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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra: “CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA”, consiste en la 
continuación de la construcción de un Muelle de Usos Múltiples para proporcionar una segunda posición de atraque en el área del 
Muelle de Contenedores en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con una longitud de 300 metros totales, a base de pilotes y 
superestructura de concreto armado, con la finalidad de proporcionar una mayor longitud de atraque que permita proporcionar servicio 
a dos barcos de manera simultánea, ya que las dimensiones de las instalaciones portuarias actuales limitan la capacidad de atraque 
y específicamente a las embarcaciones de mayor porte a las admitidas actualmente. Abarcando para esta licitación la conclusión de 
los módulos 03, 04 y 05 del muelle en cuestión. 
 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
La obra se desarrollará en la parte Sur del actual Muelle de Contenedores ubicado en el Interior del Recinto Fiscal Portuario; el cual 
se encuentra en la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, en la parte Norte del Golfo de Tehuantepec, en el Océano 
Pacífico, en situación geográfica latitud norte 16°09’30’’ y longitud oeste 95°11’30’’. 

 
1.3 ACLARACIONES 

 
Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan, de acuerdo con la norma 
1.01.02.007-B.253. 
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente: 
 
 A)  Catálogo de conceptos. 
 
 B)   Especificaciones. 
 
 C)   Croquis. 

 
D)   Planos. 

 
El licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en el documento DF 02 “Catalogo de conceptos de 
trabajo” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas 
en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá 
entender como enunciativo y no como limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto cuyo número no aparezca, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
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1.4 ABREVIATURAS. 
 

Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entenderá por: 
 

DGP. Dirección General de Puertos. 

CONTRATISTA. LICITANTE a quién se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación. 

LICITANTE. La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando 
menos tres personas o la persona física o moral que se encuentre inscrita aceptada e invitada, a participar 
en el proceso de adjudicación del contrato motivo de está licitación. 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE 

CONSTRUCCION. 

El conjunto de condiciones generales que la dependencia tiene establecidas para la ejecución de la obra, incluyendo 
las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, 
mantenimiento y supervisión, que comprenden las forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES DE 

CONSTRUCCION. 

El conjunto de requisitos exigidos por la dependencia para la realización de la obra, mismas que modifican, 
adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. Contenidos en el presente documento. 

NORMAS. Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, la 
dependencia establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en la 
obra, son los adecuados, así como lo contenido en los libros que bajo el rubro “Normas para la Construcción e 
Instalaciones emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, edición 1984. 

BITACORA. Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación convencional entre las 
partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los 
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma. 

ESTIMACION. Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los 
conceptos de trabajos realizados. Documento en el que se consignan las valuaciones antes mencionadas, para 
efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 

RESIDENTE DE 
OBRA. 

Persona designada por escrito por la Dirección General de Puertos para supervisar, vigilar, controlar y revisar los 
trabajos que ejecuta el Contratista. 

SUPERINTENDENTE 
DE 

CONSTRUCCION. 

Representante del contratista ante la dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el 
contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. 

CONTRATISTA 
DE SUPERVISION. 

Es la Residencia de Supervisión de conformidad con lo contenido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 85 y 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

SUPERINTENDENTE 
DE 

SUPERVISIÓN. 
 

La Persona designada por la CONTRATISTA DE SUPERVISION para el auxilio técnico de la residencia de obra, 
con las funciones que se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

PROYECTO DE 
INGENIERIA. 

Conjunto de planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y 
particulares a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra 

OBRA. Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

S.C.T. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

C.G.P.M.M. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

C.F.E. Comisión Federal de Electricidad. 

E.P. Especificaciones Particulares. 

N.B.M.I. Nivel Bajamar Media Inferior 

N.B.M. Nivel Bajamar Media. 

N.P.T. Nivel de Piso Terminado. 

P.V.S.M. Peso Volumétrico Seco Máximo. 

V.R.S. Valor Relativo de Soporte. 

P.V.C. Cloruro de Polivinilo. 

c.a.c. Centro a centro. 

fo. fo. Fierro fundido. 

fo. ga. Fierro galvanizado. 

P.U.O.T. Por Unidad de Obra Terminada. 

P.G. Precio Global. 

Pba. Prueba. 

Est. Estudio. 

C.C.R. Concreto Compactado con Rodillo. 

N.T.I.E. Normas Técnicas de Instalaciones Eléctricas. 
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ANSI C 37.20 American National Standard Institute. 

NEMA National Manufactures Association. 

CONNIE Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Industria Eléctrica. 

IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 

A.I.S.C. American Institute of Steel Construction. 

A.C.I. American Concrete Institute. 

A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers. 

A.W.S. American Welding Society. 

N.O.M. Norma Oficial Mexicana. 
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2. GENERALIDADES 
 
2.1 SERVICIOS. 

 
El licitante deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, 
toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento 
de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se requiera utilizar durante el proceso de la ejecución de 
la obra; por otra parte obtendrá de las autoridades competentes los permisos necesarios, los importes de las conexiones que se 
requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos ya que no se pagarán en forma adicional. 

 
2.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiere otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la DGP; el 
contratista se obliga bajo la supervisión del residente de obra designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión 
contratada, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago 
generado por la inobservancia de esta consideración.  

 
El licitante durante la visita y/o antes de la fecha de presentación y apertura de propuestas, observará las diferentes zonas de trabajo, 
las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades 
requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos y para efecto de pago, no se reconocerá 
tiempos perdidos por estos conceptos. 

 
EL contratista deberá nombrar un representante para que asista a las juntas de programación de los trabajos para esta obra. 

 
2.3 DAÑOS A TERCEROS 

 
Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., 
la reposición y/o la reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del residente de obra designado por la 
dependencia y/o del superintendente de la supervisión contratada. 

 
2.4 SINIESTROS 

 
En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la DGP y/o autoridades competentes, que afectase la obra en 
proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el contratista tendrá el derecho a modificar el programa de obra autorizado, así 
como al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con el programa y se hayan cumplido 
todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato de obra pública. 

 
2.5 CANTIDADES DE OBRA 

 
Las cantidades de obra anotadas en el documento DF 02 “Catalogo de conceptos de trabajo” son aproximadas. Si por 
necesidades propias de la obra o por otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
contratista se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios originalmente pactados. Únicamente se pagarán 
los volúmenes realmente ejecutados. 

 
2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el contratista se obliga a sustituirlos en un 
tiempo que no excederá a los 10 días naturales, contados a partir de que el residente de obra designado por la dependencia y/o del 
superintendente de la supervisión contratada, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el contratista que no tendrá derecho 
a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 
 
2.7 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS 
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Si la DGP decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante 
al original, el contratista se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios propuestos originalmente. 

 
2.8 PRECIOS UNITARIOS 

 
Si el contratista no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones generales, complementarias, particulares y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho 
de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificación en 
los precios unitarios o autorización de precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese omitido. 

 
2.9 TRAZOS Y NIVELES 

 
El residente de obra designado por la dependencia y/o el residente de la supervisión contratada, entregará al contratista al inicio de 
los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesario para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener 
las referencias de comprobación de trazos y niveles. 

 
Durante el proceso de toda la obra, el contratista ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran basado en los datos que 
proporcione el residente de obra designado por la dependencia y/o el residente de la supervisión contratada, de acuerdo con el 
proyecto. El residente de obra designado por la dependencia y/o el residente de la supervisión contratada solicitará al contratista, cada 
vez que considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización 
general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto. 

 
Con base en lo anterior, el contratista deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable de cualquier error causado por 
negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretación errónea. 

 
La tolerancia en más o menos de las líneas y niveles del material pétreo colocado, respecto a las líneas y niveles de proyecto será, 
considerando a la piedra de forma esférica, un tercio del diámetro promedio del rango de la piedra a colocar en cada capa.  La 
expresión matemática de lo anterior es: 
 

Ep = ± [(6 Ri / D)1/3 + (6 Rs / D) 1/3 ] /6 
 

Simbología:  
 

Ep =  Espesor permisible en más o menos para el núcleo, en centímetros (cm). 
Ri =  Rango inferior en kilogramos (kg). 
Rs =  Rango superior en kilogramos (kg). 
D = Densidad de la roca de proyecto en kilogramos sobre metros cúbicos (kg/m3) 

 
Tolerancias.-    
 

TRAMO CAPA PESOS TOLERANCIA 

Cuerpo y Morro Capa Secundaria 100 a 200 Kg 17 cm 

Cuerpo y Morro Berma 300 a 650 Kg 23 cm 

  
Con estas tolerancias se cuantificarán los volúmenes geométricos en más o en menos, respecto a las líneas y niveles de proyecto, se 
hará la conversión a toneladas si es piedra con una densidad de 2.6 ton/m3, considerando sus respectivos coeficientes de porosidad. 

 
Cuando los volúmenes sean en más se hará el ajuste correspondiente en las estimaciones de obra, cuando sean en menos la 
contratista deberá completar la sección a líneas y niveles de proyecto. 

 
2.10 MATERIALES 
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Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo aprobar 
las pruebas que indique el residente de obra designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, a su 
entera satisfacción, previo a su utilización. 
 
2.11 SIMILITUD EN CALIDADES 

 
Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño determinado y de 
ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en lo entendido de que el licitante podrá optar por otro insumo 
siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla con las características al indicado. En este supuesto el licitante deberá 
describir en su propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar en calidad, 
sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado. 

 
2.12 CEMENTO 

 
El cemento que se utilice para elaborar el concreto será Pórtland de calidad resistente 30-R y resistente a los sulfatos, a menos que 
se indique otro tipo de cemento, en cuyo caso será este último el que se deba considerar. En cualquier caso, el postor indicará dentro 
de su propuesta, en cada análisis de precios unitarios, el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con el estudio de mercado que se 
efectúe en la zona donde se ejecuten los trabajos.  

 
El contratista será el único responsable de dar cumplimiento a la especificación de calidad y resistencia del mortero. 
 
2.13 AGREGADOS 

 
Las cantidades de los agregados que intervengan en la dosificación del concreto serán medidas en peso y por separado de acuerdo 
con el dispuesto en la cláusula E.1.2 de la NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04 concreto hidráulico. 

 
Los materiales para la elaboración del concreto deberán dar cumplimiento a los requisitos de calidad estipulados NORMA 
N·CMT·2·02·002 “Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico” del Libro CMT “CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MATERIALES”, TITULO 02 “MATERIALES PARA CONCRETO HIDRAULICO”, emitido por el Instituto Mexicano del Transporte de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
2.14 ADITIVOS 

 
Los aditivos que se utilicen para modificar las condiciones originales del concreto, serán propuestos por el contratista en el concurso 
documento PE 04 “Listado de insumos que intervienen en la integración del a propuesta”, y en caso de decidir el cambio o uso 
de estos durante la ejecución de la obra, deberá solicitarlo el contratista por escrito su utilización al residente de obra designado por 
la dependencia y/o al superintendente de la supervisión contratada, previo a su aplicación, anexando ficha técnica del fabricante, lo 
anterior no modificara los precios unitarios, sin embargo, en caso de que el residente de obra designado por la dependencia y/o el 
superintendente de la supervisión contratada solicite por escrito la adición de algún tipo de aditivo para mejorar la calidad de la obra, 
este trabajo será motivo de un trabajo y precio unitario extraordinario. 

 
En elementos armados no se permitirán aditivos que contengan cloruros. 

 
Será responsabilidad del contratista la dosificación y el empleo de los aditivos. 
 
2.15 CONCRETO PREMEZCLADO 

 
El licitante puede optar por elaborar el concreto a emplear, siempre y cuando sea elaborado por dosificación en peso y cumpla con la 
Norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 Concreto hidráulico, emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la S.C.T., o en su defecto, 
usar concreto premezclado, en este último caso, en los alcances correspondientes se suprimirá lo relativo a la elaboración. 

 
El contratista será el único responsable de la calidad del concreto por lo tanto deberá usar un proporcionamiento que satisfaga 
plenamente la resistencia de proyecto. 
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2.16 CONTROL DE CALIDAD 
 
Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto. El 
residente de obra designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, se apoyarán para verificar la 
calidad de las obras por estimar, en el laboratorio de control de calidad en que se lleven los trabajos o en otro que a su juicio consideren 
conveniente, en el entendido de que, en cualquier momento, el contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven 
a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran. 

 
El licitante para garantizar la calidad de la obra por ejecutar se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio a fin de que 
éste lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo anexar en los números generadores de la estimación 
en donde se estime la fabricación de concretos, los resultados del laboratorio, para dar fe al cumplimiento de esta obligación. 
 
2.17 CRITERIO DE PENALIZACION ECONOMICA APLICABLE A LOS CONCRETOS HIDRAULICOS. 

 
Si al obtener las probetas de ensaye para un concreto cuya resistencia de proyecto es f’c, los resultados obtenidos no satisfacen dicha 
resistencia, el elemento deberá ser demolido, en caso de que la Secretaría previo análisis considere factible su aceptación, penalizará 
al contratista de conformidad con el valor que calcule con base en la siguiente secuela. 

 
1. Se determina el promedio de las resistencias obtenidas (m) de acuerdo con la siguiente expresión. 

 

 

en donde: 
 

X1,  X2,  X3.............Xn = Resistencias individuales de los especímenes. 
 

n = Número de pruebas de resistencia. 
 

2. Se calcula la desviación estándar (s) misma que es igual a la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones 
de las resistencias individuales respecto a la resistencia promedio, o sea: 

 

 

 
3. Se determina el coeficiente de variación (Cv) el cual resulta de dividir la desviación estándar (s) entre el promedio de las 

resistencias obtenidas (m), o sea: 

 

4. Se determina la resistencia relativa obtenida (RRO), la cual resulta de dividir el promedio de las resistencias obtenidas (m), entre 
la resistencia de proyecto (f’c), o sea: 

 

5. Se calcula una resistencia relativa equivalente a la observada, pero para un coeficiente de variación de 0.20 (Rr*) de acuerdo con 
la siguiente expresión. 

 

 

 
6. Para fines de penalización se fija cualquiera de las tres severidades siguientes establece el proyecto y/o la Secretaría, 

(dependiendo de la importancia del elemento estructural a que esté destinado el concreto bajo análisis). 
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a. Severidad máxima (todos los elementos que forman la infraestructura y superestructura). 
 
b. Severidad media (pavimentos, firmes, banquetas, guarniciones, etc.) 
 
c. Severidad mínima (plantillas, rellenos, bloques, etc.) 

 
7. Se determina el valor final de la penalización entrando a la gráfica que se anexa, para ello se localiza el valor de Rr* en la escala 

horizontal correspondiente a la severidad de que se trate: a continuación, se lleva una vertical que se extiende hasta intersectar 
con la curva que corresponda al número de pruebas de resistencia realizadas (n). El punto de intersección localizado se refiere 
horizontalmente al eje vertical (de las ordenadas), leyéndose en el mismo porcentaje de penalización buscado ( X ). 

 
8. La multiplicación entre el porcentaje que se obtuvo en el numeral anterior ( X ) y el precio unitario del concepto de 

trabajo que corresponda, dará como resultado la deductiva (penalización económica) por unidad de obra terminada, 
que se le hará al contratista en la estimación correspondiente. 

 
9. El cálculo anterior se deberá incluir en los números generadores de la estimación, para que en el cuerpo de la estimación 

solo aparezca el precio unitario de concurso por la cantidad de obra ejecutada, dando el importe al cual se le descontará 
el resultado del producto de la misma obra ejecutada por el costo de la penalización que resulto, la diferencia entre 
ambos productos será el monto a pagar por la Dependencia. 

 
NOTA: Los cálculos a los que se refieren los incisos 1, 2 y 3, son los mismos que se consignan en la Norma 3.01.02.026 
Concreto Hidráulico, 026.F.05 en sus incisos a), b) y c) de las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT (Estructuras 
y Obras de Drenaje) 

 
Con el fin de hacer objetivo el procedimiento descrito, se presenta un ejemplo el cual será desarrollado apegándose a los incisos 
establecidos. 
 
Se tienen las resistencias de 5 cilindros, de donde las muestras obtenidas fueron de diferentes bachadas de concreto utilizadas 
todas ellas en la elaboración de una trabe con resistencia de proyecto f’c = 300 kg/cm2, la cual está catalogada con el criterio de 
penalización de severidad máxima en donde los resultados fueron los siguientes: 
 
f’c1 = 252  f’c2 = 228  f’c3 = 246  f’c4 = 274  f’c5=270 
 

1. Cálculo del promedio de las resistencias (m). 
 

 

 
2. Cálculo de la desviación estándar. 

 

 

 
3. Cálculo del coeficiente de variación (Cv) 

 

 

 
4. Cálculo de la resistencia relativa observada (RRO) 
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5. Cálculo de la Resistencia relativa equivalente (Rr*) 

 

 

 
6. Determinación de la severidad. 

 
Máxima 
 

7. Determinación de % de penalización (X) 
 
Entrando en la escala horizontal de la Severidad Máxima con valor de Rr* = 0.9267 y con n = 5 se tiene en el eje vertical la 
siguiente penalización ( X ) %: 
 
X = 26 %  (Ver gráfica anexa). 
 

Con lo cual en los números generadores de la estimación correspondiente, se calculará la pena económica a la que se hizo 
acreedor, mediante el producto de la penalización obtenida ( X ) por el precio unitario del concepto de trabajo que 
corresponda, dará como resultado la deductiva 

 
Ejemplo: 
 
Si el precio unitario es de $ 1,000 / trabe y la penalización del 26 % 
 
Entonces la penalización económica es de  $ 1,000 X 0.26 = $ 260 por unidad de obra terminada. 
 
El importe a pagar es     $ 1,000 - $ 260 = $ 740 
 

 
 
Para el caso de demolición o no pago, el criterio a seguir será el que se indica en la NORMA (N-CTR-CAR-1-02-003/04) Concreto 
hidráulico, emitida por el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

( )
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2.08.0847.0
* =+
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2.18 SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO 
 

El contratista se obliga a mantener una señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola el contratista y autorizada en su caso por el residente de obra designado por 
la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada.  
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista colocará un letrero indicativo de la obra que se realiza, el que instalará en el lugar que 
indique el residente de obra designado por la Dependencia y/o de la supervisión contratada. (Se anexa croquis ilustrativo del letrero). 
 
2.19 LIMPIEZA 

 
El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenadamente, durante el tiempo de ejecución de 
la obra y al final de la misma. 

 
En obras que se ejecuten en Océanos, Mares, Lagos, Ríos y Esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de material 
y/o objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera, la limpieza y sanciones correspondientes, serán por cuenta y cargo del 
contratista. 

 
Al término de los trabajos de la obra, ésta deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del residente de obra 
designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada. 

 
Cuando en algunas especificaciones particulares se aluda al concepto, se deberá entender que se refiere a los conceptos, que le son 
correlativos incluidos en el documento No. DF 02 “Catalogo de conceptos de trabajo”. 
 
2.20 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
 
El contratista se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil titulado, Arquitecto, Ingeniero-
Arquitecto, Ingeniero Constructor, Licenciado en Ingeniería Oceánica, Ingeniero Municipal, etc., (Superintendente de Construcción) en 
los términos de la Base Décima Sexta, del documento DF 01 “Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, por el mecanismo de evaluación por puntos”, incluyendo anexos, copia del acta de junta de aclaraciones y 
circulares aclaratorias, cualquier orden dada al Superintendente de Construcción por el residente de obra designado por la 
dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, se considerará transmitida directamente al contratista. El 
Superintendente de Construcción deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda 
por razones de su responsabilidad: 

 

• Tener su domicilio físico en la localidad donde se ejecuten los trabajos. 

• Proporcionar al residente de obra designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, nombre, 
domicilio y teléfono de su domicilio. 

• Atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito de la Dependencia, del residente de obra designado por la 
dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, o cuando su presencia o intervención sea requerida. 

• Deberá estar autorizado para firmar en nombre del contratista las estimaciones de obra, programas de obra, bitácora y cualquier 
otro documento oficial que se genere. 

• Deberá permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su término oficial. 
 

En caso de que el Superintendente de Construcción tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste o el contratista se obligan 
a dar aviso en forma indubitable y expedita al residente de obra designado por la dependencia y/o al superintendente de la supervisión 
contratada, de este hecho y simultáneamente nombrar a un Superintendente de Construcción Interino o definitivo que deberá tener 
las mismas obligaciones y facultades. 

 
2.21 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 

 
Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación, sólo podrá ejecutarse previa 
autorización por escrito del residente de obra designado por la dependencia y/o el superintendente de la supervisión contratada, 
debiendo quedar asentado en la bitácora correspondiente. 
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3. RELACION DE PLANOS. OK. 
 
El proyecto Ejecutivo: “CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA. 
2018.”, queda ilustrado en los planos los cuales contienen las plantas Generales, Detalles Constructivos y Especificaciones de los 
Elementos a Construir, dichos planos estarán a disposición de los Licitantes en el Portal COMPRANET a partir de la fecha de 
Publicación de la presente Convocatoria a la Licitación. 
 
En los planos, catálogo de conceptos y especificaciones particulares se manifiestan marcas para el suministro de materiales y equipo 
de instalación permanente, en caso de Licitantes que propongan una marca similar, deberán anexar de manera obligatoria la ficha 
técnica del elemento propuesto, el cual deberá ser en calidad igual o superior a la solicitada, ya que dicha información será verificada 
y en caso de no cumplir con la calidad y características de la marca solicitada, se desechara el producto y LA CONTRATISTA se 
obligará a suministrarlo en la marca mencionada en el Proyecto. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 
EP.CAL.01 

 
01. Ejecución del Control de Calidad durante la 

Construcción de la Obra. 
 
A.  CONTENIDO 

Esta Especificación Particular contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra durante 
la construcción de la misma para asegurar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la ejecución de la obra 
disponiendo de acciones preventivas e identificando desviaciones críticas e importantes que pueden presentarse en el control de 
calidad. 
 
B. DEFINICIONES 
 

B.1. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 
 
Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento y aseguramiento de los requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. 
Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante 
mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un 
concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, 
comparándolas con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la 
aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando 
correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste debe ser corregido. El control de calidad es responsabilidad 
exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el inciso D.4.5. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, de la 
Normativa SCT, con plena independencia jerárquica y administrativa respecto al Superintendente. 
 
B.2. CONTROL INTERNO 
 
Conjunto de actividades que realiza el área responsable de la calidad de las obras, directamente dependiente de la alta dirección 
del Contratista de Obra, orientadas a corroborar que su control de calidad se haya ejecutado correctamente, así como el 
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto, mediante mediciones, pruebas de campo o laboratorio y 
análisis estadísticos de los resultados, para confirmar la aceptación, rechazo o corrección de los diversos conceptos de obra. 
 
Identificar las acciones a implementar cuando no se están cumpliendo las normas de calidad. 

 
C.  REFERENCIAS 

Son referencia de esta Especificación Particular los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, 
que forma parte de la Normativa SCT. Además, esta Especificación Particular se complementa con las siguientes: 
 

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN 
  

Ejecución de Obras………………………………………………… N•LEG•3 
Ejecución de Supervisión de Obras……………………………… N•LEG•4 
Aprobación de Laboratorios………………………………………. N•CAL•2•05 
Criterios Estadísticos de Muestreo……………………………….. M•CAL•1•02 
Análisis Estadísticos de Control de Calidad…………………….. M•CAL•1•03 
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D. REQUISITOS 
 

D.1.   REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista de Obra no podrá iniciar los trabajos si no cuenta en el campo con lo siguiente: 
 
D.1.1. El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su 
realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios 
a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, 
así como de los equipos de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, detallado por 
concepto y ubicación en la obra. El número de pruebas a realizar por cada concepto de obra deberá plasmarse en un documento 
anexo a ésta Especificación Particular, presentado por el propio licitante. 
 
D.1.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de 
transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el 
Inciso anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Especificación Particular. 
 
D.2. REQUISITOS PARA EL CONTROL INTERNO 
 
El área responsable de la calidad de las obras, directamente dependiente de la alta dirección del Contratista de Obra, contará 
con: 
 
D.2.1. Un programa de visitas periódicas a la obra, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su 
realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios 
a utilizar para corroborar que el control de calidad se haya ejecutado correctamente, así como el cumplimiento de los requisitos 
de calidad establecidos en el proyecto. Este programa ha de ser congruente con el programa de control de calidad a que se 
refiere el Inciso D.1.1. de esta Especificación Particular. Las visitas a la obra para el control interno se realizarán por lo menos 
una vez al mes. 
 
D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo, así como las instalaciones, equipo y materiales del laboratorio central, que 
sean previamente aprobado por la Secretaría, como se indica en la Norma N•CAL•2•05, Aprobación de Laboratorios. 

 
E. EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del control de calidad se tomará en cuenta lo siguiente: 
 

E.1. PERSONAL 
 
Que el personal que ejecute el control de calidad tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado 
como mínimo por: 
 
E.1.1. Jefe de Control de Calidad 
 
El Contratista de Obra contará durante todo el tiempo que duren los trabajos contratados, con un Jefe de Control de Calidad  
que dependa directamente del responsable del control interno, con plena independencia jerárquica y administrativa respecto al 
Superintendente; que sea ingeniero civil titulado o profesión afín, con experiencia en control de calidad en obras similares a la 
que se licita, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el 
proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad coordinará todos los 
trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar 
los informes descritos en la Fracción E.7. de esta Especificación Particular. No puede ser sustituido sin la autorización escrita 
de la Secretaría y siempre por otra persona con igual o mayor preparación y experiencia. 
 
E.1.2.   Personal de laboratorio 
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El responsable del control de calidad, que se indica en el inciso E.1.1. de esta Especificación Particular, contará con los 
laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; 
manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; 
mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, 
mediante evaluaciones, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. 
La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar cómo se indica en la Norma N•CAL•2•05, Aprobación de Laboratorios, la 
capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este 
Inciso. 
 
E.2. LABORATORIOS 
 
Los laboratorios para el control de calidad tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de 
las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de 
comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las 
calibraciones. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N•CAL•2•05, 
Aprobación de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo 
establecido en esta Fracción. 

 
E.3. EQUIPO Y MATERIALES 
 
E.3.1. Equipo y materiales para el control de calidad 
  
El equipo que se utilice para el control de calidad estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en 
todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas.  
 
Todos los materiales por emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretaría podrá, en 
cualquier momento, evaluar cómo se indica en la Norma N.CAL.2.05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la 
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen 
con lo establecido en este Inciso. 
 
E.3.2.   Vehículos de transporte 
 
Los vehículos de transporte serán los adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los 
materiales para el control de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender 
todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en 
óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar el 
estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o complementación si a su juicio no 
cumplen con lo establecido en este Inciso. 
 
E.4. MUESTREO 
 
Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos 
de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia indicada en las especificaciones del proyecto o en los 
Manuales mencionados, cuando sean para el control de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, 
mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M•CAL•1•02, 
Criterios Estadísticos de Muestreo. El número de pruebas a realizar por cada concepto de obra deberá plasmarse en un 
documento anexo a esta Especificación Particular, presentado por el propio licitante. 
 
Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen 
o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les 
asigne, el tipo de muestra, el material y concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y 
las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría. 
 
E.5. PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO 
 



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             16  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

Deben estar dirigidas a la comprobación del cumplimiento de las normas y especificaciones de calidad establecidas. 
  
Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y a los conceptos 
de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. 
Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo o de prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado 
en el proyecto, su aprobación se solicitará por escrito a la Secretaría. 
 
E.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
El control de Calidad se analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M•CAL•1•03, Análisis Estadísticos de Control 
de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecuten, mediante cartas 
de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los 
límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que determinan si el 
proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran 
ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su 
volumen. Las cartas de control se actualizarán diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que 
pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los 
materiales de todos los conceptos de obra. De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda 
respecto a la aceptación o rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento 
estadístico aprobado por la Secretaría. 
 
E.7. INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, 
gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para 
su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los 
elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad. 
 
E.7.1. Informes oportunos y claros diarios de control de calidad  
 
Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones 
y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto o 
que muestren desviaciones en el proceso de producción o en el procedimiento de construcción, que deban corregirse 
inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para 
cada uno de los resultados se indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes, así como el sitio, material, 
frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su 
caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el 
número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del 
Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al Superintendente, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El 
Superintendente asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma. 
 
E.7.2. Informes mensuales de control de calidad 
 
Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad 
ejecutados en el periodo del que se informe, incluyendo los realizados para el control interno; las cartas de control de las 
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto 
de obra; en su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las 
especificaciones del proyecto o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o en el procedimiento de construcción, 
señalando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos 
que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido 
ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los conceptos de 
obra, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán el informe del 
control interno a que se refiere el Inciso E.7.4. de esta Especificación Particular; un informe fotográfico que muestre los aspectos 
más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios a que se refiere el Inciso anterior, elaborados en 
ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente, quien los 
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entregará al Residente o, en su caso, al Supervisor, junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la 
Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras; así mismo, entregará una copia al responsable de la verificación de la calidad. 
 
E.7.3. Informe final de control de calidad 
 
Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el 
control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra, incluyendo los realizados para el control interno; las cartas de control  
de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada 
material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los 
materiales, de los equipos de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias geométricas 
especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirán el último informe del control interno a que se refiere el Inciso E.7.4. de 
esta Especificación Particular y un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe 
final será firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente, quien lo entregará al Residente o, en su caso, al 
Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras; 
así mismo, entregará una copia al responsable de la verificación de la calidad. 
 
E.7.4. Informes del control interno 
 
Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos para el control interno 
realizados en el periodo del que se informe; las pruebas realizadas, sus resultados y los análisis estadísticos efectuados, para 
cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron rechazados 
por no cumplir con las especificaciones del proyecto, señalando las causas de falla y las acciones recomendadas para 
corregirlas; el dictamen que confirme que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los 
equipos de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en 
el proyecto. Los informes del control interno serán firmados por el responsable de esta actividad y por la alta dirección del 
Contratista de Obra, y se entregarán al Jefe de Control de Calidad para su inclusión en los informes mensuales y final, a que se 
refieren los Incisos E.7.2. y E.7.3. de esta Especificación Particular, respectivamente. 
 
E.8. MEDICIÓN 
 
Los trabajos correspondientes al Control de Calidad no se medirán, ni serán objeto de pago por separado, ya que forma parte 
de los conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de la obra, que realizará el Contratista de Obra por su cuenta y costo, 
establecidos en la Cláusula D de la Norma N.LEG.3/07, Ejecución de Obras. 
 
E.9. BASE DE PAGO 
 
De acuerdo a lo que establecen los artículos 211 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, los Servicios de Laboratorio forman parte de los Costos Indirectos de la Obra, ya que 
corresponden a gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que 
realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, por lo que invariablemente el 
Control de Calidad deberá estar considerado en los Costos Indirectos. 
 
El costo indirecto por este concepto debe incluir el personal, equipo de laboratorio, vehículos, materiales y todo aquello 
necesario para la ejecución correcta del control de calidad. 
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1.1.8 ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR 

 
De manera general, se enlistan a continuación de manera enunciativa más no limitativa las actividades constructivas a ejecutar 
encaminadas a la construcción de la obra “CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA 
CRUZ, OAXACA. 2018” 
 
Traslado de Personal, Maquinaria y Equipo 

Comprende las actividades encaminadas al traslado e ingreso al recinto portuario de los equipos, maquinaria y personal 
requerido para la ejecución de la obra. 

 
Trazo y Nivelación 

Comprende las actividades y operaciones necesarias en campo y gabinete para definir el trazo del eje de las estructuras y 
proporcionar los niveles de proyecto, acorde con los planos correspondientes. 

 
Ejecución de los Trabajos Proyectados 

La primera actividad para la continuación de la Construcción del Muelle de Usos Múltiples para proporcionar una segunda 
posición de atraque junto al actual Muelle de Contenedores consistirá en el descabece de los pilotes existente y unirlos 
mediante cabezales y trabes de concreto armado; posterior a ello, se pueden iniciar los trabajos de la formación de bordos 
de contención con material producto de banco (secundaria, núcleo y coraza). Una vez conformada la sección trapezoidal del 
bordo y tendido el geotextil en el talud interno, se puede iniciar el colado de la losa y pantallas, para entonces sí poder iniciar 
los rellenos con material de banco con la compactación correspondiente. 

 
Limpieza de la Zona de Construcción y Retiro de Personal, Maquinaria y Equipo 

Al término de las actividades de construcción, LA CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias para 
restituir en la zona las condiciones similares en las cuales se encontraba al inicio de los trabajos, haciendo una limpieza final 
de la obra. 

 
Finalmente, LA CONTRATISTA deberá efectuar las labores necesarias para el retiro de su maquinaria y personal. 
 

1.1.9 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

LA CONTRATISTA presentará junto con su proposición el Programa de Ejecución de Obra, empleando el Sistema de Diagrama de 
Barras detallado por conceptos de trabajo, consignando por períodos quincenales las cantidades a ejecutar con sus importes 
correspondientes; sujetándose a las fechas de inicio y terminación de la obra que se fija como condición en el presente documento. 
Dicho programa no deberá exceder de 280 días naturales, a partir de la fecha de inicio de los trabajos.  
 

1.1.10 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 
 

Una vez terminada la obra o suspendida por cualquier motivo antes de hacer entrega de la misma, la Contratista deberá ejecutar con 
todo detalle el levantamiento de todos los trabajos realizados, vaciando los datos en los planos que para tal efecto sea necesario 
realizar, mismos que serán revisados y firmados de conformidad por el Residente de la Contratista y autorizados por el Representante 
de API Salina Cruz, por tal motivo la Contratista deberá prorratear el costo de este concepto en los precios unitarios que presente en 
su propuesta. 
 
La entrega del plano general deberá contener la planta de la estructura, el control terrestre de apoyo utilizado para el trazo de los ejes 
del Muelle y las vías que se instalaron, así como los datos y mojoneras que se utilizaron para dar los niveles de proyecto, los 
seccionamientos topográficos y batimétricos transversales a cada 10.00 m y hasta una distancia de 3.00 a 5.00 separada de los ceros 
del talud de protección del antemuelle identificando el fondo marino, el perfil longitudinal del mismo, la batimetría del frente marítimo 
donde se localiza la obra, así como el cuadro de construcción del control terrestre, ubicación de placa con coordenadas georeferencias 
a la red nacional del INEGI, notas y simbología entre algunos otros datos, lo anterior será requisito indispensable para que API Salina 
Cruz autorice el pago de las estimaciones y la Entrega-Recepción final de la obra. 
 
API Salina Cruz procederá a la brevedad posible a remitir dicho plano a la Dirección de Obras Marítimas, antes de efectuar la Entrega-
Recepción de la obra, de tal manera que ésta se efectúe en el tiempo que marca la Ley de Puertos y su Reglamento. 
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3.0 Generalidades 

LA CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos, y deberá sujetarse a todos los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
del ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale API Salina Cruz. 
Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de LA CONTRATISTA. 

3.1 Inicio de los Trabajos 
 
LA CONTRATISTA en la visita al sitio de la obra deberá obtener todos los datos para el trámite de permisos que considere necesarios 
con relación al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, accesos al recinto portuario, volumen de obra para superficies de 
rodamiento, ubicación del banco de material de préstamo de requerirse y servicios que requerirá durante el periodo de ejecución de 
los trabajos. Además, deberá obtener de las autoridades correspondientes los importes de las conexiones para suministrar el servicio 
debiendo asimismo considerar sus consumos durante el tiempo que duren los trabajos, ya que estas actividades no le serán pagadas 
en forma adicional, debiendo por lo tanto considerarlas dentro de sus precios unitarios. 
 
El Representante de API Salina Cruz le proporcionará e indicará a LA CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos los trazos y 
bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas necesarias que requiera para tener referencia 
de comprobación de trazos y niveles; sin embargo lo anterior no lo exime de la responsabilidad, de verificar dicha información y en 
caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al 
Representante de la API Salina Cruz para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente;  toda vez que la API Salina Cruz 
no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior. 
 
La localización general de la obra, así como las coordenadas, distancias, niveles y trazos de los ejes principales de la obra aparecen 
en los planos de proyecto. Con base en los mismos, la Contratista deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o por interpretaciones erróneas. 
 
LA CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada una de las actividades indicadas en el catálogo de conceptos deberá incluir 
todas las erogaciones que tenga que efectuar para poder realizar las actividades en cuestión, debiendo tomar en cuenta las 
Especificaciones Particulares, Generales y Complementarias, así como los Reglamentos y Normas de Construcción en vigor; 
aplicando dichos criterios a la evaluación de todos aquellos conceptos que considere necesarios realizar para el buen desarrollo de la 
obra observados durante la visita de ésta y que no se hayan incluido en el catálogo de conceptos proporcionado. El costo de cada uno 
de estos conceptos adicionales deberá ser prorrateado en los conceptos indicados en el catálogo, en el entendido de que los conceptos 
del catálogo antes mencionado, sólo son indicativos, pero no limitativos; por lo tanto, si existen otras especificaciones aplicables al 
concepto en cuestión, dichas especificaciones deberán ser consideradas al analizar el precio para efectuar los trabajos 
correspondientes. 
 
Si LA CONTRATISTA no hizo en su propuesta las debidas consideraciones al analizar sus precios unitarios de acuerdo con las 
características físicas del terreno y a las especificaciones técnicas del proyecto, el hecho de habérsele otorgado el contrato no significa 
que la API Salina Cruz lo exima del estricto cumplimiento de todas las condicionantes y obligaciones conforme al contrato de referencia. 
De igual forma, la contratista deberá considerar dentro de su análisis de precios unitarios los costos que se generen por la construcción 
de accesos temporales al sitio de los trabajos, debiendo considerar demoliciones y reposición al termino de los trabajos de partes o 
piezas demolidas, desmonte, despalme, limpieza y retiro de los materiales sobrantes, mejoramiento de los accesos mediante su 
revestimiento (en caso de requerirse), desvíos a caminos existentes, mantenimiento de dichos accesos en condiciones de tránsito, 
señalamiento, bandereros y demás actividades y construcciones necesarias para brindar el correcto acceso al lugar de los trabajos. 
Sí las normas de construcción se contraponen con los planos de construcción, especificaciones generales y particulares de API Salina 
Cruz serán éstas últimas las que rijan, en el orden de menor a mayor importancia siguiente: Normas de Construcción, Planos de 
Proyectos, Especificaciones Generales y Especificaciones Particulares. 
 
Por otra parte, en caso de que existan discrepancias entre los planos del proyecto, las especificaciones y las condiciones físicas del 
terreno, corresponderá al Ingeniero Residente de la API Salina Cruz y/o Supervisión Externa proponer las alternativas de solución al 
problema a la API Salina Cruz quien intervendrá para analizar y autorizar dichas propuestas, de la siguiente manera: 
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Sí la problemática es menor, el Residente de la API Salina Cruz deberá indicar la solución a la Contratista e informar a API Salina 
Cruz, anotando las instrucciones en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). 
 
Sí la problemática es de fondo e implica la modificación al proyecto e impacte sustancialmente en los volúmenes de obra, el Residente 
de Construcción deberá plantear ante el Comité de Obras Públicas de la API Salina Cruz las alternativas de solución para que éstas 
sean evaluadas y en su caso autorizadas, las que a su juicio consideren más adecuadas de acuerdo a la justificación que deberá 
presentar la Contratista para cada una de ellas, debiendo notificarse dicha resolución a la Contratista. 
 
