión atmosférica interior debe mantenerse al 
nivel inferior de los locales vecinos, estarán dotados de los sistemas de ventilación a 
extracción. El equipo para el movimiento de aire constará de extractores centrífugos o 
axiales y la extracción de aire interior podrá verificarse directamente por el equipo o 
mediante una red de ductos, dotados de rejillas de succión o campanas. Para facilitar el 
balanceo del sistema, todas las rejillas de succión (extracción) estarán dotadas de 
reguladores manuales de volumen. Los sistemas de extracción para las cocinas deberán 
tener suficiente capacidad de circulación de aire para mantener la velocidad de entrada a 
las campanas, equipadas con los filtros de grasa. 
 
 Los equipos a utilizar serán a base de: 
A) Unidades generadoras de agua refrigerada, con compresoras de tipo 

reciprocante: 
El contratista suministrara e instalará en el local que se indica en el proyecto de 

aire acondicionado unidades enfriadoras de agua, marca y modelo especificado en 
proyecto, ensambladas en fabricas, construidas y tabuladas en su capacidad de acuerdo 
con las normas de A. R. I. (American Refrigerating Institute) y de conformidad con el 
código de seguridad ASA B9.1 de los E. U. A. O de acuerdo a normas similares existente 
en México. 

 
 La capacidad efectiva de cada unidad deberá ser de diferentes toneladas de 

refrigeración, enfriando galones por minuto de agua (GPM), considerando el factor de 
incrustación para enfriador en pies de columna de agua. 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

 

 

 

 CATÁLOGO  DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

 

244 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

URBANA Y ECOLOGÍA

Las unidades funcionarán con la corriente eléctrica de 220 voltios, 3 fases, 60 
ciclos, con  la tolerancia entre 215 y 225 voltios. Todas las unidades deberán ser dotadas 
de la protección trifásica contra sobrecarga. 

 
Las unidades deberán ser alambradas en fábrica, dotadas de interruptores para 

protección de todos los circuitos, contactos y reveladores de sobrecarga para cada motor 
de los compresores, termostatos de seguridad para cada circuito de refrigeración, tablero 
de control con manómetros, switch de arranque y de parada y fusibles de circuitos de 
control, cada compresor deberá estar provisto de calentador de carter, para controlar la 
fluidez del aceite. 
 

Se usara el refrigerante recomendado por el distribuidor. 
 

Los circuitos de refrigerante serán ensamblados en fabrica y cada uno incluirá la 
válvula manual, la válvula termostática de expansión, filtro deshidratador, de refrigerante y 
la combinación de indicador de humedad y de nivel. Todas las líneas de succión llevarán 
aislamiento térmico con barrera de vapor. 

 
Los compresores serán de tipo reciprocante, herméticos, reparables, con bombas 

de aceite reversible. Los motores serán enfriados por medio del gas refrigerante y tendrán 
dispositivos de protección contra la sobrecarga. 

 
El enfriador de agua será de coraza y tubos para expansión directa y tendrá varios 

circuitos separados de refrigerante. Deberá ser aislado térmicamente con por lo menos 
3/4" de aislamiento de espuma de plástico y terminadas con barrera de vapor. 

 
Los condensadores deberán tener dispositivo de alivio de presión, válvula de purga 

y válvula manual para la línea de refrigerante liquido. 
 
Las unidades generadoras de agua refrigerada deberán acompañarse con un 

catálogo completo, correspondiente al modelo, que muestre todas las partes con su 
número y características de cada una de ellas. 

 
B) Unidades generadoras de agua refrigerada, con compresores en centrífugas de 

tipo abierto: 
Centrífugos de tipo: 

El contratista suministrará e instalará en el local que se indica en el proyecto de 
aire acondicionado unidades enfriadoras de agua, marca, modelo especificado o 
similares, ensambladas en fábrica, con capacidad de cada una para enfriar agua de en 
galones por minuto. 

 
Cada unidad será construida de conformidad con el código de seguridad ASA 89. 1 

de los E.U.A. o de acuerdo a las normas similares existente en México. 
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El enfriador y el condensador deberán ser del tipo de paso horizontal de acero y 
tubos de cobre con aletas integrales. Cada tubo será individualmente intercambiable. 

 
El compresor deberá ser centrífugo, abierto, con rotor fabricado de aleación de 

aluminio y con las chumaceras lubricadas a presión. El control de capacidad será operado 
automáticamente por el termostato de acuerdo con las variaciones de temperatura de 
agua, que sale de la unidad, mediante el ajuste de las guías en la entrada del compresor. 

 
El motor principal de la unidad será de 2 polos, de velocidad constante, tipo jaula 

de ardilla, para 110 Voltios, 1 fases, 60 ciclos. La unidad incluirá un sistema de lubricación 
a presión, con bomba de aceite de ½ c.p., 110 volts, fase ciclos, calentador y enfriador 
automático de aceite. 

 
El sistema automático de purga de gases no condensables del sistema, será 

enfriado por el refrigerante. La bomba de purga tendrá motor eléctrico de 1/4 c.p, 110 
volts 1 fase 60 ciclos. Este sistema tendrá la cámara de separación para facilitar la 
expulsión de agua  fuera de unidad. La luz piloto indicará cuando la bomba de purga este 
en operación. 

 
La unidad tendrá los dispositivos para limitar la corriente eléctrica a un máximo 

predeterminado, interruptor de alta presión en las bobinas del motor del compresor, 
interruptor de baja temperatura de agua de salida, control para asegurar el arranque sin 
carga, interruptor de baja presión de aceite, retardador de tiempo para no permitir el 
arranque de la maquina más que una vez cada veinte minutos. 

 
Las cargas iniciales de refrigerante y de aceite vendrán con la máquina. 
 
El fabricante proveerá lo siguiente: dos copias de planos en maduro, indicando las 

dimensiones de las unidades y sus accesorios, dos copias de planos en maduro con el 
diagrama de las conexiones eléctricas, dos copias de planos en maduros en el diagrama 
de conexiones eléctricas, dos copias de instructivos para la instalación, operación y 
mantenimiento del equipo. 
 
C) Unidades generadoras de agua refrigerada con la máquina de refrigeración por 

absorción:  
Se suministrará e instalarán unidades generadoras de agua refrigerada, marca, 

modelo, especificado o similares, ensambladas en fábrica, cada una capacidad para 
enfriar agua en GMP  

 
Las unidades de refrigeración por absorción han sido seleccionadas a base de un 

factor de incrustación, así como para los tubos del evaporador y para los tubos de 
absorbedor-condensador. 
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Las bombas de refrigerante y de solución serán de tipo hermético, o sea sin sellos 
y serán lubricadas y enfriadas por el refrigerante o por la solución del bromuro de litio. Los 
motores de las bombas serán de 220 voltios 3 fase, 60 ciclos y deberán funcionar 
satisfactoriamente con las variaciones de voltaje hasta 10% en más o en menos. 

 
Cada unidad tendrá un sistema de control automático de capacidad. El control de la 

capacidad se obtendrá mediante el funcionamiento de la válvula motorizada de vapor, 
proporcional a la carga térmica del equipo. 

 
Cada unidad tendrá un centro de control con transformador, arrancadores de las 

bombas, protección trifásica de sobrecarga, interruptor de cartuchos y todos los aparatos 
de seguridad.  

 
Para evitar la solidificación durante las condiciones anormales de funcionamiento, 

será incorporado en el sistema de control automático, como sigue: iniciar y completar el 
ciclo de dilución cada vez que el equipo sea parado, proveer la protección contra la 
interrupción en el suministro de vapor. El ciclo de dilución no debe ser controlado por el 
retardador de arranque, pero preferidamente por el termostato que sea actuado por la 
temperatura de la solución. 

 
Cada unidad será equipada por el sistema de purga, de tipo automático y 

hermético y de acción continúa. El sistema de purga no dependerá de la corriente 
eléctrica para su funcionamiento, todos sus controles serán de actuación directa. 

 
La generadora de agua refrigerada por absorción consistirá de la unidad 

absorbedor-evaporador, la unidad generador-condensador, el intercambiador de calor 
para la solución de interconexiones de tubería, soportes y demás accesorios previamente 
mencionados. Se incluirá la carga inicial del bromuro de litio. 

 
Todas las superficies frías serán cubiertas en la fabrica por el adecuado 

aislamiento térmico. Los cabezales de agua refrigerada serán recubiertos con el 
aislamiento en la obra, después de terminarse la instalación de la tubería. 

 
No se requiere un desvío (by-pass) para la tubería del condensador. 

Las instrucciones para la operación y para el mantenimiento de las unidades serán 
provistas por los fabricantes del equipo. 
 
D) Unidades de condensación:  

El contratista suministrará e instalará en los lugares indicados en el proyecto de 
aire acondicionado unidades de condensación enfriadas por aire, marca, modelo 
especificado en proyecto las unidades serán ensambladas y probadas en fabrica. 

 
La capacidad efectiva de cada unidad será en BTU por hora, diferentes toneladas 

de refrigeración. La unidad tendrá el condensador enfriado por aire, en forma de un 
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serpentín de material no ferruginoso. Sus tubos serán de cobre y aletas de placas de 
aluminio, unidad mecánicamente a dichos tubos. El serpentín del condensador será 
probado en fábrica. 

 
El condensador estará equipado con ventiladores eléctricos, diseñados para la 

descarga vertical. 
 

Los motores de ventiladores serán lubricados permanentemente. 
 

La unidad tendrá compresor de tipo hermético, reparable, con aisladores de 
vibración de soporte y bomba de aceite de tipo reversible. Los aparatos de seguridad 
consistirán en el interruptor de alta y de baja presión y en la protección contra la 
sobrecarga para los motores del compresor y del condensador. 

 
El sistema de alambrado incluirá un retardador de arranque para el motor del 

compresor por un periodo de cinco minutos, cuando el suministro de energía sea 
interrumpida, a fin de evitar el corto ciclaje de arranque. 
 

La caja de la unidad será tratada especialmente para su instalación en la 
intemperie. 
 