Los volúmenes de obra contenidos en el Catálogo de Conceptos son aproximados. Los volúmenes reales serán los que, de común 
acuerdo, los Representantes autorizados de la API Salina Cruz y de la Contratista definan durante el proceso de la obra; esto último 
con base en los levantamientos y reportes de obra ejecutada que efectúe la Contratista antes y después de ejecutada la obra y que 
estas hayan sido comparadas con las obtenidas por el Representante de la API Salina Cruz, las que servirán de soporte para el pago 
de las estimaciones. 
 
Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se tuviera que efectuar un volumen 
mayor o menor al indicado en el catálogo de conceptos de obra, esta situación se someterá a la autorización del Comité de Obras 
Públicas de la Entidad, para que la Contratista previa autorización ejecute el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún 
derecho a cambiar o ajustar los precios unitarios originalmente aprobados para cada uno de dichos conceptos; por lo tanto LA 
CONTRATISTA conviene en que únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados de cada uno de los conceptos del catálogo. 
 
3.2  Ejecución de los Trabajos 
 
Durante el proceso constructivo de toda la obra, LA CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran basados en 
los datos que le haya proporcionado el Residente de Construcción de la API Salina Cruz de acuerdo con el proyecto ejecutivo. 
 
El Residente de Construcción de la API Salina Cruz le solicitará a LA CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar 
trazos y niveles de obra y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos. 
 
LA CONTRATISTA se obliga a realizar la obra, a los precios unitarios propuestos por ella, aun cuando por causas fortuitas o de fuerza 
mayor impredecibles por la API Salina Cruz, o por dificultades técnicas o problemas de índole social que se presenten durante el 
desarrollo de los trabajos en el sitio originalmente escogido, sea preciso modificar el proyecto. 
 
LA CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio de la obra un arquitecto o ingeniero civil titulado, con amplia experiencia en el tipo de 
obra que se va a ejecutar, el cual desempeñará el cargo de SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, con poder amplio y cumplido 
para actuar en nombre de LA CONTRATISTA y cualquier orden dada por el Residente de Construcción de la API Salina Cruz al 
mismo, se considerará como transmitida a la propia Contratista. 
 
Dicho ingeniero SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN será a quien se dirija el Residente de Construcción de la API Salina Cruz 
para tratar todos los asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual el lugar de residencia del ingeniero deberá ser Salina Cruz, 
Oaxaca, debiendo proporcionar a la API Salina Cruz su nombre, dirección y número telefónico, con el objeto de que pueda ser 
localizado cuando así se requiera. En igual forma el Ingeniero SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para 
firmar las estimaciones de obra por parte de LA CONTRATISTA y deberá permanecer al frente de los trabajos durante todo el lapso 
que duren los mismos. En caso de ausencia temporal o total del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN de la Contratista, éste 
se obliga a dar aviso a la API Salina Cruz, con anticipación debida y por escrito del nombramiento legal del nuevo SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN, el cual deberá cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior. 
 

LA CONTRATISTA se obliga a atender cualquier llamado del Residente de Construcción y de cualquier Representante de la API Salina 

Cruz cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. Asimismo, la Contratista se obliga a tener en el sitio a 

profesionistas y técnicos capacitados en diferentes especialidades dirigiendo en forma permanente los trabajos en cada una de las 

áreas de construcción. 

Así mismo, dado que LA CONTRATISTA será la única responsable de la calidad de la obra, esta se obliga a contar con el Servicio de 

Control de Calidad proporcionado por un Laboratorio Certificado ante la E.M.A.; ya que para la autorización de estimaciones por parte 
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de API Salina Cruz, LA CONTRATISTA demostrará que la obra por estimar tiene la calidad especificada en el proyecto, mediante la 

entrega del reporte de control de calidad llevado a cabo en el laboratorio contratado por la contratista y con la aceptación del Residente 

de Construcción de la Convocante; así mismo, la contratista deberá reportar a la Convocante el Domicilio donde se ubica dicho 

laboratorio, pudiendo en cualquier momento la Supervisión y el Representante de la Convocante realizar visitas a sus instalaciones 

para la verificación de sus procedimientos y ejecución de las pruebas de control de calidad aplicadas. El costo de este servicio deberá 

considerarlo dentro de su análisis de Indirectos. 

LA CONTRATISTA se obliga asimismo a cumplir con el programa de ejecución previamente autorizado; ya que, en caso de violación 

o falta de cumplimiento parcial o total del programa de ejecución, LA CONTRATISTA se hará acreedora a la sanción estipulada en el 

contrato celebrado. 

Todos los materiales que se utilicen en la construcción serán nuevos y de calidad, a menos que se indique lo contrario y deberán 
pasar satisfactoriamente las pruebas que indique el Residente de Construcción de API Salina Cruz; cuando en la cotización se 
propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, éstos deberán ser descritos detalladamente en 
la propuesta a fin de que se pueda comparar la calidad de los mismos. 
 
Cuando en las presentes especificaciones se haga mención a determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse 
invariablemente que solo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se indica con ello de manera 
específica su uso. Bajo esta condición podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar con el consentimiento 
expreso de API Salina Cruz. 
 
LA CONTRATISTA se obliga a mantener limpia y ordenada el área de trabajo, durante todo el tiempo que dure la obra; absteniéndose 
de arrojar al fondo marino cualquier tipo de objetos o líquidos contaminantes ya que si así sucediera la limpieza respectiva deberá 
realizarse de inmediato por cuenta y cargo de la propia Contratista. 
 

Al término de los trabajos el sitio de la obra deberá quedar completamente limpio, debiendo retirar todos los materiales de desecho y 

equipos utilizados para la construcción de la obra; por lo que la Contratista tomará las providencias necesarias, ya que dichos trabajos 

no le serán pagados por separado y en caso de incumplimiento, la Convocante realizará, con cargo al contratista, todos los trabajos 

necesarios para este fin. 

Será requisito indispensable, para firmar la última estimación y para levantar el acta de Entrega-Recepción de la obra que la Contratista 

entregue a API Salina Cruz el plano general que contenga el levantamiento topográfico de los trabajos realizados; debiendo vaciar los 

datos obtenidos durante el proceso de ejecución de la obra, revisados y firmados de conformidad por el Ingeniero 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN de la Contratista y autorizados por el Residente de Construcción de la API Salina Cruz. 

En el documento “RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA”, la Contratista describirá con todo 
detalle, si el equipo de construcción es de su propiedad o rentado, ubicación física y vida útil del mismo; debiendo estar dicha 
maquinaria en territorio nacional, toda vez que la convocante podrá en cualquier momento validar la existencia y disponibilidad del 
equipo propuesto por el Licitante. 
 
El hecho de que a LA CONTRATISTA se le asigne el contrato, no lo exime de proporcionar y utilizar en la construcción el equipo 
idóneo y de la capacidad adecuada, por lo que si LA CONVOCANTE detecta que el equipo propuesto por LA CONTRATISTA no es 
el adecuado o sus rendimientos no garantizan el estricto cumplimiento del programa de ejecución, se le podrá exigir a la contratista 
sustituirlo o complementarlo, aun cuando éste no aparezca en su análisis. De suceder este hecho o de necesitarse equipo adicional, 
este hecho no será motivo para alterar los precios unitarios autorizados, ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa. 
 
Para los conceptos de Acarreo de Materiales, LA CONTRATISTA se obliga a celebrar contratos de trabajo con Sindicatos o 
Uniones de Transportistas previo al inicio de los trabajos, salvo en los casos que, por el tamaño y peso de los materiales por 
acarrear, así como los rendimientos de los equipos de dichas agrupaciones no sea el adecuado o no cuenten con el equipo 
necesario; debiendo quedar clara dicha situación con las Uniones para evitar futuros conflictos. En todos los casos, los 
arreglos, convenios y tarifas que se establezcan, serán por cuenta y responsabilidad de LA CONTRATISTA, liberando a la 
API Salina Cruz de cualquier controversia o conflicto que pudiera surgir. De igual forma, se hace la aclaración que no se 
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reconocerán tiempos muertos por paros o problemas que pudieran presentarse entre la Contratista y las Uniones durante el 
proceso constructivo. 
 

La API Salina Cruz, estará en el derecho de exigirle a LA CONTRATISTA el estricto cumplimiento de las especificaciones que rigen 

la construcción de las obras, así como de las cláusulas del contrato celebrado. 

Cualquier trabajo adicional, no considerado en estas especificaciones, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del 
Representante de la API Salina Cruz, debiendo quedar asentada dicha autorización en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). 
Cuando algún siniestro debidamente catalogado como tal por la API Salina Cruz, afecte las obras en proceso o terminadas, pero no 
recibidas aún por la API Salina Cruz, únicamente tendrá derecho LA CONTRATISTA al pago de los daños a la obra por el siniestro, 
cuando su avance de obra esté de acuerdo con el programa de ejecución autorizado y que las mismas hayan sido efectuadas conforme 
al proyecto, a las especificaciones y a satisfacción de la API Salina Cruz. 
 
Por estar la obra en una zona de frecuente incidencia de ciclones, LA CONTRATISTA deberá considerar dentro de su proposición los 
tiempos perdidos, maniobras y daños que estos fenómenos puedan ocasionar en su maquinaria, equipo, personal y su avance de 
obra. La repercusión de estos fenómenos en los costos será de la exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA. 
 

De igual forma, durante el proceso de ejecución de los trabajos LA CONTRATISTA deberá tomar en cuenta que el puerto estará en 

actividad, por lo que deberá considerar todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, dispositivos de señalamiento, etc. que 

sean necesarios para el correcto desarrollo de la obra; ya que LA CONVOCANTE no reconocerá algún cargo adicional por concepto 

de tiempos de inactividad del equipo por tráfico de embarcaciones, condiciones meteorológicas adversas y cuando de acuerdo al 

programa de obra haya tiempo de espera dentro de uno u otro evento de su programa. Así mismo, si durante el desarrollo del proceso 

constructivo se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliarios, instalaciones, y en general a algún bien 

propiedad de API Salina Cruz, la reposición o reparación de dicho daño será por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA a satisfacción 

de API Salina Cruz. 

LA CONTRATISTA tendrá especial cuidado durante el desarrollo de los trabajos de construcción, de la losa del Muelle, para que no 

se produzca ningún incidente que obstruya la operatividad de las áreas navegables y de atraque en el puerto; debiendo colocar al 

término de cada jornada, en el extremo de su avance obra o área de influencia de sus trabajos realizados, según el proyecto, dispositivo 

de señalamiento (posicionamiento) que deberá prorrotear dentro de su análisis de Indirectos. Al final de los trabajos se colocará en el 

extremo sur poniente del Muelle construido la correspondiente baliza de posición. 

Si por alguna razón fuese necesario suspender temporalmente la obra, el tramo que en ese momento se encuentre en proceso de 

ejecución, LA CONTRATISTA deberá cuidar de que dicho tramo no provoque interferencia en las maniobras y operatividad del puerto. 

LA CONTRATISTA está obligada a reportar inmediatamente por conducto del Representante de la API Salina Cruz, cualquier aspecto 
relacionado con la ejecución de la obra en cuestión, no contemplado en el proyecto ejecutivo, especificaciones particulares y generales, 
así como en el catálogo de conceptos y programa de obra respectivamente y nunca podrá utilizar lo anterior en su favor. 
 

LA CONTRATISTA deberá entregar mensualmente a la API Salina Cruz un informe técnico detallado y presentable del avance físico 

de la obra, incluyendo un reporte fotográfico de la misma, debidamente avalados por los responsables de la ejecución de la obra; el 

informe técnico que deberá contener como mínimo una explicación detallada del proceso constructivo y si el caso así lo requiere 

justificar ampliamente cualquier modificación, un plano conteniendo la planta de la obra, avances, secciones transversales a cada 

10.00 m, perfil longitudinal, cuantificación del volumen de obra ejecutada y por ejecutar. 

4.0  Impacto Ambiental 
 
Basándose en las Leyes, Reglamentos y Artículos que integran la “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE” así como a las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto 
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Nacional de Ecología, las cuales deberán tomarse como requisito obligatorio a cumplir durante todas las fases del proceso constructivo 
de la obra en cuestión. 
 
El incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su 
responsabilidad será sancionada de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y los ordenamientos que resulten aplicables; obligándose LA CONTRATISTA que se le adjudique el contrato a sujetarse a los términos 
siguientes: 
 
LA CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción o para descanso de los trabajadores dentro 
de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 
LA CONTRATISTA informará a la API Salina Cruz en un plazo no mayor de 5.00 días naturales contados a partir de la fecha de 
iniciación de la obra, la localización exacta y descripción de las superficies que ocupara cada una de las áreas utilizadas temporalmente 
para los campamentos, talleres, almacenes, oficinas y áreas de almacenamiento de materiales y combustibles, debiendo sujetarse a 
la limpieza, restauración y restitución por parte de la Contratista del área que ocupen dichas instalaciones; si las áreas utilizadas para 
este efecto tienen régimen particular, los costos de convenios, contratos, rentas, regalías, etc. que originen su uso, deberán de estar 
considerados dentro de la proposición de LA CONTRATISTA. 
 
Se prohíbe estrictamente la defecación al aire libre durante las etapas de preparación del sitio y proceso constructivo de la obra; por 
tal motivo la contratista deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que labore durante la construcción de 
la obra. La Contratista queda obligada a presentar a API Salina Cruz en un plazo no mayor de 5.00 días naturales a partir de la fecha 
de iniciación de la obra, la descripción de instalaciones sanitarias (SaniMovil’s), número de Sanimovil (1.00 pza por cada 15 
trabajadores o lo especificado dependiendo del servicio del proveedor), localización e instalación de dichos dispositivos en el área 
propuesta y aprobada por la Convocante. 
 
Estos y otros conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E. serán únicamente responsabilidad 
de la Contratista durante el proceso constructivo de la obra, por lo que deberán ser considerados por la Contratista dentro de su 
propuesta económica, ya que la API Salina Cruz no autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo. 
Así mismo, la contratista deberá dar cabal cumplimiento al Resolutivo Emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 
 
Al inicio de las obras el responsable de medio ambiente en la obra será el responsable de identificar los aspectos ambientales y sus 
métodos de control, con base en lo establecido por la Manifestación de Impacto Ambiental y en la legislación, federal, estatal, municipal 
y los requeridos por el cliente; razón por la cual es de vital importancia tener un monitoreo constante durante el desarrollo de las obras 
de las zonas marinas adyacentes a la construcción del proyecto, con la finalidad de identificar posibles situaciones de contaminación. 
Con base en la identificación de estos posibles aspectos contaminantes, la contratista aplicará las medidas de vigilancia y control a 
continuación descritas:  
 

Concepto Unidad Cantidad 

Residuos Sólidos Urbanos 

Construcción de almacén temporal Almacén 1 

Habilitado de Contenedores Metálicos P.G. 1 

Convenio con el H. Ayuntamiento recolección de 

basura 

Convenio  1 

Programa de Residuos Peligrosos Mes 5 

Traslado Final de Residuos Solidos Mes 5 

Residuos de manejo especial 

Construcción de almacenaje temporal  Almacén 1 

Habilitado de Contenedores metálicos P.G. 1 

Convenio con la empresa acreditada Convenio 1 

Programa de Residuos Peligrosos  Mes 5 

Traslado Final de Residuos Mes 5 
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Aguas residuales 

Construcción de Fosa Séptica Fosa 1 

Limpieza de Fosa Séptica Mes 5 

Convenio con la empresa acreditada para la 

instalación de caseta sanitaria 

Convenio 1 

Limpieza de Caseta Sanitaria Mes 5 

 Controles varios  

Programa de vigilancia Ambiental Mes 5 

Platicas ambientales Mes 5 

Fondo para eventualidades P.G. 1 

 Resolutivo Ambiental 

Condiciones 3.- Malla Geotextil Mes 5 

Termino Noveno. - Informes de Cumplimiento 

Ambiental 

Informe 3 

COSTO TOTAL   

 
Se hace la indicación que las medidas de vigilancia y control manifestadas en el cuadro anterior son Indicativas más no limitativas, ya 
que durante el desarrollo de los trabajos y hasta la terminación total de los mismos la Contratista Adjudicada deberá realizar las 
actividades necesarias para evitar en todo momento contaminación al ambiente. 
 
A) Generación de Residuos Sólidos 

Durante la realización de este proyecto se generarán residuos de diferentes tipos, como domésticos, residuos sólidos no peligrosos, 
reciclables y emisiones de gases de combustión; quedando terminantemente prohibido tirar cualquier tipo de residuo al mar. 
 
Basura 

Estos residuos sólidos serán generados durante toda la etapa de construcción y están constituidos básicamente por bolsas de 
papel y plástico, latas vacías, papel, envases diversos, etc. 
Y toda vez que su generación será continua mientras exista actividad constructiva en el área de los trabajos, la contratista se 
obliga para el manejo de estos residuos a colocar tambos de 200 litros que resistan la intemperie y la salinidad del ambiente, 
libres de perforaciones y con tapa hermética. Los sitios donde se colocarán estarán en función de los frentes de ataque de la 
obra, considerando al menos 1.00 tambo por cada 20 trabajadores. El vaciado de los mismos se hará por lo menos cada tercer 
día, depositándose su contenido en contenedores que se colocarán en lugares estratégicos para que sea el servicio de limpia 
municipal, previo convenio con el organismo encargado, quien realice su traslado hasta el sitio habitual de disposición final. 
 

Materiales pétreos y elementos prefabricados recuperados 
Todos los posibles materiales pétreos y elementos prefabricados que se pudieran recuperar en el área de los trabajos y que 
obstaculicen el desarrollo del proyecto conforme a las especificaciones de construcción, serán retirados del área de los trabajos 
y colocados en la línea del bordo de protección del patio de contendores y en el enrocamiento para formación del antemuelle 
como reforzamiento de la estructura; quedando a decisión de la Convocante el formar un centro de acopio de dichas piezas para 
utilizarse posteriormente. 
 

Residuos de concreto y materiales diversos 
Estos residuos serán generados durante el desarrollo de los trabajos, construcción y descabece de pilotes, construcción de la 
estructura y losa del muelle. Así como durante las actividades de colocación e hincado de pilotes y tablaestacas. El volumen de 
generación estará en función del volumen de material que no sea apto para emplearse en dicha estructura. Este material será 
almacenado en los patios, para después ser depositado en la línea del bordo de protección o en áreas determinadas 
conjuntamente con las autoridades municipales en su momento y con conocimiento expreso de la API Salina Cruz. 
 

Residuos de mantenimiento 
Consisten en restos de tubería, envases vacíos de grasa, aceite, bolsas vacías de cemento, varillas, refacciones, estopas, trapos, 
mangueras y residuos similares. Estos serán generados por actividades tales como la del mantenimiento de maquinaria y equipo. 
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Estos residuos serán almacenados temporalmente en los sitios de generación, para posteriormente ser manejados por empresas 
especializadas que manejen este tipo de residuos y que tengan los permisos municipales o estatales correspondientes. 

 
B) Generación de Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos serán de tipo hidrosanitario. Estos residuos serán manejados a través de la contratación del servicio de Sanitarios 
Portátiles, considerando por lo menos 1.00 letrina por cada 15 trabajadores. El manejo y disposición final será responsabilidad de la 
empresa que brinde el servicio y estará en función de los convenios que tenga celebrados con las autoridades municipales. El volumen 
de generación estará en función de la cantidad de personal trabajando en un momento dado. El tiempo de generación será durante 
toda la etapa de construcción. 
 
Generación de Emisiones a la Atmósfera 

Las emisiones a la atmósfera serán generadas por la operación de la maquinaria, equipo y vehículos terrestres durante toda la 
etapa de construcción, serán reducidas mediante el mantenimiento en óptimas condiciones de los mismos, dando cumplimiento 
a las normas ambientales que apliquen. 
 

Infraestructura para el Manejo y la Disposición Adecuada de los Residuos 

Dado que los residuos sólidos y líquidos de naturaleza especial serán manejados por empresas especializadas, no se tienen 
contemplados al momento medidas de control particulares; sin embargo, dentro de su proceso constructivo, la empresa 
contratista deberá plantear de manera precisa los lineamientos que seguirá para asegurar el estricto cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente en cada caso para el almacenamiento, manejo, transporte y disposición de residuos 
o sustancias peligrosas, así como de los límites máximos permisibles de contaminantes en suelo, agua y aire. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Descripción de las Medidas o programas de Mitigación o Correctivas por Componentes Ambientales 

Las medidas de mitigación para disminuir los posibles impactos ambientales adversos se clasifican en: 

• Preventivas. - Actividades que tienden a disminuir las posibilidades de que ocurra un impacto adverso en alguna etapa del 

proyecto. 

• De remediación. - Realización de obras o actividades con las que se busca eliminar el impacto adverso causado durante 

alguna etapa de la obra. 

• De rehabilitación. - Realización de obras o actividades con las que se busca restablecer las condiciones originales del medio 

impactado. 

• De compensación. - Realización de obras o actividades que beneficien algún medio a cambio del impacto adverso causado. 

• De reducción. - Realización de obras o actividades que permitan disminuir la intensidad y magnitud del impacto adverso 

mitigable identificado en alguna de las etapas del proyecto. 

 
De las medidas antes descritas serán aplicadas las que se describen a continuación 
 
Medidas preventivas 
 

a) Fase de planeación. 

• El uso adecuado y buen estado de la maquinaria y equipo. Toda vez que la seguridad de los trabajadores es básica, se 

propone un diagnóstico del estado de la maquinaria; debiendo preverse que la maquinaria generará residuos de aceites, 
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grasas y algunos solventes; para tales residuos es necesario la capacitación del personal para su manejo y que prevea su 

disposición adecuada. Además, debe preverse que alguna de esas sustancias pudiere, en un momento dado, entrar en 

contacto con el suelo y por supuesto el mar, lo que debe evitarse a toda costa. 

• Manejo de desechos. Es importante que se elabore con anterioridad un programa para el manejo de desechos el cual deberá 

incluir los tipos de desecho, contenedores y su disposición. Es posible hacer una separación entre los desechos que puedan 

ser reciclables y reutilizables, los que deberán ir a la disposición municipal; y de ser necesario, la disposición especial si es 

que por alguna razón no contemplada pudiera generarse algún residuo peligroso. 

• Programa de contingencia. Este deberá prever las acciones que deberán tomarse en el caso de que pudiera presentarse 

algún evento adverso no planeado. Es imprescindible que incluya aspectos de primeros auxilios y que contemple los medios 

para acceso rápido al servicio médico, así como el uso adecuado y obligatorio del equipo de seguridad. 

• Programa de abandono de obras. Con la finalidad de que no quede ningún residuo de actividades que se realicen, este 

programa deberá prever el retiro del área de los trabajos de cualquier elemento ajeno al medio persista, como pudiera ser 

escombro o material sobrado. Este programa puede hacerse en compatibilidad o en conjunto con el programa de manejo de 

desechos. 

b) Fase de Ejecución 

• Es necesario establecer los mecanismos para llevar a cabo lo previsto en los programas de planeación, éstos deben cumplir 

con las acciones que correspondan en cada caso. 

• Afectaciones al suelo. Es necesario evitar que materiales como aceites, grasas, solventes, hidrocarburos y otros, entren en 

contacto con el suelo. Puesto que en este tipo de trabajos es común que los equipos de construcción presenten fugas o 

derrames de tales productos, por lo que deberá hacerse conciencia en los trabajadores de cómo utilizar los equipos 

adecuadamente para prevenir algún derrame; por ejemplo, colocando una cubeta o cartón en el lugar en que pueda ocurrir. 

La zona deberá mantenerse limpia de basura que generen las obras o los trabajadores, para lo cual es importante proveer 

de contenedores en estas zonas. Adicionalmente, se deberán tomar en cuenta los lineamientos que para este fin tenga 

establecidos la DGP. 

• Afectaciones al mar. Queda totalmente prohibido arrojar desechos o sustancias químicas al mar. En el caso de accidente o 

contingencia será necesario la recolección y disposición final de cualquier tipo de desecho o sustancia que caiga al mar. 

• Impactos a la atmósfera. En el caso de las emisiones por la maquinaria que se empleará se recomienda su revisión y en su 

caso reparación para que funcionen adecuadamente, además de apegarse a la normatividad aplicable tanto a emisiones 

como en los niveles de ruido permisibles; de conformidad con las normas: 

 
o NOM-041-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente 

del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

o NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente 

del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como 

combustible. 

o NOM-011-STPS-1994. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 
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• Medio Ambiente y Paisaje. Toda vez que se cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental, en ningún momento se prevé algún 

impacto contra el medio ambiente que pudiera ser considerado como crítico, así como tampoco se consideran efectos 

irreversibles al paisaje actual, y en ningún momento las acciones constituyen un elemento de contaminación visual. 

 
Medidas de reducción, remediación, rehabilitación y compensación. 
 

Debido a las características ambientales de la zona y aunado al hecho de que la obra no requerirá de remoción de 
vegetación, se considera que no habrá afectaciones al ambiente que requieran medidas de reducción, remediación, 
rehabilitación o de compensación. 
 
A manera de prevenir cualquier incidente durante la ejecución de los trabajos, a continuación, se expone una breve 

descripción de la Estrategia o Sistema de Medidas de Mitigación que pueden ser aplicables en todo momento de la 

construcción de la obra. 

 
a) Preparación del Sitio y Etapa de Construcción 

Agua 

• Durante las actividades de Construcción del Muelle de Usos Múltiples, así como de la formación del área de antemuelle que 

conforman el proyecto ejecutivo, se evitará que los materiales de construcción producto de demolición o del proceso 

constructivo en si o cualquier desecho de estos sean arrojados al agua oceánica. 

Suelo 

• Solo se permitirá la explotación de bancos de materiales en uso y con los permisos y autorizaciones necesarias expedidas 

por las autoridades correspondientes; dicho trámite de permisos será gestionado por la contratista y su costo será incluido 

dentro de sus costos. 

• Los residuos domésticos y los sólidos no peligrosos serán dispuestos en los diferentes rellenos sanitarios municipales 

autorizados a través del servicio de colecta municipal, siendo responsabilidad de la contratista el retirarlos del recinto 

portuario para su disposición final. 

• Los residuos reciclables, como papel cartón y vidrio, serán recolectados por empresas especializadas en el reciclamiento de 

estos materiales. 

Aire 

• Los vehículos y maquinaria que se empleen para la ejecución de los trabajos inherentes a este proceso constructivo y que 

tengan requerimiento del uso de combustibles derivados del petróleo, contarán con sus respectivos filtros de gases y 

partículas, los cuales deberán contar con el mantenimiento preventivo y continuo para evitar la emisión de contaminantes. 

• Cuando el material a utilizar durante el proceso constructivo sea transportado hacia el sitio de la construcción, los camiones 

se cubrirán con lonas para evitar que durante el trayecto se generen polvos que alteren la calidad del aire; y cuando se trate 

de traslado de piezas de gran tamaño, estas se aseguraran mediante cadenas o eslingas para evitar movimientos bruscos, 

se vayan disgregando y se caigan en el trayecto a la obra. 

• Todos los equipos y maquinarias que se empleen contarán con dispositivos de control de ruido con el objeto de atenuarlo o 

disminuir el ruido que se genere. Los niveles de ruido no excederán los 85 dB. 

• La emisión de polvo será mitigada y/o eliminada mediante riego con agua a través de carros cisterna (pipas) con sistema de 

riego. 
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Seguridad e Higiene 
 

• Todos los trabajadores deberán contar con el equipo de protección personal adecuado, como son cascos, botas, mascarillas, 

overoles, chalecos reflejantes y lentes; siendo el uso de este equipo de protección obligatorio para todo el personal que 

participe en el desarrollo de la obra. 

• Los residuos provenientes de letrinas portátiles se manejarán por parte de un contratista que cuente con un permiso por 

parte de las autoridades para tratar y disponer de los mismos en un lugar autorizado. 

• La recolección de aceites, estopas y lubricantes usados se hará en contenedores de 200 litros, los cuales estarán etiquetados 

indicando contenido, volumen real y precauciones de manejo. El retiro de estos tambores estará a cargo de la empresa 

responsable de la construcción y deberá hacerlo mediante una empresa autorizada por la SEMARNAT. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
Se entenderá por "Especificaciones Técnicas Particulares" al conjunto de disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V. estipula para la ejecución de la obra; las cuales se consignan en el 
presente volumen y que LA CONTRATISTA se obliga a cumplir. 
 
Estas especificaciones se formulan expresamente para complementar las especificaciones contenidas en los Contratos y Planos 
correspondientes. Su objeto es definir las obras cuya realización se pretende lograr en cada uno de los conceptos de trabajo que 
forman parte de los mismos y establecer las normas técnicas generales a las que deberá sujetarse la ejecución de esos conceptos de 
trabajo, de manera que permitan calificar la idoneidad de los resultados obtenidos. 
 
Contienen todas las especificaciones relativas a los diversos conceptos de trabajo que intervienen en la ejecución de la obra; o sea, 

la definición de la obra que se requiere en cada concepto, las normas técnicas a que deberá sujetarse su ejecución, la forma en que 

se medirá el trabajo ejecutado y la base sobre la cual se pagarán al Contratista las compensaciones a que tenga derecho. 

LA CONTRATISTA deberá tomar en cuenta durante la ejecución de los trabajos las condiciones meteorológicas, principalmente 
mareas y oleaje, ya que no se considerarán tiempos muertos por esta causa, por lo que deberá tomar en consideración estos 
imprevistos en su programa de obra. 
 
Si después de entregar al contratista los planos y especificaciones correspondientes a la obra, al iniciar los trabajos, o durante la 
ejecución de los mismos, se hace necesario hacer modificaciones o adiciones, API Salina Cruz podrá hacerlas y LA CONTRATISTA 
se obliga a ejecutar las obras con las modificaciones indicadas, sin exigir aumentos en los precios unitarios, salvo en casos 
excepcionales  en que se trate de modificaciones o adiciones fundamentales y siempre que LA CONTRATISTA demuestre, a 
satisfacción de  API Salina Cruz, que esas modificaciones o adiciones implican aumento considerable en los costos del conjunto de la 
obra. 
 
La explotación del banco para la obtención de la roca que formara la berma de protección para la zona del antemuelle deberá ser de 
tal forma que se obtenga el mayor número de piezas de los pesos establecidos, debiendo presentar a esta Convocante copia del 
trámite de los permisos y licencias para el uso y manejo de explosivos, así como la certificación del personal encargado de las 
voladuras de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento de la Secretaría de la Defensa 
Nacional; debiendo LA CONTRATISTA cumplir cabalmente con este requisito ya que cualquier retraso en la liberación de dichos 
permisos negligencia de la Contratista no será causa para el diferimiento de los programas de obra, así como tampoco para el pago 
de tiempos muertos. 
 
Los permisos y autorizaciones para el acceso del personal, materiales, maquinaria y equipo al recinto portuario por parte de la 
Contratista serán tramitados por ella misma, en las instancias y autoridades correspondientes. DGP no hará ningún pago adicional por 
causas asociadas al retraso en el ingreso de materiales, personal, maquinaria y equipo. Asimismo, se señala que DGP no 
reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista. 
 
Al término de las actividades motivo de estas especificaciones, la Contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para la 
limpieza de la zona de trabajo del material sobrante, el retiro de su personal, maquinaria y equipo. 
 
La Contratista no podrá efectuar su retiro sin la autorización de DGP, la cual se emitirá una vez que ésta de su aprobación al validar 
el cumplimiento de los alcances de las actividades objeto de estas especificaciones en cantidad y calidad apropiadas, respaldadas 
con un acta de entrega-recepción.  
 
Es importante aclarar que estas especificaciones son enunciativas, más no limitativas, de las actividades y procedimientos que deberá 
observar la Contratista; ésta última tendrá la responsabilidad de hacer las consideraciones pertinentes para llevar a buen término, 
según muestren los planos de proyecto, las obras del proyecto en cuestión. 
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CONCEPTO 01:  Barrenado del lecho marino, acarreo, izado e hincado de pilotes de 27 m de longitud, incluye: maquinaria, 

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 

 
Equipo. 
 
El equipo que se utilice para el hincado de pilotes será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, conforme al 
programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista su selección. 
 
Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal 
capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Supervisor del Contratista, el equipo presenta deficiencias o no produce los 
resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que la Contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o 
sustituya al operador. 
 
Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables a la 
Contratista. 
 
_ Gruas 
Las grúas y equipos que emplee la contratista para mover y en su caso hincar los pilotes de concreto premezclado, deberán contar 
con un sistema de malacates, cables y ganchos montados sobre una pluma capaz de moverse sobre un plano vertical, girar en un 
plano horizontal y desplazarse a lo largo de los sitios de hincado. Para el montaje de equipos de perforación, tendrán capacidad 
nominal de cuarenta y cinco (45) a ochenta (80) toneladas, con plumas rígidas de dieciocho (18) metros de largo, como mínimo. 
 
_ Perforadoras 
Estos equipos podrán ser rotatorios o de percusión, de acuerdo con las propiedades mecánicas que presenten los materiales del lugar, 
así como de las dimensiones de la sección transversal y profundidad proyectadas para los pilotes. 
 
Para lo anterior, la Contratista deberá revisar la información contenida en el anexo de mecánica de suelos, con ello, deberá proponer 
el equipo que considere más conveniente y apropiado para realizar el movimiento, alzado e hincado de pilotes. 
 
_ Vibrohincadores 
 
Estos equipos deberán contar con un motor de combustión interna, un generador eléctrico o una bomba hidráulica y un generador de 
vibraciones a base de contrapesos excéntricos de rotación opuesta, con la capacidad adecuada según las condiciones del subsuelo. 
 
En caso de que la Contratista pretenda emplear equipo diferente, lo manifestara en su propuesta y su uso quedara sujeto a la 
aprobación del Supervisor de DGP. 
 
_ Martillos 
 
Serán capaces de generar la energía de impacto suficiente para el hincado de los pilotes, de acuerdo con las condiciones del subsuelo 
y la masa del pilote. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Supervisor de DGP, la masa del martillo será 
cuando menos de novecientos (900) kilogramos y en ningún caso será menor que la suma de las masas de la cabeza para el hincado 
y del pilote. 
 
Cuando se use martillo de doble acción, la energía total desarrollada por el martillo no será menor de ocho punto catorce (8.14) 
kilojoules (830 kg/m) por golpe. La elección del tipo de martillo se hará utilizando la Figura 1, en función de la energía mínima por 
golpe que sea capaz de desarrollar, así como de su masa y la del pilote. 
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 Gorros de protección  
 
Para protección de la cabeza de los pilotes durante su hincado, los gorros de protección estarán integrados por una estructura 
monolítica de acero en forma de caja, que cuente con una sufridera en la parte superior, que puede ser de madera, material plástico 
o trozos de cables de acero y una placa metálica. 
 
_ Resbaladeras 
 
Se emplearán para ser montadas en las plumas de las grúas con el objeto de deslizar tanto el martillo piloteado como el dispositivo 
de disparo; pueden ser fijas u oscilantes. 
 
_ Ayudas al Hincado 
 

a) Perforación previa  
 
Se realizará previas al hincado de los pilotes, cuyo objeto es servir de guía o facilitar el hincado para alcanzar los estratos resistentes 
o evitar movimientos excesivos en la masa de suelo adyacente. 
 
Para atravesar materiales arcillosos blandos, sensitivos con alto contenido de agua, es práctica común realizar las perforaciones sin 
extraer el material, remoldeandolo enérgicamente mediante rotación dentro del agujero, utilizando una broca espiral. 
 
El diámetro de la perforación previa no deberá exceder el 70% del lado del pilote, considerando que el pilote es de sección de 50x50 
cm, el diámetro máximo será de 35 cms, ya que influirán en el comportamiento por fricción del pilote, además de afectar la hincabilidad 
del mismo. 
 
_ Transporte y almacenamiento 
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva de la Contratista y los realizara de tal forma que 
no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra; se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y 
reglamentos de protección ecológica vigentes. 
 
Los residuos producto de la perforación se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicios que señale la Contratista en su 
propuesta, en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. 



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             32  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén 
temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más pronto posible. 
 
Se aclara que la Contratista será la única responsable del uso adecuado del sitio de depósito definitivo para el material retirado de la 
Terminal, en consecuencia, los costos asociados a los permisos y autorizaciones se incluirán en este concepto de trabajo, ya que 
DGP no realizara pagos adicionales por este concepto. Así las cosas, dentro de los alcances del concepto se incluyen los permisos 
necesarios, maniobras, acarreos, manejos que se requieran y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo a entera satisfacción del Supervisor de DGP. 
 
_ Tolerancias de hincado. 
 
El contratista deberá hacer todas las previsiones de suministros, equipos, mano de obra y calidad de los mismos, para que las 
actividades de hincado se realicen de manera apropiada, sin rebasar tolerancias de ubicación mayores a 10 cm en cualquiera de los 
sentidos de la losa de cimentación. 
 

El constructor deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias instalaciones El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse 
éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener 
derecho a retribución por dichos trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga 
a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar 
que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso 
de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a 
cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la 
calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y área para el almacenaje de 
contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias 
para realizar los trabajos y evitar accidentes 

 

Hincado de pilote de concreto reforzado en presencia de agua, a las cotas y niveles establecidos en proyecto, incluye manejo, 
transportación, izaje, guías, obra falsa, maquinaria y equipo necesario para correcta ejecución del concepto de trabajo. Hincado 
de pilotes de concreto, con dimensiones de proyecto de 0.50 x 0.50 x 26.00 y/o 29.00 m., sobre agua, hasta alcanzar el nivel de 
hincado establecidos en el proyecto. 

 

En el manejo e hincado de pilotes el Contratista debe cuidar que estos no sufran ningún daño y si esto pasara, los deberá reparar 
por su cuenta y cargo. Antes del hincado, el extremo (cabeza) de los pilotes se deberá proteger adecuadamente para que no 
sufran deterioro por el uso del martillo. Los extremos superiores de los pilotes se protegerán adecuadamente para evitar que sufran 
daños durante el hincado. Para lo cual se utilizará un colchón o sufridera de madera sólida, con un espesor mínimo de 25 cm, Esta 
sufridera deberá reemplazarse cuando se haya deformado dos terceras partes de su espesor original, o cuando se haya 
deteriorado lo suficiente para que ya no cumpla su objetivo. No se deberá utilizar la misma sufridera para más de tres pilotes. Las 
guías para el hincado de los pilotes se construirán de modo que ofrezcan libertad de movimiento al martillo y se fijarán en su lugar 
por medio de tirantes o brazos rígidos que aseguren apoyo al pilote durante el hincado; además serán lo suficientemente rígidos 
para evitar pandeos durante el hincado. Los ejes longitudinales del martillo y de la guía coincidirán con el eje longitudinal del pilote. 
Los pilotes se hincarán con la elevación, penetración y capacidad de carga indicada en el proyecto. El hincado de cada pilote se 
hará en forma continua hasta alcanzar la profundidad fijada en el proyecto y/o ordenado por el Supervisor de DGP. Todos los 
pilotes deberán ser hincados en las líneas y niveles marcados en el plano de proyecto y la desviación en cualquier sentido, con 
respecto al eje de proyecto, en extremo (superior) del pilote no deberá ser mayor al 0.5% (cero punto cinco por ciento) de la 
longitud total del pilote. La posición de la cabeza de los pilotes no distará de la de proyecto más de 7.5 cm ni más de la cuarta 
parte del ancho del cabezal o trabe de apoyo. Los extremos superiores de los pilotes se cortarán a escuadra al nivel fijado en el 
proyecto. Por otra parte, los pilotes hincados podrán tener desviación con respecto a su eje longitudinal, no mayor de 20 cm. El 
Contratista llevará un registro de hincado de cada pilote, que servirá como reporte a la Supervisor de DGP y soporte para las 
estimaciones, el que contendrá cuando menos la siguiente información: 
 
_ Informe de Hincado de Cada Pilote. 
 