E) Acondicionadores de aire.- 

El contratista suministrará e instalará acondicionadores de aire marca, modelo 
especificado, los cuales consistirán en varias secciones, que a continuación se enumeran: 

A) Sección de mezcla de aire exterior y de aire recirculado con reguladores manuales. 
B) Sección de filtros, con filtros de aire. 
C) Sección pleno. 
D) Sección de persiana motorizada de cara y desvió. 
E) Ducto de desvío. 
F) Sección de enfriamiento con serpentín de expansión directa o de agua refrigerada. 
G) Sección de calefacción con serpentín de vapor de agua caliente o con resistencias 

eléctricas. 
H) Humidificadores de aire, a vapor o con atomización de agua. 
I) Sección de ventiladores con ventiladores, motor y transmisión. 
J) Charola para los condensados con aislamiento térmico en su exterior y drenaje. 
K) Persiana de mezcla para las unidades multizona. 

 El acondicionador de aire tendrá adecuada capacidad de circulación de aire, de 
enfriamiento, como sigue: 

A) Pies cúbicos de aire por minuto contra la presión estática  de   pulgadas de columna 
de agua. 

Proporcionar enfriamiento equivalente a proyecto en BTU por hora de calor total, lo 
que equivale a toneladas de refrigeración. 
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La capacidad de calefacción de la unidad será de BTU por hora, con la temperatura 
de aire de entrada °f, manejado PCM de aire Standard. El serpentín, si es de vapor, será 
alimentando con vapor a la presión manométrica de libras por pulgada cuadrada. En caso 
de que el serpentín de calefacción sea alimentando con agua caliente, su capacidad será 
de BTU por hora, con la temperatura de aire de entrada °f, manejando PCM de aire 
Standard. La temperatura de entrada de agua al serpentín será de °f  y su circulación 
equivaldrá a GPM, con la caída de presión a través del serpentín de pies de columna de 
agua. En caso de usarse las resistencias eléctricas para calentar el aire, su capacidad 
será de KW. 
 
F) Torres de Enfriamiento.- 

El contratista suministrará e instalará torres de enfriamiento de agua, marca, 
modelo indicadas en proyecto, para enfriar gpm de agua de la temperatura de 0f con el 
bulbo húmedo exterior de 0f. La construcción de las torres de enfriamiento deberá de ser 
de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes, que correspondan al modelo del 
equipo, las torres de enfriamiento deberán ser entregadas con todos sus accesorios. 

 
Cada torre tendrá su correspondiente ventilador de hélice, movido por motor 

eléctrico de los H.P., Voltaje, fases y ciclos indicados en proyecto. 
 

G) Equipo de bombeo. 
Para la circulación del agua refrigerada. 

Para la circulación de agua refrigerada a través del edificio serán utilizadas       
bombas centrífugas marca, modelo indicados en proyecto con capacidad cada una para 
GPM contra la carga total de pies de columna de agua, directamente acoplada a su 
correspondiente motor eléctrico con las características de H.P., Volt, fases y ciclos 
indicados en proyecto. 

 
H) Para circulación del agua para los condensadores. 
Para la circulación del agua para los condensadores a través del edificio serán utilizadas 
bombas centrífugas marca, modelo, con capacidad cada una para GPM contra la carga 
total de pies de columna de agua, directamente acoplada a su correspondiente motor 
eléctrico caballos de potencia, voltaje, fases, ciclos. Indicados en proyecto. 

 
Controles automáticos. 

Los controles considerados en base a los modelos correspondientes a la marca 
minneapolis honeywell solamente podrán ser sustituidos con aprobación del Instituto. 
 
 Las unidades de acondicionamiento deberán instalársele filtros de acuerdo al 
orden siguiente: 

Las unidades de acondicionamiento de aire que se instalan comúnmente en las 
ventanas, vienen de la fábrica y con sus filtros de aire. Debido a que este equipo no 
dispone del espacio adicional, no es practico tratar de aumentar su eficiencia de filtración 
de aire, mediante la instalación de filtros más grandes y más eficaces. 
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Conviene seguir estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto al servicio 
indicado para cada modelo del acondicionador. 
 
Para unidades individuales de acondicionamiento de aire: 

Antes de pasar por el serpentín de la unidad, la mezcla de aire exterior y de 
recirculación, debe ser filtrada, utilizando los filtros de aire equivalentes a los de la 
American Air Filter Company, modelo “5700” de 25 mm de espesor, fabricados con medio 
filtrante de fibra de vidrio, impregnada en aceite Viscosine, distribuidora por la misma 
compañía. 

 
Estos filtros son de tipo desechable para poder ser remplazados periódicamente. 

 
En vez de los mencionados filtros tipo “5700”, se puede emplear los filtros de aire 

con los marcos y varillas de retención metálicos (permanentes) y el medio de filtración de 
fibra de vidrio aceitado con Viscosine (desechable), iguales o similares a los de la 
American Air Filter Company, modelo Renu Filter de 48 mm de espesor. 

 
El medio de filtración debe ser renovado periódicamente. 

 
Todos los filtros serán instalados en marcos metálicos del diseño recomendado por 

el fabricante. 
 
Unidades de enfriamiento evaporativo: 

Las unidades de enfriamiento evaporativo vienen de la fábrica con sus respectivos 
filtros de viruta de madera o de fibra de vidrio, etc. 
 

La limpieza y renovación de estos filtros deben hacerse de acuerdo con las 
recomendaciones de sus fabricantes. 
 
Filtros absolutos: 

Este tipo de filtros serán usados cuando se trate de salas de operación de gran 
importancia destinadas al transporte de órganos o trabajos de investigación, así como 
cirugía mayor y con requerimiento de extrema pureza en el aire, filtros absolutos o filtros 
Cabring, estos filtros deberán manejar aire previamente filtrado, necesariamente de dos 
pasos como sigue: 

 
1er. Paso A) Con los m/w prefiltros viscosos o primario. 
2do. Paso B) Filtros intermedios del tipo “5700” de 50 mm. o RENU-KLEEN de 63 mm. 

C) Serpentín de enfriamiento. 
D) Filtros absolutos o filtros Cabring. 

 
Filtros de grasa.- 

Serán fabricados de material no combustible que permitan lavarse o cambiarse 
frecuentemente. Los filtros deberán ser instalados a una distancia que varia desde 0.75 m 
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para los casos donde no hay fuego al descubierto, hasta 1.40 m si los filtros se instalan 
sobre las parrillas. 

 
Los filtros serán instalados dentro de las campanas de conformidad con las 

recomendaciones del fabricante, utilizando marcos metálicos tipo a o tipo v. 
 
Cuando la grasa y la suciedad empiezan a tapar las aberturas en el medio de 

filtración, estos deben ser lavados en agua caliente 80°C. de temperatura y detergente. 
 
Normalmente el lavado de filtros se hace una vez cada 4 a 8 semanas, 

dependiente del uso de la cocina. 
 
Unidades centrales de acondicionamiento de aire y de ventilación a inyección: 

Para seleccionar los filtros de aire, o la combinación de distintos modelos de filtros, 
instalados en serie, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

A) Concentración de polvo en la atmósfera exterior. 
B) Eficiencia de filtración requerida para cada sistema de acondicionamiento de aire 

o de ventilación a inyección. 
C) Presión estática del sistema, disponible para vencer la resistencia de los filtros de 

aire, o de la combinación de los filtros, ubicados en serie, para aumentar la 
suficiencia del proceso de filtración de aire. 

D) Espacio disponible para la instalación de los filtros seleccionados, incluyendo el 
espacio necesario para proporcionar el servicio para esto. 

 
Cuando el aire exterior contiene mucho polvo, se recomienda instalar los filtros de 

construcción totalmente metálica, de tipo lavable en el agua caliente y con su medio de 
filtración, también metálica, aceitada con el mencionado VISCOSINE, después de cada 
lavada. 

 
Para los filtros de prefiltración se recomienda el modelo equivalente al de la 

American Air Filter Company, tipo m/w de 50 MM de espesor completos con marcos 
metálicos para su correcta instalación. 

 
Para los locales dotados de los sistemas de acondicionamiento de aire o de 

ventilación a inyección, donde el alto grado de la limpieza de su ambiente interior no es 
esencial, únicamente el proceso del prefiltración de aire con los filtros tipo M/W es 
generalmente satisfactorio, siempre y cuando el servicio de lavado y de aceitado de los 
filtros sea adecuado. Para los espacios de mayor importancia se recomienda añadir el 
proceso de la filtración secundaria, por medio de los filtros equivalentes a los de la 
American Air Filter Company, modelo “5700” de 50 mm de espesor, instalados en serie 
con los filtros tipo M/W. En ésta forma el aire será filtrado dos veces antes de ser 
inyectado a los espacios acondicionados o ventilados. 
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Los filtros modelo “5700”, o similares, pueden ser sustituidos por los filtros 
equivalentes a los de la American Air Filter Company, tipo RENV-KLEEN de 63 mm de 
espesor, de construcción similar a los ya mencionados RENU FILTER de 48 mm de 
espesor. 
 

En los lugares de la Republica Mexicana, donde el ambiente exterior contiene muy 
poco polvo, por ejemplo en la costa tropical o en las regiones selváticas, se puede 
prescindir del proceso de prefiltración con los filtros tipo m/w, a fin de ahorrar el trabajo de 
lavado y de aceitado de estos filtros, así como el costo del equipo 

 
Para estos lugares de la atmósfera exterior muy limpia, se puede recomendar el uso 

de solamente una batería de filtros equivalente a “5700” de 50 mm, o RENU-KLEEN de 
63 mm en todos los sistemas, exceptuando los del quirófano, donde la filtración debe 
hacerse dos veces consecutivas, por medio de los filtros “5700”, o RENU-KLEEN de 63 
mm o similares. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de equipos de aire acondicionado ubicados en las casas de 
máquina, los equipos centrales, de ventana, mini split, para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se pagarán por unidades completas o por pieza o equipo. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los equipos de aire acondicionado se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A).- Suministro del equipo, el aislamiento térmico del equipo, arrancadores, 
interruptores y todos los accesorios eléctricos necesarios para el 
funcionamiento del equipo. El refrigerante, el aceite especial para máquinas 
de refrigeración, deshidratador, filtros, controles automáticos, etc. 

B).- Transporte y colocación sobre sus bases del equipo y todas sus accesorios, 
incluyendo los seguros correspondientes. 