El Contratista deberá considerar con carácter de obligatorio, un informe de hincado por cada pilote, en donde 
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se incluyan por lo menos los siguientes datos: 
 

Fecha de hinca del pilote.  

a. La localización número y dimensión del pilote.  
b. Numero Consecutivo de fabricación. 
c. Fecha de fabricación. 
d. Coordenadas de hincado y Numero de orden de hincado. 
e. Estado inicial de la zona. 
f. Equipo utilizado. 
g. Estado inicial del equipo utilizado. 
 

El tipo y tamaño del martillo y su carrera, o en el caso de diesel y aire, el número de golpes por minuto  

Para martillos diesel, la lectura de la bomba del combustible.  

Conteo de número de golpes por cada 25 cms. de penetración  

El tipo y condición del empaque y de la sufridera o seguidor  

La secuencia de hincado en el caso de grupos de pilotes.  
 
h. Actividades preliminares (perforación previa). 
i. Numero de golpes/ pulg. 
j. Profundidad de hincado (Deberá ser obligatoriamente el nivel de desplante establecidos en el proyecto) 
k. Descabece. 
l. Coordenadas finales de hincado. 

La profundidad hincada por chiflón y percusión señalando niveles de inicio y término.  

Cualquier desviación en la localización especificada e inclinación y cualquier otra información relevante.  

La hora de comienzo de la hinca, de la interrupción si la hubiere, del reinicio y de cuando se logra la penetración hasta el desplante 
de proyecto. 
m. Registro fotográfico. 
n. Comentarios y observaciones. 
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales (acero de 
refuerzo, concreto, etc.), pruebas de control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, 
cortes, soldaduras, acarreos, hincado, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará 
ningún pago adicional por este concepto. 
 
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional 
por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista. 
 
En caso de accidentes y/o danos a terceros, imputables a la Contratista, esta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar los trabajos. 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada 
para evitar accidentes. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Supervisor de DGP., sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 
Medición y base de pago.  

  

La unidad de medición será el metro lineal (M.L.) de pilote hincado, cuantificado en obra, P.U.O.T. soportado con el registro de 
hincado anteriormente señalado. Incluyendo dentro de su precio unitario: 
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1.- Control topográfico para el trazo y nivelación de los pilotes, estrobado, maniobras de manejo, izaje y acomodo en el vehículo 
para su traslado, el acarreo terrestre y marítimo de los mismos del sitio de almacenamiento al sitio donde se efectuará el hincado, 
rotulado del pilote por hincarse con la regla para el control de la hinca.  

2.- Equipos terrestres y marítimos empleados como plataformas de trabajo y equipos auxiliares, chalanes, remolcadores, 
empujadores, etc.  

3.- Suministro y posicionamiento de escantillón para el hincado de los pilotes.  

4.- Grúa y balancín para manejo de pilote.  

5.- Escantillón o guía auxiliar para alinear y soportar el pilote en su inclinación de proyecto.  

6.- Equipo de Hincado por percusión para hacer penetrar el pilote en el terreno hasta la profundidad de proyecto.  

7.- Bomba hidráulica para chiflonear el pilote y romper la cohesión del suelo.  

8.- Movimientos y acomodo del equipo de hincado por cambios de posición.  

9.- Manejo, izaje e hincado de los pilotes de concreto.  

10.- Tiempos activos, inactivos y en espera, necesarios durante el proceso de hincado de pilotes.  

11.- Maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo. 
 
 
CONCEPTO 02:  Barrenado del lecho marino, acarreo, izado e hincado de pilotes de 29 m de longitud, incluye: maquinaria, 

mano de obra,herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 
 
Aplicará la misma especificación que el concepto 01. 
 
CONCEPTO 03:  Retiro de elementos de concreto hidráulico (bloques) en la zona de cimentación del tramo final del 

muelle e hincado del tablaestacado metálico. Incluyendo: materiales, herramienta, equipo, mano de 
obra, carga, transportación, descarga en sitio determinado por API y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T 

DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por retiro de elementos de concreto hidráulico (bloques) al conjunto de todas las actividades que deberá realizar el 
Contratista para localizar, descubrir, estrobar, extraer, cargar, acarrear, descargar y disponer en el sitio determinado por API, los 
elementos de concreto que se localizan en el fondo marino en la zona de cimentación del tramo final del muelle e hincado de 
tablaestaca conforme a las líneas y niveles de proyecto así como lo determinado por los estudios de geotécnica realizados al respecto.  
 
De manera preliminar y con base en la experiencia de los trabajos realizados en la bocana del puerto, se prevé que los bloques a 
extraer tengan las siguientes dimensiones aproximadas: 6.0 X 2.0 X 1.8 m (Largo X Ancho X Alto), adicionalmente se tiene 
conocimiento de que dichos bloques no cuentan con armado de refuerzo por lo cual el Contratista deberá prever que las extracciones 
pudieran ser por secciones dependiendo de la naturaleza de su colocación. 
 
El Contratista, deberá considerar que sobre los bloques existe una capa de arena que no permite su inmediata visualización por lo 
cual deberá considerar en la integración de su precio unitario el equipo y personal necesario para la remoción de esta capa de arena. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta durante la ejecución de los trabajos, las condiciones meteorológicas; principalmente mareas y 
oleaje, ya que no se considerarán tiempos muertos por esta causa, por lo que deberá tomar en consideración estos imprevistos en su 
programa de obra. 
 
En caso de proponer el uso de polvorín en su procedimiento constructivo, éste deberá estar de conformidad con la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo: trámite de permiso para el uso 
de explosivos, licencias y pagos a que hubiera lugar, mantenimiento y operación (parte proporcional). 
 
El pesaje de los bloques extraídos se realizará en la báscula con que cuanta API sin ningún costo adicional.  
 
El Contratista se obliga a trabajar con sindicatos o uniones de transportistas, salvo en los casos que, por el tamaño y peso de los 
materiales por acarrear, dichas agrupaciones no cuenten con el equipo necesario. En todos los casos, los arreglos, convenios y tarifas 
que se establezcan, serán por cuenta y responsabilidad del contratista. Los vehículos para el acarreo de los elementos deberán tener 
la capacidad adecuada para la correcta realización de los trabajos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá considerar en la integración de su precio unitario, todos los equipos, mano de obra, 
maquinaria, materiales y demás cargos que se requieran para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada. 
 
Medición y base de pago.  
 
La unidad de medición será la tonelada pesada en báscula autorizada por el Supervisor de la DGP (Ton). El Supervisor de DGP 
verificará que los bloques extraídos se coloquen en la zona determinada para tal fin, de no ser así no procederá el pago de las 
estimaciones solicitadas.  
 
CONCEPTO 04:  Descabece de pilotes, Incluye: demolición de concreto reforzado una longitud de 1.50 ml del cuerpo de 

pilote a partir del nivel de desplante del cabezal , corte de las varillas para anclaje con equipo de oxicorte, 
maniobra de izaje de la pieza sobrante, carga y acarreo al sitio que indique la supervisión de DGP dentro 
del Recinto Portuario herramientas, materiales necesarios, equipo menor y mayor necesario, cuidado y 
prevención de la corrosión del acero expuesto, dobleces de la varillas en frio,  retiro del producto de la 
demolición del descabece de pilotes, maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Los pilotes de concreto premezclado son elementos estructurales alargados, elaborados con concreto reforzado, cuya sección tiene 
un diámetro o lados como se estipula en los planos de proyecto, dichos elementos se encuentran hincados para la cimentación 
profunda de estructuras, de acuerdo con lo señalado en planos de proyecto o las recomendaciones que al respecto realice el 
Supervisor de DGP, con el objeto de transmitir las cargas de la superestructura al subsuelo.  
 

 Descabece del Pilote.  
 
El Contratista deberá considerar la realización de la demolición de descabece de cada pilote, para lo cual, una vez alcanzado la 
profundidad de hincado, deberá verificar los niveles y la longitud real de descabece. Para ello, procederá a efectuar de manera previa 
el corte horizontal a manera de guía para delimitar la demolición, empleando cortadora de disco, para posteriormente proceder con 
medios mecánicos a la demolición, cuidando el estado del pilote y la integridad del acero de refuerzo longitudinal. 
 
La Contratista deberá considerar en su propuesta la localización de un banco de acopio de desperdicios en el exterior del Recinto 
Portuario, donde depositará todos los residuos de construcción, materiales de demolición, elementos de concreto, lavado de ollas 
concreteras, etc. Para lo cual debe presentar carta o convenio de autorización del Municipio.  
 
Una vez realizado el descabece, procederá a efectuar la aplicación de inhibidor de corrosión en el acero de refuerzo expuesto para su 
posterior la liga estructural del refuerzo con los elementos de las trabes, cabezales y de la losa, respetando las líneas de proyecto, 
para posteriormente, hacer el cimbrado y las preparaciones pertinentes para el colado de los elementos superficiales de la cimentación.  
 
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de DGP, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo. En caso de descabezar de más, tendrá que reponer 
la sección de concreto.  
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, permisos, 
acarreo, equipos con la capacidad adecuada, disposición del material de demolición hasta el lugar donde indique la Entidad, cortes, 
soldaduras, acarreos, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago 
adicional por este concepto. 
 
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional 
por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista.  
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En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar los trabajos.  
 
Plano de Referencia 
 
Medición y base de pago.  
 
El descabece de Pilotes prefabricados se contratará a precios unitarios por unidad de obra terminada (P. U. O. T.) y serán ejecutados 
conforme a los niveles indicados en los planos de proyecto o por el Supervisor de DGP; tomando como unidad la pieza (Pza) de pilote 
descabezado.  
 
CONCEPTO 05:  Suministro, Habilitado y colocación de cimbra falsa a base de estructura de acero y sujeta a los pilotes 

mediante abrazaderas metálicas o algún método de sujeción que proponga el licitante. Incluye: habilitado 
y colocación de cimbra falsa para soportar la cimbra de contacto; a base de madera en losa, trabes y 
cabezales, misma que será soportada por la cimbra falsa de estructura metálica, cimbrado y 
descimbrado, así como el retiro de la cimbra falsa y la cimbra de contacto una vez que el concreto alcance 
la resistencia de proyecto, movimientos internos horizontales y verticales, suministro y retiro de estructura 
metálica y de cimbra de madera, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 

 Cimbrado.  
 
Previamente a la colocación del concreto, la Contratista deberá formar y colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y 
contener el concreto fresco, en las líneas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la contaminación del  
concreto fresco.  
 
La cimbra se fabricará de tal modo que sea lo suficientemente fuerte para resistir la presión resultante del vaciado y vibrado del 
concreto y de igual manera, deberá ser impermeable para evitar la pérdida de agua y lechada. 
 
Previo a la utilización de la cimbra, ésta debe estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales que pudieran 
contaminar el concreto; es decir, previo al depósito, la cimbra deberá estar impregnada de un producto desmoldante para cimbras de 
madera o metálicas marca Sika o similar (no se permitirá la utilización de diesel),   para evitar la adherencia del concreto en ésta. 
 
Antes de realizar el colado de concreto, LA CONTRATISTA deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual aprobará la 
colocación del acero de refuerzo, de acuerdo a lo señalado en los planos de proyecto, respetando en todo momento el recubrimiento 
especificado en el proyecto. En caso de existir cualquier diferencia en la colocación del acero, se deberá suspender dicho colado.  
 
Cuando sea el caso, las cimbras deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm con el concreto duro previamente colado y se sujetarán 
firmemente contra él, de manera que, al hacer el siguiente colado, las cimbras no se abran y no se permitan fugas de concreto y/o 
lechada. Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las cimbras colocadas contra el concreto 
endurecido.  
 
Toda la cimbra a considerar deberá ser tal que deje un acabado aparente para dejar una superficie totalmente lisa.  
 
LA CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta el suministro de la cimbra de contacto las hojas de cimbraplay, barrotes y 
polines nuevos de buena calidad para que resistan los usos que se le darán, no se aceptara madera verde con torceduras, nudos y 
rajaduras en caso de utilizar madera. 
 
LA CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta el suministro de los perfiles estructurales, placas, herrajes, tornillería nuevos y 
de la calidad requerida dentro del proyecto y las especificaciones solicitadas. 
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Se entenderá por cimbra falsa a la estructura metálica que habilite el contratista a base de perfiles estructurales para soportar la cimbra 
de contacto en cabezales, trabes y fondo de la losa del muelle; incluyendo el cimbrado, habilitado, transporte, descimbrado y retiro de 
la cimbra una vez concluidos los trabajos, herramienta, mano de obra, equipo, así como todos los cargos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos.  
 
El Contratista dentro de su propuesta en el DOCUMENTO PT 02 deberá describir el procedimiento que empleará para el habilitado y 
armado de la cimbra falsa, así como de la colocación de la cimbra de contacto, el descimbrado y retiro de la cimbra falsa y de contacto. 
Deberá anexar de igual forma el cálculo estructural de la cimbra falsa a emplear, desglosando todos y cada uno de los elementos que 
propone utilizar para soporte de la misma en pilotes, así como de los perfiles y su disposición para el soporte de la cimbra de contacto; 
dicho calculo estructural deberá presentarlo debidamente requisitado y firmado por un INGENIERO CIVIL con la CATEGORÍA DE 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) TIPO “A”. La contratista deberá considerar en su precio unitario la utilización de 
dos usos tanto en los perfiles estructurales así como con la cimbra de contacto de madera  así mismo incluir los básicos del 
desmantelamiento. retiro, carga y acarreo de la cimbra falsa tanto metálica como de contacto al sitio que indique la DGP dentro del 
recinto Portuario.. El no presentar dicho procedimiento, el cálculo estructural de la cimbra falsa y su precio unitario con básicos 
será motivo de desechamiento de su propuesta. 
 
El Contratista deberá revisar el proyecto estructural así como estas especificaciones, con la necesaria anticipación, de modo que 
puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar los programas de construcción; cualquier discrepancia encontrada, deberá 
hacerse del conocimiento del Supervisor de Obra, por escrito, de inmediato, de manera que puedan hacerse las correcciones 
necesarias y pertinentes. Cualquier procedimiento, detalle, nota, etc., indicado en los planos de estructuras, deberá ejecutarse en 
campo, siguiendo una buena práctica de ingeniería constructiva.  
 
La Contratista debe considerar en su propuesta que rehabilitara los perfiles metálicos recuperados de la Sección III, con material nuevo 
en caso de ser necesario para ajustar sus dimensiones, realizando los cortes, soldaduras y reforzamientos necesarios, de acuerdo a 
las condiciones constructivas de la Sección IV.  
 
La CONTRATISTA dentro de su propuesta debe considerar los trabajos de alineación de los pilotes hincados dentro de los eje B’ y C’ 
los cuales deberán entrar dentro de las dimensiones de los cabezales, así mismo deberá ajustar las dimensiones de su cimbra falsa 
y de contacto de acuerdo a la posición real los pilotes.  
 
Para esta actividad, LA CONTRATISTA deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, 
pruebas de control de calidad, permisos de corte y soldadura, acarreo de materiales a emplear, equipos con la capacidad adecuada 
para el habilitado de la cimbra falsa, tiempos muertos por condiciones climáticas, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis 
de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional por este concepto.  
 
LA CONTRATISTA al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas 
que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago 
adicional por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a LA 
CONTRATISTA.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar los trabajos. 
 
Previo a la aplicación de las soldaduras el contratista presentara ante la Residencia de Supervisión los procedimientos de soldadura 
en apego a la AWS conforme al tipo de material propuesto en el proyecto así mismo la contratista deberá entregar ante la Residencia 
de Supervisión el CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN vigente de los soldadores que realizaran los trabajos.  
 

 Materiales.  
 
Los accesorios y placas de acero necesarios para este concepto, serán las indicadas en los planos de proyecto y/o las señaladas por 
el Supervisor de la Obra.  
 
Todas las placas de acero que se empleen deberán ser de calidad producida por horno de hogar abierto de oxígeno básico o eléctrico, 
para el acero producido por horno Bessemer, es aceptable que el Supervisor de la Obra pueda inspeccionar las secciones de los 
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registros y rechazar todo cualquier porción del mismo en las uniones en que se encuentre hojeaduras o extremos cortados en cualquier 
sección. 
 
Las placas de acero deberán cumplir la norma ASTM-A709 50-2 y deberá estar galvanizado. Asimismo, todo el acero será templado 
mediante tratamientos térmicos y se le aplicara un tratamiento de revenido, a menos que el Supervisor de la Obra especifique otra.  
 
El Contratista proporcionará todos los materiales con desperdicios, fletes y acarreos hasta el sitio de instalación; sí como la mano de 
obra para trazar, cortar, biselar, soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de igual 
manera el equipo necesario y adecuado para la realización del concepto.  
 

 Pruebas de calificación del procedimiento de soldadura.  
 

o Calificación del procedimiento para soldadura.  
 
La Contratista someterá, para aprobación, la especificación del procedimiento de soldadura para cada tipo, en cada posición, en el 
rango de espesor y grado de cada placa de acero que se emplee en la fabricación de los registros, se prestará atención especial al 
procedimiento de soldaduras diagonales de miembros.  
 
El procedimiento incluirá detalles para la preparación de bordes, separación entre raíces, número de cordones, rango de temperatura 
entre cordones, el tamaño, tipo y fabricante de los electrodos, la corriente y el voltaje para el soldado.  
 
La Contratista por su propia cuenta, calificará cada procedimiento de pruebas calificativas y las presentará al Supervisor de la Obra 
para su aprobación.  
 
Las posiciones de las soldaduras de prueba y todos los otros procedimientos cumplirán con la especificación AWS D1.1. Sección 5, 
Parte b; ningún procedimiento se pondrá en práctica hasta no ser aprobado por el Supervisor de la Obra, la decisión del Supervisor 
en cuanto a la aceptación del procedimiento de soldadura será definitiva.  
 

o Condiciones en el campo.  
 
Cada procedimiento se calificará bajo condiciones de temperatura, humedad y vientos existentes en las condiciones reales de 
fabricación, es decir, soldaduras que se efectúen en el campo se calificarán bajo las condiciones de soldaduras en el campo.  
 

 Probetas y realización de pruebas.  
 
Las probetas de soldadura serán según se señala en el párrafo 5.10 de la sección 5, parte II de la especificación AWS D1.1  
 
A discreción del Supervisor de la Obra, se permitirá reensayar una soldadura que hubiera fallado en cualquier prueba.  
 

 Pruebas de calificación de soldadores.  
 

o Generalidades.  
 
Las calificaciones de los soldadores cumplirán con la especificación AWS D1.1, los soldadores podrán ser precalificados para el 
material, el procedimiento de soldadura y la posición que se vaya a utilizar, las pruebas serán presenciadas por el Supervisor de la 
Obra. 
Ningún soldador se empleará sin la aprobación del Supervisor de la Obra. El costo de la prueba será por cuenta de la Contratista.  
 

o Recalificación de soldadores.  
 
Cuando fuese necesario repetir las pruebas de calificación de soldadores, los costos de recalificación serán por cuenta de la 
Contratista, el Supervisor de la Obra deberá presenciar dicha recalificación.  
 
El Supervisor de la Obra, podrá exigir una nueva prueba de calificación, sin costo alguno para la Entidad, respecto de los soldadores 
que hayan ejecutado alguna soldadura defectuosa.  



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             39  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

 
o Certificado de calificación.  

 
La Contratista mantendrá los certificados de calificación de cada soldador archivado y disponible para revisión del Supervisor de la 
Obra.  
 

o Excepción de pruebas.  
 
Un soldador podrá ser exceptuado de prueba, a juicio del Supervisor de la Obra cuando demuestre estar capacitado y tenga certificado 
reciente.  
 

 Calidad de la mano de obra y técnica.  
 

o Calidad de la soldadura.  
 
Todas las estipulaciones aquí señaladas son necesarias para asegurar la resistencia proyectada de las uniones estructurales. No se 
aceptará ninguna soldadura defectuosa o de calidad deficiente.  
 

o Limpieza.  
 
En todo material por soldar que se encuentre previamente pintado, se eliminará la pintura hasta 76 mm (3 pulgadas) de distancia de 
la superficie que se vaya a soldar.  
 
La superficie por soldar estará libre de humedad, grasa, escama, herrumbre, pintura y toda materia ajena. Entre cada cordón debe 
limpiarse y quitarse a plena satisfacción del Supervisor de la Obra, la escoria, así como cualquier otra materia extraña.  
 

o Condiciones climatológicas.  
 
No se efectuará soldadura alguna cuando las superficies estén expuestas a la lluvia o vientos fuertes, las piezas deberán calentarse 
para quitar traza de condensación de humedad, siempre que sea necesario, se emplearán protectores contra el viento.  
 

o Preparación de la junta y armado.  
 
La preparación de la junta será efectuada con precisión y las partes por armar se ensamblarán conforme al detalle aprobado para la 
misma.  
 

o Soldadura por puntos.  
 
Cualquier soldadura punteada defectuosa será removida por cuenta de la Contratista.  
 

o Soldadura provisional  
 
Las soldaduras provisionales estarán sujetas a los mismos requerimientos aquí estipulados para la soldadura estructural. Las 
soldaduras provisionales se quitarán y las superficies se esmerilarán al ras con la superficie original, para los efectos de remoción 
permanente o colocación de soldadura definitiva.  
 

o Reparación de grietas  
 
Las grietas en la soldadura o el metal por soldar se quitarán totalmente y se soldarán de nuevo. La definición de grieta es una 
separación en el metal detectado mediante pruebas no destructivas y deberán repararse como se describe en el inciso I.1.11.2, de las 
especificaciones American Welding Society.  
 

o Chisporroteo de soldadura, de conexión de tierra y acabado de superficies  
 
No se permitirá fijar la línea de tierra o algún dispositivo de alineamiento sobre la sección, mediante puntos de soldadura.  
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Cualquier defecto por quemadura de arco deberá esmerilarse hasta dejar la superficie lisa siempre y cuando la profundidad del defecto 
físico no sea mayor del 8% del espesor nominal de la pared del mismo. Cuando la profundidad del defecto exceda del 8% especificado, 
el elemento soldado deberá ser removido.  
 
Conforme se vaya terminando la fabricación de los registros o porciones de los mismos, la Contratista deberá esmerilar todas las 
soldaduras temporales y remover las rebabas, puntos de soldadura, así como cualquier otra marca hecha por andamios o refuerzos 
temporales usados durante la fabricación.  
 
Las horadaciones ocasionadas por chispas, así como muescas en el metal, deberán ser pulidas, inspeccionadas, precalentadas de 
acuerdo a los requerimientos de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura), rellenadas con soldadura y esmeriladas dejando 
superficie lisa, a satisfacción del Supervisor de la Obra.  
 

o Traslapes y socavaciones  
Los traslapes y socavaciones se evaluarán según los párrafos 3.6.4. y 3.6.6 de la especificación AWS.D1.1 las socavaciones serán 
de profundidad no mayor de 0.254 mm (0.01 de pulgada), cuando su dirección sea transversal al esfuerzo primario, las socavaciones 
serán de profundidad no mayor de 0.8 mm. (1/32 de pulgada) cuando su dirección sea paralela al esfuerzo primario. Las soldaduras 
no deberán traslaparse.  
 

o Biseles y cortes con arco, aire y oxicorte  
 
Las superficies producidas por corte con arco aire se esmerilarán o se escoplearán para hacer desaparecer las muescas y rebabas 
antes de proceder a soldaduras subsecuentes.  
 
Las superficies no accesibles para esmerilar o escoplear deberán limpiarse con chorro de arena hasta obtener metal blanco y 
subsecuente, se limpiarán de todo depósito de carbón (las superficies producidas por arco aire y oxicorte contienen grandes cantidades 
de carbón, que son perjudiciales para cualquier soldadura).  
 

 Temperatura de precalentamiento y entre pasos.  
 
Las placas de acero se precalentarán a una temperatura estable, hasta una distancia no mayor de 76 mm, (3”) lateralmente y delante 
de la soldadura, manteniendo la temperatura correcta de precalentamiento hasta que se comience el soldado, las temperaturas de 
precalentamiento y de entre cordones deberán cumplir con lo indicado en la especificación AWS D1.1, tabla 4.2.  
 

o Interrupción de la soldadura.  
 
Cuando la duración de la interrupción de una soldadura sea tanto que la temperatura entre cordones sea menor que la estipulada en 
el inciso anterior, será necesario el recalentamiento para reducir la dureza de la zona afectada por el calentamiento.  
 

o Muestras de soldadura.  
 
Se cortarán muestras en la soldadura para efectos de análisis cuando lo requiera el Supervisor de Obra, las soldaduras defectuosas 
se repararán a satisfacción de éste y el costo será para la Contratista.  
 

o Probetas.  
 
A solicitud del Supervisor de la Obra, se prepararán probetas o conjunto de partes soldadas para análisis, prueba y evaluación por 
parte, la preparación de estas probetas para pruebas serán por cuenta de la Contratista.  
 

o Identificación de soldaduras  
 
Cada soldador identificará su soldadura mediante un estampado o marca. Este estampado o marca quedará adyacente a la soldadura 
correspondiente. Pero en ningún caso más cercano de 51 mm. (2”) al cordón de la soldadura.  
 

 Inspección.  
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o Derechos  

 
El Supervisor de la Obra tendrá el derecho de inspeccionar todas las soldaduras visualmente, por métodos no destructivos o remover 
las soldaduras para su sometimiento a pruebas mecánicas y metalúrgicas, el costo de dicha prueba será por cuenta de la Contratista, 
las inspecciones se harán durante el armado, el soldado y después de terminada la soldadura.  
 

o Materiales.  
 
El Supervisor de la Obra y la Contratista se asegurarán que se utilicen únicamente materiales que cumplan con estas especificaciones.  
 

o Inspección de soldadura.  
 
El Supervisor de la Obra tomará como referencia la sección (“inspección de soldadura”) de la AWS para instrucciones generales. Las 
soldaduras reparadas serán reinspeccionadas radiográficamente por cuenta de la Contratista, podrá designar a un tercero para 
efectuar dichas inspecciones radiográficas.  
 

o Inspección radiográfica.  
 
El Supervisor de la Obra tomará como base de referencia la sección 6, parte d, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos 
detectados por el método de pruebas radiográficas, podrá efectuar las pruebas que considere convenientes, con objeto de verificar 
que la calidad de la soldadura sea la adecuada.  
 

o Inspección ultrasónica.  
 
El Supervisor de la Obra se basará en la sección 6, parte c, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos detectados por 
el método de pruebas ultrasónicas. Todos los operadores de equipo ultrasónico estarán capacitados de acuerdo con la norma API-
1104.  
 

o Indicaciones para pruebas no destructivas  
 
El Supervisor de la Obra se sustentará en la sección 6, parte a, párrafo 6.7, de la especificación AWS D1.1 para los métodos de prueba 
no destructivas y sus aplicaciones.  
 

 Evaluación y aceptabilidad de defectos en soldaduras.  
 

o Generalidades  
 
Todo defecto de soldadura será evaluado por el Supervisor de la Obra tomando en consideración el sitio en que se encuentra, su 
tamaño, forma y orientación, conforme a las secciones 8 y 10 de la especificación AWS D1.1.  
 

o Soldaduras de placa y secciones estructurales.  
 
La calidad aceptable de las soldaduras será de acuerdo con las especificaciones AWS D1.1.  
 

o Soldadura a tope.  
 
Todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente con la siguiente secuencia:  
 

1. Al quedar acomodadas las piezas antes de aplicar el fondeo o primer cordón de soldadura.  
 

2. Al término de la aplicación del cordón de fondeo y paso caliente.  
 

3. Al completar la unión soldada.  
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Refiérase a la especificación AWS D1.1.  
 

 Calidad de las soldaduras.  
 

o Grietas.  
 
No se aceptará ninguna grieta ni rotura, debido a una falta de preparación inadecuada de unión (falta de penetración), inclusión de 
escoria, fusión incompleta (falta de fusión de defectos mixtos).  
 
La insuficiencia máxima permisible de preparación de juntas, inclusión de escoria, fusión incompleta y defectos combinados, véase 
las secciones 8.15 y 10.17 de la especificación AWS D1.1.  
 

o Traslape de soldadura.  
 
Los traslapes son rechazables. Todo traslape debe quitarse con esmeril. 

o Fusión excesiva.  
 
Se evitará la fusión excesiva de la pieza ya que la inspección no destructiva puede interpretarla erróneamente como defecto, lo que 
resultaría en rechazo de la soldadura, la acumulación de gotas de metal podrá ser causa de objeción.  

o Porosidad.  
 
La tolerancia de defectos imputables a la porosidad o bolsas de gas se regirá por lo estipulado en la sección 6.6 de la norma API 1104, 
última edición.  

o Socavación.  
 
La socavación permisible será de 0.254 mm (0.01”) (véase la sección I.1.6.9 de AWS).  

 Corrección de soldaduras defectuosas.  
 

o Reparación de soldaduras defectuosas.  
 
Las soldaduras defectuosas serán reparadas por la Contratista sin costo para la Entidad.  

o Rechazo y reparación.  
 
Antes de rechazar la placa de acero entera del registro contenga soldadura insatisfactoria o mano de obra de calidad inferior, el 
Supervisor de la Obra podrá permitir que se tomen las medidas correctivas más adelante enumeradas, se obtendrá la aprobación 
necesaria antes de realizar cada corrección.  
 
La soldadura, así como el metal de base defectuoso, serán corregidos, ya sea quitando y reemplazando la soldadura defectuosa o 
como se indica a continuación:  
 

2. Traslape o excesiva convexidad, quitar el exceso de metal de soldadura con esmeril.  
3. Excesiva concavidad en la soldadura o cráter en soldaduras de tamaño menor que lo normal y/o socavaciones, limpiar y 

depositar soldadura adicional.  
4. Excesiva porosidad de la soldadura, inclusión de escorias o materias ajenas, fusión incompleta, quitar la parte defectuosa y 

soldar de nuevo.  
5. Grietas en la soldadura y en el metal de las placas soldadas, quitar la soldadura completamente de toda su extensión, a 

menos que la extensión de la grieta pueda determinarse a satisfacción del Supervisor de Obra, por medio de solución ácida, 
inspección por medio de partícula magnética u otro medio igualmente positivo; en cuyo caso se quitarán 2.5 cm (1”) de metal 
sólido de cada lado de la grieta y se llenará con la soldadura necesaria.  
 

o Reparación.  
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Se depositará soldadura empleando, preferiblemente, un electrodo más pequeño que el utilizado para la soldadura original y, 
preferiblemente, de no más de 4 mm. (5/32”) las superficies se limpiarán a fondo antes de proceder a soldar. Se deberán preca lentar 
las placas, manteniéndose control adecuado de la temperatura entre cordones durante todo el trabajo de reparación.  

o Remoción de defectos.  
 

La remoción de la soldadura o partes del metal de las placas se efectuará con cincel, corte con oxígeno, ranurado con oxígeno o por 
arco-aire de tal manera que el metal restante de soldadura o el metal restante base no se mellen ni socaven.  
 
Las partes de soldaduras defectuosas, se quitarán sin remover demasiado metal base.  
 

o Obligación de la Contratista.  
 
La Contratista aceptará las órdenes del Supervisor de la Obra a fin de corregir calidad inadecuada de mano de obra y efectuar las 
reparaciones de conformidad con las instrucciones.  
 

o Reinspección de soldaduras reparadas  
 
Cuando se determine que una soldadura es defectuosa por no apegarse a los códigos y reglas señaladas anteriormente y se considere 
que pueda ser reparada para cumplir con los requerimientos estipulados, los gastos de reparación y de la reinspección necesaria para 
asegurar su calidad serán por cuenta de la Contratista.  
 

 Soldadura estructural.  
 

o Generalidades  
 
La soldadura de placas en los que se emplea soldadura de tope, de filete, en biseles o de tapón, se hará por cualquiera de los métodos 
siguientes de soldadura por arco eléctrico: electrodo con corazón de fundente, con pantalla de gas tungsteno y/o sumergido en pantalla 
gaseosa, usando el procedimiento manual, automático o semiautomático.  
 
Toda la soldadura que conecta miembros con espesor de 38.1 mm. (1 1/2”) o mayores, deberán ser hechos con electrodos de bajo 
hidrógeno; pero no será necesario usarlos en el primero y segundo cordón.  
 
El manejo, almacenamiento y uso de electrodos fundentes será de acuerdo a la sección aplicable de la AWS D1.1.  
 
La sección de los electrodos será de conformidad a estas especificaciones y adecuada para la clase de aceros por unir. La soldadura 
por arco con pantalla de gas tungsteno cumplirá con todos los requerimientos de la sección IX “Welding Specifications” más reciente 
de la ASME (“Código para Calderas y Tanques a presión”).  
 
Las placas defectuosas deberán ser removidas del sitio. Con la aprobación del Supervisor de Obra se podrán emplear nuevos 
procedimientos y técnicas, siempre y cuando estos hayan pasado satisfactoriamente las pruebas de calificación del procedimiento.  
 

o Uniones soldadas, perfiles de placas.  
 
Todas las uniones serán fabricadas, armadas y soldadas de acuerdo con la especificación AWS D1.1 y tomando en cuenta las 
limitaciones, modificaciones o ampliaciones contenidas en otras partes de estas especificaciones.  
 

o Soldadura de uniones estructurales  
 

o Resistencia de la soldadura.  
 
Las soldaduras estructurales deberán tener una resistencia no inferior a la resistencia del miembro unido de menor sección transversal 
y deberá desarrollar un área neta no menor que el área menor de las secciones a unir.  
 

o Soldadura a tope.  
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Las soldaduras estructurales a tope tendrán 100% de penetración.  
 

o Soldadura de filete.  
 
Las soldaduras con filete cumplirán con los requisitos de la especificación AWS D1.1, sección 3, figura 3.6 (“Ilustraciones de los Perfiles 
de las Soldaduras Aceptables y Defectuosas”).  
 
o Uniones biseladas con penetración completa.  
 
En aquellas uniones que tengan que ser soldadas por un lado, los miembros deberán ser cuidadosamente contorneados, biselados y 
soldados, de manera que se obtenga una soldadura de penetración completa.  
 

o Acabado de soldadura  
 
El cordón final o de acabado se hará de manera que se logre y se mantenga un buen acabado del perfil, esto se obtiene con pasos 
de soldadura de tejido o de multicordón.  
 

o Refuerzo de soldadura.  
 
En la soldadura a tope de juntas normales, los cordones de acabado de las coronas de la soldadura se extenderán a no menos de 1.6 
mm (1/16”) y no más de 3.2 mm. (1/8”) sobre la superficie original, evitando que exista socavación.  
 

o Fusión completa.  
 
La fusión deberá ser completa entre el metal base y el metal de aporte y entre cordones sucesivos de la soldadura.  
 

o Soldadura no especificada.  
 
Todas las soldaduras que no estén definidas en los planos o que no tengan procedimiento especificado serán uniones biseladas a 
penetración completa  
 

o Cordones longitudinales de soldaduras.  
 
Los cordones longitudinales de secciones adyacentes deberán estar desplazados a no menos de 90 grados.  
 

 Montaje estructural.  
 
No se ejecutarán trabajos bajo condiciones climatológicas que no permitan realizar mano de obra satisfactoria o bajo condiciones que 
impidan una inspección adecuada del trabajo.  
 
No se podrá utilizar en la fabricación, placas defectuosas. Las partes defectuosas se quitarán de las placas o se repararán los defectos 
antes de utilizarlas, a satisfacción del Supervisor de la Obra. 
Siempre que sea posible, los cortes con cizalla, flama y biseladora se deberán realizar mediante herramientas guiadas mecánicamente, 
todos los biseles y el terminado de los contornos para uniones de soldaduras se harán cuidadosamente para lograr alineamiento real 
y preciso entre las placas.  
 
Cualquier borde de bisel que haya sido dañado deberá ser restaurado antes de soldarlo, de conformidad con las tolerancias 
estipuladas.  
 
Los bordes de todas las placas de acero cortadas a flama que no requieran preparación para ser soldadas, se esmerilarán a un 
acabado liso y se les quitará un mínimo de 0.5 mm. (0.02”) de metal.  
 
Siempre que sea práctico, se emplearán abrazaderas, magnetos u otros dispositivos de sujeción para armar las placas de acero y así 
evitar el uso de soldadura por puntos.  
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En armados en los que no puedan usarse abrazaderas, se emplearán soleras separadoras y otro sistema aprobado, previo al soldado 
por puntos, para asegurar la correcta separación de la raíz.  
 
Los electrodos utilizados para las soldaduras por puntos deberán ser iguales a aquellos especificados para la soldadura estructural, 
las soldaduras sólidas por puntos se limpiarán y se esmerilarán a canto vivo, para restablecer el bisel; la soldadura por puntos 
defectuosa se quitará completamente antes de depositar la soldadura en la base de la raíz. No se deberá hacer ninguna soldadura 
hasta que las placas estén atiesadas y correctamente alineadas.  
 
Cuando se requiera una soldadura estructural discontinua o parcial alrededor de una placa, el espacio restante de la unión deberá 
sellarse con un cordón de 3.2 mm (1/8”).  
 
Todos los compartimentos pequeños ocultos, en donde se dificulte la preparación de la superficie y la aplicación de pintura protectora, 
deberá cerrarse con láminas de sellos soldadas, estas láminas de sellos serán por lo menos de calibre 10 (3.42 mm. de espesor).  
 
 
El Contratista deberá considerar en su propuesta los cargos asociados a todos los tiempos perdidos por el personal y vehículos durante 
las operaciones asociadas a la ejecución del presente concepto de trabajo, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto ni reconocerá tiempos muertos para la ejecución . 
 
Plano de Referencia 
  
 
Medición y base de pago.  
 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) cuantificado de acuerdo a las dimensiones geométricas de los elementos indicadas 
en el proyecto.  
Solamente se medirán los trabajos terminados que hayan sido ejecutados correctamente, cuando algún trabajo no cumpla con lo 
indicado anteriormente, el contratista, está obligado a rehacerlo de manera que satisfaga lo que corresponda a la calidad, las 
dimensiones, las tolerancias, y los acabados de las obras o de sus partes, no se medirá el trabajo mal ejecutado, ni lo que tenga que 
realizar para corregir o demoler lo ejecutado deficientemente, cuando y como se requiera.  
 
Para efectos de pago se debe considerar que durante la fabricación y colocación de la cimbra falsa solo se pagara el 80 % de los 
metros cuadrados ejecutados totales y el restante 20 % se liquidara al concluir el desmantelamiento y entrega de los perfiles metálicos 
y madera de la cimbra falsa retirada a la DGP 
 
En todos los casos, la aproximación será de dos decimales. Se aclara que el concepto de trabajo será pagado por P. U. O. T. No se 
medirán para fines de pago las cantidades de cimbra colocada fuera de las secciones estructurales de proyecto, que por causas 
imputables al Contratista haya necesidad de ejecutarse.  
 
CONCEPTO 6:  Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de Fy = 4,200 kg/cm², de diferentes diámetros 

en elementos estructurales (losas, trabes y cabezales). Incluye: suministro de materiales, 
almacenamiento temporal, traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de la corrosión, habilitado, 
armado, cortes, dobleces, silletas, ganchos, y colocación, equipo, mano de obra, herramienta, pruebas 
de laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar 
ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación de concreto reforzado.  
 

 Materiales.  
 
La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el Supervisor de Obra.  
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El acero de refuerzo deberá satisfacer los requisitos especificados en el proyecto respectivo, así como los señalamientos que a este 
respecto se hacen en las especificaciones generales de construcción en vigor fijadas por la Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  
 
Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra deberá considerarse como lote y estibarse separadamente, de aquel cuya 
calidad haya sido ya verificada y aprobada, el material así estibado se tomarán las muestras necesarias para efectuar las pruebas 
correspondientes, siendo obligación de la Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo al Supervisor de 
Obra libre acceso a sus bodegas para la obtención de las muestras, en caso que los resultados de las pruebas no satisfagan las 
normas de calidad establecidas el material será rechazado.  
 
El material de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, quiebres, escamas, laminaciones y deformación en 
su sección.  
 
El acero de refuerzo deberá almacenarse, clasificándolo por diámetros y grados bajo cobertizo colocándolo sobre plataformas, polines 
u otros soportes y se protegerá contra oxidaciones y cualquier otro deterioro cubierto con lonas.  
Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado, el acero de refuerzo se haya oxidado o deteriorado, se deberán 
hacer nuevamente pruebas de laboratorio para que el Supervisor decida si se acepta o se desecha, si es aceptado deberá limpiarse 
por medios mecánicos que indique el Supervisor de Obra.  
 
Cuando se determine por el laboratorio que el grado de oxidación es aceptable, la limpieza del polvo de óxido deberá hacerse por 
procedimientos mecánicos abrasivos, (chorro de arena o cepillo de alambre).  
 
Igual procedimiento deberá hacerse para limpiar el acero de lechadas o residuos de cemento o pintura antes de reanudar los colados; 
siempre deberá evitarse la contaminación del acero de refuerzo con sustancias grasas y en el caso de que esto ocurra, se removerá 
con solvente que no dejen residuos grasos. 
 
Una vez concluido el vaciado de concreto hidráulico en trabes y cabezales la contratista deberá considerar en su propuesta realizar 
una limpieza al acero de refuerzo removiendo la costra y el concreto adherido, incluyendo una limpieza mecánica de chorro arena a 
metal blanco a toda la superficie de la varilla y aplicar posteriormente un recubrimiento inhibidor de corrosión para poder continuar con 
la colocación del acero de refuerzo de la losa de muelle. 
 
En resumen, siempre se deberá garantizar la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto.  
 

 Doblado de varillas.  
 
Con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblarán en frío 
alrededor de un perno con diámetro no menor de 2.5 cm para varillas no mayores de ø =1”.  
 
Por ningún motivo las varillas podrán doblarse en caliente. No se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frío. 

 Ganchos y dobleces.  
 
A menos que el proyecto y/o el Supervisor de Obra indiquen otra cosa, los dobleces y ganchos de anclaje se sujetarán a las 
disposiciones del A.C.I., debiendo cumplir además con los siguientes requisitos.  
a)  En estribos los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro de la 

varilla.  
b)  Los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a seis veces el diámetro 

de la varilla.  
c)  En las varillas mayores de 2.5 cm de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno igual o mayor 

a ocho veces el diámetro de la varilla.  
d)  No se permitirá el reenderezado y desdoblado de varilla.  

 Juntas de acero de refuerzo.  
 
Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud igual a 40 diámetros de las varillas 
empalmadas, salvo indicación en contrario.  
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Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo a juicio del Supervisor de Obra para que se tomen 
las precauciones debidas, tales como aumentar la longitud de traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor del 
mismo, en toda su longitud.  
En caso de que se usen juntas soldadas a tope, éstas se efectuarán dé acuerdo con las normas de la American Welding Society 
(AWS), de tal manera, que sean siempre capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% de la resistencia de fluencia 
especificada para el acero de refuerzo en el proyecto, estas capacidades serán controladas por medio de las pruebas físicas y 
radiográficas que el Supervisor de Obra señale.  
No deberá traslaparse o soldarse más del 30% del acero de refuerzo en una misma sección.  
Las juntas en una misma barra no podrán estar más cercanas de otra longitud equivalente a 40 diámetros, midiéndose ésta entre los 
extremos más próximos de las varillas.  

 Colocación del acero de refuerzo.  
 

El acero de refuerzo deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado en las posiciones, forma, longitudes, separaciones 
y área que fije el proyecto. 
En el caso de los armados en trabes, cabezales y losa para fijar las varillas en los empalmes y traslapes se debe considerar en el 
amarre del tipo 5, con alambre negro recocido cal. 16 doble y utilizar el tipo de amarre “retorcido” el cual al alambre se le hace dar una 
vuelta completa alrededor de una de las varillas, procediendo en seguida tal como dar un amarre envolvente y pasarlo sobre la otra 
varilla, ya en forma paralela o en diagonal y retorciendo ambos extremos sobre la primera varilla. 
En el caso de las trabes pantalla (T-5 y T-6) los armados en muros se debe considerar un amarre del tipo 4,  con alambre negro 
recocido cal. 16 doble en el cual se pasa el alambre alrededor de la varilla vertical de la malla, dándole una y media vuelta, pasándolo 
diagonalmente alrededor de la intersección y retorciendo ambos extremos juntos, hasta que la unión quede firme y cortando los 
extremos excedentes.   
La distancia mínima de centro entre dos varillas paralelas debe ser de 2 ½ veces su diámetro si se trata de secciones circulares, o 3 
veces la dimensión diagonal si se trata de sección cuadrangular, en todo caso, la separación de las varillas no deberá ser menor de 
1.5 veces el diámetro de la varilla o 3.8 cm mínimo, debiéndose dejar un espacio apropiado con el objeto de que pueda pasar el 
vibrador a través de ellas. Las varillas paralelas a la superficie exterior de un miembro quedarán protegidas por recubrimiento de 
concreto, de acuerdo a las siguientes especificaciones:  

a)  7.5 cm para los lados de los elementos estructurales que se cuelan directamente en el terreno.  
b)  Para concreto expuesto al suelo o al ambiente y que se cuela en cimbras 7 cm.  

 
Al colocarse deberán hallarse libres de oxidación, tierra, aceite o cualquier otra sustancia extraña, para lo cual deberán limpiarse 
siguiendo el procedimiento que indique el Supervisor de Obra.  
 
Una vez que esté terminado el armado, el Supervisor de Obra procederá a efectuar la revisión correspondiente, siendo responsable 
de su aprobación para proceder al colado.  
 

 Tolerancias.  
 
La suma de las discrepancias medidas en la dirección del refuerzo con relación al proyecto, en los elementos estructurales, no será 
mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco por ciento (5%) del peralte efectivo, en columnas rige la misma 
tolerancia pero referida a la misma dimensión de su sección transversal.  
 
En los extremos de las estructuras, la tolerancia anterior se reduce a una (1) vez el diámetro de la varilla.  
 
La posición de refuerzos de las estructuras será tal que no reduzca el peralte efectivo “d” en más de tres (3) milímetros ni en más de 
tres (3) centésimas de “d”, ni reduzca el recubrimiento en más de cero punto cinco (0.5) centímetros.  
 
Las dimensiones del refuerzo transversal en las estructuras, medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederán las del proyecto 
en más de un (1) centímetro ni en más de cinco (5) centésimas de “t”, siendo “t” la dimensión en la dirección en que se considera la 
tolerancia; ni serán menores de las de proyecto en más de tres (3) milímetros más tres (3) centésimos de “t”.  
 
El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no podrá ser menor a cinco (5) centímetros.  
 
La separación del acero de refuerzo respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no diferirá de la del 
proyecto en más de un (1) centímetro más de un (1) décimo de “s” siendo “s” la separación fijada.  
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La separación del acero de refuerzo considerando los traslapes, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más diez 
por ciento (10%) de dicha separación, pero siempre respetando el número de varillas y su diámetro, de tal manera que permita pasar 
el agregado grueso.  
 
La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro 
más diez por ciento (10%) de dicha separación.  
 

 Grados de refuerzo.  
 
Los grados de refuerzo que se especifican en los planos estructurales y notas generales, “fy” se refiere al límite de fluencia o límite 
elástico. El acero de refuerzo con diámetro de varilla igual o mayor al #3 será grado duro con fy = 4200 kg/cm².  
 

 Corrugaciones.  
 
El acero cuyo diámetro exceda el de la barra No. 2 cumplirá con los requisitos de la Dirección General de Normas o los equivalentes 
ASTM-A 305-58 en cuanto a corrugado se refiere, o bien tendrá corrugaciones que desarrollen por lo menos la misma adherencia. 

 Substitución del refuerzo.  
Sólo se permitirá substituciones de diámetro o grados de refuerzo, con autorización escrita del Supervisor de Obra.  

 Control.  
 

El laminado del refuerzo presentará pruebas de la calidad del producto, en caso de duda, la Contratista podrá exigir el ensaye de un 
espécimen para verificar el diámetro de las varillas, su límite de fluencia o límite plástico aparente, alargamiento a la ruptura y 
características de doblado, los ensayes se efectuarán en un lapso no mayor de 24 horas.  
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de Obra, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.  
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas de 
control de calidad, permisos, acarreos, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, etc., mismos cuyo costo deberá 
incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este concepto.  
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por 
este concepto. Asimismo, se señala que la DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista.  
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la DGP a reprogramar los trabajos.  
El Contratista deberá considerar en su propuesta los cargos asociados a todos los tiempos perdidos por el personal y vehículos durante 
las operaciones asociadas a la ejecución del presente concepto de trabajo, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto ni reconocerá tiempos muertos para la ejecución.  
Medición y base de pago.  
La medición y pago de este concepto de trabajo para la Contratista, se hará tomando como unidad el (TON) 
Se ratifica que la DGP al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada, P. U. O. 
T.; por lo que la Contratista tomará las consideraciones e indicará los procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para 
proporcionar los elementos señalados en los planos de proyecto. 
 
 
CONCEPTO 07:  Suministro, fabricación y colocación del bastidor soporte del Tie Down de las dimensiones señaladas en 

los planos de proyecto. Incluye sand blasteo a metal blanco, materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación de protección anticorrosivo, montaje mano de obra, pintura y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto. P. U. O. T. 

 
DESCRIPCIÓN:   

  

Se entenderá por suministro y colocación del bastidor soporte para el Tie-Down el conjunto de operaciones que deberá ejecutar la 
Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o determine la Entidad, los accesorios de amarre de la grúa portainer 
que se requieran.   
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Todas las placas de acero que se emplee para la construcción del bastidor para el Tie-Down deberán tener una protección contra la 
corrosión.   
Materiales.   

  

Las placas de acero serán las indicadas en los planos de proyecto y/o las señaladas por el Supervisor de la Obra.   
Todas las placas de acero que se empleen deberán ser de calidad producida por horno de hogar abierto de oxígeno básico o eléctrico, 

para el acero producido por horno Bessemer, es aceptable que el Supervisor de la Obra pueda inspeccionar las secciones de los 

registros y rechazar todo cualquier porción del mismo en las uniones en que se encuentre hojeaduras o extremos cortados en cualquier 

sección.  

  

Las placas de acero deberán cumplir la norma ASTM-A709 50-2 y deberá estar galvanizado. Asimismo, todo el acero será templado 
mediante tratamientos térmicos y se le aplicará un tratamiento de revenido, a menos que el Supervisor de la Obra especifique otra.   
El Contratista proporcionará todos los materiales con desperdicios, fletes y acarreos hasta el sitio de instalación; sí como la mano de 
obra para trazar, cortar, biselar, soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de igual 
manera el equipo necesario y adecuado para la realización del concepto.   
  

 Pruebas de calificación del procedimiento de soldadura.   

 

- Calificación del procedimiento para soldadura.   

La Contratista someterá, para aprobación, la especificación del procedimiento de soldadura para cada tipo, en cada posición, en el 
rango de espesor y grado de cada placa de acero que se emplee en la fabricación de los registros, se prestará atención especial al 
procedimiento de soldaduras diagonales de miembros.   
 
El procedimiento incluirá detalles para la preparación de bordes, separación entre raíces, número de cordones, rango de temperatura 
entre cordones, el tamaño, tipo y fabricante de los electrodos, la corriente y el voltaje para el soldado.   
La Contratista por su propia cuenta, calificará cada procedimiento de pruebas calificativas y las presentará al Supervisor de la Obra 
para su aprobación.   
Las posiciones de las soldaduras de prueba y todos los otros procedimientos cumplirán con la especificación AWS D1.1. Sección 5, 
Parte b; ningún procedimiento se pondrá en práctica hasta no ser aprobado por el Supervisor de la Obra, la decisión del Supervisor 
en cuanto a la aceptación del procedimiento de soldadura será definitiva.   
- Condiciones en el campo.   

Cada procedimiento se calificará bajo condiciones de temperatura, humedad y vientos existentes en las condiciones reales de 
fabricación, es decir, soldaduras que se efectúen en el campo se calificarán bajo las condiciones de soldaduras en el campo.   
 
 Probetas y realización de pruebas.   
  
Las probetas de soldadura serán según se señala en el párrafo 5.10 de la sección 5, parte II de la especificación AWS D1.1, a 
discreción del Supervisor de la Obra, se permitirá reensayar una soldadura que hubiera fallado en cualquier prueba.   
   
Pruebas de calificación de soldadores.   

- Generalidades.   

 Las calificaciones de los soldadores cumplirán con la especificación AWS D1.1, los soldadores podrán ser precalificados para el 

material, el procedimiento de soldadura y la posición que se vaya a utilizar, las pruebas serán presenciadas por el Supervisor de la 

Obra.  Ningún soldador se empleará sin la aprobación del Supervisor de la Obra. El costo de la prueba será por cuenta de la Contratista.   

 

- Recalificación de soldadores.   

Cuando fuese necesario repetir las pruebas de calificación de soldadores, los costos de recalificación serán por cuenta de la 
Contratista, el Supervisor de la Obra deberá presenciar dicha recalificación.   
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El Supervisor de la Obra, podrá exigir una nueva prueba de calificación, sin costo alguno para la Entidad, respecto de los soldadores 
que hayan ejecutado alguna soldadura defectuosa. 
- Certificado de calificación.   

La Contratista mantendrá los certificados de calificación de cada soldador archivado y disponible para revisión del Supervisor de la 
Obra.   
- Excepción de pruebas.   

Un soldador podrá ser exceptuado de prueba, a juicio del Supervisor de la Obra cuando demuestre estar capacitado y tenga 
certificado reciente.   
 Calidad de la mano de obra y técnica.   

 

- Calidad de la soldadura.   

Todas las estipulaciones aquí señaladas son necesarias para asegurar la resistencia proyectada de las uniones estructurales. No se 
aceptará ninguna soldadura defectuosa o de calidad deficiente.   
- Limpieza.   

En todo material por soldar que se encuentre previamente pintado, se eliminará la pintura hasta 76 mm (3 pulgadas) de distancia de 
la superficie que se vaya a soldar.   
La superficie por soldar estará libre de humedad, grasa, escama, herrumbre, pintura y toda materia ajena. Entre cada cordón debe 
limpiarse y quitarse a plena satisfacción del Supervisor de la Obra, la escoria, así como cualquier otra materia extraña.   
- Condiciones climatológicas.   

No se efectuará soldadura alguna cuando las superficies estén expuestas a la lluvia o vientos fuertes, las piezas deberán calentarse 
para quitar traza de condensación de humedad, siempre que sea necesario, se emplearán protectores contra el viento.   
- Preparación de la junta y armado.   

La preparación de la junta será efectuada con precisión y las partes por armar se ensamblarán conforme al detalle aprobado para 
la misma.   
- Soldadura por puntos.   

Cualquier soldadura punteada defectuosa será removida por cuenta de la Contratista.   
- Soldadura provisional   

Las soldaduras provisionales estarán sujetas a los mismos requerimientos aquí estipulados para la soldadura estructural. Las 
soldaduras provisionales se quitarán y las superficies se esmerilarán al ras con la superficie original, para los efectos de remoción 
permanente o colocación de soldadura definitiva.   
- Reparación de grietas   

Las grietas en la soldadura o el metal por soldar se quitarán totalmente y se soldarán de nuevo. La definición de grieta es una 
separación en el metal detectado mediante pruebas no destructivas y deberán repararse como se describe en el inciso I.1.11.2, de 
las especificaciones American Welding Society.   
- Chisporroteo de soldadura, de conexión de tierra y acabado de superficies   

No se permitirá fijar la línea de tierra o algún dispositivo de alineamiento sobre la sección, mediante puntos de soldadura.   
Cualquier defecto por quemadura de arco deberá esmerilarse hasta dejar la superficie lisa siempre y cuando la profundidad del 
defecto físico no sea mayor del 8% del espesor nominal de la pared del mismo. Cuando la profundidad del defecto exceda del 8% 
especificado, el elemento soldado deberá ser removido.   
Conforme se vaya terminando la fabricación de los registros o porciones de los mismos, la Contratista deberá esmerilar todas las 
soldaduras temporales y remover las rebabas, puntos de soldadura, así como cualquier otra marca hecha por andamios o refuerzos 
temporales usados durante la fabricación.   
Las horadaciones ocasionadas por chispas, así como muescas en el metal, deberán ser pulidas, inspeccionadas, precalentadas de 
acuerdo a los requerimientos de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura), rellenadas con soldadura y esmeriladas dejando 
superficie lisa, a satisfacción del Supervisor de la Obra.   
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- Traslapes y socavaciones   

Los traslapes y socavaciones se evaluarán según los párrafos 3.6.4. y 3.6.6 de la especificación AWS.D1.1 las socavaciones serán 
de profundidad no mayor de 0.254 mm (0.01 de pulgada), cuando su dirección sea transversal al esfuerzo primario, las socavaciones 
serán de profundidad no mayor de 0.8 mm. (1/32 de pulgada) cuando su dirección sea paralela al esfuerzo primario. Las soldaduras 
no deberán traslaparse.   
- Biseles y cortes con arco, aire y oxicorte   

Las superficies producidas por corte con arco aire se esmerilarán o se escoplearán para hacer desaparecer las muescas y rebabas 
antes de proceder a soldaduras subsecuentes.   
Las superficies no accesibles para esmerilar o escoplear deberán limpiarse con chorro de arena hasta obtener metal blanco y 
subsecuente, se limpiarán de todo depósito de carbón (las superficies producidas por arco aire y oxicorte contienen grandes 
cantidades de carbón, que son perjudiciales para cualquier soldadura).   
Temperatura de precalentamiento y entre pasos.   

Las placas de acero se precalentarán a una temperatura estable, hasta una distancia no mayor de 76 mm, (3”) lateralmente y delante 
de la soldadura, manteniendo la temperatura correcta de precalentamiento hasta que se comience el soldado, las temperaturas de 
precalentamiento y de entre cordones deberán cumplir con lo indicado en la especificación AWS D1.1, tabla 4.2.   
- Interrupción de la soldadura.   

Cuando la duración de la interrupción de una soldadura sea tanto que la temperatura entre cordones sea menor que la estipulada en 
el inciso anterior, será necesario el recalentamiento para reducir la dureza de la zona afectada por el calentamiento.   
- Muestras de soldadura.   

Se cortarán muestras en la soldadura para efectos de análisis cuando lo requiera el Supervisor de Obra, las soldaduras 
defectuosas se repararán a satisfacción de éste y el costo será para la Contratista.   
- Probetas.   

A solicitud del Supervisor de la Obra, se prepararán probetas o conjunto de partes soldadas para análisis, prueba y evaluación por 
parte, la preparación de estas probetas para pruebas será por cuenta de la Contratista.   
- Identificación de soldaduras   

Cada soldador identificará su soldadura mediante un estampado o marca. Este estampado o marca quedará adyacente a la soldadura 
correspondiente. Pero en ningún caso más cercano de 51 mm. (2”) al cordón de la soldadura.   
 
Inspección.   
 
- Derechos   

El Supervisor de la Obra tendrá el derecho de inspeccionar todas las soldaduras visualmente, por métodos no destructivos o remover 
las soldaduras para su sometimiento a pruebas mecánicas y metalúrgicas, el costo de dicha prueba será por cuenta de la Contratista, 
las inspecciones se harán durante el armado, el soldado y después de terminada la soldadura.   
 
- Materiales.   

El Supervisor de la Obra y la Contratista se asegurarán que se utilicen únicamente materiales que cumplan con estas 
especificaciones.   
- Inspección de soldadura.   

El Supervisor de la Obra tomará como referencia la sección (“inspección de soldadura”) de la AWS para instrucciones generales. Las 
soldaduras reparadas serán reinspeccionadas radiográficamente por cuenta de la Contratista, podrá designar a un tercero para 
efectuar dichas inspecciones radiográficas.   
- Inspección radiográfica.   
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El Supervisor de la Obra tomará como base de referencia la sección 6, parte d, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los 
defectos detectados por el método de pruebas radiográficas, podrá efectuar las pruebas que considere convenientes, con objeto de 
verificar que la calidad de la soldadura sea la adecuada.   
- Inspección ultrasónica.   

El Supervisor de la Obra se basará en la sección 6, parte c, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos detectados por 
el método de pruebas ultrasónicas. Todos los operadores de equipo ultrasónico estarán capacitados de acuerdo con la norma API-
1104.   
- Indicaciones para pruebas no destructivas  

El Supervisor de la Obra se sustentará en la sección 6, parte a, párrafo 6.7, de la especificación AWS D1.1 para los métodos de 
prueba no destructivas y sus aplicaciones.   
 Evaluación y aceptabilidad de defectos en soldaduras.   
 
- Generalidades   

Todo defecto de soldadura será evaluado por el Supervisor de la Obra tomando en consideración el sitio en que se encuentra, su 
tamaño, forma y orientación, conforme a las secciones 8 y 10 de la especificación AWS D1.1.   
- Soldaduras de placa y secciones estructurales.   

La calidad aceptable de las soldaduras será de acuerdo con las especificaciones AWS D1.1.   
- Soldadura a tope.   

Todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente con la siguiente secuencia:   
  

1. Al quedar acomodadas las piezas antes de aplicar el fondeo o primer cordón de soldadura.   
2. Al término de la aplicación del cordón de fondeo y paso caliente.   
3. Al completar la unión soldada.   

  Refiérase a la especificación AWS D1.1.   
 
 Calidad de las soldaduras.   

 
- Grietas.   

No se aceptará ninguna grieta ni rotura, debido a una falta de preparación inadecuada de unión (falta de penetración), inclusión de 
escoria, fusión incompleta (falta de fusión de defectos mixtos).   
  
La insuficiencia máxima permisible de preparación de juntas, inclusión de escoria, fusión incompleta y defectos combinados, véase 
las secciones 8.15 y 10.17 de la especificación AWS D1.1.   
- Traslape de soldadura.   

Los traslapes son rechazables. Todo traslape debe quitarse con esmeril.  
- Fusión excesiva.   

Se evitará la fusión excesiva de la pieza ya que la inspección no destructiva puede interpretarla erróneamente como defecto, lo que 
resultaría en rechazo de la soldadura, la acumulación de gotas de metal podrá ser causa de objeción.   
- Porosidad.   

La tolerancia de defectos imputables a la porosidad o bolsas de gas se regirá por lo estipulado en la sección 6.6 de la norma API 
1104, última edición.   
- Socavación.   

La socavación permisible será de 0.254 mm (0.01”) (véase la sección I.1.6.9 de AWS).   
 
 Corrección de soldaduras defectuosas.   
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- Reparación de soldaduras defectuosas.   

Las soldaduras defectuosas serán reparadas por la Contratista sin costo para la Entidad.   
- Rechazo y reparación.   

Antes de rechazar la placa de acero entera del registro contenga soldadura insatisfactoria o mano de obra de calidad inferior, el 
Supervisor de la Obra podrá permitir que se tomen las medidas correctivas más adelante enumeradas, se obtendrá la aprobación 
necesaria antes de realizar cada corrección.   
 
La soldadura, así como el metal de base defectuoso, serán corregidos, ya sea quitando y reemplazando la soldadura defectuosa o 
como se indica a continuación:   
 

1. Traslape o excesiva convexidad, quitar el exceso de metal de soldadura con esmeril.  
2. Excesiva concavidad en la soldadura o cráter en soldaduras de tamaño menor que lo normal y/o socavaciones, limpiar y 

depositar soldadura adicional.   
3. Excesiva porosidad de la soldadura, inclusión de escorias o materias ajenas, fusión incompleta, quitar la parte defectuosa 

y soldar de nuevo.   
4. Grietas en la soldadura y en el metal de las placas soldadas, quitar la soldadura completamente de toda su extensión, a 

menos que la extensión de la grieta pueda determinarse a satisfacción del Supervisor de Obra, por medio de solución ácida, 
inspección por medio de partícula magnética u otro medio igualmente positivo; en cuyo caso se quitarán 2.5 cm (1”) de 
metal sólido de cada lado de la grieta y se llenará con la soldadura necesaria.  
 

- Reparación.   

 Se depositará soldadura empleando, preferiblemente, un electrodo más pequeño que el utilizado para la soldadura original y, 
preferiblemente, de no más de 4 mm. (5/32”) las superficies se limpiarán a fondo antes de proceder a soldar. Se deberán preca lentar 
las placas, manteniéndose control adecuado de la temperatura entre cordones durante todo el trabajo de reparación.   
 
- Remoción de defectos.   

 La remoción de la soldadura o partes del metal de las placas se efectuará con cincel, corte con oxígeno, ranurado con oxígeno o por 
arco-aire de tal manera que el metal restante de soldadura o el metal restante base no se mellen ni socaven.   
  
Las partes de soldaduras defectuosas, se quitarán sin remover demasiado metal base.   
- Obligación de la Contratista.   

 La Contratista aceptará las órdenes del Supervisor de la Obra a fin de corregir calidad inadecuada de mano de obra y efectuar las 
reparaciones de conformidad con las instrucciones.   
 
- Reinspección de soldaduras reparadas   

 Cuando se determine que una soldadura es defectuosa por no apegarse a los códigos y reglas señaladas anteriormente y se considere 
que pueda ser reparada para cumplir con los requerimientos estipulados, los gastos de reparación y de la reinspección necesaria para 
asegurar su calidad serán por cuenta de la Contratista.   
  
 Soldadura estructural.   
 
- Generalidades   

 La soldadura de placas en los que se emplea soldadura de tope, de filete, en biseles o de tapón, se hará por cualquiera de los métodos 
siguientes de soldadura por arco eléctrico: electrodo con corazón de fundente, con pantalla de gas tungsteno y/o sumergido en pantalla 
gaseosa, usando el procedimiento manual, automático o semiautomático.   
  
Toda la soldadura que conecta miembros con espesor de 38.1 mm. (1 1/2”) o mayores, deberán ser hechos con electrodos de bajo 
hidrógeno; pero no será necesario usarlos en el primero y segundo cordón.   
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El manejo, almacenamiento y uso de electrodos fundentes será de acuerdo a la sección aplicable de la AWS D1.1. 
  
La sección de los electrodos será de conformidad a estas especificaciones y adecuada para la clase de aceros por unir. La soldadura 
por arco con pantalla de gas tungsteno cumplirá con todos los requerimientos de la sección IX “Welding Specifications” más reciente 
de la ASME (“Código para Calderas y Tanques a presión”).   
 
Las placas defectuosas deberán ser removidas del sitio. Con la aprobación del Supervisor de Obra se podrán emplear nuevos 
procedimientos y técnicas, siempre y cuando estos hayan pasado satisfactoriamente las pruebas de calificación del procedimiento.   
 
- Uniones soldadas, perfiles de placas.   

Todas las uniones serán fabricadas, armadas y soldadas de acuerdo con la especificación AWS D1.1 y tomando en cuenta las 
limitaciones, modificaciones o ampliaciones contenidas en otras partes de estas especificaciones.   
 
 - Soldadura de uniones estructurales   
 
- Resistencia de la soldadura.   
 Las soldaduras estructurales deberán tener una resistencia no inferior a la resistencia del miembro unido de menor sección transversal 
y deberá desarrollar un área neta no menor que el área menor de las secciones a unir.   
 
- Soldadura a tope.   

 Las soldaduras estructurales a tope tendrán 100% de penetración.   
 
- Soldadura de filete.   

Las soldaduras con filete cumplirán con los requisitos de la especificación AWS D1.1, sección 3, figura 3.6 (“Ilustraciones de los 
Perfiles de las Soldaduras Aceptables y Defectuosas”).   
 
- Uniones biseladas con penetración completa.   
  
En aquellas uniones que tengan que ser soldadas, por un lado, los miembros deberán ser cuidadosamente contorneados, biselados 
y soldados, de manera que se obtenga una soldadura de penetración completa.   
- Acabado de soldadura   

El cordón final o de acabado se hará de manera que se logre y se mantenga un buen acabado del perfil, esto se obtiene con pasos 
de soldadura de tejido o de multicordón.   
- Refuerzo de soldadura.   

En la soldadura a tope de juntas normales, los cordones de acabado de las coronas de la soldadura se extenderán a no menos de 
1.6 mm (1/16”) y no más de 3.2 mm. (1/8”) sobre la superficie original, evitando que exista socavación.   
- Fusión completa.   

La fusión deberá ser completa entre el metal base y el metal de aporte y entre cordones sucesivos de la soldadura.   
- Soldadura no especificada.   

Todas las soldaduras que no estén definidas en los planos o que no tengan procedimiento especificado serán uniones biseladas a 
penetración completa   
- Cordones longitudinales de soldaduras.   

Los cordones longitudinales de secciones adyacentes deberán estar desplazados a no menos de 90 grados.   
 
 Montaje estructural.   
 
No se ejecutarán trabajos bajo condiciones climatológicas que no permitan realizar mano de obra satisfactoria o bajo condiciones 
que impidan una inspección adecuada del trabajo.   
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No se podrá utilizar en la fabricación, placas defectuosas. Las partes defectuosas se quitarán de las placas o se repararán los defectos 
antes de utilizarlas, a satisfacción del Supervisor de la Obra.  
 
Siempre que sea posible, los cortes con cizalla, flama y biseladora se deberán realizar mediante herramientas guiadas 
mecánicamente, todos los biseles y el terminado de los contornos para uniones de soldaduras se harán cuidadosamente para lograr 
alineamiento real y preciso entre las placas.   
 
Cualquier borde de bisel que haya sido dañado deberá ser restaurado antes de soldarlo, de conformidad con las tolerancias 
estipuladas.   
 
Los bordes de todas las placas de acero cortadas a flama que no requieran preparación para ser soldadas, se esmerilarán a un 
acabado liso y se les quitará un mínimo de 0.5 mm. (0.02”) de metal.   
 
Siempre que sea práctico, se emplearán abrazaderas, magnetos u otros dispositivos de sujeción para armar las placas de acero y 
así evitar el uso de soldadura por puntos.   
 
En armados en los que no puedan usarse abrazaderas, se emplearán soleras separadoras y otro sistema aprobado, previo al soldado 
por puntos, para asegurar la correcta separación de la raíz.   
 
Los electrodos utilizados para las soldaduras por puntos deberán ser iguales a aquellos especificados para la soldadura estructural, 
las soldaduras sólidas por puntos se limpiarán y se esmerilarán a canto vivo, para restablecer el bisel; la soldadura por puntos 
defectuosa se quitará completamente antes de depositar la soldadura en la base de la raíz. No se deberá hacer ninguna soldadura 
hasta que las placas estén atiesadas y correctamente alineadas.   
 
Cuando se requiera una soldadura estructural discontinua o parcial alrededor de una placa, el espacio restante de la unión deberá 
sellarse con un cordón de 3.2 mm (1/8”).   
Todos los compartimentos pequeños ocultos, en donde se dificulte la preparación de la superficie y la aplicación de pintura protectora, 
deberá cerrarse con láminas de sellos soldadas, estas láminas de sellos serán por lo menos de calibre 10 (3.42 mm. de espesor).   
Protección superficial.   

 
- Alcance del trabajo.   

Estas especificaciones cubren la preparación de la superficie, sistemas de recubrimientos, aplicación de recubrimiento, inspección y 
retoque de todas las placas de acero.   
 o  Generalidades.   
La Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipo y material que sea necesario para preparar la superficie, recubrirla, 
inspeccionar y retocar la estructura, de acuerdo con estas especificaciones.   
La Contratista, proporcionará y mantendrá todo el equipo necesario en condiciones óptimas de operación. Toda la preparación de las 
superficies y la aplicación de recubrimientos, se deberá efectuar por personal experimentado para asegurar un sistema de 
recubrimiento satisfactorio tal como se describe en estas especificaciones.   
 
Los costos de reparación de equipo, mantenimiento, materiales y mano de obra extra, serán cubiertos por la Contratista. El asesor 
técnico de la Contratista y el Supervisor de Obra, llevarán a cabo conjuntamente una inspección de la preparación de la superficie, 
materiales de recubrimiento y de su aplicación.  
Estas actividades deberán ser llevadas a cabo a entera satisfacción del Supervisor de Obra y de acuerdo a estas especificaciones. 
La Contratista notificará al Supervisor de la Obra con suficiente anticipación, la fecha de la inspección para que esta no vaya a ser 
causa de demora.   
El recubrimiento de la superficie del Tie-Down a base de placas de acero A-709 50-2, se hará inmediatamente después que el 
Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente 
no deberán limpiarse varias piezas o su totalidad, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo especificado, el 
recubrimiento deberá ser el siguiente:   
1) Aplicación de primario. El primario RP-4B inorgánico de zinc autocurante, es un recubrimiento a base de silicato de etilo y polvo 
de zinc, 100% inorgánico de zinc en base solvente cuyo curado o insolubilización se obtiene por sí mismo, sin requerir de ninguna 
solución que se aplique posteriormente.   
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 El recubrimiento de la superficie de la pieza se hará inmediatamente después que el Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza 
de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente deberán limpiarse únicamente aquellas piezas 
que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.   
  
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
  
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 3 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en una capa.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RP-4B  
  

2) Aplicación de recubrimiento epóxico catalizado. El recubrimiento RA-26, es un recubrimiento de altos sólidos desarrollado a 
base de resinas epóxicas y pigmentos colorantes, que endurece por la acción del reactivo químico a base de resina poliámidica, 
solventes y pigmentos reforzantes.   
El recubrimiento de las piezas se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el recubrimiento de la superficie 
con el primario RP-4B, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que alcancen a 
recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 8 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
el recubrimiento primario RP-4B.   
Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del Supervisor de Obra y deberá estar equipado 
con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire 
del equipo neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 12 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-26.   
3) Aplicación de esmalte color amarillo de poliuretano. El esmalte de poliuretano de dos componentes de secado rápido RA-28, 
desarrollado a base de un componente de poliisocianatos y pigmentos colorantes e inertes, que endurece por la adición de un reactivo 
químico a base de resinas con grupos hidroxilios libres.   
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El recubrimiento de las piezas que conforman el Tie-Down se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el 
recubrimiento con el epóxico RP-26, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que 
alcancen a recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 6 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
los recubrimientos RP-4B y RA-26.   
  

Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
La aplicación del esmalte de poliuretano se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se 
deberá seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, el esmalte de poliuretano deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, 
corrugados, áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el esmalte de poliuretano con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del esmalte de poliuretano deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 4 milésimas 
de pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-28   
Los materiales que se utilicen en la aplicación de recubrimientos para la protección anticorrosión, cumplirán con lo establecido en la 
norma NFR-053-PEMEX-2006, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Supervisor de Obra.   
No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto 
de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra.   
Posterior a la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, se procederá a la instalación del registro en las zonas donde indiquen los 
planos de proyecto y/o lo indique el Supervisor de Obra.  
Una vez que se haya instalado correctamente el Tie-Down, se colocará en la base del registro un sellador plástico asfáltico, a base 
de una masilla bituminosa preferentemente plástica, libre de fibra de asbesto, de color negro y que garantice la formación de un sello 
impermeable.   
Para aplicación del sellador plástico asfáltico, la superficie del registro del Tie-Down debe estar sana, limpia y seca, libre de grasa, 
polvo u otras sustancias que impidan la adherencia del producto.   
Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Supervisor de Obra, los materiales presentan deficiencias, se suspenderá de inmediato el 
trabajo en tanto que el Contratista los corrija por su cuenta y costo, los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto 
y ubicación que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra.   
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de la Obra, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.   
Todas las cotas anotadas en planos serán verificadas en obra antes de fabricar las piezas y todos los ajustes que requieran al ser 
colocadas en obra, correrán por cuenta de la Contratista.   
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas 
de control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, cortes, soldaduras, etc., 
mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago adicional por este 
concepto.   
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago 
adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la Entidad no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la 
Contratista.   
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Entidad a reprogramar los trabajos.   
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Medición y Base de Pago.   

 

El suministro, habilitado y colocación del bastidor para el Tie-Down será pagado a la Contratista tomando como unidad la pieza (Pza) 
colocada a completa satisfacción del Supervisor de la Obra.   
 Para efectos de pago será mediante obra terminada, P.U.O.T., se determinará directamente en la obra el total de estructura construida 

y colocada de acuerdo con el proyecto.   

  

No se considerarán para fines de pago las estructuras construidas fuera de lo establecido en el proyecto y/o las órdenes del Supervisor 
de la Obra, así también, se indica que el concepto de trabajo debe incluir la protección anticorrosiva y el sello plástico, ya que la 
Entidad no realizará pagos adicionales por este concepto. 
 
 
CONCEPTO 08:  Suministro, elaboración y colocación de mortero epóxico para fijación de 32 anclas roscadas M56x1500 

A709 50-2, utilizando EPOXINE 800 GROUT marca fester o similar.P.U.O.T. 
 
Usos. Para anclaje de maquinaria pesada y de trabajo pesado en la industria en general como: anclaje de pernos, ganchos, tornillos, 
anclaje de equipos en instalaciones nuevas o para equipos existentes. 
Preparación de la Superficie. El concreto debe tener 21 días de edad como mínimo. La superficie deberá estar libre de falsas 
adherencias y de recubrimientos anteriores, limpia de cualquier contaminante (aceite, grasa, desmoldante, cera, lama u otros), polvo 
o membrana de curado y lo más seca posible. Para abrir poro elimine la costra superficial del “sangrado” del concreto hasta llegar a 
los agregados con tratamiento mecánico como Sand blast o algún otro. Los elementos metálicos (bases de maquinaria, pernos, placas, 
anclas, tornillos, etc.) deben estar exentos de grasas, aceites, pinturas o cualquier contaminante y quedar totalmente nivelados, 
plomeados, y protegidos de la humedad. Cubra con parafina o película de polietileno de grueso calibre los elementos que no deban 
de estar en contacto con el Grout. Fije adecuadamente elementos de soporte. 
 