C).- Conexiones finales de las instalaciones eléctricas del equipo. 
D).- Arranque inicial del equipo, pruebas y puesta en servicio definitivo incluyendo 

el ajuste final de los controles, balanceamiento del aire en su caso. 
E).- Entrenamiento del personal encargado de la operación y mantenimiento. 
F).- Suministro de tres juegos de instructivos y operación, mantenimiento y 

catálogo de partes. 
G).- Localización de fugas y reposición de piezas defectuosas. 
H).- Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicios al lugar que la 

Secretaría apruebe o indique. 
I).- La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, 

accesorios, pasarelas y obras de protección necesarios para la ejecución de 
los trabajos encomendados. 
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2202.-  DUCTOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como ductos, a las canalizaciones metálicas mediante las cuales se 
suministra el aire acondicionado a las áreas por enfriar, o se extrae el aire de las mismas. 
 
EJECUCION.-  

Los ductos de suministro de aire acondicionado, los de recirculación y los de 
ventilación, serán fabricados de lámina galvanizada de primera calidad. Para la selección 
de los calibres de lámina de los ductos se utilizara la siguiente tabla: 

 

Lado mayor Calibre de lámina Calibre de lámina 
Del ducto Galvanizada. De aluminio 

Hasta     30 cm. (12”) No. 26 No. 24 
Hasta     76 cm. (30”) No. 24 No. 22 
Hasta   137 cm. (54”) No. 22 No. 20 
Hasta   214 cm. (84”) No. 20 No. 18 

Más grandes. No. 18 No. 16 

 
La tabla de recomendaciones para la construcción de ductos rectangulares de baja 

presión, deberá servir para normar la construcción de los mismos. 
 

Aislamiento térmico. 
A) Ductos interiores. Los ductos de suministro de aire acondicionado instalados 

dentro del edificio, se recubrirán con aislamiento térmico de fibra de vidrio de 25 
mm. De espesor revestido con papel kraft y foil de aluminio. 
Los ductos de aire recirculado se aislarán en forma anteriormente descrita, 
solamente cuando pasen por locales no acondicionados. 

B) Ductos exteriores. Los ductos de suministro de aire acondicionado, así como los 
de recirculación expuestos a la intemperie, se recubrirán con aislamiento 
térmico de fibra de vidrio de 50 mm de espesor revestido con papel fraft y foil de 
aluminio. 

 
En éstas condiciones el aluminio deberá protegerse con recubrimiento a base de 

metal desplegado sujeto íntimamente sobre el aislamiento con alambre, sobre el metal 
desplegado deberá aplicarse un material aglutinante igual o similar al COBINSUL, con un 
espesor de 5 mm. El acabado deberá hacerse con pintura de color aluminio. Cuando los 
ductos estén expuestos a trabajo mecánico que pueda dañar el recubrimiento protector, el 
acabado final deberá hacerse con lámina de aluminio no. 28. 
 
Soportería para los ductos. 

A) Los ductos de suministro de aire acondicionado deberán soportarse por fuera 
del aislamiento, apoyando el ducto sobre un travesaño metálico de construcción 
ligera igual o semejante a la canaleta empleada en la construcción de plafones, 
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dicho atravesaño deberá sujetarse de la estructura por medio de soportes de 
fierro redondo y anclados por medio de taquetes. 

 
El espaciamiento máximo permisible para ductos de 20 cm. y menores, deberá ser 

de 3.50 m y de 6.00 m para ductos mayores. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de ductos para efectos de cuantificación y pago en este 
concepto se pagarán de la siguiente manera: 

A) Por porcentajes parciales de avance de obra que se establecerán de acuerdo 
con la Secretaría. 

B) Por cantidades de obra ejecutada: 
Estimado por peso los materiales empleados en la fabricación de los ductos, 
incluyendo la soportería correspondiente. La unidad será el kilogramo con 
aproximación a la unidad. 
Por pieza, los difusores, rejillas, tomas de aire exterior, termostatos, 
humidostatos, humidificadores y accesorios para los ductos. 

 
BASE DE PAGO.- 

Los ductos se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la 
unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El costo de los materiales: lámina, aislamientos, selladores, pegamentos, 
anclajes, etc. 

B) La mano de obra necesaria para llevar a cabo las siguientes operaciones: 
Trazo y coordinación con otras instalaciones, así como con la estructura, 
fabricación de los ductos y colocación de los aislamientos incluyendo 
suspensiones, anclajes, ajuste de niveles y corrección de trabajos defectuosos. 
Conexiones flexibles de lona. 
Conexión de los difusores, rejillas, tomas de aire exterior, humidostadores, 
humidificadores y todos los accesorios para los ductos. 
Pruebas y balanceamiento de las cantidades de aire. 

C) Limpieza y retiro de los materiales sobrantes o de desperdicio al lugar que 
ordene o indique la Secretaría. 

D) La renta y demás cargos derivados del uso del equipo, herramientas, 
accesorios, andamios, pasarelas y obras de protección necesarias par ala 
ejecución del trabajo encomendado. 

 
 
2203.-  DIFUSORES, REJILLAS Y CUELLOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son los elementos colocados en la ducteria para canalizar el flujo del aire a las 
áreas de proyecto, así como para controlar el volumen del aire de los espacios 
acondicionados. 
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EJECUCION.- 
  La inyección del aire a los espacios acondicionados se hará a través de difusores 
de fabricación nacional, tipo Titus, Aerofuse o similares, provistos de deflectores para 
corrección del flujo y de compuertas de operación manual para control de volumen 

 
  Las rejillas de inyección serán de doble deflexión tipo Titus, Tule and Bailey o 
similares , provistas de reguladores manuales de control de volumen 
 

Las rejillas de aire recirculado y las de los sistemas de ventilación a extracción, 
serán de fabricación nacional tipo Titus, Tutltle and Bailey o similares, provistas de control 
de volumen de operación manual, las dimensiones y localización de los difusores y rejillas 
deberán ajustarse a lo indicado en los planos y en las listas de materiales y equipo. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de difusores, rejillas y cuellos para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se efectuará por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los difusores, rejillas y cuellos se pagarán a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

A) El suministro de las piezas de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
proyecto, la instalación, herramientas, equipo necesario, tornilleria, fleje para 
refrigeración. etc. 
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2204.-  TUBERÍA DE AGUA REFRIGERADA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la canalización necesaria para suministrar del agua refrigerada o refrigerante a 
los equipos de refrigeración instalados en diferentes áreas a proporcionar 
acondicionamiento de aire.  
 
EJECUCION.- 

Tuberías en redes interiores o instaladas en ductos de tubería.- 
Con diámetros de 100 mm y menores se usará cobre rígido tipo M, norma DGN 

b61-1953. Las tuberías de 125 mm y mayores serán de acero sin costura, DGN b10-1957, 
cedula 40, de extremos lisos para soldar, de la marca Tamsa o similar. 

 
Conexiones.- 
Las tuberías de cobre se unirán utilizando conexiones de cobre o bronce para 

soldar, norma DGN b11-1960. Para tuberías de acero se utilizarán conexiones de acero 
forjado para soldar, de la marca indicada en proyecto 

 
Las válvulas y conexiones brindadas de 64, 75 y 100 mm. se unirán a las tuberías 

de cobre con bridas y conectores de fierro a cobre. 
 
Materiales de unión.- 
Para tuberías de cobre se usará soldadura de estaño no. 50 y pasa fundente para 

soldar indicada en proyecto. 
 
Para conexiones de acero soldable se usará soldadura eléctrica empleando 

electrodos de calibre adecuado correspondiente a los espesores y tipo de trabajo. Estos 
electrodos serán E-6010 para corriente directa y polaridad invertida. 

 
Válvulas.- 
La colocación de las válvulas deberá hacerse tomando en cuenta las siguientes 

condiciones: 
Para diámetros hasta de 50 mm las válvulas deberán ser roscadas. 
Para diámetros de 64 mm y mayores, se instalarán válvulas bridadas. 
Para presiones de trabajo de 8.8 kg/cm2. o inferiores, las válvulas serán de las 

características que a continuación se indican: 
 
De seccionamiento: Válvulas de compuerta figuras 8 y 90 del catálogo Nibco, 

figuras g-608, g-612 y g-679 del catálogo Stockham y figura 2 del catálogo Walworth. 
 
De retención: Válvulas figura Nibco, para diámetros hasta de 50 mm y válvulas 

figura g-932 y g-939 para diámetros superiores. 
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De control de flujo: Llaves de macho figura 11 del catálogo Nibco para diámetros 
hasta de 50 mm y válvulas de cuadro Hiton, modelo 1655, de hierro montada en bronce, 
para los diámetros superiores. 

 
Eliminadores de aire: Válvulas de la marca Armstrong, modelos 21-r y 71-ar, que 

deberán instalarse en los extremos de toda tubería vertical. 
 
Suspensiones y anclajes.- 
Las tuberías separadas se suspenderán por medio de abrazaderas. 
 
Los elementos de suspensión se anclaran a las trabes o a las losas mediante 

taquetes metálicos expansores de cuña, cuando deban anclarse a columnas podrán 
utilizarse fijadores de explosión (balazos). 

 
Las tuberías agrupadas deberán suspenderse por medio de largueros metálicos, 

elaborados con perfiles laminados anclados a la estructura por medio de taquetes 
metálicos expansores de cuña. 

 
Toda la tubería de agua refrigerada, tanto en sus tramos de suministro como de 

recirculación, estará recubierta con aislamiento térmico moldeado de fibra de vidrio, 
especial para bajas temperatura con barrera de vapor. El aislamiento será de la marca 
vitro- fibras tipo trf – 5500 o similar. 

 
La barrera de vapor para las juntas de los tramos deberá aplicarse de la siguiente 

manera: 
Sobre el aislamiento se aplicará una de manta cruda adherida a la fibra de vidrio y 

finalmente recubierta con vaportite 500. La barrera de vapor deberá ser protegida con 
lámina de aluminio lista para tuberías, sostenida por flejes. 

Los espesores del aislamiento serán determinados de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 
  

Diámetro de tubería Espesor de aislamiento a las diferencias 
 De temperatura de 24° C y mayores 
  

de 13 mm a 19 mm. 25 mm 
mayores diámetros 38 mm. 

 
Pruebas de tuberías.- 
Las redes de agua refrigerada deberán probarse cargando las tuberías con agua y 

sometiéndolas al doble de la presión de trabajo, pero en ningún caso a menos de 8.8 
kg/cm2. 