Aplicación. Vacíe el material en la zona correspondiente o por debajo del equipo o máquina en forma convencional. Utilice barra, 
varilla, vibrador, cadena u otros para una completa distribución del material y garantizar el contacto con los elementos. Retire el 
sobrante y dé el acabado deseado. Los equipos anclados podrán entrar en operación en 72 horas. Si se requiere colocar el producto 
en plancha bajo algún equipo, se recomienda como espesor óptimo de 4 a 10 cm. 
 
Medición y Base de Pago. 

 

El suministro, elaboración y colocación de mortero epóxico será pagado a la Contratista tomando como unidad el litro (Litro) colocado 
a completa satisfacción del Supervisor de la Obra.  Para efectos de pago será mediante obra terminada, P.U.O.T., se determinará 
directamente en la obra el total de estructura construida y colocada de acuerdo con el proyecto. 
 
CONCEPTO 09:  Suministro, habilitado, fabricación y colocación de tapa de acero A-36 y tapa metálica en registro de 

Stow Pin, de las dimensiones señaladas en los planos de proyecto. Incluye: materiales, acarreos, 
cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de protección anticorrosivo, montaje mano de obra, 
pintura y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P. U. O. T. 

 
DESCRIPCIÓN:   

  

Se entenderá por suministro y colocación de tapa de acero A-36 y tapa metálica en registro de Stow Pin, al conjunto de operaciones 
que deberá ejecutar la Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o determine la Entidad, los accesorios de 
amarre de la grúa portainer que se requieran.   
Todas las placas de acero que se emplee para la construcción deberán tener una protección contra la corrosión.   
 Materiales.   
  
Las placas de acero serán las indicadas en los planos de proyecto y/o las señaladas por el Supervisor de la Obra.   
Todas las placas de acero que se empleen deberán ser de calidad producida por horno de hogar abierto de oxígeno básico o eléctrico, 
para el acero producido por horno Bessemer, es aceptable que el Supervisor de la Obra pueda inspeccionar las secciones de los 
registros y rechazar todo cualquier porción del mismo en las uniones en que se encuentre hojeaduras o extremos cortados en cualquier 
sección.  
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Las placas de acero deberán cumplir la norma ASTM-A709 50-2 y deberá estar galvanizado. Asimismo, todo el acero será templado 
mediante tratamientos térmicos y se le aplicara un tratamiento de revenido, a menos que el Supervisor de la Obra especifique otra.   
 
El Contratista proporcionará todos los materiales con desperdicios, fletes y acarreos hasta el sitio de instalación; sí como la mano de 
obra para trazar, cortar, biselar, soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de igual 
manera el equipo necesario y adecuado para la realización del concepto.   
  
 Pruebas de calificación del procedimiento de soldadura.   
 
- Calificación del procedimiento para soldadura.   

La Contratista someterá, para aprobación, la especificación del procedimiento de soldadura para cada tipo, en cada posición, en el 
rango de espesor y grado de cada placa de acero que se emplee en la fabricación de los registros, se prestará atención especial al 
procedimiento de soldaduras diagonales de miembros.   
 
El procedimiento incluirá detalles para la preparación de bordes, separación entre raíces, número de cordones, rango de temperatura 
entre cordones, el tamaño, tipo y fabricante de los electrodos, la corriente y el voltaje para el soldado.   
 
La Contratista por su propia cuenta, calificará cada procedimiento de pruebas calificativas y las presentará al Supervisor de la Obra 
para su aprobación.   
 
Las posiciones de las soldaduras de prueba y todos los otros procedimientos cumplirán con la especificación AWS D1.1. Sección 5, 
Parte b; ningún procedimiento se pondrá en práctica hasta no ser aprobado por el Supervisor de la Obra, la decisión del Supervisor 
en cuanto a la aceptación del procedimiento de soldadura será definitiva.   
 
- Condiciones en el campo.   

Cada procedimiento se calificará bajo condiciones de temperatura, humedad y vientos existentes en las condiciones reales de 
fabricación, es decir, soldaduras que se efectúen en el campo se calificarán bajo las condiciones de soldaduras en el campo. 
 
Probetas y realización de pruebas.   
  

Las probetas de soldadura serán según se señala en el párrafo 5.10 de la sección 5, parte II de la especificación AWS D1.1   
A discreción del Supervisor de la Obra, se permitirá reensayar una soldadura que hubiera fallado en cualquier prueba.   
 Pruebas de calificación de soldadores.   

- Generalidades.   

 Las calificaciones de los soldadores cumplirán con la especificación AWS D1.1, los soldadores podrán ser precalificados para el 
material, el procedimiento de soldadura y la posición que se vaya a utilizar, las pruebas serán presenciadas por el Supervisor de la 
Obra.  
 
Ningún soldador se empleará sin la aprobación del Supervisor de la Obra. El costo de la prueba será por cuenta de la Contratista.   
- Recalificación de soldadores.   

Cuando fuese necesario repetir las pruebas de calificación de soldadores, los costos de recalificación serán por cuenta de la 
Contratista, el Supervisor de la Obra deberá presenciar dicha recalificación.   
 
El Supervisor de la Obra, podrá exigir una nueva prueba de calificación, sin costo alguno para la Entidad, respecto de los soldadores 
que hayan ejecutado alguna soldadura defectuosa.   
- Certificado de calificación.   

La Contratista mantendrá los certificados de calificación de cada soldador archivado y disponible para revisión del Supervisor de la 
Obra.   
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- Excepción de pruebas.   

Un soldador podrá ser exceptuado de prueba, a juicio del Supervisor de la Obra cuando demuestre estar capacitado y tenga 
certificado reciente.   
  
Calidad de la mano de obra y técnica.   
 
- Calidad de la soldadura.   

Todas las estipulaciones aquí señaladas son necesarias para asegurar la resistencia proyectada de las uniones estructurales. No se 
aceptará ninguna soldadura defectuosa o de calidad deficiente.   
 
- Limpieza.   

En todo material por soldar que se encuentre previamente pintado, se eliminará la pintura hasta 76 mm (3 pulgadas) de distancia de 
la superficie que se vaya a soldar.   
 
La superficie por soldar estará libre de humedad, grasa, escama, herrumbre, pintura y toda materia ajena. Entre cada cordón debe 
limpiarse y quitarse a plena satisfacción del Supervisor de la Obra, la escoria, así como cualquier otra materia extraña.   
- Condiciones climatológicas.   

No se efectuará soldadura alguna cuando las superficies estén expuestas a la lluvia o vientos fuertes, las piezas deberán calentarse 
para quitar traza de condensación de humedad, siempre que sea necesario, se emplearán protectores contra el viento.   
- Preparación de la junta y armado.   

La preparación de la junta será efectuada con precisión y las partes por armar se ensamblarán conforme al detalle aprobado para la 
misma.   
- Soldadura por puntos.   

Cualquier soldadura punteada defectuosa será removida por cuenta de la Contratista.   
- Soldadura provisional   

Las soldaduras provisionales estarán sujetas a los mismos requerimientos aquí estipulados para la soldadura estructural. Las 
soldaduras provisionales se quitarán y las superficies se esmerilarán al ras con la superficie original, para los efectos de remoción 
permanente o colocación de soldadura definitiva.   
- Reparación de grietas   

Las grietas en la soldadura o el metal por soldar se quitarán totalmente y se soldarán de nuevo. La definición de grieta es una 
separación en el metal detectado mediante pruebas no destructivas y deberán repararse como se describe en el inciso I.1.11.2, de 
las especificaciones American Welding Society.   
- Chisporroteo de soldadura, de conexión de tierra y acabado de superficies   

No se permitirá fijar la línea de tierra o algún dispositivo de alineamiento sobre la sección, mediante puntos de soldadura.   
Cualquier defecto por quemadura de arco deberá esmerilarse hasta dejar la superficie lisa siempre y cuando la profundidad del 
defecto físico no sea mayor del 8% del espesor nominal de la pared del mismo. Cuando la profundidad del defecto exceda del 8% 
especificado, el elemento soldado deberá ser removido.   
Conforme se vaya terminando la fabricación de los registros o porciones de los mismos, la Contratista deberá esmerilar todas las 
soldaduras temporales y remover las rebabas, puntos de soldadura, así como cualquier otra marca hecha por andamios o refuerzos 
temporales usados durante la fabricación.   
Las horadaciones ocasionadas por chispas, así como muescas en el metal, deberán ser pulidas, inspeccionadas, precalentadas de 
acuerdo a los requerimientos de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura), rellenadas con soldadura y esmeriladas dejando 
superficie lisa, a satisfacción del Supervisor de la Obra.   
- Traslapes y socavaciones   

Los traslapes y socavaciones se evaluarán según los párrafos 3.6.4. y 3.6.6 de la especificación AWS.D1.1 las socavaciones serán 
de profundidad no mayor de 0.254 mm (0.01 de pulgada), cuando su dirección sea transversal al esfuerzo primario, las socavaciones 
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serán de profundidad no mayor de 0.8 mm. (1/32 de pulgada) cuando su dirección sea paralela al esfuerzo primario. Las soldaduras 
no deberán traslaparse.   
- Biseles y cortes con arco, aire y oxicorte   

Las superficies producidas por corte con arco aire se esmerilarán o se escoplearán para hacer desaparecer las muescas y rebabas 
antes de proceder a soldaduras subsecuentes.   
Las superficies no accesibles para esmerilar o escoplear deberán limpiarse con chorro de arena hasta obtener metal blanco y 
subsecuente, se limpiarán de todo depósito de carbón (las superficies producidas por arco aire y oxicorte contienen grandes 
cantidades de carbón, que son perjudiciales para cualquier soldadura).   
Temperatura de precalentamiento y entre pasos.   

Las placas de acero se precalentarán a una temperatura estable, hasta una distancia no mayor de 76 mm, (3”) lateralmente y delante 
de la soldadura, manteniendo la temperatura correcta de precalentamiento hasta que se comience el soldado, las temperaturas de 
precalentamiento y de entre cordones deberán cumplir con lo indicado en la especificación AWS D1.1, tabla 4.2.   
- Interrupción de la soldadura.   

Cuando la duración de la interrupción de una soldadura sea tanto que la temperatura entre cordones sea menor que la estipulada en 
el inciso anterior, será necesario el recalentamiento para reducir la dureza de la zona afectada por el calentamiento.   
- Muestras de soldadura.   

Se cortarán muestras en la soldadura para efectos de análisis cuando lo requiera el Supervisor de Obra, las soldaduras defectuosas 
se repararán a satisfacción de éste y el costo será para la Contratista.   
- Probetas.   

A solicitud del Supervisor de la Obra, se prepararán probetas o conjunto de partes soldadas para análisis, prueba y evaluación por 
parte, la preparación de estas probetas para pruebas será por cuenta de la Contratista.   
- Identificación de soldaduras   

Cada soldador identificará su soldadura mediante un estampado o marca. Este estampado o marca quedará adyacente a la 
soldadura correspondiente. Pero en ningún caso más cercano de 51 mm. (2”) al cordón de la soldadura.   
  
Inspección.   
 
- Derechos   

El Supervisor de la Obra tendrá el derecho de inspeccionar todas las soldaduras visualmente, por métodos no destructivos o remover 
las soldaduras para su sometimiento a pruebas mecánicas y metalúrgicas, el costo de dicha prueba será por cuenta de la Contratista, 
las inspecciones se harán durante el armado, el soldado y después de terminada la soldadura.  
  
- Materiales.   

El Supervisor de la Obra y la Contratista se asegurarán que se utilicen únicamente materiales que cumplan con estas 
especificaciones.   
- Inspección de soldadura.   

El Supervisor de la Obra tomará como referencia la sección (“inspección de soldadura”) de la AWS para instrucciones generales. Las 
soldaduras reparadas serán reinspeccionadas radiográficamente por cuenta de la Contratista, podrá designar a un tercero para 
efectuar dichas inspecciones radiográficas.   
- Inspección radiográfica.   

El Supervisor de la Obra tomará como base de referencia la sección 6, parte d, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los 
defectos detectados por el método de pruebas radiográficas, podrá efectuar las pruebas que considere convenientes, con objeto de 
verificar que la calidad de la soldadura sea la adecuada.   
- Inspección ultrasónica.   
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El Supervisor de la Obra se basará en la sección 6, parte c, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos detectados por 
el método de pruebas ultrasónicas. Todos los operadores de equipo ultrasónico estarán capacitados de acuerdo con la norma API-
1104.   
- Indicaciones para pruebas no destructivas   

El Supervisor de la Obra se sustentará en la sección 6, parte a, párrafo 6.7, de la especificación AWS D1.1 para los métodos de 
prueba no destructivas y sus aplicaciones.   
 
Evaluación y aceptabilidad de defectos en soldaduras.   
 
- Generalidades   

Todo defecto de soldadura será evaluado por el Supervisor de la Obra tomando en consideración el sitio en que se encuentra, su 
tamaño, forma y orientación, conforme a las secciones 8 y 10 de la especificación AWS D1.1.   
- Soldaduras de placa y secciones estructurales.   

La calidad aceptable de las soldaduras será de acuerdo con las especificaciones AWS D1.1.   
- Soldadura a tope.   

Todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente con la siguiente secuencia:   
  

1. Al quedar acomodadas las piezas antes de aplicar el fondeo o primer cordón de soldadura.   
2. Al término de la aplicación del cordón de fondeo y paso caliente.   
3. Al completar la unión soldada.   

   
Refiérase a la especificación AWS D1.1.   
 
Calidad de las soldaduras.   
 
- Grietas.   

No se aceptará ninguna grieta ni rotura, debido a una falta de preparación inadecuada de unión (falta de penetración), inclusión de 
escoria, fusión incompleta (falta de fusión de defectos mixtos).   
  
La insuficiencia máxima permisible de preparación de juntas, inclusión de escoria, fusión incompleta y defectos combinados, véase 
las secciones 8.15 y 10.17 de la especificación AWS D1.1.   
- Traslape de soldadura.   

Los traslapes son rechazables. Todo traslape debe quitarse con esmeril.  
- Fusión excesiva.   

Se evitará la fusión excesiva de la pieza ya que la inspección no destructiva puede interpretarla erróneamente como defecto, lo que 
resultaría en rechazo de la soldadura, la acumulación de gotas de metal podrá ser causa de objeción.   
- Porosidad.   

La tolerancia de defectos imputables a la porosidad o bolsas de gas se regirá por lo estipulado en la sección 6.6 de la norma API 
1104, última edición.   
- Socavación.   

La socavación permisible será de 0.254 mm (0.01”) (véase la sección I.1.6.9 de AWS).   
 Corrección de soldaduras defectuosas.   
 
- Reparación de soldaduras defectuosas.   

Las soldaduras defectuosas serán reparadas por la Contratista sin costo para la Entidad.   
- Rechazo y reparación.   
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Antes de rechazar la placa de acero entera del registro contenga soldadura insatisfactoria o mano de obra de calidad inferior, el 
Supervisor de la Obra podrá permitir que se tomen las medidas correctivas más adelante enumeradas, se obtendrá la aprobación 
necesaria antes de realizar cada corrección.   
 
La soldadura, así como el metal de base defectuoso, serán corregidos, ya sea quitando y reemplazando la soldadura defectuosa o 
como se indica a continuación:   
 

1. Traslape o excesiva convexidad, quitar el exceso de metal de soldadura con esmeril.  
2. Excesiva concavidad en la soldadura o cráter en soldaduras de tamaño menor que lo normal y/o socavaciones, limpiar y 

depositar soldadura adicional.   
3. Excesiva porosidad de la soldadura, inclusión de escorias o materias ajenas, fusión incompleta, quitar la parte defectuosa 

y soldar de nuevo.   
4. Grietas en la soldadura y en el metal de las placas soldadas, quitar la soldadura completamente de toda su extensión, a 

menos que la extensión de la grieta pueda determinarse a satisfacción del Supervisor de Obra, por medio de solución ácida, 

inspección por medio de partícula magnética u otro medio igualmente positivo; en cuyo caso se quitarán 2.5 cm (1”) de 

metal sólido de cada lado de la grieta y se llenará con la soldadura necesaria.   

- Reparación.   

Se depositará soldadura empleando, preferiblemente, un electrodo más pequeño que el utilizado para la soldadura original y, 

preferiblemente, de no más de 4 mm. (5/32”) las superficies se limpiarán a fondo antes de proceder a soldar. Se deberán preca lentar 

las placas, manteniéndose control adecuado de la temperatura entre cordones durante todo el trabajo de reparación.   

 

- Remoción de defectos.   

La remoción de la soldadura o partes del metal de las placas se efectuará con cincel, corte con oxígeno, ranurado con oxígeno o por 

arco-aire de tal manera que el metal restante de soldadura o el metal restante base no se mellen ni socaven.   

  

Las partes de soldaduras defectuosas, se quitarán sin remover demasiado metal base.   
- Obligación de la Contratista.   

La Contratista aceptará las órdenes del Supervisor de la Obra a fin de corregir calidad inadecuada de mano de obra y efectuar las 

reparaciones de conformidad con las instrucciones.   

 

- Reinspección de soldaduras reparadas   

Cuando se determine que una soldadura es defectuosa por no apegarse a los códigos y reglas señaladas anteriormente y se 

considere que pueda ser reparada para cumplir con los requerimientos estipulados, los gastos de reparación y de la reinspección 

necesaria para asegurar su calidad serán por cuenta de la Contratista.   

  

 Soldadura estructural.   

 

- Generalidades   

La soldadura de placas en los que se emplea soldadura de tope, de filete, en biseles o de tapón, se hará por cualquiera de los métodos 

siguientes de soldadura por arco eléctrico: electrodo con corazón de fundente, con pantalla de gas tungsteno y/o sumergido en pantalla 

gaseosa, usando el procedimiento manual, automático o semiautomático.   

  

Toda la soldadura que conecta miembros con espesor de 38.1 mm. (1 1/2”) o mayores, deberán ser hechos con electrodos de bajo 
hidrógeno; pero no será necesario usarlos en el primero y segundo cordón.   
El manejo, almacenamiento y uso de electrodos fundentes será de acuerdo a la sección aplicable de la AWS D1.1.   
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La sección de los electrodos será de conformidad a estas especificaciones y adecuada para la clase de aceros por unir. La soldadura 
por arco con pantalla de gas tungsteno cumplirá con todos los requerimientos de la sección IX “Welding Specifications” más reciente 
de la ASME (“Código para Calderas y Tanques a presión”).   
Las placas defectuosas deberán ser removidas del sitio. Con la aprobación del Supervisor de Obra se podrán emplear nuevos 
procedimientos y técnicas, siempre y cuando estos hayan pasado satisfactoriamente las pruebas de calificación del procedimiento.   
- Uniones soldadas, perfiles de placas.   

Todas las uniones serán fabricadas, armadas y soldadas de acuerdo con la especificación AWS D1.1 y tomando en cuenta las 
limitaciones, modificaciones o ampliaciones contenidas en otras partes de estas especificaciones.   
 
- Soldadura de uniones estructurales   
- Resistencia de la soldadura.   
Las soldaduras estructurales deberán tener una resistencia no inferior a la resistencia del miembro unido de menor sección transversal 

y deberá desarrollar un área neta no menor que el área menor de las secciones a unir.   

 

- Soldadura a tope.   

 Las soldaduras estructurales a tope tendrán 100% de penetración.   

 

- Soldadura de filete.   

Las soldaduras con filete cumplirán con los requisitos de la especificación AWS D1.1, sección 3, figura 3.6 (“Ilustraciones de los Perfiles 

de las Soldaduras Aceptables y Defectuosas”).   

 

- Uniones biseladas con penetración completa.   

  

En aquellas uniones que tengan que ser soldadas por un lado, los miembros deberán ser cuidadosamente contorneados, biselados 
y soldados, de manera que se obtenga una soldadura de penetración completa.   
- Acabado de soldadura   

El cordón final o de acabado se hará de manera que se logre y se mantenga un buen acabado del perfil, esto se obtiene con pasos 
de soldadura de tejido o de multicordón.   
- Refuerzo de soldadura.   

En la soldadura a tope de juntas normales, los cordones de acabado de las coronas de la soldadura se extenderán a no menos de 
1.6 mm (1/16”) y no más de 3.2 mm. (1/8”) sobre la superficie original, evitando que exista socavación.   
- Fusión completa.   

La fusión deberá ser completa entre el metal base y el metal de aporte y entre cordones sucesivos de la soldadura.   
- Soldadura no especificada.   

Todas las soldaduras que no estén definidas en los planos o que no tengan procedimiento especificado serán uniones biseladas a 
penetración completa   
- Cordones longitudinales de soldaduras.   

Los cordones longitudinales de secciones adyacentes deberán estar desplazados a no menos de 90 grados.   
Montaje estructural.   

 

No se ejecutarán trabajos bajo condiciones climatológicas que no permitan realizar mano de obra satisfactoria o bajo condiciones 
que impidan una inspección adecuada del trabajo.   
No se podrá utilizar en la fabricación, placas defectuosas. Las partes defectuosas se quitarán de las placas o se repararán los defectos 
antes de utilizarlas, a satisfacción del Supervisor de la Obra.  
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Siempre que sea posible, los cortes con cizalla, flama y biseladora se deberán realizar mediante herramientas guiadas 
mecánicamente, todos los biseles y el terminado de los contornos para uniones de soldaduras se harán cuidadosamente para lograr 
alineamiento real y preciso entre las placas.   
Cualquier borde de bisel que haya sido dañado deberá ser restaurado antes de soldarlo, de conformidad con las tolerancias 
estipuladas.   
Los bordes de todas las placas de acero cortadas a flama que no requieran preparación para ser soldadas, se esmerilarán a un 
acabado liso y se les quitará un mínimo de 0.5 mm. (0.02”) de metal.   
Siempre que sea práctico, se emplearán abrazaderas, magnetos u otros dispositivos de sujeción para armar las placas de acero y 
así evitar el uso de soldadura por puntos.   
En armados en los que no puedan usarse abrazaderas, se emplearán soleras separadoras y otro sistema aprobado, previo al soldado 
por puntos, para asegurar la correcta separación de la raíz.   
Los electrodos utilizados para las soldaduras por puntos deberán ser iguales a aquellos especificados para la soldadura estructural, 
las soldaduras sólidas por puntos se limpiarán y se esmerilarán a canto vivo, para restablecer el bisel; la soldadura por puntos 
defectuosa se quitará completamente antes de depositar la soldadura en la base de la raíz. No se deberá hacer ninguna soldadura 
hasta que las placas estén atiesadas y correctamente alineadas.   
Cuando se requiera una soldadura estructural discontinua o parcial alrededor de una placa, el espacio restante de la unión deberá 
sellarse con un cordón de 3.2 mm (1/8”).   
Todos los compartimentos pequeños ocultos, en donde se dificulte la preparación de la superficie y la aplicación de pintura protectora, 
deberá cerrarse con láminas de sellos soldadas, estas láminas de sellos serán por lo menos de calibre 10 (3.42 mm. de espesor).   
Protección superficial.   

 

- Alcance del trabajo.   

Estas especificaciones cubren la preparación de la superficie, sistemas de recubrimientos, aplicación de recubrimiento, inspección y 
retoque de todas las placas de acero.   
- Generalidades.   

La Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipo y material que sea necesario para preparar la superficie, recubrirla, 
inspeccionar y retocar la estructura, de acuerdo con estas especificaciones.   
La Contratista, proporcionará y mantendrá todo el equipo necesario en condiciones óptimas de operación. Toda la preparación de las 

superficies y la aplicación de recubrimientos, se deberá efectuar por personal experimentado para asegurar un sistema de 

recubrimiento satisfactorio tal como se describe en estas especificaciones.   

 

Los costos de reparación de equipo, mantenimiento, materiales y mano de obra extra, serán cubiertos por la Contratista. El asesor 
técnico de la Contratista y el Supervisor de Obra, llevarán a cabo conjuntamente una inspección de la preparación de la superficie, 
materiales de recubrimiento y de su aplicación.  
Estas actividades deberán ser llevadas a cabo a entera satisfacción del Supervisor de Obra y de acuerdo a estas especificaciones. 
La Contratista notificará al Supervisor de la Obra con suficiente anticipación, la fecha de la inspección para que esta no vaya a ser 
causa de demora.   
El recubrimiento de la superficie del Tie-Down a base de placas de acero A-709 50-2, se hará inmediatamente después que el 
Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente 
no deberán limpiarse varias piezas o su totalidad, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo especificado, el 
recubrimiento deberá ser el siguiente:   
1) Aplicación de primario. El primario RP-4B inorgánico de zinc autocurante, es un recubrimiento a base de silicato de etilo y polvo 
de zinc, 100% inorgánico de zinc en base solvente cuyo curado o insolubilización se obtiene por sí mismo, sin requerir de ninguna 
solución que se aplique posteriormente.   
 El recubrimiento de la superficie de la pieza se hará inmediatamente después que el Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza 

de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente deberán limpiarse únicamente aquellas piezas 

que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.   

  

Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 

las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
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Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 3 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en una capa.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RP-4B  
 2) Aplicación de recubrimiento epóxico catalizado. El recubrimiento RA-26, es un recubrimiento de altos sólidos desarrollado a 

base de resinas epóxicas y pigmentos colorantes, que endurece por la acción del reactivo químico a base de resina poliámidica, 

solventes y pigmentos reforzantes.   

 

El recubrimiento de las piezas se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el recubrimiento de la superficie 
con el primario RP-4B, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que alcancen a 
recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 8 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
el recubrimiento primario RP-4B.   
Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del Supervisor de Obra y deberá estar equipado 
con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire 
del equipo neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 12 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-26.   
3) Aplicación de esmalte color amarillo de poliuretano. El esmalte de poliuretano de dos componentes de secado rápido RA-28, 
desarrollado a base de un componente de poliisocianatos y pigmentos colorantes e inertes, que endurece por la adición de un reactivo 
químico a base de resinas con grupos hidroxilios libres.   
El recubrimiento de las piezas que conforman el Tie-Down se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el 
recubrimiento con el epóxico RP-26, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que 
alcancen a recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 6 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
los recubrimientos RP-4B y RA-26.   
  

Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
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La aplicación del esmalte de poliuretano se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se 
deberá seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, el esmalte de poliuretano deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, 
corrugados, áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el esmalte de poliuretano con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del esmalte de poliuretano deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 4 milésimas 
de pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-28   
Los materiales que se utilicen en la aplicación de recubrimientos para la protección anticorrosión, cumplirán con lo establecido en la 
norma NFR-053-PEMEX-2006, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Supervisor de Obra.   
No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto 
de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra.   
Posterior a la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, se procederá a la instalación del registro en las zonas donde indiquen los 
planos de proyecto y/o lo indique el Supervisor de Obra.  
Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Supervisor de Obra, los materiales presentan deficiencias, se suspenderá de inmediato el 
trabajo en tanto que el Contratista los corrija por su cuenta y costo, los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto 
y ubicación que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra.   
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de la Obra, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.   
Todas las cotas anotadas en planos serán verificadas en obra antes de fabricar las piezas y todos los ajustes que requieran al ser 
colocadas en obra, correrán por cuenta de la Contratista.   
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas 
de control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, cortes, soldaduras, etc., 
mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago adicional por este 
concepto.   
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago 
adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la Entidad no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la 
Contratista.   
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Entidad a reprogramar los trabajos.   
Medición y Base de Pago.   

 

El suministro, habilitado y colocación de tapa de de acero A-36 y tapa metalica en registro de Stow Pin será pagado a la Contratista 
tomando como unidad la pieza (Pza) colocada a completa satisfacción del Supervisor de la Obra.   
 Para efectos de pago será mediante obra terminada, P.U.O.T., se determinará directamente en la obra el total de estructura construida 
y colocada de acuerdo con el proyecto.   
 
CONCEPTO 10:  Construcción de tapas y escalera para acceso al registro eléctrico para conexión de grúas de acuerdo 

a lo indicado en el plano de proyecto detalle Registro Eléctrico. Incluye: tapa de acero, carga, traslado 
a la obra, descarga, almacenamiento, suministro e instalación de materiales, herramientas, equipo, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 

DESCRIPCIÓN:   
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El material involucrado en esta especificación deberá ser de primera calidad y cumplir con lo indicado en el plano de proyecto 
GOSC-SPC-EST-08 y el catálogo de obra correspondiente. La tapa es de concreto anclada con un marco a base de ángulo de 
características según proyecto.  
 
Medición y base de pago. 
 
Para fines de pago la unidad de medida sera la pieza (Pza.) debidamente construida y recibida a satisfacción de la supervisión de 
Obra El precio unitario estipulado en el contrato para este concepto, incluye los costos directos, indirectos y financieros, asi como 
la utilidad del Contratista. 
 
CONCEPTO 11:   Suministro y colocación de dispositivo de cierre en caja de válvulas con tapa abatible marca Norinco 

clase F900 modelo solo SFC o similar que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones 
técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: carga, traslado a la obra, descarga, 
almacenamiento, instalación materiales para unión, conexión, suministro de materiales, herramientas, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

 DESCRIPCIÓN:   

  

Se entenderá por suministro y colocación de tapa abatible marca Norinco clase F900 modelo solo SFC al conjunto de operaciones 
que deberá ejecutar la Contratista para colocar el mencionado elemento en los lugares que señale el proyecto y/o determine la 
Entidad.   
 La Contratista podrá proponer una tapa equivalente en características, calidad y comportamiento y avalada de tal manera que 

garantice el buen comportamiento en términos de capacidad de carga de la tapa, entregando certificados de casa certificadora de 

que cumplen adecuadamente.   

  

El suministro, instalación y pruebas deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sujetos a la aprobación del 
Supervisor de Obra.   
Para la instalación se deberá utilizar un mortero de consistencia seca a autonivelante (grout), compuesto de cemento, arena 

graduada y aditivos para controlar los cambios de volumen.   

  

El grout deberá cumplir con lo indicado en la norma CRD C 621 y la resistencia mínima a la compresión a los 28 días será de 480 
kg/cm².  
Todas las superficies de concreto que estarán en contacto con el grout deberán estar rugosas, limpias, sanas y libres de grasa y 

polvo, partes sueltas u otras materias extrañas que puedan impedir la adherencia del grout.   

  

Antes de colocar el grout, la superficie debe saturarse con agua evitando encharcamiento. La superficie metálica de la tapa debe 
estar limpia, libre de grasa, oxidación, pinturas defectuosas u otras materias extrañas.   
Para fines de estimación y pago, el Contratista solicitará al Supervisor que efectúe el levantamiento de la zona o zonas terminadas 

según proyecto; dicho levantamiento se efectuará dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de recibir la solicitud.   

  

El Contratista deberá proporcionar las facilidades necesarias para efectuar dichos levantamientos y dispondrá del personal necesario 

para verificar todos los trabajos de campo y gabinete, mismo que deberá estar presente cuando el Supervisor de Obra efectúe la 

revisión de las tapas ya instaladas para efectos de estimación y pago.   

  

La Entidad no se hace responsable de una mala interpretación del Contratista al estimar erróneamente las dificultades que se 

encuentre en la ejecución de los trabajos.   

  

Si durante la ejecución de los trabajos la Entidad observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte del equipo 
del Contratista, éste tiene obligación de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna 
modificación al plazo de terminación de los trabajos, ni a los precios unitarios.   
  

Si por causas imputables al Contratista hubiera retrasos en el programa de trabajo, éste estará obligado a operar en tiempo 
extraordinario sus equipos o reforzarlos hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la Entidad.   



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             69  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

En caso de retraso en el programa, la Entidad podrá ejecutar parte del trabajo contratado con equipo propio o de otra empresa, sin 
que la intervención de dichos equipos justifique o exima al Contratista de las sanciones estipuladas en el contrato correspondiente.   
Cuando las especificaciones complementarias se contrapongan a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan.   
Medición y Base de Pago.   
 

La instalación de las tapas de fundición de grafito esferoidal será medida por pieza (Pza.). Para este efecto se determinarán 
directamente en la obra las piezas colocadas de tapas, de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o lo ordenado por la Entidad.   
Por el precio unitario la Contratista deberá realizar las siguientes actividades con carácter enunciativo:   
Maniobras para colocarla a un lado del sitio del proyecto.    
Instalación de la tapa. Este precio unitario será por unidad de obra terminada debiendo contemplarse el suministro, acarreos, 
colocación y desperdicios.   
No se medirán para fines de pago las tapas que hayan sido colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/u 
ordenados por la Entidad., ni la instalación, ni la reposición de tapas que deba hacer la Contratista por haber sido colocadas en forma 
defectuosa.  
 
CONCEPTO 12:  Suministro y colocación de tubo de PVC HIDRÁULICA de 2" de diámetro de 55 cm de longitud mínima, 

en la losa de concreto del muelle para drenar adecuadamente el agua pluvial, incluye: el suministro de 
los materiales, fijación en el armado previa localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por instalación de tuberías de PVC  HIDRÁULICA al conjunto de operaciones que deberá ejecutar la Contratista para 
colocar en los lugares que señale el proyecto y/u determine el Supervisor de Obra, las tuberías que se requieran para la construcción 
de las instalaciones requeridas.  
 
El concepto de suministro y colocación de tubo de PVC HIDRÁULICA de 2" de diámetro de 55 cm de longitud mínima , en la losa de 
concreto del muelle se instalara para drenar adecuadamente el agua pluvial, incluye: el suministro de los materiales (tubería recta, 
codo 90°, codo de 45°, pegamento) , fijación en el armado previa localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  
 
Previamente a su instalación, la tubería deberá ser limpiada de tierra, grasa, pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 
encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos del tubo que se insertarán en las juntas correspondientes.  
 
Las tuberías podrán ser ocultas o visibles; las ocultas se deberán proteger adecuadamente y en las visibles se cuidará el buen aspecto.  
 
El desarrollo de este concepto de trabajo incluye la fabricación de atraques de concreto (cuando sean requeridos por los planos de 
proyecto o por indicaciones del Supervisor de la Obra), en los sitios en que haya cambios de dirección o de pendiente para evitar en 
forma efectiva movimientos de la tubería.  
 
Se incluyen todos los materiales y mano de obra necesarios para la adecuada instalación de los ductos, ya sea por piso, losas y/o 
zanjas.  
 
Medición y base de pago.  
 
La instalación de tubería de PVC HIDRÁULICA de 2" de diámetro de 55 cm de longitud mínima, será medida y pagada por Pieza 
(Pza). Al efecto se determinará directamente en la obra las cantidades de tuberías colocadas en función de su diámetro y con base 
en lo señalado por el proyecto  
 
No se contabilizarán para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto, 
ni la instalación ni reposición de tuberías que deba hacer el Contratista según las órdenes del Supervisor de la Obra, por haber sido 
colocadas en forma defectuosa.  
 
CONCEPTO 13:  Suministro y colocación de tubo de PVC de 3" de diámetro de 55 cm de longitud, en la losa de concreto 

del muelle para drenar adecuadamente el agua pluvial, incluye: el suministro de los materiales, fijación 
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en el armado previa localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por instalación de tuberías de PVC  HIDRÁULICA al conjunto de operaciones que deberá ejecutar la Contratista para 
colocar en los lugares que señale el proyecto y/u determine el Supervisor de Obra, las tuberías que se requieran para la construcción 
de las instalaciones requeridas.  
 
El concepto de suministro y colocación de tubo de PVC HIDRÁULICA de 3" de diámetro de 55 cm de longitud mínima , en la losa de 
concreto del muelle se instalara para drenar adecuadamente el agua pluvial, incluye: el suministro de los materiales (tubería recta, 
codo 90°, codo de 45°, pegamento) , fijación en el armado previa localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  
 
Previamente a su instalación, la tubería deberá ser limpiada de tierra, grasa, pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 
encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos del tubo que se insertarán en las juntas correspondientes.  
 
Las tuberías podrán ser ocultas o visibles; las ocultas se deberán proteger adecuadamente y en las visibles se cuidará el buen aspecto.  
 
El desarrollo de este concepto de trabajo incluye la fabricación de atraques de concreto (cuando sean requeridos por los planos de 
proyecto o por indicaciones del Supervisor de la Obra), en los sitios en que haya cambios de dirección o de pendiente para evitar en 
forma efectiva movimientos de la tubería.  
 
Se incluyen todos los materiales y mano de obra necesarios para la adecuada instalación de los ductos, ya sea por piso, losas y/o 
zanjas.  
 
Medición y base de pago.  
 
La instalación de tubería de PVC HIDRÁULICA de 3" de diámetro de 55 cm de longitud mínima, será medida y pagada por Pieza 
(Pza). Al efecto se determinará directamente en la obra las cantidades de tuberías colocadas en función de su diámetro y con base 
en lo señalado por el proyecto  
 
No se contabilizarán para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto, 
ni la instalación ni reposición de tuberías que deba hacer el Contratista según las órdenes del Supervisor de la Obra, por haber sido 
colocadas en forma defectuosa.  
 
CONCEPTO 14:  Fabricación y colocación del Tie-Down de las dimensiones señaladas en los planos de proyecto. Incluye: 

anclas roscadas M56x1500 A709 50-2, materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, 
aplicación de protección anticorrosivo, montaje mano de obra, pintura y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto. P. U. O. T.   

 DESCRIPCIÓN:   

  

Se entenderá por suministro y colocación del Tie-Down el conjunto de operaciones que deberá ejecutar la Contratista para colocar 
en los lugares que señale el proyecto y/o determine la Entidad, los accesorios de amarre de la grúa portainer que se requieran.   
Todas las placas de acero que se emplee para la construcción del Tie-Down deberán tener una protección contra la corrosión.   

  

Materiales.   

 

Las placas de acero serán las indicadas en los planos de proyecto y/o las señaladas por el Supervisor de la Obra. Todas las placas 
de acero que se empleen deberán ser de calidad producida por horno de hogar abierto de oxígeno básico o eléctrico, para el acero 
producido por horno Bessemer, es aceptable que el Supervisor de la Obra pueda inspeccionar las secciones de los registros y 
rechazar todo cualquier porción del mismo en las uniones en que se encuentre hojeaduras o extremos cortados en cualquier sección.  
Las placas de acero deberán cumplir la norma ASTM-A709 50-2 y deberá estar galvanizado. Asimismo, todo el acero será templado 
mediante tratamientos térmicos y se le aplicará un tratamiento de revenido, a menos que el Supervisor de la Obra especifique otra.   
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El Contratista proporcionará todos los materiales con desperdicios, fletes y acarreos hasta el sitio de instalación; sí como la mano de 

obra para trazar, cortar, biselar, soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de igual 

manera el equipo necesario y adecuado para la realización del concepto.   

  

 Pruebas de calificación del procedimiento de soldadura.   

 
- Calificación del procedimiento para soldadura.   

La Contratista someterá, para aprobación, la especificación del procedimiento de soldadura para cada tipo, en cada posición, en el 

rango de espesor y grado de cada placa de acero que se emplee en la fabricación de los registros, se prestará atención especial al 

procedimiento de soldaduras diagonales de miembros.  