 
La duración mínima de la prueba será de 3 horas, periodo durante el cual si el 

resultado es satisfactorio, la presión aplicada deberá conservar integro su valor inicial. En 
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caso contrario, se procederá a localizar y corregir las fallas de la instalación, para llevar a 
cabo nuevamente su prueba. 

 
Concluida la prueba, las tuberías deberán dejarse cargadas, soportando la presión 

de trabajo hasta la colocación definitiva de los equipos, con el objeto de que cualquier 
falla que pudiera sobrevenir durante el proceso de construcción de la obra, manifieste en 
fugas. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de tubería de agua refrigerada para efectos de cuantificación 
y pago en este concepto se pagarán de la siguiente manera: 

Para el caso de la tubería será por metro lineal con aproximación a la décima. 
Para el caso de las piezas especiales se hará por pieza. 
Para el caso de aislante será en metro lineal con aproximación a la décima. 

 
BASE DE PAGO.- 

La tubería de agua refrigerada se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

El suministro e instalación de los materiales, así como la mano de obra para su 
instalación, herramienta, equipo necesario el suministro y colocación del 
aislamiento térmico, pruebas hidráulicas, la limpieza y retiro del material sobrante, 
pintura de tuberías etc. 

 
 
2205.-  TUBERÍA PARA AGUA CALIENTE Y RETORNO PARA CALEFACCIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la canalización necesaria para suministrar del agua caliente al equipo de 
calefacción  instalados en las áreas o proporcionar acondicionamiento de aire. 
 
EJECUCION.- 

En las redes interiores o instaladas en ductos, con diámetros de 100 mm y 
menores, se usarán tuberías de cobre rígido tipo “M” de fabricación nacional, norma DGN 
b61-1953. Tuberías de 125 mm y mayores serán de acero sin costura DGN b10-1957, 
cedula 40, de extremos lisos para soldar, de la marca Tamsa o similares. 

 
Conexiones, válvulas, suspensiones y anclajes. 

Lo especificado en el punto relativo al agua refrigerada son válidos para este caso. 
 

Materiales de unión.- 
Soldadura de estaño no. 95 de las marcas Stremline o similar y pasta fundente 

para soldar de la misma marca, o similar. Para la tubería de acero véanse las 
instrucciones correspondientes a vapor y condensados de baja presión. 
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Aislamiento térmico.- 
Las tuberías de suministro y de recirculación de agua caliente deberá aislarse 

térmicamente empleado tubos preformados en dos medias cañas de 13 mm de espesor 
de fibra de vidrio de la marca DFM-VITROFORM o similar, con las siguientes 
características: 
-0.0278 cal m/m2. Hr. °c (k-0224 BTU/in/sq. Hr. °f). Alcalinidad, ph:9, absorción de 
humedad 2 por volumen en 96 horas. (Especificación astm- c281-58 t). 
 

El acabado deberá hacerse con una capa de manta y 2 flejes de aluminio por cada 
tramo de 91 cm., sobre la cual se aplicará una emulsión impermeable de alta adhesividad 
para poder aplicar el acabado final correspondiente a la pintura para identificación de las 
tuberías. 
 

El aislamiento de las tuberías instaladas en lugares en donde puedan estar sujetas 
al abuso mecánico, o a la intemperie, se recubrirá con lámina de aluminio corrugada de 
0.178 mm de espesor, tipo Insulcover o similar, la cual ira flejada a cada 30 cm. Con 
cinchos de aluminio de 13 mm ancho o con cinchos galvanizados, asegurados por medio 
de sellos. 
 

La dilatación de las tuberías se compensará con juegos de codos o con el uso de 
juntas de expansión del tipo deslizante interiormente guiadas, de acuerdo con lo que 
especifique en el proyecto y en las listas de materiales. 
 

La tubería de agua caliente será pintada para su identificación en la siguiente 
forma: las tuberías de suministro en color rojo y bandas de aluminio, las de recirculación 
en color rojo y flechas de aluminio. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de tubería de agua caliente y retorno para calefacción para 
efectos de cuantificación y pago en este concepto se pagarán de la siguiente manera: 

Para el caso de la tubería será por metro lineal con aproximación a la décima. 
Para el caso de las piezas especiales se hará por pieza. 
Para el caso de aislante será en metro lineal con aproximación a la décima. 
 

BASE DE PAGO.- 
La tubería de agua caliente y retorno para calefacción se pagará a los precios 

unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 

El suministro e instalación de los materiales, así como la mano de obra para su 
instalación, herramienta, equipo necesario el suministro y colocación del 
aislamiento térmico, pruebas hidráulicas, la limpieza y retiro del material sobrante, 
pintura de tuberías etc. 
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2206.-     TUBERÍA  PARA  VAPOR  Y  CONDENSADOS  DE  BAJA   PRESION   PARA 
    CALEFACCION. 

 
DEFINICIÓN.- 

Es la canalización necesaria para suministrar del agua caliente al equipo de 
calefacción  instalados en las áreas o proporcionar acondicionamiento de aire. 
 
EJECUCION.- 

Tuberías.- 
Las tuberías de vapor, con diámetros de 50 mm y menores, serán de fierro negro 

DGN B10-1957, tipo a, cedula 40. 
 

Las tuberías de 64 mm de diámetro y mayores serán de acero sin costura DNG 
B10-1957, cedula 40, de extremos lisos para soldar, de la marca Tamsa, o similar. 

 
Conexiones.- 
Para diámetros hasta de 50 mm serán de fierro negro reforzado, de la marca 

Cinsa, Hm. o similar. 
 

Para diámetros de 64 mm y mayores serán de hierro forjado para soldar, de la 
marca Intif o similar, cedula 40. 

 
Materiales de unión.- 
Para conexiones de fierro negro o acero soldable, se usará soldadura eléctrica 

empleando electrodos de calibre adecuado con los espesores de la tubería. Estos 
electrodos serán e-6010 para corriente directa y polaridad invertida. 
 

Aislamiento térmico.- 
Todas las tuberías de vapor y condensados de baja presión se recubrirán con 

aislante moldeados de fibra de vidrio, con especificaciones similares a las indicadas en el 
inciso correspondiente a tubería de agua caliente. 
Para diámetros de 100 mm y previa autorización del la Secretaría, se podrá utilizar 
aislamiento de asbesto magnesia. 
 

Las tuberías de vapor a baja presión serán pintadas para su identificación en 
blanco. 
 

Las tuberías de condensados de baja presión serán pintadas en blanco con flechas 
negras. 
 

Trampas de vapor.- 
Se instalarán trampas de vapor para el retorno de condensados en todas las 

tuberías y equipos indicados en el proyecto y de acuerdo con los modelos y diseños que 
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aparezcan en las listas de materiales. Éstas trampas podrán ser de la marca zarco, 
Armstrong o similar. 
 

Juntas de expansión.- 
Se instalarán juntas de expansión de la marca Amsco e interiormente guiadas de 

acuerdo con los diseños y modelos que aparezcan en el proyecto y/o en las listas de 
materiales. 

 
Suspensiones y anclajes.- 
Las tuberías separadas se suspenden sobre rodillos de fabricación nacional iguales 

o similares a los Grinnel, modelo 174 y 181, con tirantes ajustables de fierro redondo 
roscado. 
 

MEDICION.- 
La base de medición de tubería para vapor y condensados de baja presión para 

calefacción para efectos de cuantificación y pago en este concepto se pagarán de la 
siguiente manera: 

Para el caso de la tubería será por metro lineal con aproximación a la décima. 
Para el caso de las piezas especiales se hará por pieza. 
Para el caso de aislante será en metro lineal con aproximación a la décima. 
 

BASE DE PAGO.- 
La tubería para vapor y condensados de baja presión para calefacción se pagará a 

los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de 
que se trate, lo cual incluye: 

El suministro e instalación de los materiales, así como la mano de obra para su 
instalación, herramienta, equipo necesario el suministro y colocación del 
aislamiento térmico, pruebas hidráulicas, la limpieza y retiro del material sobrante, 
pintura de tuberías etc. 
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2300.-    OBRA EXTERIOR. 
2301.-    ANDADORES DE CONCRETO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como andador de concreto a la superficie recubierta con diferentes 
materiales destinadas a la circulación de peatones entre edificios. 
  
EJECUCION.- 
 El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuesto en la 
licitación, sin embargo, puede ponerse a consideración de la dependencia para su 
aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y 
mejoras en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo  para 
que pretenda la revisión de los precios unitarios establecidos en el contrato. 
 
 En la construcción de andadores, el ancho, espesor, materiales, alineamiento, 
niveles, ubicación y acabado, serán fijados en el proyecto ó por la Secretaría. 
 
 Previo a la formación de la base, deberá haber quedado colocadas las tuberías y 
ductos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, teléfono y gas que crucen por el área 
a construir. 
 
 En caso de que el terreno natural no sea de la calidad y no ofrezca la resistencia 
que señale el proyecto ó la Secretaría, el contratista deberá substituir una capa de veinte 
cms. como mínimo por otra de igual espesor de material inerte compactado al grado que 
señale el proyecto o la Secretaría. 
 

Sobre la superficie que servirá de apoyo al andador se colocará la cimbra metálica 
o de madera, con un espesor mínimo de 10 cm. en piezas completas de 3 m., fijadas por 
medio de estacas metálicas, localizadas de manera que no obstaculicen las operaciones 
de vaciado, extendido y nivelado del concreto. 

 
Se dejarán juntas en el sentido longitudinal del andador cuando estás tengan un 

ancho superior a 4.50 m., utilizando para ello tiras de material fibroso impregnado con 
asfalto. En el costado de edificios, guarniciones y arriates se colocará material fibroso con 
un espesor de 13 mm y peralte igual al espesor de la banqueta 

 
Las juntas transversales de construcción, en banquetas cuyo ancho sea mayor de 

3 m y cuyo espesor no exceda de 10 cm., el espaciamiento deberá de ser a cada 2 m. En 
banquetas y andadores de menor ancho y espesor, el espaciamiento de la juntas de 
construcción podrá ser a cada 3 m. 

 
Cuando el proyecto señale colado continuo de banquetas, plataformas y 

andadores, se deberán dejar juntas transversales de contracción, espaciadas de 2 a 3 m., 
consistiendo esta junta en formar una ranura en el momento de iniciar el fraguado del 
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concreto por medio de una solera trapezoidal, con espesor de 6mm a 8mm 
respectivamente, debiendo hacer coincidir esta ranura en un solo plano, con una tira de 
material fibroso asfaltado, colocado previamente al vaciado del concreto. La profundidad 
de la ranura, espesor y peralte del material fibroso serán señalados por el proyecto o la 
Secretaría. 