  

El procedimiento incluirá detalles para la preparación de bordes, separación entre raíces, número de cordones, rango de temperatura 

entre cordones, el tamaño, tipo y fabricante de los electrodos, la corriente y el voltaje para el soldado.   

  

La Contratista por su propia cuenta, calificará cada procedimiento de pruebas calificativas y las presentará al Supervisor de la Obra 
para su aprobación.   
Las posiciones de las soldaduras de prueba y todos los otros procedimientos cumplirán con la especificación AWS D1.1. Sección 5, 

Parte b; ningún procedimiento se pondrá en práctica hasta no ser aprobado por el Supervisor de la Obra, la decisión del Supervisor 

en cuanto a la aceptación del procedimiento de soldadura será definitiva. 

   

- Condiciones en el campo.   

Cada procedimiento se calificará bajo condiciones de temperatura, humedad y vientos existentes en las condiciones reales de 

fabricación, es decir, soldaduras que se efectúen en el campo se calificarán bajo las condiciones de soldaduras en el campo.   

  

Probetas y realización de pruebas.   
 

Las probetas de soldadura serán según se señala en el párrafo 5.10 de la sección 5, parte II de la especificación AWS D1.1   
A discreción del Supervisor de la Obra, se permitirá reensayar una soldadura que hubiera fallado en cualquier prueba.   
  
Pruebas de calificación de soldadores.   

- Generalidades.   

Las calificaciones de los soldadores cumplirán con la especificación AWS D1.1, los soldadores podrán ser precalificados para el 
material, el procedimiento de soldadura y la posición que se vaya a utilizar, las pruebas serán presenciadas por el Supervisor de la 
Obra.  
  
Ningún soldador se empleará sin la aprobación del Supervisor de la Obra. El costo de la prueba será por cuenta de la Contratista.   
- Recalificación de soldadores.   

Cuando fuese necesario repetir las pruebas de calificación de soldadores, los costos de recalificación serán por cuenta de la 
Contratista, el Supervisor de la Obra deberá presenciar dicha recalificación.   
  
El Supervisor de la Obra, podrá exigir una nueva prueba de calificación, sin costo alguno para la Entidad, respecto de los 
soldadores que hayan ejecutado alguna soldadura defectuosa.   
- Certificado de calificación.   

La Contratista mantendrá los certificados de calificación de cada soldador archivado y disponible para revisión del Supervisor de la 
Obra.   
 
- Excepción de pruebas.   
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Un soldador podrá ser exceptuado de prueba, a juicio del Supervisor de la Obra cuando demuestre estar capacitado y tenga 
certificado reciente.   
  
 Calidad de la mano de obra y técnica.  
  
- Calidad de la soldadura.   

Todas las estipulaciones aquí señaladas son necesarias para asegurar la resistencia proyectada de las uniones estructurales. No se 
aceptará ninguna soldadura defectuosa o de calidad deficiente.   
 
- Limpieza.    

En todo material por soldar que se encuentre previamente pintado, se eliminará la pintura hasta 76 mm (3 pulgadas) de distancia 
de la superficie que se vaya a soldar.   
 
La superficie por soldar estará libre de humedad, grasa, escama, herrumbre, pintura y toda materia ajena. Entre cada cordón debe 
limpiarse y quitarse a plena satisfacción del Supervisor de la Obra, la escoria, así como cualquier otra materia extraña.   
 
- Condiciones climatológicas.   

No se efectuará soldadura alguna cuando las superficies estén expuestas a la lluvia o vientos fuertes, las piezas deberán calentarse 
para quitar traza de condensación de humedad, siempre que sea necesario, se emplearán protectores contra el viento.   
 
- Preparación de la junta y armado.   

La preparación de la junta será efectuada con precisión y las partes por armar se ensamblarán conforme al detalle aprobado para la 
misma.   
 
- Soldadura por puntos.   

Cualquier soldadura punteada defectuosa será removida por cuenta de la Contratista.   
 
- Soldadura provisional   

Las soldaduras provisionales estarán sujetas a los mismos requerimientos aquí estipulados para la soldadura estructural. Las 
soldaduras provisionales se quitarán y las superficies se esmerilarán al ras con la superficie original, para los efectos de remoción 
permanente o colocación de soldadura definitiva.  
  
- Reparación de grietas   

Las grietas en la soldadura o el metal por soldar se quitarán totalmente y se soldarán de nuevo. La definición de grieta es una 
separación en el metal detectado mediante pruebas no destructivas y deberán repararse como se describe en el inciso I.1.11.2, de las 
especificaciones American Welding Society.   
 
- Chisporroteo de soldadura, de conexión de tierra y acabado de superficies   

No se permitirá fijar la línea de tierra o algún dispositivo de alineamiento sobre la sección, mediante puntos de soldadura.   
  
Cualquier defecto por quemadura de arco deberá esmerilarse hasta dejar la superficie lisa siempre y cuando la profundidad del 
defecto físico no sea mayor del 8% del espesor nominal de la pared del mismo. Cuando la profundidad del defecto exceda del 8% 
especificado, el elemento soldado deberá ser removido.   
  
Conforme se vaya terminando la fabricación de los registros o porciones de los mismos, la Contratista deberá esmerilar todas las 
soldaduras temporales y remover las rebabas, puntos de soldadura, así como cualquier otra marca hecha por andamios o refuerzos 
temporales usados durante la fabricación.   
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Las horadaciones ocasionadas por chispas, así como muescas en el metal, deberán ser pulidas, inspeccionadas, precalentadas de 
acuerdo a los requerimientos de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura), rellenadas con soldadura y esmeriladas dejando 
superficie lisa, a satisfacción del Supervisor de la Obra.   
- Traslapes y socavaciones   

Los traslapes y socavaciones se evaluarán según los párrafos 3.6.4. y 3.6.6 de la especificación AWS.D1.1 las socavaciones serán 
de profundidad no mayor de 0.254 mm (0.01 de pulgada), cuando su dirección sea transversal al esfuerzo primario, las 
socavaciones serán de profundidad no mayor de 0.8 mm. (1/32 de pulgada) cuando su dirección sea paralela al esfuerzo primario. 
Las soldaduras no deberán traslaparse.   
 
- Biseles y cortes con arco, aire y oxicorte   

Las superficies producidas por corte con arco aire se esmerilarán o se escoplearán para hacer desaparecer las muescas y rebabas 
antes de proceder a soldaduras subsecuentes.   
  
Las superficies no accesibles para esmerilar o escoplear deberán limpiarse con chorro de arena hasta obtener metal blanco y 
subsecuente, se limpiarán de todo depósito de carbón (las superficies producidas por arco aire y oxicorte contienen grandes 
cantidades de carbón, que son perjudiciales para cualquier soldadura).   
 
Temperatura de precalentamiento y entre pasos.   
 
Las placas de acero se precalentarán a una temperatura estable, hasta una distancia no mayor de 76 mm, (3”) lateralmente y delante 
de la soldadura, manteniendo la temperatura correcta de precalentamiento hasta que se comience el soldado, las temperaturas de 
precalentamiento y de entre cordones deberán cumplir con lo indicado en la especificación AWS D1.1, tabla 4.2.   
- Interrupción de la soldadura.   

Cuando la duración de la interrupción de una soldadura sea tanto que la temperatura entre cordones sea menor que la estipulada en 
el inciso anterior, será necesario el recalentamiento para reducir la dureza de la zona afectada por el calentamiento.   
 
- Muestras de soldadura.   

Se cortarán muestras en la soldadura para efectos de análisis cuando lo requiera el Supervisor de Obra, las soldaduras defectuosas 
se repararán a satisfacción de éste y el costo será para la Contratista.   
 
- Probetas.   

A solicitud del Supervisor de la Obra, se prepararán probetas o conjunto de partes soldadas para análisis, prueba y evaluación por 
parte, la preparación de estas probetas para pruebas será por cuenta de la Contratista.   
 
- Identificación de soldaduras   

Cada soldador identificará su soldadura mediante un estampado o marca. Este estampado o marca quedará adyacente a la soldadura 
correspondiente. Pero en ningún caso más cercano de 51 mm. (2”) al cordón de la soldadura.   
  
Inspección.   
 
- Derechos   

El Supervisor de la Obra tendrá el derecho de inspeccionar todas las soldaduras visualmente, por métodos no destructivos o remover 
las soldaduras para su sometimiento a pruebas mecánicas y metalúrgicas, el costo de dicha prueba será por cuenta de la Contratista, 
las inspecciones se harán durante el armado, el soldado y después de terminada la soldadura.   
 
- Materiales.   

El Supervisor de la Obra y la Contratista se asegurarán que se utilicen únicamente materiales que cumplan con estas 
especificaciones.   
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- Inspección de soldadura.   

El Supervisor de la Obra tomará como referencia la sección (“inspección de soldadura”) de la AWS para instrucciones generales. 
Las soldaduras reparadas serán reinspeccionadas radiográficamente por cuenta de la Contratista, podrá designar a un tercero para 
efectuar dichas inspecciones radiográficas.   
 
- Inspección radiográfica.   

El Supervisor de la Obra tomará como base de referencia la sección 6, parte d, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los 
defectos detectados por el método de pruebas radiográficas, podrá efectuar las pruebas que considere convenientes, con objeto de 
verificar que la calidad de la soldadura sea la adecuada.   
 
- Inspección ultrasónica.   

El Supervisor de la Obra se basará en la sección 6, parte c, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos detectados por 
el método de pruebas ultrasónicas. Todos los operadores de equipo ultrasónico estarán capacitados de acuerdo con la norma API-
1104.   
 
- Indicaciones para pruebas no destructivas   

El Supervisor de la Obra se sustentará en la sección 6, parte a, párrafo 6.7, de la especificación AWS D1.1 para los métodos de prueba 
no destructivas y sus aplicaciones.   
  
Evaluación y aceptabilidad de defectos en soldaduras.   
 
- Generalidades   

Todo defecto de soldadura será evaluado por el Supervisor de la Obra tomando en consideración el sitio en que se encuentra, su 
tamaño, forma y orientación, conforme a las secciones 8 y 10 de la especificación AWS D1.1.   
 
- Soldaduras de placa y secciones estructurales.   

La calidad aceptable de las soldaduras será de acuerdo con las especificaciones AWS D1.1.   
 
- Soldadura a tope.   

Todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente con la siguiente secuencia:   
  

1. Al quedar acomodadas las piezas antes de aplicar el fondeo o primer cordón de soldadura.   
  

2. Al término de la aplicación del cordón de fondeo y paso caliente.   
  

3. Al completar la unión soldada.   
  
Refiérase a la especificación AWS D1.1.   
  
   Calidad de las soldaduras.   
 
- Grietas.   

No se aceptará ninguna grieta ni rotura, debido a una falta de preparación inadecuada de unión (falta de penetración), inclusión de 
escoria, fusión incompleta (falta de fusión de defectos mixtos).   
  
La insuficiencia máxima permisible de preparación de juntas, inclusión de escoria, fusión incompleta y defectos combinados, véase 
las secciones 8.15 y 10.17 de la especificación AWS D1.1.   
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- Traslape de soldadura.   

Los traslapes son rechazables. Todo traslape debe quitarse con esmeril.  
 
- Fusión excesiva.   

Se evitará la fusión excesiva de la pieza ya que la inspección no destructiva puede interpretarla erróneamente como defecto, lo que 
resultaría en rechazo de la soldadura, la acumulación de gotas de metal podrá ser causa de objeción.   
- Porosidad.   

La tolerancia de defectos imputables a la porosidad o bolsas de gas se regirá por lo estipulado en la sección 6.6 de la norma API 
1104, última edición.   
 
- Socavación.   

  
La socavación permisible será de 0.254 mm (0.01”) (véase la sección I.1.6.9 de AWS).   
  
Corrección de soldaduras defectuosas.  
 

- Reparación de soldaduras defectuosas.   

 Las soldaduras defectuosas serán reparadas por la Contratista sin costo para la Entidad.  
  
- Rechazo y reparación.   

Antes de rechazar la placa de acero entera del registro contenga soldadura insatisfactoria o mano de obra de calidad inferior, el 
Supervisor de la Obra podrá permitir que se tomen las medidas correctivas más adelante enumeradas, se obtendrá la aprobación 
necesaria antes de realizar cada corrección.   
  
La soldadura, así como el metal de base defectuoso, serán corregidos, ya sea quitando y reemplazando la soldadura defectuosa o 
como se indica a continuación:   
  
1 Traslape o excesiva convexidad, quitar el exceso de metal de soldadura con esmeril.   

  
2 Excesiva concavidad en la soldadura o cráter en soldaduras de tamaño menor que lo normal y/o socavaciones, limpiar y 
depositar soldadura adicional.   

  
3 Excesiva porosidad de la soldadura, inclusión de escorias o materias ajenas, fusión incompleta, quitar la parte defectuosa 
y soldar de nuevo.   

  
4 Grietas en la soldadura y en el metal de las placas soldadas, quitar la soldadura completamente de toda su extensión, a 
menos que la extensión de la grieta pueda determinarse a satisfacción del Supervisor de Obra, por medio de solución ácida, 
inspección por medio de partícula magnética u otro medio igualmente positivo; en cuyo caso se quitarán 2.5 cm (1”) de metal sólido 
de cada lado de la grieta y se llenará con la soldadura necesaria.   

 
- Reparación.   
  
Se depositará soldadura empleando, preferiblemente, un electrodo más pequeño que el utilizado para la soldadura original y, 
preferiblemente, de no más de 4 mm. (5/32”) las superficies se limpiarán a fondo antes de proceder a soldar. Se deberán precalentar 
las placas, manteniéndose control adecuado de la temperatura entre cordones durante todo el trabajo de reparación.   
- Remoción de defectos.   

La remoción de la soldadura o partes del metal de las placas se efectuará con cincel, corte con oxígeno, ranurado con oxígeno o por 
arco-aire de tal manera que el metal restante de soldadura o el metal restante base no se mellen ni socaven.   
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Las partes de soldaduras defectuosas, se quitarán sin remover demasiado metal base.   
- Obligación de la Contratista.   

La Contratista aceptará las órdenes del Supervisor de la Obra a fin de corregir calidad inadecuada de mano de obra y efectuar las 
reparaciones de conformidad con las instrucciones.   
 
- Reinspección de soldaduras reparadas   

Cuando se determine que una soldadura es defectuosa por no apegarse a los códigos y reglas señaladas anteriormente y se 
considere que pueda ser reparada para cumplir con los requerimientos estipulados, los gastos de reparación y de la reinspección 
necesaria para asegurar su calidad serán por cuenta de la Contratista.   
 
Soldadura estructural.   
 
- Generalidades   

La soldadura de placas en los que se emplea soldadura de tope, de filete, en biseles o de tapón, se hará por cualquiera de los métodos 
siguientes de soldadura por arco eléctrico: electrodo con corazón de fundente, con pantalla de gas tungsteno y/o sumergido en pantalla 
gaseosa, usando el procedimiento manual, automático o semiautomático.   
  
Toda la soldadura que conecta miembros con espesor de 38.1 mm. (1 1/2”) o mayores, deberán ser hechos con electrodos de bajo 
hidrógeno; pero no será necesario usarlos en el primero y segundo cordón.   
  
El manejo, almacenamiento y uso de electrodos fundentes será de acuerdo a la sección aplicable de la AWS D1.1.   
  
La sección de los electrodos será de conformidad a estas especificaciones y adecuada para la clase de aceros por unir. La soldadura 
por arco con pantalla de gas tungsteno cumplirá con todos los requerimientos de la sección IX “Welding Specifications” más reciente 
de la ASME (“Código para Calderas y Tanques a presión”).   
  
Las placas defectuosas deberán ser removidas del sitio. Con la aprobación del Supervisor de Obra se podrán emplear nuevos 
procedimientos y técnicas, siempre y cuando estos hayan pasado satisfactoriamente las pruebas de calificación del procedimiento.   
- Uniones soldadas, perfiles de placas.   

Todas las uniones serán fabricadas, armadas y soldadas de acuerdo con la especificación AWS D1.1 y tomando en cuenta las 
limitaciones, modificaciones o ampliaciones contenidas en otras partes de estas especificaciones.   
 
- Soldadura de uniones estructurales   

- Resistencia de la soldadura.   
  
Las soldaduras estructurales deberán tener una resistencia no inferior a la resistencia del miembro unido de menor sección 
transversal y deberá desarrollar un área neta no menor que el área menor de las secciones a unir.   
 
- Soldadura a tope.   

Las soldaduras estructurales a tope tendrán 100% de penetración.  
  
- Soldadura de filete.   

Las soldaduras con filete cumplirán con los requisitos de la especificación AWS D1.1, sección 3, figura 3.6 (“Ilustraciones de los 
Perfiles de las Soldaduras Aceptables y Defectuosas”).   
  
- Uniones biseladas con penetración completa.   
  
En aquellas uniones que tengan que ser soldadas por un lado, los miembros deberán ser cuidadosamente contorneados, biselados 
y soldados, de manera que se obtenga una soldadura de penetración completa.   
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- Acabado de soldadura   

El cordón final o de acabado se hará de manera que se logre y se mantenga un buen acabado del perfil, esto se obtiene con pasos 
de soldadura de tejido o de multicordón.   
 
- Refuerzo de soldadura.   

En la soldadura a tope de juntas normales, los cordones de acabado de las coronas de la soldadura se extenderán a no menos de 
1.6 mm (1/16”) y no más de 3.2 mm. (1/8”) sobre la superficie original, evitando que exista socavación.   
 
- Fusión completa.   

La fusión deberá ser completa entre el metal base y el metal de aporte y entre cordones sucesivos de la soldadura.   
 
- Soldadura no especificada.   

Todas las soldaduras que no estén definidas en los planos o que no tengan procedimiento especificado serán uniones biseladas a 
penetración completa   
 
- Cordones longitudinales de soldaduras.   

Los cordones longitudinales de secciones adyacentes deberán estar desplazados a no menos de 90 grados.   
  
 Montaje estructural.   
  
No se ejecutarán trabajos bajo condiciones climatológicas que no permitan realizar mano de obra satisfactoria o bajo condiciones 
que impidan una inspección adecuada del trabajo.   
  
No se podrá utilizar en la fabricación, placas defectuosas. Las partes defectuosas se quitarán de las placas o se repararán los defectos 
antes de utilizarlas, a satisfacción del Supervisor de la Obra.  
  
Siempre que sea posible, los cortes con cizalla, flama y biseladora se deberán realizar mediante herramientas guiadas 
mecánicamente, todos los biseles y el terminado de los contornos para uniones de soldaduras se harán cuidadosamente para lograr 
alineamiento real y preciso entre las placas.   
  
Cualquier borde de bisel que haya sido dañado deberá ser restaurado antes de soldarlo, de conformidad con las tolerancias 
estipuladas.   
  
Los bordes de todas las placas de acero cortadas a flama que no requieran preparación para ser soldadas, se esmerilarán a un 
acabado liso y se les quitará un mínimo de 0.5 mm. (0.02”) de metal.   
  
Siempre que sea práctico, se emplearán abrazaderas, magnetos u otros dispositivos de sujeción para armar las placas de acero y 
así evitar el uso de soldadura por puntos.   
  
En armados en los que no puedan usarse abrazaderas, se emplearán soleras separadoras y otro sistema aprobado, previo al soldado 
por puntos, para asegurar la correcta separación de la raíz.   
  
Los electrodos utilizados para las soldaduras por puntos deberán ser iguales a aquellos especificados para la soldadura estructural, 
las soldaduras sólidas por puntos se limpiarán y se esmerilarán a canto vivo, para restablecer el bisel; la soldadura por puntos 
defectuosa se quitará completamente antes de depositar la soldadura en la base de la raíz. No se deberá hacer ninguna soldadura 
hasta que las placas estén atiesadas y correctamente alineadas.   
  
Cuando se requiera una soldadura estructural discontinua o parcial alrededor de una placa, el espacio restante de la unión deberá 
sellarse con un cordón de 3.2 mm (1/8”).   
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Todos los compartimentos pequeños ocultos, en donde se dificulte la preparación de la superficie y la aplicación de pintura protectora, 
deberá cerrarse con láminas de sellos soldadas, estas láminas de sellos serán por lo menos de calibre 10 (3.42 mm. de espesor).   
  
Protección superficial.  
  
- Alcance del trabajo.   

Estas especificaciones cubren la preparación de la superficie, sistemas de recubrimientos, aplicación de recubrimiento, inspección y 
retoque de todas las placas de acero.   
 
-Generalidades.   
 
La Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipo y material que sea necesario para preparar la superficie, recubrirla, 
inspeccionar y retocar la estructura, de acuerdo con estas especificaciones.   
  
La Contratista, proporcionará y mantendrá todo el equipo necesario en condiciones óptimas de operación. Toda la preparación de 
las superficies y la aplicación de recubrimientos, se deberá efectuar por personal experimentado para asegurar un sistema de 
recubrimiento satisfactorio tal como se describe en estas especificaciones.   
  
Los costos de reparación de equipo, mantenimiento, materiales y mano de obra extra, serán cubiertos por la Contratista. El asesor 
técnico de la Contratista y el Supervisor de Obra, llevarán a cabo conjuntamente una inspección de la preparación de la superficie, 
materiales de recubrimiento y de su aplicación.  
  
Estas actividades deberán ser llevadas a cabo a entera satisfacción del Supervisor de Obra y de acuerdo a estas especificaciones. 
La Contratista notificará al Supervisor de la Obra con suficiente anticipación, la fecha de la inspección para que esta no vaya a ser 
causa de demora.   
  
El recubrimiento de la superficie del Tie-Down a base de placas de acero A-709 50-2, se hará inmediatamente después que el 
Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente 
no deberán limpiarse varias piezas o su totalidad, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo especificado, el 
recubrimiento deberá ser el siguiente:   
  
1) Aplicación de primario. El primario RP-4B inorgánico de zinc autocurante, es un recubrimiento a base de silicato de etilo y polvo 
de zinc, 100% inorgánico de zinc en base solvente cuyo curado o insolubilización se obtiene por sí mismo, sin requerir de ninguna 
solución que se aplique posteriormente.   
  
El recubrimiento de la superficie de la pieza se hará inmediatamente después que el Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza 
de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente deberán limpiarse únicamente aquellas piezas 
que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.   
  
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse.   
  
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
  
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
  
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
  
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             79  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

  
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
  
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 3 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en una capa.   
  
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RP-4B  
  
2) Aplicación de recubrimiento epóxico catalizado. El recubrimiento RA-26, es un recubrimiento de altos sólidos desarrollado a 
base de resinas epóxicas y pigmentos colorantes, que endurece por la acción del reactivo químico a base de resina poliámidica, 
solventes y pigmentos reforzantes.   
  
El recubrimiento de las piezas se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el recubrimiento de la superficie 
con el primario RP-4B, en un lapso de 24 horas, por consiguiente, deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que alcancen a 
recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 8 horas.   
  
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrará alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
el recubrimiento primario RP-4B.   
  
Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
 
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
  
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del Supervisor de Obra y deberá estar equipado 
con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire 
del equipo neumático.   
  
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
  
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
 
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
 
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 12 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas   
 
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-26.   
 
3) Aplicación de esmalte color amarillo de poliuretano. El esmalte de poliuretano de dos componentes de secado rápido RA-28, 
desarrollado a base de un componente de poliisocianatos y pigmentos colorantes e inertes, que endurece por la adición de un reactivo 
químico a base de resinas con grupos hidroxilios libres.   
  
El recubrimiento de las piezas que conforman el Tie-Down se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el 
recubrimiento con el epóxico RP-26, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que 
alcancen a recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 6 horas.   
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Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrará alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
los recubrimientos RP-4B y RA-26.   
  
Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
  
La aplicación del esmalte de poliuretano se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se 
deberá seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
  

Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, el esmalte de poliuretano deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, 

corrugados, áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor, serán simplemente 

reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 

nuevamente el material de impresión.   

 

No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el esmalte de poliuretano con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del esmalte de poliuretano deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 4 milésimas 

de pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas.   

  

El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-28   
Los materiales que se utilicen en la aplicación de recubrimientos para la protección anticorrosión, cumplirán con lo establecido en la 

norma NFR-053-PEMEX-2006, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Supervisor de Obra.   

  

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto 
de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra.   
Posterior a la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, se procederá a la instalación del registro en las zonas donde indiquen los 

planos de proyecto y/o lo indique el Supervisor de Obra.  

  

Una vez que se haya instalado correctamente el Tie-Down, se colocará en la base del registro un sellador plástico asfáltico, a base 
de una masilla bituminosa preferentemente plástica, libre de fibra de asbesto, de color negro y que garantice la formación de un sello 
impermeable.   
Para aplicación del sellador plástico asfáltico, la superficie del registro del Tie-Down debe estar sana, limpia y seca, libre de grasa, 

polvo u otras sustancias que impidan la adherencia del producto.   

  

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Supervisor de Obra, los materiales presentan deficiencias, se suspenderá de inmediato el 
trabajo en tanto que el Contratista los corrija por su cuenta y costo, los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto 
y ubicación que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra.   
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de la Obra, el cual 

indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 

que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.   

 

Todas las cotas anotadas en planos serán verificadas en obra antes de fabricar las piezas y todos los ajustes que requieran al ser 
colocadas en obra, correrán por cuenta de la Contratista.   
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas de 

control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, cortes, soldaduras, etc., mismos 

cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago adicional por este concepto.   
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La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago 
adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la Entidad no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la 
Contratista.    
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Entidad a reprogramar los trabajos.   
Medición y Base de Pago.   
  

El suministro, habilitado y colocación del Tie-Down será pagado a la Contratista tomando como unidad la pieza (Pza) colocada a 
completa satisfacción del Supervisor de la Obra.   
  

Para efectos de pago será mediante obra terminada, P.U.O.T., se determinará directamente en la obra el total de estructura construida 
y colocada de acuerdo con el proyecto.   
  

No se considerarán para fines de pago las estructuras construidas fuera de lo establecido en el proyecto y/o las órdenes del Supervisor 
de la Obra, así también, se indica que el concepto de trabajo debe incluir la protección anticorrosiva y el sello plástico, ya que la 
Entidad no realizará pagos adicionales por este concepto. 
 
CONCEPTO 15:  Fabricación y colocación del registro del STOW-PIN de las dimensiones señaladas en los planos de 

proyecto. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de protección 
anticorrosivo, montaje mano de obra, pintura y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto. P. U. O. T. 

 
DESCRIPCIÓN:   

  

Se entenderá por suministro y colocación de tapa de acero A-36 y tapa metálica en registro de Stow Pin, al conjunto de operaciones 
que deberá ejecutar la Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o determine la Entidad, los accesorios de 
amarre de la grúa portainer que se requieran.   
Todas las placas de acero que se emplee para la construcción deberán tener una protección contra la corrosión.   
 Materiales.   
  
Las placas de acero serán las indicadas en los planos de proyecto y/o las señaladas por el Supervisor de la Obra.   
Todas las placas de acero que se empleen deberán ser de calidad producida por horno de hogar abierto de oxígeno básico o eléctrico, 
para el acero producido por horno Bessemer, es aceptable que el Supervisor de la Obra pueda inspeccionar las secciones de los 
registros y rechazar todo cualquier porción del mismo en las uniones en que se encuentre hojeaduras o extremos cortados en cualquier 
sección.  
  
Las placas de acero deberán cumplir la norma ASTM-A709 50-2 y deberá estar galvanizado. Asimismo, todo el acero será templado 
mediante tratamientos térmicos y se le aplicara un tratamiento de revenido, a menos que el Supervisor de la Obra especifique otra.   
 
El Contratista proporcionará todos los materiales con desperdicios, fletes y acarreos hasta el sitio de instalación; sí como la mano de 
obra para trazar, cortar, biselar, soldadura, alineado, limpieza de las uniones y las reparaciones que se llegasen a requerir, de igual 
manera el equipo necesario y adecuado para la realización del concepto.   
  
 Pruebas de calificación del procedimiento de soldadura.   
 
- Calificación del procedimiento para soldadura.   

La Contratista someterá, para aprobación, la especificación del procedimiento de soldadura para cada tipo, en cada posición, en el 
rango de espesor y grado de cada placa de acero que se emplee en la fabricación de los registros, se prestará atención especial al 
procedimiento de soldaduras diagonales de miembros.   
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El procedimiento incluirá detalles para la preparación de bordes, separación entre raíces, número de cordones, rango de temperatura 
entre cordones, el tamaño, tipo y fabricante de los electrodos, la corriente y el voltaje para el soldado.   
 
La Contratista por su propia cuenta, calificará cada procedimiento de pruebas calificativas y las presentará al Supervisor de la Obra 
para su aprobación.   
 
Las posiciones de las soldaduras de prueba y todos los otros procedimientos cumplirán con la especificación AWS D1.1. Sección 5, 
Parte b; ningún procedimiento se pondrá en práctica hasta no ser aprobado por el Supervisor de la Obra, la decisión del Supervisor 
en cuanto a la aceptación del procedimiento de soldadura será definitiva.   
 
- Condiciones en el campo.   

Cada procedimiento se calificará bajo condiciones de temperatura, humedad y vientos existentes en las condiciones reales de 
fabricación, es decir, soldaduras que se efectúen en el campo se calificarán bajo las condiciones de soldaduras en el campo. 
 
 Probetas y realización de pruebas.   
  

Las probetas de soldadura serán según se señala en el párrafo 5.10 de la sección 5, parte II de la especificación AWS D1.1   
A discreción del Supervisor de la Obra, se permitirá reensayar una soldadura que hubiera fallado en cualquier prueba.   
 Pruebas de calificación de soldadores.   

- Generalidades.   

 Las calificaciones de los soldadores cumplirán con la especificación AWS D1.1, los soldadores podrán ser precalificados para el 
material, el procedimiento de soldadura y la posición que se vaya a utilizar, las pruebas serán presenciadas por el Supervisor de la 
Obra.  
 
Ningún soldador se empleará sin la aprobación del Supervisor de la Obra. El costo de la prueba será por cuenta de la Contratista.   
- Recalificación de soldadores.   

Cuando fuese necesario repetir las pruebas de calificación de soldadores, los costos de recalificación serán por cuenta de la 
Contratista, el Supervisor de la Obra deberá presenciar dicha recalificación.   
 
El Supervisor de la Obra, podrá exigir una nueva prueba de calificación, sin costo alguno para la Entidad, respecto de los soldadores 
que hayan ejecutado alguna soldadura defectuosa.   
- Certificado de calificación.   

La Contratista mantendrá los certificados de calificación de cada soldador archivado y disponible para revisión del Supervisor de la 
Obra.   
- Excepción de pruebas.   

Un soldador podrá ser exceptuado de prueba, a juicio del Supervisor de la Obra cuando demuestre estar capacitado y tenga 
certificado reciente.   
  
Calidad de la mano de obra y técnica.   
 

- Calidad de la soldadura.   

Todas las estipulaciones aquí señaladas son necesarias para asegurar la resistencia proyectada de las uniones estructurales. No se 
aceptará ninguna soldadura defectuosa o de calidad deficiente.   
 
- Limpieza.   

En todo material por soldar que se encuentre previamente pintado, se eliminará la pintura hasta 76 mm (3 pulgadas) de distancia de 
la superficie que se vaya a soldar.   
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La superficie por soldar estará libre de humedad, grasa, escama, herrumbre, pintura y toda materia ajena. Entre cada cordón debe 
limpiarse y quitarse a plena satisfacción del Supervisor de la Obra, la escoria, así como cualquier otra materia extraña.   
- Condiciones climatológicas.   

No se efectuará soldadura alguna cuando las superficies estén expuestas a la lluvia o vientos fuertes, las piezas deberán calentarse 
para quitar traza de condensación de humedad, siempre que sea necesario, se emplearán protectores contra el viento.   
- Preparación de la junta y armado.   

La preparación de la junta será efectuada con precisión y las partes por armar se ensamblarán conforme al detalle aprobado para la 
misma.   
- Soldadura por puntos.   

Cualquier soldadura punteada defectuosa será removida por cuenta de la Contratista.   
- Soldadura provisional   

Las soldaduras provisionales estarán sujetas a los mismos requerimientos aquí estipulados para la soldadura estructural. Las 
soldaduras provisionales se quitarán y las superficies se esmerilarán al ras con la superficie original, para los efectos de remoción 
permanente o colocación de soldadura definitiva.   
- Reparación de grietas   

Las grietas en la soldadura o el metal por soldar se quitarán totalmente y se soldarán de nuevo. La definición de grieta es una 
separación en el metal detectado mediante pruebas no destructivas y deberán repararse como se describe en el inciso I.1.11.2, de 
las especificaciones American Welding Society.   
- Chisporroteo de soldadura, de conexión de tierra y acabado de superficies   

No se permitirá fijar la línea de tierra o algún dispositivo de alineamiento sobre la sección, mediante puntos de soldadura.   
Cualquier defecto por quemadura de arco deberá esmerilarse hasta dejar la superficie lisa siempre y cuando la profundidad del 
defecto físico no sea mayor del 8% del espesor nominal de la pared del mismo. Cuando la profundidad del defecto exceda del 8% 
especificado, el elemento soldado deberá ser removido.   
Conforme se vaya terminando la fabricación de los registros o porciones de los mismos, la Contratista deberá esmerilar todas las 
soldaduras temporales y remover las rebabas, puntos de soldadura, así como cualquier otra marca hecha por andamios o refuerzos 
temporales usados durante la fabricación.   
Las horadaciones ocasionadas por chispas, así como muescas en el metal, deberán ser pulidas, inspeccionadas, precalentadas de 
acuerdo a los requerimientos de la AWS (Sociedad Americana de Soldadura), rellenadas con soldadura y esmeriladas dejando 
superficie lisa, a satisfacción del Supervisor de la Obra.   
- Traslapes y socavaciones   

Los traslapes y socavaciones se evaluarán según los párrafos 3.6.4. y 3.6.6 de la especificación AWS.D1.1 las socavaciones serán 
de profundidad no mayor de 0.254 mm (0.01 de pulgada), cuando su dirección sea transversal al esfuerzo primario, las socavaciones 
serán de profundidad no mayor de 0.8 mm. (1/32 de pulgada) cuando su dirección sea paralela al esfuerzo primario. Las soldaduras 
no deberán traslaparse.   
- Biseles y cortes con arco, aire y oxicorte   

Las superficies producidas por corte con arco aire se esmerilarán o se escoplearán para hacer desaparecer las muescas y rebabas 
antes de proceder a soldaduras subsecuentes.   
Las superficies no accesibles para esmerilar o escoplear deberán limpiarse con chorro de arena hasta obtener metal blanco y 
subsecuente, se limpiarán de todo depósito de carbón (las superficies producidas por arco aire y oxicorte contienen grandes 
cantidades de carbón, que son perjudiciales para cualquier soldadura).   
Temperatura de precalentamiento y entre pasos.   

Las placas de acero se precalentarán a una temperatura estable, hasta una distancia no mayor de 76 mm, (3”) lateralmente y delante 
de la soldadura, manteniendo la temperatura correcta de precalentamiento hasta que se comience el soldado, las temperaturas de 
precalentamiento y de entre cordones deberán cumplir con lo indicado en la especificación AWS D1.1, tabla 4.2.   
- Interrupción de la soldadura.   
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Cuando la duración de la interrupción de una soldadura sea tanto que la temperatura entre cordones sea menor que la estipulada en 
el inciso anterior, será necesario el recalentamiento para reducir la dureza de la zona afectada por el calentamiento.   
- Muestras de soldadura.   

Se cortarán muestras en la soldadura para efectos de análisis cuando lo requiera el Supervisor de Obra, las soldaduras defectuosas 
se repararán a satisfacción de éste y el costo será para la Contratista.   
- Probetas.   

A solicitud del Supervisor de la Obra, se prepararán probetas o conjunto de partes soldadas para análisis, prueba y evaluación por 
parte, la preparación de estas probetas para pruebas será por cuenta de la Contratista.   
- Identificación de soldaduras   

Cada soldador identificará su soldadura mediante un estampado o marca. Este estampado o marca quedará adyacente a la 
soldadura correspondiente. Pero en ningún caso más cercano de 51 mm. (2”) al cordón de la soldadura.   
  
Inspección.   
 
- Derechos   

El Supervisor de la Obra tendrá el derecho de inspeccionar todas las soldaduras visualmente, por métodos no destructivos o remover 
las soldaduras para su sometimiento a pruebas mecánicas y metalúrgicas, el costo de dicha prueba será por cuenta de la Contratista, 
las inspecciones se harán durante el armado, el soldado y después de terminada la soldadura.  
  
- Materiales.   

El Supervisor de la Obra y la Contratista se asegurarán que se utilicen únicamente materiales que cumplan con estas 
especificaciones.   
- Inspección de soldadura.   

El Supervisor de la Obra tomará como referencia la sección (“inspección de soldadura”) de la AWS para instrucciones generales. Las 
soldaduras reparadas serán reinspeccionadas radiográficamente por cuenta de la Contratista, podrá designar a un tercero para 
efectuar dichas inspecciones radiográficas.   
- Inspección radiográfica.   

El Supervisor de la Obra tomará como base de referencia la sección 6, parte d, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los 
defectos detectados por el método de pruebas radiográficas, podrá efectuar las pruebas que considere convenientes, con objeto de 
verificar que la calidad de la soldadura sea la adecuada.   
- Inspección ultrasónica.   

El Supervisor de la Obra se basará en la sección 6, parte c, de la especificación AWS D1.1. para juzgar los defectos detectados por 
el método de pruebas ultrasónicas. Todos los operadores de equipo ultrasónico estarán capacitados de acuerdo con la norma API-
1104.   
- Indicaciones para pruebas no destructivas   

El Supervisor de la Obra se sustentará en la sección 6, parte a, párrafo 6.7, de la especificación AWS D1.1 para los métodos de 
prueba no destructivas y sus aplicaciones.   
 
Evaluación y aceptabilidad de defectos en soldaduras.   
 
- Generalidades   

Todo defecto de soldadura será evaluado por el Supervisor de la Obra tomando en consideración el sitio en que se encuentra, su 
tamaño, forma y orientación, conforme a las secciones 8 y 10 de la especificación AWS D1.1.   
- Soldaduras de placa y secciones estructurales.   

La calidad aceptable de las soldaduras será de acuerdo con las especificaciones AWS D1.1.   
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- Soldadura a tope.   

Todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente con la siguiente secuencia:   
  

4. Al quedar acomodadas las piezas antes de aplicar el fondeo o primer cordón de soldadura.   
5. Al término de la aplicación del cordón de fondeo y paso caliente.   
6. Al completar la unión soldada.   

   
Refiérase a la especificación AWS D1.1.   
 
Calidad de las soldaduras.   
 
- Grietas.   

No se aceptará ninguna grieta ni rotura, debido a una falta de preparación inadecuada de unión (falta de penetración), inclusión de 
escoria, fusión incompleta (falta de fusión de defectos mixtos).   
  
La insuficiencia máxima permisible de preparación de juntas, inclusión de escoria, fusión incompleta y defectos combinados, véase 
las secciones 8.15 y 10.17 de la especificación AWS D1.1.   
- Traslape de soldadura.   