 
La ranura para formar la junta de contracción también podrá hacerse de 24 a 48 

horas después de colado el concreto, por medio de un corte con sierra rotatoria y disco de 
diamante, después deberán sopletearse y ser llenadas con masilla de asfalto y hule que 
señale el proyecto o la Secretaría. 

 
Las juntas de dilatación en andadores se colocarán espaciadas a cada 18 m por 

medio de una tira de material fibroso asfaltado, de 13mm de espesor y peralte igual al 
espesor de la losa de concreto. 

 
Previo a la iniciación del colado de concreto, deberá humedecerse la superficie de 

la base con agua hasta saturar pero sin llegar a formar charcos. 
 
El concreto deberá colarse en tramos alternados en todo el desarrollo de la 

banqueta. 
 
El concreto se correrá por medio de reglas y el acomodo será apisonado o vibrado 

según lo señale el proyecto o la Secretaría, pudiendo desarrollarse en una sola acción 
con regla vibratoria. 

 
Iniciado el fraguado del concreto se afinará la superficie con llana metálica y el 

acabado final será el que señale el proyecto o la Secretaría, pudiendo ser rayado, 
escobillado, costaleado, o lavado. Terminada esta operación, se procederá a rematar las 
aristas perimetrales, ya sea en forma boleada o achaflanada que señale el proyecto. 

 
Antes de proceder al colado de las losas confinadas, deberá cubrirse el costado 

vertical visible de las losas ya coladas con material fibroso asfaltado de 13mm de espesor. 
 
En el momento del colado, deberán irse dejando los espacios requeridos para 

postes, instalaciones, registros eléctricos, telefónicos, cajas de válvulas y para 
arborización, evitando así las demoliciones posteriores. 

 
Cuando el andador vaya a ser de tipo ornamental, su construcción se regirá por lo 

antes estipulado, excepto que el vaciado de concreto se hará 2 cm. abajo del nivel de la 
banqueta terminada, deberá apisonarse la superficie y transcurridas 2 horas se procederá 
a colar el resto con el material, color y acabado que señale el proyecto pudiendo ser 
rayado, costaleado, escobillado o concreto lavado. 
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MEDICION.- 
La base de medición de andadores para efectos de cuantificación y pago se hará 

por metro cuadrado con aproximación a una décima. 
 
BASE DE PAGO.- 

Los andadores se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo 
a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados en el lugar de su colocación para la 
fabricación del concreto y para la fabricación de las juntas. 
La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivados para el uso de equipos. 
Las herramientas, combustibles, accesorios, andamios y obras de protección. 
Los resanes y la restitución total o parcial de andadores o partes de ellas, que no 
hayan sido correctamente ejecutadas a juicio de la Secretaría en base al proyecto. 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
para tal caso por la Secretaría. 

 
 
2302.-    ENTRECALLES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son las separaciones dejadas entre cantos de losas de banquetas, pisos y 
cruceros, los cuales son rellenados con diferentes materiales para dar una vista 
ornamental al área. 
 
EJECUCION.- 
 El ancho, profundidad y material de relleno, serán señalados por el proyecto o la 
Secretaría y podrán ser construidas de piedra bola, rajuela, concreto con color y 
moldeado, loseta, madera, perfiles metálicos o pasto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de entrecalles para efectos de cuantificación y pago en este 
concepto se medirán por metro lineal con aproximación al décimo ó podrá estar incluido 
dentro del precio unitario del concepto que las origina. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las entrecalles se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo 
a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados en el lugar de su colocación. 
La mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 

concepto de trabajo, todos los cargos derivados para el uso de equipos, herramientas, 
combustibles, accesorios, andamios y obras de protección. 
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Los resanes y la restitución total o parcial de andadores o partes de ellas, que no 
hayan sido correctamente ejecutadas a juicio de la dependencia en base al proyecto. 
 

La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
para tal caso por la Secretaría. 

 
 
2303.-    BARDAS Y CERCAS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como bardas y cercas al elemento vertical de diferentes materiales, 
construido perimetralmente en la superficie de un terreno con el fin de limitar y proteger. 
 
EJECUCION.- 
 El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un aprovechamiento de su equipo y mejora a los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 En la construcción de bardas y cercas, en términos generales se ejecutará lo 
siguiente: 

A) Las bardas y cercas serán del tipo y características de los materiales que fije el 
proyecto, así como el lugar en que sean construidas, se construirán de tal 
manera que su parámetro exterior coincida con la línea que delimita la superficie 
por bardear. 

B) Se efectuarán excavaciones de cepas o agujeros para postes, así como 
rellenos y retaques para afirmar los postes. 

C) Construcción de cimentaciones según características y secciones del proyecto. 
D) Construcción de dalas y castillos de concreto reforzado con las especificaciones 

que el proyecto señale, así como la fabricación de postes en las longitudes y 
secciones que señale el mismo. 

E) Construcción de muros de tabique o material que señale el proyecto. 
F) En caso de ser con tela de alambre, se indicará el calibre, separación entre 

postes así como la altura y accesorios de los mismos. 
G) En cercas de alambre liso o de púas, se indicará el número de hilos, el calibre, 

tipo de púas, la separación entre ellos, así como la forma de sujeción de los 
postes. 

H) Los postes que queden colocados en un cambio de dirección de la cerca o en 
un extremo, serán contraventeados con uno o dos postes, o como lo fije el 
proyecto. 

I) Las cercas de malla ciclónica, podrán montarse directamente sobre los postes 
de tubo galvanizado o formando tableros con marcos de tubo galvanizado 
unidos a postes de concreto y dalas del mismo material. 
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J) Cuando lo fije le proyecto las cercas y bardas llevarán en su parte superior 3 o 
más líneas de alambre de púas como protección adicional o si así lo indica el 
proyecto. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de bardas y cercas para efectos de cuantificación y pago en 
este concepto será por metro lineal, con aproximación a una décima. 

Pudiendo ser por metro cuadrado con aproximación a un decimal. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las bardas y cercas se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requerido y especificados puestos en el lugar de su colocación. 
La mano de obra para llevar hasta su total y correcta terminación cada una de las 
operaciones complementarias. 
Todos los cargos derivados del equipo, herramientas, combustibles, accesorios y 
obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo haya propuesto el 
contratista y aceptado la Secretaría 
Los resanes y la restitución parcial o total de la obra por cuenta del contratista 
cuando no haya sido correctamente ejecutado a juicio de la Secretaría. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
señale la Secretaría. 

 
 
2304.-    LETREROS EN EDIFICACIÓN. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Son los anuncios necesarios para indicar el nombre, uso y ubicación de los locales 
en un edificio, de una obra construida o en proceso de construcción, o las placas 
conmemorativas de inauguración. 
 
EJECUCION.- 
 El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un aprovechamiento de su equipo y mejora a los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 En la fabricación y colocación de letreros, se deberá observar lo siguiente: 

A) El proyecto indicará en cada caso en particular las características de letreros, 
como tipo y tamaño de letra, material y colocación por emplear, ya que 
intervienen diversos factores para la decisión del tamaño del letrero, así como 
de las letras en particular. 
Jerarquización correcta del sitio de colocación. 
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Altura de emplazamiento y profundidad. 
Luminosidad del local. 
Color del fondo del letrero y color de la letra. 
Composición del conjunto. 

B) Para obtener una adecuada proporción de letra, así como buena legibilidad, es 
conveniente que la relación entre altura y el grueso fluctúe entre 6 0 7 veces. 

C) En el caso de tener letrero con diversos valores e importancia del texto, será 
conveniente para su proyecto, obtener en primer lugar el tamaño de las letras 
más pequeñas con la distancia máxima solicitada, adecuar la visibilidad, la que 
debe condicionarse por dos factores: 
Color del fondo con relación al de las letras. 

D) Las letras pueden clasificarse en tres grupos: 
Gótico: con el mismo grueso en todos sus rasgos. 
Romano: con rasgos gruesos y delgados. 
Texto: variable con rasgos ornamentales. 

E) El proyecto indicará en cada caso el empleo del tipo de letra y la combinación 
de mayúsculas y minúsculas, las que tendrán una altura igual a 0.72 de las 
primeras, coordinando también los rasgos de ellas y su separación. Se 
procurará que los signos numéricos sean de altura proporcional a las 
mayúsculas. 

F) La separación entre palabras se procurará sea de 0.75 a 1.00 vez la altura de 
las letras mayúsculas y la distancia entre renglones será de 0.50 a 0.75 de la 
altura de las mismas. 

G) Salvo indicación en contrario, para las placas que se instalen en la parte 
superior de las puertas en locales interiores, se usará letrero de plástico tipo 
integral con fondo negro y letra blanca y deberán ser grabadas en la parte 
superior o como lo señala el proyecto. 

H)  Los letreros en el interior de edificios que requieran el empleo de formato 
mayor, utilizarán letras fundidas en aluminio, bronce o plástico según indique el 
proyecto y deberá garantizarse que las letras separadas, queden perfectamente 
atornilladas, remachadas, sujetas o adheridas a la placa. 

I) La instalación del letrero en la fachada principal de los edificios, se ejecutará de 
acuerdo con las indicaciones que proporcione el proyecto en caso particular, 
según el género de edificio o de construcción de que se trate. 

J) Los letreros exteriores o interiores para la inauguración de obras, podrán 
quedar adosadas a cualquier parte de ellas o bien se construirá el monumento 
apropiado a un proyecto definido. Las placas en estos casos siempre serán de 
bronce o aluminio fundido. 

MEDICION.- 
La base de medición de letreros para efectos de cuantificación y pago en este 

concepto se hará por pieza. 
 
Por peso en kilogramos con aproximación al décimo, cuando se trate de letreros en 

fundición de bronce o aluminio. 
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BASE DE PAGO.- 
Los letreros se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la 

unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
Los materiales requerido y especificados puestos en el lugar de su colocación. 
La mano de obra para llevar hasta su total y correcta terminación cada una de las 
operaciones complementarias. 
Todos los cargos derivados del equipo, herramientas, combustibles, accesorios, 
andamios, tarimas, maniobras y las obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo haya propuesto el contratista y aceptado la Secretaría 
Los resanes y la restitución parcial o total de la obra por cuenta del contratista 
cuando no haya sido correctamente ejecutado a juicio de la Secretaría. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
señale la Secretaría. 