Los traslapes son rechazables. Todo traslape debe quitarse con esmeril.  
- Fusión excesiva.   

Se evitará la fusión excesiva de la pieza ya que la inspección no destructiva puede interpretarla erróneamente como defecto, lo que 
resultaría en rechazo de la soldadura, la acumulación de gotas de metal podrá ser causa de objeción.   
- Porosidad.   

La tolerancia de defectos imputables a la porosidad o bolsas de gas se regirá por lo estipulado en la sección 6.6 de la norma API 
1104, última edición.   
- Socavación.   

La socavación permisible será de 0.254 mm (0.01”) (véase la sección I.1.6.9 de AWS).   
 Corrección de soldaduras defectuosas.   
 
- Reparación de soldaduras defectuosas.   

Las soldaduras defectuosas serán reparadas por la Contratista sin costo para la Entidad.   
- Rechazo y reparación.   

Antes de rechazar la placa de acero entera del registro contenga soldadura insatisfactoria o mano de obra de calidad inferior, el 
Supervisor de la Obra podrá permitir que se tomen las medidas correctivas más adelante enumeradas, se obtendrá la aprobación 
necesaria antes de realizar cada corrección.   
 
La soldadura, así como el metal de base defectuoso, serán corregidos, ya sea quitando y reemplazando la soldadura defectuosa o 
como se indica a continuación:   
 

5. Traslape o excesiva convexidad, quitar el exceso de metal de soldadura con esmeril.  
6. Excesiva concavidad en la soldadura o cráter en soldaduras de tamaño menor que lo normal y/o socavaciones, limpiar y 

depositar soldadura adicional.   
7. Excesiva porosidad de la soldadura, inclusión de escorias o materias ajenas, fusión incompleta, quitar la parte defectuosa 

y soldar de nuevo.   
8. Grietas en la soldadura y en el metal de las placas soldadas, quitar la soldadura completamente de toda su extensión, a 

menos que la extensión de la grieta pueda determinarse a satisfacción del Supervisor de Obra, por medio de solución ácida, 
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inspección por medio de partícula magnética u otro medio igualmente positivo; en cuyo caso se quitarán 2.5 cm (1”) de 

metal sólido de cada lado de la grieta y se llenará con la soldadura necesaria.   

- Reparación.   

Se depositará soldadura empleando, preferiblemente, un electrodo más pequeño que el utilizado para la soldadura original y, 

preferiblemente, de no más de 4 mm. (5/32”) las superficies se limpiarán a fondo antes de proceder a soldar. Se deberán preca lentar 

las placas, manteniéndose control adecuado de la temperatura entre cordones durante todo el trabajo de reparación.   

 

- Remoción de defectos.   

La remoción de la soldadura o partes del metal de las placas se efectuará con cincel, corte con oxígeno, ranurado con oxígeno o por 

arco-aire de tal manera que el metal restante de soldadura o el metal restante base no se mellen ni socaven.   

  

Las partes de soldaduras defectuosas, se quitarán sin remover demasiado metal base.   
- Obligación de la Contratista.   

La Contratista aceptará las órdenes del Supervisor de la Obra a fin de corregir calidad inadecuada de mano de obra y efectuar las 

reparaciones de conformidad con las instrucciones.   

 

- Reinspección de soldaduras reparadas   

Cuando se determine que una soldadura es defectuosa por no apegarse a los códigos y reglas señaladas anteriormente y se 

considere que pueda ser reparada para cumplir con los requerimientos estipulados, los gastos de reparación y de la reinspección 

necesaria para asegurar su calidad serán por cuenta de la Contratista.   

  

 Soldadura estructural.   

 

- Generalidades   

La soldadura de placas en los que se emplea soldadura de tope, de filete, en biseles o de tapón, se hará por cualquiera de los métodos 

siguientes de soldadura por arco eléctrico: electrodo con corazón de fundente, con pantalla de gas tungsteno y/o sumergido en pantalla 

gaseosa, usando el procedimiento manual, automático o semiautomático.   

  

Toda la soldadura que conecta miembros con espesor de 38.1 mm. (1 1/2”) o mayores, deberán ser hechos con electrodos de bajo 
hidrógeno; pero no será necesario usarlos en el primero y segundo cordón.   
El manejo, almacenamiento y uso de electrodos fundentes será de acuerdo a la sección aplicable de la AWS D1.1.   

 

La sección de los electrodos será de conformidad a estas especificaciones y adecuada para la clase de aceros por unir. La soldadura 
por arco con pantalla de gas tungsteno cumplirá con todos los requerimientos de la sección IX “Welding Specifications” más reciente 
de la ASME (“Código para Calderas y Tanques a presión”).   
Las placas defectuosas deberán ser removidas del sitio. Con la aprobación del Supervisor de Obra se podrán emplear nuevos 
procedimientos y técnicas, siempre y cuando estos hayan pasado satisfactoriamente las pruebas de calificación del procedimiento.   
- Uniones soldadas, perfiles de placas.   

Todas las uniones serán fabricadas, armadas y soldadas de acuerdo con la especificación AWS D1.1 y tomando en cuenta las 
limitaciones, modificaciones o ampliaciones contenidas en otras partes de estas especificaciones.   
 
- Soldadura de uniones estructurales   
- Resistencia de la soldadura.   
Las soldaduras estructurales deberán tener una resistencia no inferior a la resistencia del miembro unido de menor sección transversal 

y deberá desarrollar un área neta no menor que el área menor de las secciones a unir.   

 

 



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             87  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

- Soldadura a tope.   

 Las soldaduras estructurales a tope tendrán 100% de penetración.   

 

- Soldadura de filete.   

Las soldaduras con filete cumplirán con los requisitos de la especificación AWS D1.1, sección 3, figura 3.6 (“Ilustraciones de los Perfiles 

de las Soldaduras Aceptables y Defectuosas”).   

 

- Uniones biseladas con penetración completa.   

  

En aquellas uniones que tengan que ser soldadas por un lado, los miembros deberán ser cuidadosamente contorneados, biselados 
y soldados, de manera que se obtenga una soldadura de penetración completa.   
- Acabado de soldadura   

El cordón final o de acabado se hará de manera que se logre y se mantenga un buen acabado del perfil, esto se obtiene con pasos 
de soldadura de tejido o de multicordón.   
- Refuerzo de soldadura.   

En la soldadura a tope de juntas normales, los cordones de acabado de las coronas de la soldadura se extenderán a no menos de 
1.6 mm (1/16”) y no más de 3.2 mm. (1/8”) sobre la superficie original, evitando que exista socavación.   
- Fusión completa.   

La fusión deberá ser completa entre el metal base y el metal de aporte y entre cordones sucesivos de la soldadura.   
- Soldadura no especificada.   

Todas las soldaduras que no estén definidas en los planos o que no tengan procedimiento especificado serán uniones biseladas a 
penetración completa   
- Cordones longitudinales de soldaduras.   

Los cordones longitudinales de secciones adyacentes deberán estar desplazados a no menos de 90 grados.   
Montaje estructural.   

 

No se ejecutarán trabajos bajo condiciones climatológicas que no permitan realizar mano de obra satisfactoria o bajo condiciones 
que impidan una inspección adecuada del trabajo.   
No se podrá utilizar en la fabricación, placas defectuosas. Las partes defectuosas se quitarán de las placas o se repararán los defectos 
antes de utilizarlas, a satisfacción del Supervisor de la Obra.  
Siempre que sea posible, los cortes con cizalla, flama y biseladora se deberán realizar mediante herramientas guiadas 
mecánicamente, todos los biseles y el terminado de los contornos para uniones de soldaduras se harán cuidadosamente para lograr 
alineamiento real y preciso entre las placas.   
Cualquier borde de bisel que haya sido dañado deberá ser restaurado antes de soldarlo, de conformidad con las tolerancias 
estipuladas.   
Los bordes de todas las placas de acero cortadas a flama que no requieran preparación para ser soldadas, se esmerilarán a un 
acabado liso y se les quitará un mínimo de 0.5 mm. (0.02”) de metal.   
Siempre que sea práctico, se emplearán abrazaderas, magnetos u otros dispositivos de sujeción para armar las placas de acero y 
así evitar el uso de soldadura por puntos.   
En armados en los que no puedan usarse abrazaderas, se emplearán soleras separadoras y otro sistema aprobado, previo al soldado 
por puntos, para asegurar la correcta separación de la raíz.   
Los electrodos utilizados para las soldaduras por puntos deberán ser iguales a aquellos especificados para la soldadura estructural, 
las soldaduras sólidas por puntos se limpiarán y se esmerilarán a canto vivo, para restablecer el bisel; la soldadura por puntos 
defectuosa se quitará completamente antes de depositar la soldadura en la base de la raíz. No se deberá hacer ninguna soldadura 
hasta que las placas estén atiesadas y correctamente alineadas.   
Cuando se requiera una soldadura estructural discontinua o parcial alrededor de una placa, el espacio restante de la unión deberá 
sellarse con un cordón de 3.2 mm (1/8”).   
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Todos los compartimentos pequeños ocultos, en donde se dificulte la preparación de la superficie y la aplicación de pintura protectora, 
deberá cerrarse con láminas de sellos soldadas, estas láminas de sellos serán por lo menos de calibre 10 (3.42 mm. de espesor).   
Protección superficial.   

 

- Alcance del trabajo.   

Estas especificaciones cubren la preparación de la superficie, sistemas de recubrimientos, aplicación de recubrimiento, inspección y 
retoque de todas las placas de acero.   
- Generalidades.   

La Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipo y material que sea necesario para preparar la superficie, recubrirla, 
inspeccionar y retocar la estructura, de acuerdo con estas especificaciones.   
La Contratista, proporcionará y mantendrá todo el equipo necesario en condiciones óptimas de operación. Toda la preparación de las 

superficies y la aplicación de recubrimientos, se deberá efectuar por personal experimentado para asegurar un sistema de 

recubrimiento satisfactorio tal como se describe en estas especificaciones.   

 

Los costos de reparación de equipo, mantenimiento, materiales y mano de obra extra, serán cubiertos por la Contratista. El asesor 
técnico de la Contratista y el Supervisor de Obra, llevarán a cabo conjuntamente una inspección de la preparación de la superficie, 
materiales de recubrimiento y de su aplicación.  
Estas actividades deberán ser llevadas a cabo a entera satisfacción del Supervisor de Obra y de acuerdo a estas especificaciones. 
La Contratista notificará al Supervisor de la Obra con suficiente anticipación, la fecha de la inspección para que esta no vaya a ser 
causa de demora.   
El recubrimiento de la superficie del Tie-Down a base de placas de acero A-709 50-2, se hará inmediatamente después que el 
Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente 
no deberán limpiarse varias piezas o su totalidad, sino únicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo especificado, el 
recubrimiento deberá ser el siguiente:   
1) Aplicación de primario. El primario RP-4B inorgánico de zinc autocurante, es un recubrimiento a base de silicato de etilo y polvo 
de zinc, 100% inorgánico de zinc en base solvente cuyo curado o insolubilización se obtiene por sí mismo, sin requerir de ninguna 
solución que se aplique posteriormente.   
 El recubrimiento de la superficie de la pieza se hará inmediatamente después que el Supervisor de Obra haya aprobado la limpieza 

de la superficie de la pieza, en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente deberán limpiarse únicamente aquellas piezas 

que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.   

  

Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 

las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   

  

Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 3 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en una capa.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RP-4B  
 2) Aplicación de recubrimiento epóxico catalizado. El recubrimiento RA-26, es un recubrimiento de altos sólidos desarrollado a 

base de resinas epóxicas y pigmentos colorantes, que endurece por la acción del reactivo químico a base de resina poliámidica, 

solventes y pigmentos reforzantes.   
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El recubrimiento de las piezas se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el recubrimiento de la superficie 
con el primario RP-4B, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que alcancen a 
recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 8 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
el recubrimiento primario RP-4B.   
Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
La aplicación del recubrimiento se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se deberá seguir 
las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del Supervisor de Obra y deberá estar equipado 
con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire 
del equipo neumático.   
Terminada la aplicación, la película protectora deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, corrugados, 
áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor de Obra, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el recubrimiento primario con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del recubrimiento deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 12 milésimas de 
pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-26.   
3) Aplicación de esmalte color amarillo de poliuretano. El esmalte de poliuretano de dos componentes de secado rápido RA-28, 
desarrollado a base de un componente de poliisocianatos y pigmentos colorantes e inertes, que endurece por la adición de un reactivo 
químico a base de resinas con grupos hidroxilios libres.   
El recubrimiento de las piezas que conforman el Tie-Down se hará inmediatamente después que el supervisor haya aprobado el 
recubrimiento con el epóxico RP-26, en un lapso de 24 horas, por consiguiente deberá aplicarse únicamente en aquellas piezas que 
alcancen a recubrir en el tiempo especificado en la vida útil de la mezcla, pero no mayor a 6 horas.   
Cualquier parte del metal sin pintura primaria, o que hubiera sido mojada y mostrara alguna oxidación, volverá a limpiarse y a aplicarse 
los recubrimientos RP-4B y RA-26.   
  

Antes de aplicar cualquier recubrimiento, todos los daños causados en los recubrimientos anteriores, deberán retocarse con el 
producto especificado correspondiente. Los daños ocasionados en el recubrimiento por soldaduras u otras causas, deberán 
prepararse esmerilando y reemplazando el recubrimiento en esa sección.   
La aplicación del esmalte de poliuretano se hará utilizando cualquier método, sin embargo, para cualquiera que se seleccione se 
deberá seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.   
Si se opta por la aplicación por aspersión neumática deberá ser previa autorización del supervisor y deberá estar equipado con un 
tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente pueda contener el aire del equipo 
neumático.   
Terminada la aplicación, el esmalte de poliuretano deberá quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos, 
corrugados, áreas descubiertas. Todas las irregularidades deberán ser removidas, a juicio del Supervisor, serán simplemente 
reimprimidas limpiadas nuevamente cepillándolas y/o soplándolas con chorro de arena para ser posteriormente retocadas aplicando 
nuevamente el material de impresión.   
No se debe aplicar ninguna capa de recubrimiento sin que se haya secado completamente la anterior.   
Una vez aplicado el esmalte de poliuretano con rociador, en todas las áreas difíciles de pintar tales como: esquinas, cantos y 
soldaduras se aplicará con brocha la pintura especificada y se obtendrán los espesores necesarios.   
El espesor final del esmalte de poliuretano deberá ser de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no menor a 4 milésimas 
de pulgada de espesor promedio de película seca. Siendo la aplicación en dos capas.   
El recubrimiento deberá estar homologado y aprobado por el Instituto Mexicano del Petróleo y deberá cumplir satisfactoriamente con 
la especificación PEMEX RA-28   
Los materiales que se utilicen en la aplicación de recubrimientos para la protección anticorrosión, cumplirán con lo establecido en la 
norma NFR-053-PEMEX-2006, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe el Supervisor de Obra.   
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No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior, ni aun en el supuesto 
de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el contratista de obra.   
Posterior a la aplicación del recubrimiento anticorrosivo, se procederá a la instalación del registro en las zonas donde indiquen los 
planos de proyecto y/o lo indique el Supervisor de Obra.  
Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Supervisor de Obra, los materiales presentan deficiencias, se suspenderá de inmediato el 
trabajo en tanto que el Contratista los corrija por su cuenta y costo, los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto 
y ubicación que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de obra.   
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de la Obra, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.   
Todas las cotas anotadas en planos serán verificadas en obra antes de fabricar las piezas y todos los ajustes que requieran al ser 
colocadas en obra, correrán por cuenta de la Contratista.   
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas 
de control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, cortes, soldaduras, etc., 
mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago adicional por este 
concepto.   
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún pago 
adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la Entidad no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la 
Contratista.   
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Entidad a reprogramar los trabajos.   
Medición y Base de Pago.   

 

El suministro, habilitado y colocación del registro de Stow Pin será pagado a la Contratista tomando como unidad la pieza (Pza) 
colocada a completa satisfacción del Supervisor de la Obra.   
 Para efectos de pago será mediante obra terminada, P.U.O.T., se determinará directamente en la obra el total de estructura construida 
y colocada de acuerdo con el proyecto.   
 
CONCEPTO 16:  Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm², para la construcción de elementos 

estructurales (losas, trabes y cabezales). Incluye: suministro, fabricación, curado, movimientos internos 
horizontales y verticales, acelerante a la resistencia a 14 días; membrana de curado a base de parafina 
color blanco, pruebas de laboratorio, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland tipo CPC 30RS 
(Resistente a los Sulfatos), agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, con tamaño máximo de agregado de 19 mm (3/4”) 
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento; incluyendo el cimbrado, fabricación, transporte en unidades revolvedoras, vaciado, 
vibrado, curado, limpieza y arreglo del área de trabajo al término del colado, herramienta, mano de obra, equipo, así como todos los 
cargos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
El Contratista suministrará todos y cada uno de los materiales y aditivos necesarios para obtener un concreto con resistencia a la 
compresión simple a los 14 días de duración, para la estructuración de los siguientes elementos:  
 
Cabezales  F’c = 350 kg/cm².  
Trabes  F’c = 350 kg/cm².  
Losa  F’c = 350 kg/cm².  
 
Para concretos de resistencias menores a F’c = 350 kg/cm², el Contratista suministrará todos y cada uno de los materiales 
necesarios para obtener un concreto con resistencia a la compresión simple a los 28 días de duración. 
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Antes de realizar el colado de concreto, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual aprobará la colocación 
del acero de refuerzo, de acuerdo a lo señalado en los planos de proyecto, respetando en todo momento el recubrimiento especificado 
en el proyecto. En caso de existir cualquier diferencia en la colocación del acero, se deberá suspender dicho colado.  
 
Cuando sea el caso, las cimbras deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm con el concreto duro previamente colado y se sujetarán 
firmemente contra él, de manera que al hacer el siguiente colado, las cimbras no se abran y no se permitan fugas de concreto y/o 
lechada. Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las cimbras colocadas contra el concreto 
endurecido.  
 
En el caso del colado de las pantallas de atraque, la cimbra deberá ser aparente para dejar una superficie totalmente lisa.  
 
Concreto. 
El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de las presentes especificaciones, será premezclado 
en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumplan con las características necesarias para obtener la 
resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado por los planos de proyecto o las indicaciones del Supervisor de DGP, para 
los distintos elementos estructurales de concreto reforzado con Cemento Puzolánico resistente a sulfatos del tipo CPC 30RS.  
 
La Contratista deberá proporcionar al Supervisor de DGP, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizados.  
 
Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presenta una resistencia 
mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la Contratista será responsable de efectuar una mala aplicación de las 
especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que ello obligue a DGP a generar 
alguna remuneración económica en su favor.  
 
Las pruebas de resistencia del concreto se referirán de acuerdo a las normas NMX C-160 y NMXC-161-1997 ONNCCE. El cemento 
que se utilizará en la fabricación del concreto será resistente a sulfatos.  
 
La elaboración de este concreto será con cemento tipo CPC 30RS sin ningún acelerante que incremente su costo, sólo se admitirá la 
inclusión de un aditivo a juicio del Supervisor de DGP ya sea por rapidez o bien por adecuado manejo o resistencia (pero por mutuo 
acuerdo sin que por este motivo se incrementen los precios unitarios).  
 
En caso de emplear aditivos acelerantes, éstos deberán cumplir con la norma ASTM-49, tipo F y deberán ser libres de cloruros. El 
concreto que se empleé será resistente a los sulfatos.  
 

 Agregados.  
 
La calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales que se logren la resistencia, deformabilidad y 
durabilidad necesaria establecida en los planos de proyecto y o las indicaciones del Supervisor de DGP.  
 
Los materiales componentes del concreto deberán verificarse al inicio de la obra y también cuando exista la sospecha en el cambio 
de las características de los mismos o haya cambio de las fuentes de suministro.  
 
La verificación de la calidad de los materiales componentes se realizará antes de usarlos a partir de muestras tomadas del sitio de 
suministro o del almacén del productor del concreto.  
 
Los agregados finos y gruesos se obtendrán de los bancos o depósitos propuestos por el contratista y aprobados por la supervisión, 
el Contratista deberá prever la ubicación de los mismos desde el momento de presentar su oferta, deberá proporcionar muestras de 
los materiales que se van a utilizar, cuando menos quince días antes de la fecha fijada para dar principio al colado.  
 

 Muestreo  
 
Periódicamente y a juicio de la supervisión se harán muestreos y ensayes de los bancos o depósitos de agregados finos o gruesos 
aprobados, con el fin de comprobar su uniformidad o poner de manifiesto los cambios que pudieran haberse acusado en sus 
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características, es obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo a la Supervisión acceso a 
sus bodegas y bancos de depósito para la obtención de muestras.  
 

 Requisitos mínimos  
 
Las características mínimas que deberán reunir los agregados finos y gruesos deberán ser las siguientes: estar compuestos por 
partículas duras, con buena granulometría aparente, resistente y razonablemente exentos de arcillas, materias orgánicas y otras 
sustancias nocivas que pueden influir en una reducción de la resistencia y durabilidad del concreto.  
 

 Almacenamiento  
 
El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos deberá hacerse de manera que no se altere su composición granulométrica, 
ya sea por segregación o por clasificación de los distintos tamaños. Se deberá cuidar que no exista contaminación al mezclarse con 
polvo u otras materias extrañas; deberán almacenarse en plataformas o pisos adecuados, construidos exprofeso y en lotes 
suficientemente distantes para evitar que se mezclen entre sí los agregados de diferente clasificación, la capa de agregados que por 
algún motivo se hubiera contaminado, no deberá utilizarse.  
 

 Pruebas  
 
Las pruebas a que se someterán los materiales con el objeto de comprobar su calidad serán las siguientes. Las normas de ejecución 
de las pruebas antes mencionadas serán las indicadas en el ASTM.  
 

o Granulometría.  

o Cantidad de material que pasa la malla Nº 200.  

o Impurezas orgánicas.  

o Resistencia a la flexión.  

o Resistencia a la compresión.  

o Intemperismo acelerado.  

o Partículas ligeras.  

o Peso de la escoria.  

o Desgaste.  

o Módulo de finura.  

o Partículas suaves.  
o Reactividad de agregados.  
o Congelación y descongelación.  

 
 Características de los agregados. 

  
Los agregados para la elaboración del concreto deberán cumplir con las siguientes especificaciones.  

a) Agua.  
 
Se utilizará para el mezclado y curado del concreto y será tal como se encuentra en la naturaleza siempre y cuando no tenga un olor 
o sabor muy acentuado o bien partículas nocivas para buen concreto. El agua de mar bajo ninguna condición podrá emplearse 
como agregado.  
Cuando las impurezas en el agua de mezclado puedan afectar no solo el tiempo de fraguado, la resistencia de concreto, la 
estabilidad del volumen, así como también provocar eflorescencia o corrosión en el acero de refuerzo, se deberá tener cuidado en el 
control de la calidad del agua, debiendo reunir los requisitos señalados en estas especificaciones.  
Deberá estar exenta de materiales perjudiciales tales como: basura, grasas, etc. deberá satisfacer los requisitos siguientes, por lo 
que se refiere a su composición química Ver Tabla 1.  

Tabla 1: Composición química del agua. 

Número Nombre Requisitos P.P.M 

Número Nombre Requisitos P.P.M 

1 Sulfatos convertidos a (na2so4) 1,000 

2 Cloruros convertidos a (nacl) máx. 500 
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3 Carbonatos (na2co3) máx. 500 

4 Bicarbonatos (nahco3) máx. 500 

5 Materia orgánica (oxigeno consumido) máx. 500 

6 Turbidez máx. 1,500 

 
Excepcionalmente (cuando no se cuente con las facilidades necesarias para efectuar el análisis del agua, o bien habiéndose efectuado 
este, sus resultados no hayan sido satisfactorios y por motivos económicos sea incosteable emplear agua de otra fuente) se deberán 
efectuar pruebas con cilindros de concreto elaborados con los mismos agregados, cemento, proporciones, mezclados, curado, etc., 
con el agua de cuya calidad se duda y que se desea emplear, comparando los resultados con pruebas efectuadas sobre cilindros 
elaborados con idénticos procedimientos pero con agua de la que si se tenga certeza en cuanto a sus condiciones de pureza. Los 
resultados de las pruebas deberán compararse y la resistencia obtenida en la primera serie de cilindros no será menor que el 90% de 
la resistencia obtenida para la segunda serie de cilindros elaborados con el agua patrón, para que pueda ser aceptada por el Supervisor 
de Obra.  
 

a) Grava.  
 

El tamaño máximo de la grava será de 3/4”. Por ningún motivo se permitirá el uso de grava menor a 1/2” de diámetro promedio o 
superior a 1”; para todos los elementos, se solicitará la aprobación del Supervisor de Obra.  
 
El agregado grueso será piedra triturada o grava natural triturada, o bien una combinación de ellas, y deberá cumplir además con las 
normas de calidad señaladas en las normas ASTM correspondientes. 
 
Los agregados gruesos deberán cumplir con los requisitos de granulometría consignados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Requisitos granulométricos del agregado grueso 

Tamaño 
nominal 
malla con 
abertura 
cuadrada 

% en la base que pasa la malla (abertura cuadrada) 

4” 
101.6 
mm 

3 ½” 
3.8937 

in 

3” 
76.2 
mm 

2 ½” 
63.5 
mm 

2” 
51.0 
mm 

1 ½” 
38.1 
mm 

1” 
25.4 
mm 

¾” 
19.05 
mm 

½” 
12.7 
mm 

3/8” 
9.5 
mm 

N° 4 
4.76 
mm 

N° 8 
2.38 
mm 

N° 10 

3 ½ a 1 ½ 
(9 a 3.8 
cm) 

100 9 a 100  
25 a 
60 

 
0 a 
1.5 

 0 a 5      

2 ½ a 1 ½ 
(6.4 a 3.8 
cm) 

  100 
90 a 
100 

35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 5      

2” a N° 4 
(5.1 a .476 
cm) 

   100 
95 a 
100 

 
35 a 
70 

 
10 a 
30 

 0 a 5   

1 ½” a N° 4 
(3.8 a .476 
cm) 

     
95 a 
100 

 
35 a 
70 

 
10 a 
30 

0 a 5   

1” a N° 4 
(2.5 a .476 
cm) 

     100 
95 a 
100 

 
25 a 
60 

 
0 a 
10 

0 a 5  

¾” a N° 4 
(1.9 a .476 
cm) 

      100 
90 a 
100 

 
20 a 
55 

0 a 
10 

0 a 5  

½” a N° 4 
(1.3 a .476 
cm) 

       100 
90 a 
100 

40 a 
70 

0 a 
15 

0 a 5  

3/8” a N° 4 
(1 a .476 
cm) 

        100 
85 a 
100 

10 a 
30 

0 a 
10 

0 a 5 
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2” a 1” 
(5.1 a 2.5) 

   100 100 
35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 5     

1 ½” a ¾” 
(3.8 a 1.9 
cm) 

     
90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

0 a 5     

 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado grueso se determinará en muestras que cumplan con los requisitos de 
granulometría especificados en el inciso próximo anterior, no excederá los límites prescritos en la Tabla 3.  
 

Sustancia  
Porcentaje máximo en peso de 

la muestra total. 

Grumos de arcilla  0.25 

Partículas suaves  5.00 

Pedernal fácilmente desintegrable (prueba de sanidad, 5 ciclos)  

Para condiciones severas de exposición  1.00 

Para condiciones medias de exposición  5.00 

Materiales que pasa por la malla nº 200  1.00 (*) 

Carbón mineral y lignito  

Para concretos aparentes  0.50 

Para concretos de cualquier tipo  1.00 

Notas:  
(*): En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la malla nº 200 es polvo de la trituración libres de 
arcilla o pizarras, este porcentaje puede ser aumentado a uno punto cinco (1.5).  

 
El agregado grueso que se use en concretos que van a estar sujetos a frecuentes humedecimientos, exposición prolongada en 
atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberá contener sustancias que reaccionen químicamente con los álcalis 
del cemento, en una cantidad tal que pudiera causar expansiones superiores al 0.2% a la edad de un año. Excepto en el caso de que 
tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado grueso así constituido podrá usarse con un cemento que 
contenga menos de 0.690% de álcali o mediante la adición de un material apropiado para evitar la expansión que se produce al 
reaccionar el agregado con el álcali.  
 
El agregado grueso sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado, deberá tener una pérdida no mayor de 12% cuando 
se use sulfato de sodio o 18% cuando se use sulfato de magnesio.  
 
El agregado grueso que no pase los requisitos prescritos en el párrafo anterior podrá ser aceptado por el Supervisor de la Obra, 
siempre y cuando existan concretos de propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y cuyo servicio satisfactorio 
se haya comprobado debidamente, al estar expuestos a condiciones climáticas tales que produzcan en ellos un intemperismo 
semejante al que se vaya a tener en la nueva obra de que se trate.  
 
Excepto lo previsto en el párrafo subsecuente de este mismo inciso, el agregado grueso probado a la abrasión deberá tener una 
pérdida no mayor de 50%.  
 
El agregado grueso cuya pérdida a la abrasión sea mayor del 50% podrá usarse siempre y cuando lo autorice la Supervisión y se 
obtenga con él concreto ensayado que arroje resultados satisfactorios.  
 
Tabla 4: Tipos de agregados comúnmente empleados en la fabricación de concretos con diferente peso unitario. 

Clase de concreto  Tipos de agregados  

Baja densidad  
(300-800 kg/m³)  

Vermiculita expandida, perlita expandida.  

Ligero intermedio (800-
1400 kg/m³)  

Perlita expandida, pumicita, escoria volcánica.  

Ligero estructural (1400-
1900 kg/m³)  

Pumicita, escoria volcánica, escoria de alto horno expandida, arcilla, pizarra o ceniza volante 
expandidas en parrillas de sintetización, arcilla, pizarra o esquisto expandidos en hornos 
rotatorios.  
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Peso normal  
(2200-2550 kg/m³)  

Arenas y gravas naturales provenientes de la desintegración y erosión de rocas por la acción del 
agua, el viento, el hielo, los cambios de temperatura y otros fenómenos naturales.  

 
Arenas y gravas manufacturadas por la fragmentación de rocas con explosivos, equipos 
mecánicos u otros medios similares.  

 

La roca madre puede ser de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. Las rocas ígneas suelen 
producir agregados de buena calidad física, con excepción de ciertas tobas. Las sedimentarias 
son más variables, pero también pueden originar agregados físicamente aptos. Las metamórficas 
suelen verse con alguna desconfianza en este aspecto, por lo que deben estudiarse 
cuidadosamente.  

Pesado  
(2600-5500 kg/m³)  

Agregados manufacturados por trituración de rocas conteniendo serpentina, limolita, geotita, 
barita, ilmenita, hematita, magnetita.  

 Arena natural conteniendo alguno de los minerales anteriores.  

 
Agregados sintéticos obtenidos por procesamiento de hierro o acero, ferrofósforo y boro 
derretido.  

 
Tabla 5: Principales aspectos del concreto influidos por los agregados 

Características de los 
agregados 

Aspectos influidos en el concreto 

Granulometría 

Concreto fresco Concreto endurecido 

Manejabilidad Resistencia mecánica 

Requerimiento de agua Cambios volumétricos 

Sangrado Economía 

Limpieza (materia orgánica Requerimiento de agua Durabilidad 

Limo, arcilla y otros finos 
indeseables) 

Contracción plástica Resistencia mecánica 

 Cambios volumétricos 

Densidad (gravedad específica) Peso unitario Peso unitario 

Sanidad Requerimiento de agua Durabilidad 

Absorción y porosidad 
Pérdida de revenimiento Durabilidad 

Contracción plástica Permeabilidad 

Forma partículas 

Manejabilidad Resistencia mecánica 

Requerimientos de agua Cambios volumétricos 

Sangrado Economía 

Textura superficial  

Manejabilidad Durabilidad 

Requerimiento de agua Resistencia desgaste 

 Economía 

Tamaño máximo 

Segregación Resistencia mecánica 

Peso unitario Cambios volumétricos 

Requerimiento de agua Peso unitario 

 Permeabilidad 

 Economía 

Reactividad con los álcalis  Durabilidad 

Módulo de elasticidad  
 Módulo de elasticidad 

 Cambios volumétricos 

Resistencia a la abrasión  Resistencia abrasión 

  Durabilidad 

Resistencia mecánica (por 
aplastamiento) 

 Resistencia mecánica 

Partículas friables y terrones de 
arcilla 

Contracción plástica Resistencia mecánica 

 Durabilidad 

 Reventones superficiales 

Coeficiente de expansión térmica  Propiedades térmicas 
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a) Arena.  
 

Deberá estar exenta de materia vegetal eliminando previamente raíces y otros materiales extraños que pudieran contaminarla.  
 
El agregado fino será arena ya sea natural u obtenida por trituración o una combinación de ambas.  
El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites consignados en la Tabla 6. 

Tabla 6: Requisitos granulométricos del agregado fino 

Malla  Porcentaje de materiales que pasa  

3/8” (9510 micras) 100 

Nº 4 (4760 micras) 95 a 100 

Nº 8 (2380 micras) 80 a 100 

Nº 16 (1190 micras) 50 a 85 

Nº 30 (590 micras) 25 a 60 

Nº 50 (297 micras) 10 a 30 

Nº 100 (149 micras) 2 a 10 

Nº 200 (75 micras) 

 
Los porcentajes mínimos especificados en la tabla anterior para el material que pasa las mallas N° 50 y N° 100, pueden reducirse a 5 
y a 0, respectivamente, si el agregado va a ser empleado en concreto con aire incluido, conteniendo más de 250 kg de cemento por 
metro cúbico o en concreto sin aire incluido conteniendo más de 300 kg de cemento por metro cúbico.  
 
Si se utiliza un aditivo mineral aprobado por la supervisión con el propósito de suplir la deficiencia de los porcentajes que pasan por 
las mallas, el concreto con aire incluido se considera como concreto elaborado con cemento con aire incluido, o que contiene un 
agente inclusor de aire siendo para ambos casos el contenido del aire mayor del 3%.  
 
El agregado fino no deberá tener más de 45% retenido entre dos mallas consecutivas cualesquiera de las especificadas en la tabla 
no. 4 y su módulo de finura no será menor de 2.3 ni mayor de 3.1.  
 
Si el módulo de finura varia en más de 0.20 del valor establecido al seleccionar las proporciones para el concreto, el agregado fino 
deberá rechazarse, a menos que se hagan los ajustes necesarios en las proporciones para compensar la deficiencia de su composición 
granulométrica.  
 

 Características  
 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado fino, determinada en muestras diferentes y cumpliendo con los requisitos de 
granulometría consignados en el inciso anterior, no debe exceder los límites prescritos en la Tabla 7.  
 
El agregado fino debe llenar además los requisitos de contenido de impurezas orgánicas, excepto en los casos indicados a 
continuación, las arenas sujetas a la prueba de impurezas orgánicas que produzcan un color más oscuro que el estándar se 
rechazarán.  
 
Un agregado fino que al ser sometido a dicha prueba no arroje resultados satisfactorios se podrá usar sólo si se demuestra que la 
coloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón mineral, lignita o partículas similares, o bien, si 
al probar su calidad en la elaboración de morteros, estos desarrollan una resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, no menor de 
95% de la desarrollada por un mortero similar elaborado con otra porción de la misma muestra, pero que haya sido lavada en una 
solución de hidróxido de sodio al 3% y enjuagada con agua; el tratamiento así descrito deberá ser el suficiente para que la muestra 
lavada produzca un color mas claro que el estándar.  
 

Tabla 7: Porcentajes máximos admitidos de sustancias perjudiciales. 

Sustancia 
Porcentaje máximo en peso 

de muestra total 

Grumos de arcilla o partículas desmenuzables 1.0 

Material que pasa la malla 200 en concreto sujeto a abrasión 3.0 (*) 

En concreto de cualquier otro tipo 5.0 (*) 
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Material retenido en la malla Nº 50 que secado al horno flota en un líquido 
cuya densidad es de 2.0 

En concreto aparente 
En concreto de cualquier otro tipo 

0.5 (**) 
1.0 

Sustancia 
Porcentaje máximo en peso 

de muestra total 

Notas: 
(*) En el caso de arena obtenida por trituración si el material que pasa la malla nº 200 consiste en polvo libre 
de arcilla o pizarra, estos límites pueden aumentarse hasta cinco por ciento (5%) y siete por ciento (7%) 
respectivamente. 
(**) Este requisito no se aplica a la arena de escorias triturada. 

 
 
El agregado fino que pretenda usarse en concretos que vayan a estar expuestos a frecuentes humedecimientos, exposición 
prolongada en atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberán contener materiales que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis de cemento, en forma tal que pudiera causar expansiones superiores a doscientos milésimas (0.200) 
por ciento a la edad de un año, excepto en el caso de que tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado 
fino así constituido podrá usarse con un cemento que contenga menos de 0.6% de álcalis, o bien con la adición de un material 
apropiado para evitar la expansión que se produce al reaccionar el agregado con el álcali 
 
Para evaluar o estimar la reactividad potencial de un agregado, se tomará como base el comportamiento observado en estructuras de 
concreto elaboradas con cemento y agregados semejantes a los que vayan a ser empleados en la obra de que se trate.  
o Requisitos de sanidad  
 
El agregado fino sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado deberá tener una pérdida pesada de acuerdo con la 
granulometría de una muestra que apruebe los requisitos especificados en el inciso b), no mayor de 10% cuando se use sulfato de 
sodio o del 15% cuando se use sulfato de magnesio.  
 
El agregado fino que no pase los requisitos prescritos en el párrafo anterior podrá aceptarse siempre y cuando existan concretos de 
propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y que se haya comprobado debidamente que han dado servicio 
satisfactorio al estar expuestos a unas condiciones climáticas tales que produzcan en ellos un intemperismo semejante al que se vaya 
a tener en la nueva obra de que se trate.  
 

a) Cemento.  
 

El cemento que se utilice en la obra será resistente a los sulfatos del tipo CPC 30RS. No se permitirá el uso de cemento a granel en 
la obra.  
 

Tabla 8: Diversos tipos de cementos Portland simples. 

Tipo  Características y uso  Opciones  Notas  

I  Para usarse cuando no se requieren las propiedades especiales 
especificadas para los otros tipos.  

a, ba (a) 

II  Para uso general, pero más específicamente cuando se desea 
moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación  

a, mh, ba (a) 

III  Para usarse cuando se desea alta resistencia inicial  a, ms, as, ba (b) 

IV  Para usarse cuando se desea bajo calor de hidratación  ba (c) 

V  Para usarse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos  ba, exp (b) 

Opciones:  

a  Con inclusor de aire  

ba  Bajo contenido de álcalis  

mh  Requisitos opcionales alternativos para un moderado calor de hidratación  

ms  Moderada resistencia a los sulfatos  

as  Alta resistencia a los sulfatos  
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exp  Requisito opcional alternativo para una alta resistencia a los sulfatos.  

Notas de fabricación en México.  