 
 
2305.-    BUTACAS, ASIENTOS Y BANCAS. 
 
DEFINICIÓN.- 

Son los muebles de diferentes formas y materiales que tiene por objeto 
proporcionar descanso, comodidad, acomodo y distribución. 
 
EJECUCION.- 
 En lo que refiere a butacas, asientos y bancas, se observará en términos generales 
lo siguiente: 

A) Podrá ser de fabricación o construidos en el sitio. 
B) El ancho mínimo de las butacas, será de 50 cms. y deberá quedar un espacio 

libre como mínimo de 40 cms., entre el frente de un asiento y el respaldo 
próximo. 

C) Las butacas en hileras deberán estar fijas en el piso, con excepción de las que 
se encuentren en sitios especiales según el proyecto. Los asientos de las 
butacas deberán disponer de un mecanismo para quedar replegados contra el 
respaldo cuando no estén en uso. 

D) Las filas con acceso a ambos extremos no podrán tener más de catorce 
butacas y las que sólo disponen de uno, no tendrá más de siete butacas. 

E) Para su colocación se tomará en cuenta lo que indique el proyecto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de butacas, asientos y bancas para efectos de cuantificación 
y pago en este concepto se hará por pieza o por lote. 
  
BASE DE PAGO.- 

Las butacas, asientos y bancas se pagarán a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requerido y especificados, puestos en el lugar de su colocación. 
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La mano de obra para llevar hasta su total y correcta terminación cada una de las 
operaciones complementarias. 
Todos los cargos derivados del equipo, herramientas, combustibles, accesorios, 
maniobras y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo haya 
propuesto el contratista y aceptado la Secretaría 
Los resanes y la restitución parcial o total de la obra por cuenta del contratista 
cuando no haya sido correctamente ejecutado a juicio de la Secretaría. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
señale la Secretaría. 

 
 
2306.-    RAMPAS EN ACCESO PARA VEHÍCULOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se entiende por este concepto como las operaciones llevadas a cabo por los 
medios adecuados para construir en los accesos de las banquetas la rampa adecuada 
para el ingreso de vehículos al interior de la obra. 
 
EJECUCION.- 

El contratista preparará el terreno de acceso de vehículos al interior de la obra 
siguiendo las especificaciones indicadas en el concepto 1015 ( Relleno con material de 
Banco ) y respetando los niveles solicitados en el proyecto. 

Posteriormente hará la rampa a base de un firme de concreto armado siguiendo las 
indicaciones que para este concepto se dan en los incisos 1228( Firme de concreto ) y 
3301 ( Construcción de Banqueta de concreto del catálogo de Pavimentos ). 

 
La localización, dimensión y acabado, se indica en los planos del proyecto 

entregados al contratista por la Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de rampas en acceso para vehículos para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará por metro cuadrado con aproximación al 
décimo. 

 
BASE DE PAGO.- 

Las rampas en acceso para vehículos se pagarán a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y siguiendo las indicaciones de la misma de los 
conceptos 1015, 1228 y 3301 de este catálogo. 
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2307.-    NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION DE PATIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por este concepto, como las operaciones llevadas a cabo por los 
medios adecuados para nivelar y compactar el terreno en los exteriores de la obra, 
dejándolo lista para recibir el pavimento solicitado en proyecto. 
 
EJECUCION.- 

El contratista seguirá las indicaciones especificadas en los siguientes conceptos: 
3004 Trazo y nivelación del área. ( Catálogo de Pavimentos ) 
3101 Corte de material. ( Catálogo de Pavimentos ) 
1014 Relleno compactado con material producto de corte.  (Catálogo de 
Edificación) 
1015 Relleno compactado con material producto de banco.(Catálogo de 
Edificación) 
3500 Acarreos. ( Catálogo de Pavimentos ) 
 
La localización de las áreas donde se efectuará el trabajo de nivelación y 

compactación de áreas de patios se indica en los planos entregados al contratista por la 
Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de la actividad de nivelación de terreno y compactación de 
patios para efectos de cuantificación y pago en este concepto se hará por metro cuadrado 
con aproximación a la décima. 

 
BASE DE PAGO.- 

La nivelación de terreno y compactación de patios se pagará a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y siguiendo las indicaciones de la misma de 
los concepto 3004, 3101, 1014, 1015 y 3500. 
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2308.-    ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN EXTERIORES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Entiéndase por este concepto, como la colocación de ramaleo de cableado 
eléctrico para proporcionar la energía a las unidades de iluminación que se colocarán en 
exteriores. 
 
EJECUCION.- 

Una vez efectuado los trabajos de nivelación del terreno y compactación de patios. 
Se procederá a efectuar el trazo por donde se tenderá el ramaleo de alimentación 
eléctrica de las unidades de alimentación.  
 
 Se hará una excavación de 30 cms. de profundidad por 30 de ancho y se 
procederá a la colocación de la tubería de pvc rígido de 1”, las cuales deberán de ir 
unidas por medio de sus campanas y espigas, a las cuales se deberá de aplicar 
pegamento para pvc en las uniones. 
  
 En la llegada o salida la alimentación eléctrica a la base de apoyo del poste de la 
luminaria, se deberá de colocar un codo del mismo material de la tubería empleada, para 
garantizar una continuidad en la instalación. 
 
 Una vez colocada la tubería en la excavación, se procederá a rellenar y compactar 
la misma con material humedecido y de características similares a la capa que se abrió. 
 
 Se deberá dejar alimentado y probado el ramaleo antes de efectuar la colocación 
del pavimento en el área. 
 
 El cableado a utilizar, así como la posición de las luminarias y su ramaleo vendrá 
indicado en el plano de instalación eléctrica para exterior entregado al contratista por la 
Secretaría. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de alimentación eléctrica para luminarias exteriores para 
efectos de cuantificación y pago en este concepto se considera como sigue:  

Para el caso de tendido de tubería en metro lineal con aproximación al décimo. 
Para el alumbrado se considera en metro lineal con aproximación al décimo. 
Las piezas especiales se consideran por pieza. 
 

BASE DE PAGO.- 
La alimentación eléctrica para luminarias exteriores se pagará a los precios unitarios 

fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

El trazo del ramaleo, excavación, suministro y tendido de tubería, piezas 
especiales, suministro y colocación de  cableado, el relleno compactado, acarreos 
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de material, homogenización del mismo. Maquinaria, equipo, herramienta y la 
mano de obra para la ejecución. 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que señale 
la Secretaría. 

 
 
2309.-    LUMINARIAS EN EXTERIORES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Se define como luminarias en exterior a la colocación de unidades de iluminación 
para fines de alumbrado del inmueble o de los accesos a éste. 
 
EJECUCION.- 

Las luminarias se colocarán sobre postes metálicos de 6 m. de alto de forma 
cilíndrica y los cuales se irán reduciendo en diámetro conforme vaya aumentando la 
altura, iniciando con diámetros de 6” y concluyendo con 3”, que es el diámetro de la base 
de la luminaria. 

 
Las luminarias a instalar serán la que se fije en proyecto o indique la Secretaría. 
 
Para la fijación del poste se deberá de colocar una base de concreto de forma 

trapezoidal la cual ya tiene integrado las anclas roscadas y la tubería para la instalación 
eléctrica. 

 
Para la colocación de la base se efectuará la excavación y se nivelará para que el 

elemento quede proporcionado el apoyo al poste al nivel de piso terminado una vez 
colocado la base en su lugar. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de luminarias en exteriores para efectos de cuantificación y 
pago en este concepto se hará por pieza. 
 
BASE DE PAGO.- 

Las luminarias en exteriores se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato 
de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

La excavación, la nivelación, relleno compactado, suministro y colocación de base 
para poste, poste y luminaria, las conexiones eléctricas, pintura, materiales, mano 
de obra, herramientas, maniobras, acarreos, maquinaria y equipo. 
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2400.-    JARDINERÍA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Conjunto de operaciones y uso de materiales para realizar los trabajos de 
sembrado y plantación de especies vegetales, con objeto de proteger las zonas 
adyacentes de una obra o para ornato exterior e interior de una edificación. 
 
EJECUCION.- 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación 
cualquier cambio que justifique un aprovechamiento de su equipo y mejora a los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 En los trabajos de jardinería y plantación de árboles se observará en términos 
generales lo siguiente: 

1. El contratista se asegurará de que la tierra, en su estado natural sea apta para 
los fines que se proponen, en caso contrario, la Secretaría ordenará remover y 
cambiar las capas de tierra, arenas o limos para variar las propiedades de la 
tierra en su sitio original. 

2. En terreno tepetatoso suave se deberá aflojar la superficie hasta una 
profundidad aproximada de 30 cm., sobre ella se colocará y se conformará una 
capa de material limoso, la que será compactada con un rodillo de 75 a 100 kg. 
de peso, debiendo quedar con un espesor 20 cm. Enseguida se sembrará la 
semilla de pasto, de preferencia cuando no haga viento, por medio de una  
mezcladora mecánica, ya que en esta forma la semilla se depositará más 
uniforme en el terreno. Luego se tenderá una capa de abono animal cernido, 
con un espesor de 1 a 2 cms., regándose en seguida con lluvia fina a diario y de 
preferencia por la tarde, procurando que la humedad llegue a una profundidad 
de 20 cms. 

3. Salvo indicaciones en contra, la cantidad y calidad del fertilizante será el 
indicado por la Secretaría, según las características del suelo. 

4. En el terreno tepetatoso duro se retirará una capa de terreno natural y se 
deberá colocar una capa de grava de pedacería de tezontle o de tabique, de 20 
a 30 cms. de espesor, nivelándola y conformándola, sobre este dren se 
colocará una capa de material limoso y se sembrará la semilla de pasto, de 
acuerdo a lo indicado en los dos párrafos anteriores. 

5. En terreno pedregoso se deberá colocar una capa de grava, pedacería de 
tezontle o tabique de 40 cms. de espesor conformándola siguiendo el 
procedimiento anterior. 

6. En terrenos que fueron de labor se deberá aflojar la superficie hasta una 
profundidad de 30 a 40 cms., deberá conformarse y agregársele una capa ligera 
de lama de río y se seguirá el procedimiento descrito con anterioridad para la 
siembra de pasto. 
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7. Salvo indicación contraria del proyecto, las especies vegetales, tales como los 
pastos, rastreras, trepadoras, cactáceas, agaves y arbustos, se emplearán para 
controlar erosión de suelos y para fijar el movimiento de medános o dunas. 

8. El contratista se asegurará de que la tierra que se coloque en substitución , no 
esté contaminada con plagas o larvas de diversos insectos que perjudiquen el 
desarrollo de las plantas, en caso contrario, la Secretaría ordenará el 
tratamiento adecuado o desecharla. 

9 En el cultivo del césped mediante la siembra de semillas de trébol se 
observará, en términos generales lo siguiente: 

9.1 La semilla se sembrará sola o mezclada con semilla de pasto según lo 
indique el proyecto y de preferencia en lugares soleados, por el sistema de 
boleo usando 1 kg. de semilla por cada 40 a 45 metros cuadrados de terreno. 

10 En el cultivo de césped mediante la colocación de rollo alfombra, se observará 
en términos generales lo siguiente: 

10.1 Se seleccionará el lugar sonde se obtendrá los rollos de alfombra o bloques 
de tierra con pasto, se cortarán el rollo alfombra del grueso y dimensiones 
que fije el proyecto, se preparará el terreno donde se colocarán los tepes, 
limpiándolo, aflojándolo y rastrillándolo hasta una profundidad de 5 cms., se 
regará previamente antes de colocarlo, fijándolos con estacas cuando la 
plantación se haga en planos inclinados, procediendo a colocarlos en este 
caso de abajo hacia arriba. Se apisonará los tepes suavemente para 
adherirlos al terreno y se regarán con la frecuencia que sea necesario. 

11. El tipo de césped se elegirá de acuerdo a lo siguiente: 
A).- Tapete ( Carpet grass ): 

Se debe plantar en lugares soleados, es muy tenaz y resistente al salitre, 
así como a la falta de humedad. En invierno no se seca. 

B).- Alfombra ( Washington bent ): 
Se debe plantar en lugares soleados. Es resistente a las tierras ácidas y 
salitrosas, así como a las plagas, la grama y al pasto de mula. Se 
recomienda agregar al suelo tierra negra. 

12. Puede sembrase semilla de pasto inglés, a boleo en proporción de 1 kg. por 
cada 35 a 40 metros cuadrados, con objeto de que los prados se vean verdes a 
corto plazo. 

13. En el invierno debe espolvorearse previamente algún fertilizante nitrogenado o 
bien poner previamente una capa de lama de río y tierra negra en iguales 
proporciones, en algunos casos será suficiente la lama conteniendo un 10 % de 
abono de animal cernido. 

14. La preparación de la tierra se efectuará de acuerdo a lo indicado anteriormente. 
En lo que corresponda y la plantación se hará cortando las guías en tramos de 
longitud tal, que abarquen de 3 a 4 nudos, plantándolas inclinadas dentro de la 
tierra, en agujeros equidistantes uno de otro de 8 a 10 cms. Se recomienda no 
sembrarlas en invierno. 

15 En el cultivo de césped de prados de flores se observará, en términos 
generales los siguiente: 
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15.1 Las plantas deben trasplantarse en cepas con profundidad mínima de tierra, 
de calidad aceptable y cuando el terreno sea impermeable, se colocará 
previamente un dren de grava de 20 a 30 cms. de espesor. 

15.2 Salvo por indicaciones en contrario de la Secretaría, la tierra para jardines 
tendrá la siguiente composición: 
Lama de río :       60% 
Tierra de hoja :       20% 
Tierra negra:       15% 
Abono de estiércol podrido  y cernido:   5% 

16 En el cultivo de plantas de ornato en interiores se observará en términos 
generales los siguiente: 

16.1 La colocación se efectuará en jardineras, o en macetas perfectamente 
drenadas y la profundidad mínima de tierra será de 30 cms. 

16.2 Las plantas deberán estar en lugares ventilados, con luz natural y calor. 
16.3 Salvo indicaciones en contrario por parte de la Secretaría, la tierra que se use 

tendrá una de las siguientes composiciones: 
Tierra de hoja :       40% 
Lama de río :       40% 
Tierra negra de monte:     20% 

 
Tierra de hoja :       50% 
Lama de río :       35% 
Abono de estiércol podrido  y cernido:   15% 

 
17 El riego en áreas de jardinería, colocación de césped o de plantas debe ser tal 

que no produzca deslave de los nutrientes de la tierra, la putrefacción de las 
raíces o el crecimiento excesivo de las plantas. En los casos en que sea 
deseable, se hará en forma de aspersión fina y se procurará la saturación de 
una capa de 15 a 20 cms. de tierra, uniformemente y sin dejar charcos. 

18 Las cactáceas deberán plantarse según lo ordene la Secretaría, de acuerdo 
con el tipo de ellas, las características del suelo y las condiciones climáticas de 
la región. Específicamente en caso de usar nopales para fijar suelos áridos no 
cohesivos, se procederá en la forma siguiente: 
Se seleccionará de las plantaciones el nopal apropiado para la región, se 
cortarán pencas y se dejarán orear hasta que cicatrice, para lo cual se requiere 
de 8 días como mínimo. En los terrenos que indique la Secretaría se encajarán 
las pencas ya oreadas. 

 
19 Las plantas trepadoras deberán plantarse de acuerdo con el tipo requerido, las 

características del suelo y las condiciones climáticas de la región, de 
preferencia al iniciarse la temporada de lluvias y por 1 de las 2 modalidades 
que se indican a continuación. 
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19.1 Sembrando la cantidad de semillas que por metro cuadrado ordene la 
Secretaría en el lugar por estabilizar o el suelo por fijar colocando estacas 
vivas, plantadas en la cantidad por metro cuadrado que ordene la Secretaría. 

20 La aplicación de árboles y arbustos se realizará en general con las siguientes 
operaciones: 

20.1 Se excavarán las cepas con las medidas que se estipule en cada caso y con 
15 días previos a la plantación, permitiendo que el suelo se meteorice. 

20.2 La extracción de los árboles de los sitios de cultivo o viveros, deberá hacerlos 
el contratista, así como su transporte con las precauciones necesarias para 
no dañarlos, salvo que se estipule que la Secretaría los entregará en el sitio 
de su plantación. 

20.3 Para la plantación en las cepas ya excavadas, el contratista se hará cargo del 
anegado de éstas áreas y su relleno con tierra especificada. 

20.4 Ya colocada la planta se agregará el material de cobertura para su protección, 
asimismo se formarán cajetes individuales de tierra por grupos. 

20.5 Seguirá el proceso de riego, uso de fertilizantes, fumigaciones y otras 
especificaciones que se hayan indicado en el proyecto. 

20.6 Protección de las plantaciones mediante tocones que permiten su crecimiento 
vertical, defensas con cercos o arriates cuando éstos se indiquen en el 
proyecto. 

20.7 Los fertilizantes, insecticidas y funguicidas serán de la calidad que se estipule 
y se aplicarán en la cantidad y frecuencia que ordene la Secretaría. 

21 La protección y defensas de las especies vegetales durante su establecimiento, 
contra la erosión, el ganado, los insectos y otros agentes, se harán de acuerdo 
con lo que fije el contrato. 

22 Los trabajos auxiliares de albañilería, como son la ejecución de arriates, 
bordillos, pequeñas fuentes ornamentales, cisternas, espejos de agua, fijación 
general de todos los elementos ratifícales de ornato, se ejecutarán de acuerdo 
con lo que corresponda en cada caso y según se indique en el proyecto. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de jardinería para efectos de cuantificación y pago en este 
concepto se hará de la siguiente manera: 
A) La plantación de árboles, arbustos, plantas de ornato tanto en jardines como en 

interiores de las edificaciones se medirán en pieza. 
B) El cultivo de césped mediante la siembra de semilla de pasto, la siembra de 

semilla de trébol, la colocación de tepes, la plantación de guías o tocones y la 
plantación de estacas vivas, se medirá tomando como unidad el metro 
cuadrado. 

C) La tierra de color se medirá tomando como unidad el metro cúbico con 
aproximación a un decimal medido en banco. 

D) La construcción o colocación de obras de ornato, se medirán tomando como 
unidad la pieza. 
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E) Solo se medirán las superficies de césped o los árboles y plantas que cumplan 
con lo establecido y que no presenten a su recepción materiales distintos o 
especies de plantas y árboles diferentes a los especificados por la Secretaría y 
que no hayan sido sembrados o trasplantados con el equipo y procedimientos 
indicados en el proyecto. 

 
BASE DE PAGO.- 

La jardinería se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la 
unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 
Todos los materiales requeridos y especificados, puestos en el lugar de su 
colocación como son las plantas, árboles, semillas, fertilizantes, funguicidas e 
insecticidas, así como el transporte, maniobras de carga y descarga de los mismos 
dentro y fuera de la obra tal como se especifique. 
La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación 
todas las operaciones del trabajo contratado como son: la preparación del terreno, 
trasplante y siembra según el caso, excavaciones, rellenos, fertilización, riego y 
limpieza. 
Todos los cargos derivados por mano de obra y uso de equipos y herramientas 
para la extracción, para mejorar o cambiar la calidad de los suelos originales del 
sitio donde se realice la plantación. 
La restitución total o parcial por cuenta del contratista del trabajo que no haya sido 
correctamente ejecutado a  juicio de la Secretaría. 
La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que apruebe 
o indique la Secretaria. 
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2500.-    LIMPIEZA. 
2501.-    LIMPIEZA DE VIDRIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impureza y residuos dejados en la construcción, 
para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega de las áreas vidreadas. 
 
EJECUCION.- 
 El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuesto en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la Secretaría para su aprobación, 
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los 
programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
 
 En todos los casos de limpieza el proyecto indicará el tipo  y clase de material, así 
como el procedimiento a emplear. 
 
 Los vidrios, cristales y lunas, en general deberán limpiarse con agua, jabón o 
detergente, por medio de esponja o rastrillo de hule salvo indicación contraria de la 
Secretaría. Para las manchas que permanezcan después de usar agua y jabón, se 
utilizará el producto adecuado para disolver el tipo de macha de que se trate, procurando 
que no afecte la pintura, anodizado o el sellador de la herrería. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de vidrios para efectos de cuantificación y pago 
en este concepto se hará en metros cuadrados con aproximación a una décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de vidrios se pagará a los precios unitarios fijados en el contrato de 
acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
combustibles, accesorios, etc. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza, o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 
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2502.-    LIMPIEZA DE PISOS DE CEMENTO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impureza y residuos dejados en el piso durante el 
proceso de construcción, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega. 
 
EJECUCION.- 
 El lavado, sellado y neutralizado será señalado en el proyecto o por la Secretaría, 
debiendo ejecutarse en general de la forma siguiente: 

A) Previo a la aplicación de cualquier producto deberá efectuarse un lavado 
cuidadosos con agua – detergente neutro o jabón de pasta, para retirar polvo y 
materias extrañas que dificulten la operación. 

B) Cuando el piso no haya sido tratado con algún sellador especial de porosidad y 
para evita el acumulamiento de polvo o la aparición de humedad que produzca 
desintegración gradual de piso, se tratará la superficie con el fin de neutralizar y 
evitar así la alcalinidad, se dejará sobre el piso el tiempo necesarios hasta que 
deje de producir burbujas de gas, lavándose en seguida con agua abundante y 
detergente neutro. 

C) Cuando el piso de cemento vaya a recibir el paso de tránsito pesado, deberá 
aplicarse con sellador a base de resina fenólica en dos manos sucesivas como 
mínimo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, lo señalado en el 
proyecto y la aprobación de la Secretaría. 

 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de pisos de cemento para efectos de 
cuantificación y pago en este concepto se hará en metros cuadrados con aproximación a 
una décima. 

La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de pisos de cemento se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección 
que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe la 
Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 
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2503.-    LIMPIEZA DE PISOS DE MOSAICO, GRANITO Y TERRAZO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados en los pisos durante 
el proceso de construcción, para lograr la condición de aseo y sanidad requerida para la 
entrega. 
 
EJECUCION.- 

Previo a toda acción de limpieza de pisos de mosaico, granito y terrazo, deberá 
efectuarse una limpieza cuidadosa con agua y jabón hasta retirar, polvo, grasas, mugre y 
cualquier materia extraña adherida a la superficie. 

 
El granito y el terrazo deberá pulirse con esmeril y pizarra inglesa, hasta dejarlo 

lustroso y uniforme. Para cerrar el poro y evitar la salida de sales minerales ( salitre ) que 
apague el color, se utilizará un sellador a base de acrílico, de esta manera se conservará 
la hidratación entre el cemento y grano, logrando asimismo que el polvo no penetre ni se 
acumule. No deberá utilizarse soluciones álcalis – fosfatos y ácidos altamente destructivos 
a la unión de cemento y granos. 

 
Cuando se trate de grano conductivo, la limpieza deberá efectuarse con agua 

únicamente y no deberá utilizarse  detergentes, ácidos ni encerarse. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de pisos de mosaico, granito y terrazo para 
efectos de cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con aproximación a una 
décima. 

La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de pisos de mosaico, granito y terrazo se pagará a los precios unitarios 
fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
combustibles, accesorios y obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza, o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 
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2504.-    LIMPIEZA DE PISOS DE LOSETA VINÍLICA, ASBESTO O LINOLEUM. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados en las áreas de pisos, 
para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega. 
 
EJECUCION.- 

La limpieza de los pisos indicados deberá ser a base de agua – detergente, jabón o 
shampoo, con la proporción de acuerdo al grado de suciedad o por haber sido afectado 
por la acción de grasas y aceites. Deberá evitarse la utilización de sustancias o materiales 
como gasolinas, thinner o éter, alcohol o acetona. 
 
 Se evitará la utilización de productos abrasivos que contengan piedra pómez o 
bentonita que provoquen rayaduras permanentes al material o herramienta metálica. 
 
 El secado deberá ejecutarse con jerga o paños de consistencia blanda, que no 
ocasionen rayaduras. 
  
 El proyecto o la Secretaría indicarán la aplicación de cera para proporcionar una 
superficie antiderrapante, lustrosa y de fácil limpieza. Se deberá evitar el uso de solventes 
y cuando el linoleum sea conductivo, la limpieza se hará solamente con agua sin 
detergente, jabón o shampoo y por ningún motivo encerarlo. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de pisos de loseta vinílica, asbesto o linoleum para 
efectos de cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con aproximación a una 
décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de pisos de loseta vinílica, asbesto o linoleum se pagará a los precios 
unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, 
lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
combustibles, accesorios y obras de protección que para la correcta ejecución del 
trabajo proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza, o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 
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2505.-    LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y TAPICES. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados en las alfombras y 
tapices, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega. 
 
EJECUCION.- 
 Si las alfombras ó tapices son nuevos y de reciente colocación primeramente se 
retirarán sobrantes y materias extrañas en forma manual y con aspiradora. 
  
 Una vez efectuado lo anterior y cuando se trate de manchas por el uso dentro de la 
obra y por uso anterior, se efectuará una lavado con detergente. Se usará una mezcla a 
base de una parte de jabón por  nueve partes de agua. La aplicación a mano deberá ser 
con cepillo semiduro, esponja y paño, evitando humedecer demasiado la alfombra y 
cuando sea a máquina la acción será similar a la manual cepillándose una vez seca y 
pasando nuevamente la aspiradora. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de alfombras y tapices para efectos de 
cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con aproximación a una décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de alfombras y tapices se pagará a los precios unitarios fijados en el 
contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas,  
accesorios y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza, o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 

 
 
2506.-    LIMPIEZA DE MUROS DE TABIQUE APARENTE. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados en muros durante el 
proceso de construcción, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega. 
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EJECUCION.- 
 Previamente  deberá removerse cualquier material extraño adherida a la superficie 
del muro por medio de espátula, cincel o cepillo de acero. Estando seca la superficie se 
tallará con cerda, piedra de esmeril gruesa, para así recuperar la textura natural sin dañar 
las aristas y juntas y si es necesario, se resanarán las juntas y el tabique con mortero de 
color o polvo del mismo tabique. El material sobrante se retirará para igualar el color y 
textura  natural con cepillo, brocha de pelo o ixtle de manera que se pueda aplicar el 
sellador, esmalte, barniz o pintura vinílica indicada en el proyecto. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de muros de tabique aparente para efectos de 
cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con aproximación a una décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de muros de tabique aparente se pagará a los precios unitarios fijados 
en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
accesorios y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo 
proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 

 
 
2507.-    LIMPIEZA DE LAMBRINES Y PISOS DE MATERIAL VIDRIADO O ESMALTADO. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados  durante el proceso 
de construcción, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega de las áreas 
de lambrines. 
 
EJECUCION.- 
 Se removerá todo el material adherido al paño o superficie de muros y pisos, por 
medio de espátula o cuña sin dañar la superficie. Las manchas ocasionadas por el 
mortero, yeso o cemento blanco se limpiarán con una solución de ácido muriático 
(clorhídrico) en agua proporción 20 – 25%. 
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 No se admitirán el uso de ácido concentrado. Una vez efectuada la limpieza deberá 
lavarse la superficie con agua limpia abundante y en caso de persistir las manchas de 
grasa o aceite se eliminarán con agua, detergente o jabón. 
  
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de lambrines y pisos, de material vidriado o 
esmaltado para efectos de cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con 
aproximación a una décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de lambrines y pisos, de material vidriado o esmaltado se pagará a los 
precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que 
se trate, lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas 
y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 

 
 
2508.-    LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE PIEDRA. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados durante el proceso de 
construcción, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega de los 
recubrimientos de piedra. 
 
EJECUCION.- 
 Cuando el recubrimiento sea de piedra laja la aplicación de herramientas o 
abrasivos se hará con el máximo cuidado para evitar marcas indelebles. Se podrá usar lija 
fina o solución de ácido muriático – agua al 5%. 
 
 Cuando el recubrimiento sea a base de piedra dura ( Basalto, resinto o chiluca ) la 
limpieza se podrá efectuar por medio de cincel, martelina, cepillo de cerda o de acero 
hasta desaparecer las manchas por chorreros de mortero, yeso, pinturas, etc. y si hubiera 
penetrado en poros, podrá ser utilizado ácido muriático al 25% en agua. 
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MEDICION.- 
La base de medición de limpieza de recubrimientos de piedra, para efectos de 

cuantificación y pago se hará en metros cuadrados con aproximación a una décima. 
 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
 
BASE DE PAGO.- 

La limpieza de recubrimientos de piedra se pagará a los precios unitarios fijados en 
el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate lo cual incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas, 
andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta 
ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 

 
 
2509.-    LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS. 
 
DEFINICIÓN.- 
 Es la eliminación de manchas, impurezas y residuos dejados durante el proceso de 
instalación, para lograr la condición de aseo y sanidad hasta su entrega de los muebles 
de baño y accesorios de baño. 
 
EJECUCION.- 
 Las manchas provocadas por mortero, cemento blanco, yeso o pintura, se 
eliminarán con todo cuidado o a base de espátula o cuña, evitando dañar el vidriado. La 
limpieza se hará con agua, jabón o detergente, cuando las manchas persistan podrán ser 
lavados con solución cáustica o ácido simple sin que entren en contacto con las partes 
metálicas cromadas. 
 
MEDICION.- 

La base de medición de limpieza de muebles de baño y accesorios, para efectos de 
cuantificación y pago se hará de la siguiente manera: 

1. La limpieza de muebles sanitarios se medirá por pieza  
2. La limpieza de accesorios de baño se medirá por juego. 
 

 La limpieza de una obra en general podrá ser medida por lote indicando claramente 
los conceptos y cantidades que lo formen. 
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BASE DE PAGO.- 
La limpieza de muebles de baño y accesorios se pagará a los precios unitarios 

fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, lo cual 
incluye: 

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la 
mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el 
concepto de trabajo, todos los cargos derivado por el uso de equipo, herramientas,  
y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el 
contratista y apruebe la Secretaría. 
Los resanes y la restitución total o parcial serán por cuenta de contratista de los 
trabajos de limpieza o parte de ellos que no hayan sido correctamente ejecutados 
en base al proyecto. 
La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado 
por la Secretaría. 

 
 