(a)  Se produce normalmente, con la misma denominación  

(b)  Se produce limitadamente, con la misma denominación  

(c)  No se produce  

 
Las estipulaciones y requisitos contenidos en las normas ASTM C-150 serán aplicables al cemento en lo concerniente a calidad, 
almacenamiento, manejo, inspección y muestreo, ver Tabla 8  
 
Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, deberá entenderse que se usará cemento Portland tipo V, ver 
Tabla 9.  
 
o El cemento que se utilice deberá ser de reconocida calidad previamente aprobada por la Supervisión y resistente a los sulfatos.  
 

Tabla 9: Diversos tipos de cemento para concreto hidráulico. 

Cementos para concreto hidráulico normalizados en México. 

Tipo Producción Características y uso propuesto Opciones 

1) Cementos Portland simples 

RN Normal 
Para uso general en construcciones de concreto, cuando no se requieren las 

propiedades especiales de los otros tipos. 
ff, ba 

RNI Normal 
Destinado a construcciones de concreto expuestas a una acción moderada 

de los sulfatos o en donde se requiere moderado calor de hidratación. 
ff,ba,mh 

RR Limitada 
Para la elaboración de concretos en los que se requiere alta resistencia a 

edad temprana 
ff,ba, ms, as 

RS Limitada Cuando se requiere alta resistencia a la acción de los sulfatos ff,ba 

Blanco Normal 
Para usos donde se requiere el color blanco en vez del gris. Se clasifica de 

acuerdo con la composición química del clinker. 
 

2) Cementos mezclados Portland-Puzolana: 

PUZ-1 Normal 
Cemento portland-puzolana, para uso en las construcciones de concreto en 

general 
ff, mh, ms, as, exp 

PUZ-2 Normal 
Cemento portland-puzolana, para uso en construcciones de concreto donde 

no son requeridas resistencias altas a edades tempranas. 
ff, mh, ms, as, exp. 

Opciones: 

ff.- fraguado falso 

ba.- bajos álcalis 

mh.- moderado calor de hidratación 

ms.- moderada resistencia a los sulfatos 

as.- alta resistencia a los sulfatos 

exp.- inhibición de la expansión debida a la reacción álcali-agregado (sólo para cementos Portland-Puzolana) 

Producción Normal.- No significa que el cemento indicado se produzca en todas las fábricas, sino que se encuentra normalmente 
disponible en el mercado nacional. 

Producción Limitada.- Significa que el cemento indicado no se encuentra normalmente disponible en el mercado nacional, pero 
que puede ser producido por algunos fabricantes mediante convenio especifico con el comprador. 

 
 Ningún cemento de marca nueva o sin antecedentes de buena calidad será autorizado hasta que se haya hecho en forma 

continua y durante seis meses por lo menos, doce ensayos cuyos resultados apruebe la Supervisión.  

 El cemento envasado que se utilice, deberá llegar a la obra en envases originales cerrados en la fábrica y permanecer así 
hasta su utilización en la obra.  

 El peso nominal de los sacos es de 50 kg con una tolerancia de más o menos 0.750 kg respecto al nominal.  
 Ningún cemento podrá emplearse cuando tenga más de un mes de almacenamiento, a menos de cumplir con los requisitos 

de una nueva prueba de laboratorio.  
 Cuando por motivos justificados el Contratista pretende usar cemento de un tipo diferente al especificado, podrá hacerlo 

mediante la autorización previa de la Supervisión y sin que esto implique variación en el precio unitario aprobado.  
 Resistencia al ataque de los sulfatos  



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             99  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

 El concreto hidráulico de cemento Portland es susceptible de sufrir daños en distinto grado al prestar servicio en contacto 
con diversas sustancias químicas de carácter ácido o alcalino.  

 
Tabla 10: Efectos de algunas substancias químicas en el concreto hidráulico. 

Substancias químicas 
Grado de ataque al concreto, a 

temperatura ambiente. 

Ácidos Inorgánicos 

Clorhídrico, Fluorhídrico Nítrico, Sulfúrico Rápido 

Fosfórico Moderado 

Carbonice Lento 

Ácidos Orgánicos 

Acético, Fórmico, Lácteo Rápido 

Tánico Moderado 

Oxálico, Tartárico Despreciable 

Soluciones Alcalinas 

Hidróxido de Sodio > 20% Moderado 

Hidróxido de Sodio 10-20%, Hipoclorito de Sodio Lento 

Hidróxido de Sodio < 10%, Hidróxido de Amonio Despreciable 

Soluciones Salinas: 

Cloruro de Aluminio Rápido 

Nitrato de Amonio, Sulfato de Amonio, Sulfato de Sodio, Sulfato 
de Magnesio, Sulfato de Calcio 

Moderado 

Cloruro de Amonio, Cloruro de Magnesio, Cianuro de Sodio Lento 

Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodio, Nitrato de Zinc, Cromato de 
Sodio 

Despreciable 

Diversas: 

Bromo (Gas), Solución de Sulfito Moderado 

Cloro (Gas), Agua de Mar, Agua Blanda Lento 

Amonio (Líquido) Despreciable 

(*): Las soluciones alcalinas pueden ocasionar reacciones del tipo álcali-agregado, en concretos con agregados 
reactivos con los álcalis. 

 
 Muestreo  

La Supervisión se reserva el derecho de muestrear el cemento y ordenar las pruebas de laboratorio que estime pertinentes en cualquier 
momento, siendo obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, de acuerdo con el resultado que se 
obtenga, la supervisión podrá aceptar o rechazar el lote de que se trate, independientemente de las decisiones que se hubieran tomado 
anteriormente al respecto, el cemento a utilizarse deberá estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad.  
El Contratista deberá indicar cual es el lote de cemento que se va a emplear en la obra, para hacer el correspondiente muestreo y 
practicar los ensayos que se requieran antes de usarlo. 

 Almacenamiento  
El lugar destinado al almacenamiento de cemento deberá ser propuesto por el Contratista y autorizado por la Supervisión debiendo 
reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad del cemento.  
El piso del local elegido deberá estar a suficiente altura sobre el suelo, a fin de preservar el cemento de la humedad, con este mismo 
propósito, el techo deberá ser impermeable y el piso del terreno natural deberá estar debidamente drenado.  
Las bodegas así construidas deberán tener la amplitud suficiente para que el cemento pueda colocarse a una separación adecuada 
de los muros y estibándolo, formando pilotes no mayores de 2.00 m. de altura.  
El almacenamiento deberá hacerse en lotes por separado, con objeto de facilitar la identificación de las distintas remesas y poder 
hacer el muestreo de cada lote.  
El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no hayan resultado satisfactorias, y en consecuencia hayan sido rechazados deberá 
ser retirado de la bodega y trasladado fuera de la obra, por cuenta del Contratista.  
Cuando las necesidades del trabajo lo demanden podrán depositarse al aire libre las cantidades necesarias de cemento prevista para 
el consumo de un día, en este caso, el cemento deberá colocarse sobre un entarimado aislado del suelo y, si las condiciones climáticas 
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lo exigen deberá cubrirse con lonas amplias o cualquier otro tipo de cubierta impermeable; el terreno sobre el cual descansa el 
entarimado deberá estar drenado perimetralmente.  
El cemento se transportará de la bodega en carretillas o por cualquier otro medio que facilite su traslado al lugar de mezclado evitando 
el deterioro del material.  

 Equipo de mezclado.  
 
El equipo para elaborar la mezcla de concreto debe cumplir diseños y características específicas, pues el producto final será una 
mezcla homogénea, donde todos los ingredientes, grava, arena, cemento, agua y aditivos (si se emplean estos últimos), han sido 
incorporados de acuerdo a la dosificación especificada. El mezclado se proporciona generalmente por dos ejes longitudinales 
horizontales que giran en forma intermitente o continua.  
En este sentido se indica que el suministro del concreto deberá ser directamente de la planta dosificadora.  

 Transporte de la mezcla de la planta a la obra.  
 
Se utilizará concreto elaborado en camión revolvedor, siempre y cuando el tiempo de transporte no exceda de treinta minutos, y la 
revoltura de los materiales se efectué durante el trayecto de la planta de dosificación al sitio en el cual va a ser colado. Además el 
producto así elaborado, al llegar a su destino, deberá reunir las características fijadas en el proyecto y cumplir con todas y cada una 
de las disposiciones señaladas al respecto en estas especificaciones. Cuando el tiempo de transporte sea mayor de treinta minutos y 
la supervisión no haya autorizado el empleo de aditivos retardadores del fraguado, la mezcla deberá rechazarse. En caso que el 
contratista haya recabado de la supervisión autorización para utilizar aditivos retardadores del fraguado, será éste quien determine el 
periodo máximo admisible entre la iniciación de la revoltura y la entrega de ésta en el lugar de aprovechamiento. 
En caso de lluvia se recomienda detener las actividades.  
 
El número de camiones a utilizar será función directa de los ciclos de producción y colocación de la mezcla.  
 

 Colado.  
 
Para iniciar el colado, el contratista deberá dar aviso a la Supervisión con 24 horas de anticipación, con el objeto de que el o los 
representantes de este último, verifiquen el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

 Que la cimbra cumpla con lo señalado en el capítulo de estas normas y especificaciones.  

 Que el acero de refuerzo cumpla con lo indicado en estas especificaciones.  

 Que se limpien de toda partícula extraña o concreto endurecido, el interior de la revolvedora y el equipo de conducción, así 
como que el equipo reúna las condiciones enunciadas.  

 Que el personal empleado en la ejecución del colado sea suficiente y apropiado.  

 Que las condiciones climáticas sean favorables. En caso contrario, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias 
para llevar a cabo el colado, previendo, en un momento dado, interrupciones y protegiéndolo debidamente.  

 No deberán efectuarse colados cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 5°c. salvo en aquellos casos en 
que se sigan procedimientos o se empleen aditivos autorizados por la Supervisión.  

 Que las tuberías y conductos ahogados en el concreto cumplan con lo siguiente:  
 
Las tuberías para instalaciones eléctricas que vayan a quedar ahogadas no desplacen, incluyendo sus accesorios, mas del 4% del 
área de la sección transversal de una columna, debiendo localizarse en el centro de las mismas. Las camisas, conductos o tuberías 
que pasan a través de piso, paredes o vigas, serán de las dimensiones o estarán en tal posición que no se perjudique la resistencia 
de estos elementos estructurales. Podrá considerarse que tales camisas, conductos o tubos reemplazan estructuralmente al concreto 
en compresión " desplazado " siempre que no estén expuestos a oxidación u otras causas de deterioro y que sean de acero o hierro 
galvanizado, ambos sin recubrir de espesor no menor que el de la tubería estándar de acero, con un diámetro nominal interior no 
mayor de 5 cm, y espaciados a no menos de 3 diámetros centro a centro.  
 
Las tuberías o conductos ahogados, exceptuando los que únicamente pasan a través de los miembros, no serán mayores en diámetro 
exterior que un tercio de espesor de la losa, muro o viga en donde estén ahogados, ni estarán separados a espaciamientos menores 
que 3 diámetros centro a centro, a menos que el proyecto fije lo contrario. Además serán colocados en posiciones tales que no 
disminuyan indebidamente la resistencia de la construcción.  
 
Las camisas, tubos y conductos de cualquier material no dañino al concreto, podrán quedar ahogados en éste, previa autorización de 
la supervisión, respetando las limitaciones establecidas en esta especificación.  
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Las tuberías para agua, gas, vapor y sanitarias no se podrán ahogar en concreto estructural.  
 

 Ejecución.  
 
En el colado, cada uno de los frentes o capas deberá irse vaciando de modo que las revolturas se sucedan en su colocación de tal 
manera que cada una sea puesta y compactada en su lugar, antes que la inmediata anterior haya iniciado su fraguado 
Por ningún motivo se dejara caer la revoltura desde más de 1.50 m.  
 
La revoltura se vaciará por frentes continuos cubriendo toda la sección del elemento estructural, a menos que se indique lo contrario 
y la interrupción del colado se hará en los lugares señalados por la Supervisión.  
 
Queda expresamente prohibido acumular revoltura dentro de los moldes para después extenderla, así como el traspaleo de concreto 
para llenar los moldes.  
 
Excepto en los casos en que el proyecto indique otra cosa, el acabado final de las superficies deberá ser liso, continuo, exento de 
bordes, rugosidades, salientes oquedades.  
 
Cualquier colado que resulte defectuoso a juicio de la supervisión o que sea dañado por causas imputables al contratista, deberá 
reponerse total o parcialmente con cargo a éste.  
 
Finalizado el colado, las varillas de amarres salientes deberán cortarse al ras, excepto aquellas que se destinen a algún uso específico 
posterior.  
 

 Protección de colado.  
 
Después del colado, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar: que durante las primeras 10 horas que sigan 
al vaciado, el agua de lluvia o algún otro agente deterioren al concreto; que una vez iniciado el fraguado en cualquier superficie ya 
terminada, colada con concreto elaborado a partir de cemento normal, se transite sobre ella o se altere de alguna manera su estado 
de reposo durante un término mínimo de 24 horas. Para tal fin, deberán evitarse toda clase de sacudidas y trepidaciones, así como 
cualquier tipo de esfuerzo y movimientos en las varillas que sobresalgan.  
 
Cuando se use cemento de fraguado rápido o acelerantes de fraguado, el término de reposo podrá reducirse de acuerdo con lo que 
para cada caso fije la supervisión.  
 

 Extendido de la mezcla de concreto.  
 
La superficie sobre la que se va a tender el concreto debe estar húmeda, con objeto de que el concreto (con cantidad óptima de 
humedad) no pierda humedad en el contacto con una base seca. Sin embargo no debe haber exceso de agua, para evitar la 
contaminación del concreto por material fino y agua durante el proceso de compactación vibratoria.  
 
Una vez vaciado el concreto en el área de trabajo, deberá extenderse y vibrarse la mezcla.  
 

 Vibrado.  
 
Tiene por objeto compactar el concreto, eliminando al máximo dentro de la masa los vacíos, acumulación de agregados gruesos, 
propiciar un buen contacto entre la masa de concreto y cimbras, acero de refuerzo e insertos.  
 
Se usarán vibradores de inmersión, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura en el interior de los moldes.  
 
En la selección de vibradores, se consideraran los siguientes factores:  
 

 Volumen de la masa de colado por vibrar.  

 Velocidad de compactación deseada.  
 Peso y tamaño de la máquina para su manejo.  
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 Tiempo requerido de vibrado en función del fraguado del concreto. Diferentes necesidades de manejo y movimiento del 
equipo según el elemento estructural por colar.  

 
Para los vibradores con cabezas menores de 10 cm de diámetro, la frecuencia de operación inmersos en el concreto será de 7,000 
vibraciones por minuto, como mínimo.  
En áreas congestionadas con acero de refuerzo se usarán vibradores adheridos a las cimbras, con frecuencia superior a 8,000 
vibraciones por minuto.  
Los vibradores del tipo de inmersión deberán introducirse verticalmente en la masa de concreto, en puntos distanciados entre si de 45 
a 75 cm con movimientos lentos hacia abajo; en capas de poco espesor los vibradores se pueden introducir inclinados con periodos 
de vibración de 5 a 15 segundos.  
Como excepción y con la aprobación de la supervisión cuando no se usen vibradores, la revoltura deberá acomodarse perfectamente 
picándola con varillas metálicas, del diámetro y en la cantidad requerida por la Supervisión.  
Cuando se trate de elementos precolados, se usaran vibradores de molde de acuerdo con las normas que fije el proyecto y/o determine 
la Supervisión.  
Independientemente del procedimiento que se siga para el vibrado de las masas de colado, deberá obtenerse invariablemente un 
concreto denso compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitarán excesos en el 
vibrado para impedir la segregación y/o la clasificación de los agregados en la posición del mismo o afectarlo en las zonas en que se 
encuentre el concreto en proceso avanzado de fraguado.  

 Juntas constructivas (en donde aplique).  
 

Cuando por causa de algún evento especial, se tenga la necesidad de suspender el colado de las losas con sentido de avance 
longitudinal, se deberán realizar juntas constructivas para el colado siguiente mediante la introducción de tramos de varillas del número 
cuatro con una longitud de 60 cm, colocadas a cada 20 cm o según las indicaciones del Supervisor de Obra.  
Se harán en los lugares y forma señalados en el programa de colado respectivo y en el caso de no haber indicación alguna, estos 
deberán hacerse cerca de la mitad del claro de losas, trabes; a no ser que exista en este punto intersección de trabes secundarias 
con la trabe principal; en este caso, se moverán una distancia igual a dos veces el ancho de la trabe principal.  
En concretos aparentes, las juntas de corte de colado serán localizadas convenientemente y restringidas a los sitios en que no afecten 
significativamente la resistencia de la estructura.  
En el caso de suspender el vaciado de la revoltura fuera de algún corte de colado, sin autorización previa de la supervisión, será 
necesario demoler todo el concreto colado, hasta llegar al corte de colado próximo anterior.  
Cuando por circunstancias imprevistas se requiera interrumpir un vaciado fuera del corte señalado, el contratista deberá solicitar a la 
supervisión la correspondiente autorización y, en este caso, el corte se hará en el lugar y forma indicada por el último, tomando en 
cuenta las características particulares del elemento estructural de que se trate.  
Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por efecto del proceso del fraguado, el corte, del colado correspondiente se tratará 
en toda su superficie de tal manera, que quede exento de materiales sueltos o mal adheridos, así como también de la lechada o 
mortero superficial, con objeto de lograr una superficie rugosa y sana. A continuación se limpiará con chiflón de aire o agua.  
Cuando específicamente lo indique el proyecto y/o la supervisión la superficie del concreto endurecido deberá someterse a la acción 
de un chiflón de arena con presión de 7 kg/cm² (100 lbs/pulg). Posteriormente al uso del chiflón de arena, deberán lavarse el concreto 
y los moldes.  
 
Los cortes de colado se prepararán siguiendo las indicaciones comprendidas en los párrafos anteriores, deberán invariablemente ser 
humedecidos hasta lograr su saturación cuando menos cuatro horas antes de iniciar el nuevo colado.  
 

 Juntas longitudinales.  
 
Las juntas longitudinales deberán construirse con base en la colocación de la cimbra que proporcione el machimbrado entre losas, 
con las dimensiones y espaciamientos ilustrados en los planos de proyecto y/o señalado por el Supervisor de DGP.  
 

 Juntas de expansión (en donde aplique).  
 
Cuando la losa a colar colinde con elementos existentes como lo son las guarniciones, estructuras y/o bardas, se deberá construir una 
junta de expansión entre ellas tal y como se ilustra en los planos de proyecto y/o lo señalado por el Supervisor de DGP, rellenando 
esta junta con sello marca SIKA del tipo SIKA IGAS o similar conforme a las indicaciones del fabricante.  
 

 Juntas concreto – asfalto (cuando aplique).  
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Las juntas entre el pavimento nuevo y el pavimento asfáltico existente se construirán tal y como se ilustra en los planos de proyecto 
y/o en los sitios que indique el Supervisor de DGP, rellenando esta junta con sello marca SIKA del tipo SIKA IGAS o similar conforme 
a las indicaciones del fabricante. 
  

 Control de concreto fresco.  
 
Al concreto fresco se le harán pruebas de revenimiento y peso volumétrico, estas pruebas se harán con la frecuencia que se indica a 
continuación.  
 
La prueba de revenimiento del concreto muestreado en obra se hará una vez por cada entrega de concreto si es premezclado o bien 
una vez cada cinco revolturas si es que se elabora en obra.  
 
Para incrementar los revenimientos y para facilitar aún más la colocación del concreto se podrá admitir el uso de aditivo fluidizante 
cuando los planos de los elementos a colar o el Supervisor de DGP así lo señalen. La aceptación del concreto en cuanto a revenimiento 
se hará previamente a la incorporación del mencionado aditivo.  
 
Esta prueba deberá efectuarse de acuerdo con la norma NOM C-156 y el valor determinado deberá concordar con el especificado con 
las siguientes tolerancias.  
 

Tabla 11: Revenimientos máximos recomendables para el concreto convencional en diferentes tipos de construcciones. 

Tipo de construcción 
Revenimiento máximo 

cm 

Criterio ACI 211  

Muros y zapatas de cimentación reforzados  10.0 

Zapatas, cajones estancos y muros de subestructura sin refuerzo  7.5 

Vigas y muros reforzados  10.0 

Columnas de edificios  10.0 

Losas y pavimentos  7.5 

Revestimiento de canales, con espesor mínimo de 7.5  7.5 

Losas y plantillas de túneles  5.0 

Coronamiento de muros, pilotes, parapetos y guarniciones  5.0 

Muros laterales y arco en el revestimiento de túneles  10.0 

Otras estructuras  7.5 

Estos revenimientos son aplicables en trabajos con equipos y procedimientos convencionales de colocación del 
concreto. Para trabajos especiales, como los colados bajo agua, el revenimiento debe ser el mínimo necesario 
para la operación de los equipos y procedimientos aceptados.  

 
Tabla 12: Tolerancias de revenimientos según la norma C 156 

Revenimiento ordenado cm  Tolerancias cm  

menor de 5  de + 1.5 a 1.5  

de 5 a 10  + 2.5 a 2.5  

mayor de 10  + 3.5 a 3.5  

 
 Curado del concreto.  

 
El curado del concreto, necesario para lograr el fraguado y endurecimiento correcto, se efectuará conservando la humedad superficial 
del concreto expuesto a las condiciones ambientales.  
La Contratista deberá elegir el procedimiento para el curado del concreto, mismo que deberá indicar en su propuesta técnica, tomando 
en consideración su experiencia, tipo de elementos y consideraciones medioambientales; tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
a)  Se podrá aplicar riego de agua sobre la superficie durante un lapso mínimo de 7 días; el agua empleada deberá estar limpia 

de sustancias contaminantes.  



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             104  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

b)  La aplicación de una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en el concreto, durante un lapso 
de 7 días.  

En caso de que se empleé para el curado, una membrana impermeable; una vez cumplido el tiempo de curado, la Contratista deberá 
retirar el material de las superficies de concreto que formarán parte del contorno visible, debiendo dejar el concreto con una apariencia 
sana y sin daños.  
El proceso de curado que se aplique debe producir concreto cuya durabilidad sea por lo menos equivalente a la obtenida con curado 
en ambiente húmedo. La Contratista indicará la manera como efectuará el curado de los elementos, así mismo deberá contemplar el 
costo de estos trabajos, en su propuesta, ya que la DGP no realizará ningún pago extra por este concepto.  

 Control del concreto endurecido (compresión simple).  
 
La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a compresión en cilindros fabricados, curados y 
probados de acuerdo con las normas NOM C-159 y NOM C-83 en un laboratorio acreditado y reconocido por DGP.  
Cuando la mezcla de concreto sea diseñada para obtener la resistencia especificada a los 14 días, las pruebas anteriores se efectuarán 
a esta edad; de lo contrario, las pruebas deberán efectuarse a los 28 días de edad. 
Para verificar la resistencia a compresión del concreto con las mismas características y nivel de resistencia, se tomará una prueba por 
cada 10 m³ de colado; de cada muestra se fabricará y ensayará una pareja de cilindros.  
 
Cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia, se permitirá extraer y ensayar corazones, de acuerdo con la norma NOM 
C-169, del concreto. En la zona representada por los cilindros que no cumplieron, se probarán tres corazones por cada incumplimiento 
con la calidad especificada. La humedad de los corazones, al probarse debe ser la representativa de la que se tenga en la estructura 
en condiciones de servicio.  
 
El concreto representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor 
o igual que 0.8 f'c y si la resistencia de ningún corazón es menor que 0.7 f’c. Para comprobar que los especímenes se extrajeron y 
ensayaron correctamente, se permitirá probar nuevos corazones de las zonas representadas por aquellos que hayan dado resistencias 
erráticas.  
 
Para cualquier suministro de concreto ya sea premezclado o fabricado en la obra, la Contratista tendrá que demostrar los conceptos 
implícitos en el costo del producto, indicando las pruebas necesarias y anexando el certificado de control de calidad del laboratorio 
descrito.  
 
Previamente al inicio del suministro de concreto, y también cuando haya sospecha de cambio en las características de los materiales 
componentes o haya cambio en las fuentes de suministro de ellos; se verificará que el concreto que se pretende utilizar cumple con 
las características del módulo de elasticidad, contracción por secado y deformación diferida especificada.  
 
Todas y cada una de las pruebas que sean necesarias se harán, pero su empleo estará sujeto a la aprobación de DGP, para su pago 
o para bien asignar personal capacitado a realizar dichas pruebas.  
 
Los concretos se designarán de acuerdo con la carga unitaria de ruptura a la compresión (f'c), determinada a la edad de 28 días. La 
Supervisión obtendrá las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero llenando los siguientes requerimientos 
mínimos.  
 

 Tome una prueba por cada 10 m³ de colado, para cada concreto de diferente f’c y para cada frente de colado.  
 

 Tome una prueba por cada lote de camión revolvedor.  
 

 Cada prueba constará de tres especímenes.  
 

 Básese en las resistencias a compresión axial de cilindros fabricados, curados en campo en las mismas condiciones de 
curado de la estructura y aprobados de acuerdo con las normas en un laboratorio autorizado por la Supervisión.  

 
 Si el concreto se fabricó con cemento tipo I, II, V los ensayes se efectuarán a los 28 días de edad para obtener la resistencia 

de proyecto.  
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 Si se elaboró con cemento tipo III o se emplean acelerantes los ensayes se efectuarán a los 14 días. Por cada tipo de 
concreto de acuerdo a la granulometría de sus agregados y f’c, se tomará como mínimo una prueba que constará de dos 
especímenes para cada caso.  

 
 Para estructuras diseñadas por el método de esfuerzos de trabajo o análisis elástico, el promedio de la f’c obtenido en cinco 

pruebas consecutivas representativa de una clase de concreto deberá ser igual o mayor que el f’c de proyecto y no más del 
20% de los especímenes, tendrán resistencia inferior a la del proyecto.  

 Para estructuras diseñadas de acuerdo con el método de análisis plástico y para estructuras construidas a base de elementos 
pretensados, el promedio de f`c obtenido en tres pruebas consecutivas representativas de una clase de concreto, deberá 
ser igual o mayor que la f`c de proyecto y no más del 10% de los especímenes tendrán resistencia inferior a la del proyecto.  

 Cuando los resultados promedios de las parejas de algunos especímenes sean menores en 35 kg/cm² del f’c especificado 
se permitirá extraer y ensayar corazones, de acuerdo a la normal oficial mexicana vigente.  

 
Tabla 13: Condiciones y procedimientos normalizados para la determinación de la resistencia a compresión del concreto en 

especímenes representativos. 

Especificaciones, métodos de prueba y prácticas usuales  Designaciones 

 NOM 

Para especímenes de laboratorio:   

Elaboración y curado en el laboratorio de especímenes de concreto de prueba.  c 159 

Para especímenes de obra:   

Elaboración y curado en el campo, de especímenes de concreto de prueba  c 160 

Para especímenes de laboratorio y obra:   

Elaboración, curado acelerado y ensaye de especímenes de concreto a compresión  c 290 

Para especímenes obtenidos en la estructura:   

Resistencia a compresión de cilindros de concreto colados en el lugar, en moldes cilíndricos   

Obtención y ensaye de núcleos barrenados y prismas cortados de concreto  c 169 

Para uso común en todos los casos:   

Moldes para colar verticalmente cilindros de concreto de prueba.   

gabinetes y cuartos húmedos y tanques de almacenamiento de agua, para ensayes de 
cemento y concreto hidráulicos  

 

Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto  c 109 

Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto  c 83 

Verificación de la carga en máquinas de ensaye   

 
Se probarán tres (3), corazones por cada pareja de cilindros cuya resistencia media resulte 35 kg/cm² menor del f’c especificado. La 
humedad de los corazones será representativa de la que tenga la estructura en condiciones de servicio.  

 El f`c del concreto representado por los corazones se aceptará si el promedio de las resistencias de los tres (3) corazones 
es mayor o igual a 0.80 del f`c especificado.  

 Cuando las pruebas no satisfagan las condiciones prescritas en los incisos 1) y 2), el contratista deberá reponer o reforzar 
los elementos que hayan acusado bajas resistencias y además es responsable de cualquier daño que pudiera originarse por 
este motivo.  

 Cuando las condiciones sean tales que la Entidad deba cerciorarse acerca de la seguridad de la estructura, por causas 
imputables al Contratista, se hará una prueba de carga de cualquier porción de ella o en su totalidad. Estas pruebas se 
llevarán a cabo siguiendo las especificaciones que para cada caso señale la Supervisión y su costo será por cuenta del 
contratista. Debe mencionarse que las pruebas de carga pueden fatigar permanentemente a una estructura.  

 A efecto de probar la efectividad del curado en la estructura, además de la resistencia obtenida en el concreto, los cilindros 
obtenidos deberán curarse siguiendo el sistema empleado en el respectivo concreto representado, las resistencias obtenidas 
deben quedar dentro del 85% de la f’c establecidas según norma NOM C-31, si no se obtienen estas resistencias deberán 
revisarse los procedimientos seguidos.  
 

Tabla 14: Edad recomendable del cemento. 

Tipo de cemento que se emplea en el 
concreto 

Edad recomendable para especificar la 
resistencia de proyecto 

Portland III  14 o 28 días 
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Portland I, II Y V  28 o 90 días 

Portland Puzolana  90 días o más 

 
 Aditivos  

 
A los concretos de los elementos estructurales motivo de las presentes especificaciones se les podrá agregar endurecedor si lo 
estima la Contratista, sin embrago, la aplicación del producto deberá ser notificada al Supervisor de Obra, ya que la Entidad no 
realizará pago alguno asociado a la aplicación del producto.  

 Normas que aplican.  
 
Además de lo anterior, el concepto se ejecutará de acuerdo a los requerimientos aplicables de las últimas ediciones de los siguientes 
códigos y estándares 

American Concrete Institute (ACI).  
ACI 117-90/117R-90  Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and materials and Commentary  
ACI 201.2R-92  Guide for Durable Concrete  
ACI 207.2R-95  Effect of Restraint, Volume Change,and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete.  
ACI 209R-92  Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures.  
ACI 211.1-91  Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavy Weight, and Mass Concrete.  
ACI 212.3R-91  Chemical Admixtures for Concrete  
ACI 213R-87  Guide for Structural Lighweight Aggregate Concrete  
ACI 214R-89  Recommended Practice for Evaluation of Strenght Test Results of Concrete.  
ACI 221R-89  Guide for Use Normal Weight Aggregates in Concrete and Use of Hydraulic Cements  
ACI 226.3R-87  Use of Fly Ash in Concrete  
ACI 301-96  Specifications for Structural Concrete  
ACI 304R-89  Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete  
ACI 305R-91  Hot Weather Concreting  
ACI 306R-88  Cold Weather Concreting  
ACI 308-92  Standard Practice for Curing Concrete  
ACI 309R-87  Guide for Consolidation Of Concrete  
ACI 318R-02  Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.  
ACI SP-132/92  Fly Ash, Silica Fume, Slag, and Natural Pozzolans in Concrete  
American Society for Testing & Materials (ASTM).  
ASTM C 33- 97  Standard Specification for Concrete Aggregates  
ASTM C91-98  Standard Specifications for Masonry Cement  
ASTM C115-96a  Standard Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter.  
ASTM C 150-97  Specification for Portland Cement  
ASTM C 260-97  Standard Specification for Air Entraining Admixtures for Concrete  
ASTM C 494-98  Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete  
ASTM C 595-98  Standard Specification for Blended Hydraulic Cements  
ASTM C-845-96  Standard Specifications for Expansive Hydraulic Cement  
ASTM C 1017-97  Standard Specification for Chemical Admixtures for use in Producing Flowing Concrete  
ASTM C-1105-95  Standard Test Method for Length Change of Concrete due to Alkali-Carbonate Rock Reaction  

 
Norma Oficial Mexicana (NOM).  
 
C - 1  Especificaciones para Cemento Portland.  
C - 2  Especificaciones para Cemento Portland Puzolana.  
C - 83  Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto.  
C – 73  Agregados para Concreto.  
C - 109  Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto.  
C - 111  Agregados para concreto y especificaciones.  
C - 122  Especificaciones del agua para concreto  
C - 128  Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto a concreto a compresión.  
C - 155  Especificaciones para concreto hidráulico  
C - 156  Determinación del revenimiento en el concreto fresco.  
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C - 159  Elaboración y curado en el laboratorio de especímenes de concreto.  
C - 160  Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto.  
C - 161  Muestreo de concreto fresco  
C - 162  Determinación del peso unitario, cálculo del rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el 

método gravimétrico.  
 

Secretaría de comunicaciones y transportes.  
 
Libro 3  Normas para Construcción e Instalaciones  
Libro 4  Normas de Calidad de los Materiales Capítulo 4.01.002.004 Materiales para Concreto Hidráulico  

 
Para proceder al vaciado de concreto, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de DGP, el cual indicará y 
delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones que se 
realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.  
 
El Contratista deberá revisar el proyecto estructural así como estas especificaciones, con la necesaria anticipación, de modo que 
puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar los programas de construcción; cualquier discrepancia encontrada, deberá 
hacerse del conocimiento del Supervisor de Obra, por escrito, de inmediato, de manera que puedan hacerse las correcciones 
necesarias y pertinentes. Cualquier procedimiento, detalle, nota, etc., indicado en los planos de estructuras, deberá ejecutarse en 
campo, siguiendo una buena práctica de ingeniería constructiva.  
 
Además, la Contratista esta obligada a verificar que sus camiones revolvedora no viertan los residuos de la carga en las instalaciones 
de DGP; en consecuencia, el área de lavado de los camiones revolvedora será responsabilidad única de la Contratista.  
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas de 
control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, tiempos de recorrido desde la planta y hasta el sitio de 
vaciado, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto.  
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional 
por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar los trabajos.  
 
El Contratista deberá considerar en su propuesta los cargos asociados a todos los tiempos perdidos por el personal y vehículos durante 
las operaciones asociadas a la ejecución del presente concepto de trabajo, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto ni reconocerá tiempos muertos para la ejecución .  
 
Medición y base de pago.  
 
La unidad de medición será el metro cúbico (m3) cuantificado de acuerdo a las dimensiones geométricas de los elementos indicadas 
en el proyecto.  
 
Solamente se medirán los trabajos terminados que hayan sido ejecutados correctamente, cuando algún trabajo no cumpla con lo 
indicado anteriormente, el contratista, está obligado a rehacerlo de manera que satisfaga lo que corresponda a la calidad, las 
dimensiones, las tolerancias, y los acabados de las obras o de sus partes, no se medirá el trabajo mal ejecutado, ni lo que tenga que 
realizar para corregir o demoler lo ejecutado deficientemente, cuando y como se requiera.  
 
El concreto se pagará al precio que en el contrato se haya convenido para el metro cúbico (m³) de concreto, y en él, la Contratista 
deberá considerar suministro de materiales, elaboración, bombeo yo vaciado de concreto, vibrado, cimbras, curado, aditivos, mano de 
obra, herramientas, equipo, fletes, así como todos aquellos cargos necesarios para que la Contratista efectúe, a plena satisfacción del 
Supervisor de DGP.  
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En todos los casos, la aproximación será de dos decimales. Se aclara que el concepto de trabajo será pagado por P. U. O. T.; siempre 
que se vacíe concreto de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinará directamente en la estructura, la cantidad 
de obra ejecutada según el proyecto y/u órdenes del Supervisor de Obra.  
 
No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto, ni el concreto colocado 
para ocupar sobre excavaciones imputables al Contratista.  
 
De manera enunciativa se señalan a continuación las principales actividades que se contemplan en estos conceptos:  
 

a) El suministro de concreto premezclado.  
b) Bombeo de concreto en los casos que así se requieran.  
c) Vaciado y vibrado de concreto.  
d) El curado con membrana y/o agua y/o curacreto y/o la opción que proponga la Contratista, siempre que sea avalada por el 

Supervisor de Obra.  
e) Cargo directo por el costo de los materiales como cemento, arena, grava, aditivos y agua que intervienen en la elaboración 

de concreto, fletes a obra, vaciado, desperdicios y acarreos, hasta su lugar de utilización.  

f) Mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, transportar, colar, vibrar, compactar y curar el concreto, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra al lugar seleccione el contratista, será por su cuenta y costo.  

g) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los materiales que intervienen 
en su fabricación de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.  

h) Equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para ejecutar el concepto del 
trabajo.  

i) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones.  

j) Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización, mano de obra para dosificar, integración en su caso, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.  

 
CONCEPTO 17:  Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm² ANTIDESLAVE, en zonas de variación 

de mareas, para la construcción de elementos estructurales (parte baja de trabes T-5: T-6 y Tie Down,). 
Incluye: suministro, fabricación, movimientos internos horizontales y verticales, acelerante a la resistencia 
a 14 días; pruebas de laboratorio, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland tipo CPC 30RS 
(Resistente a los Sulfatos), agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, con tamaño máximo de agregado de 19 mm (3/4”); 
contando con los aditivos necesarios para lograr un concreto ANTIDESLAVE, el cual pueda ser suministrado en presencia de agua 
(parte baja de trabes T-5: T-6 y Tie Down) y que no permita la disgregación del concreto, garantizando la calidad y endurecimiento del 
mismo para la resistencia solicitada en proyecto para estos elementos estructurales. 
 
El Contratista suministrará todos y cada uno de los materiales y aditivos necesarios para obtener un concreto con resistencia a la 
compresión simple a los 14 días de duración, para la estructuración de los siguientes elementos:  
 
Trabes  F’c = 350 kg/cm².  
Losas  F’c = 350 kg/cm².  
 
Para concretos de resistencias menores a F’c = 350 kg/cm², el Contratista suministrará todos y cada uno de los materiales 
necesarios para obtener un concreto con resistencia a la compresión simple a los 14 días de duración, adicionados con 
aditivos necesarios que proporcionen al concreto la propiedad ANTIDESLAVE en presencia de agua. 
 
Antes de realizar el colado de concreto, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual aprobará la colocación 
del acero de refuerzo, de acuerdo a lo señalado en los planos de proyecto, respetando en todo momento el recubrimiento especificado 
en el proyecto. En caso de existir cualquier diferencia en la colocación del acero, se deberá suspender dicho colado.  
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Cuando sea el caso, las cimbras deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm con el concreto duro previamente colado y se sujetarán 
firmemente contra él, de manera que, al hacer el siguiente colado, las cimbras no se abran y no se permitan fugas de concreto y/o 
lechada. Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las cimbras colocadas contra el concreto 
endurecido.  
 
En el caso del colado de las pantallas de atraque, la cimbra deberá ser aparente para dejar una superficie totalmente lisa.  
 

 Concreto.  
 
El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo de las presentes especificaciones, será premezclado 
en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales cumplan con las características necesarias para obtener la 
resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado por los planos de proyecto o las indicaciones del Supervisor de DGP, para 
los distintos elementos estructurales de concreto reforzado con Cemento Puzolánico resistente a sulfatos del tipo CPC 30RS.  
 
La Contratista deberá proporcionar al Supervisor de DGP, la dosificación empleada por la planta, así como la ficha técnica de los 
aditivos y/o productos químicos utilizados.  
 
Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no presenta una resistencia 
mínima que garantice la cobertura de las solicitaciones, la Contratista será responsable de efectuar una mala aplicación de las 
especificaciones y los costos asociados a la corrección de cualquier efecto será bajo su cuenta, sin que ello obligue a DGP a generar 
alguna remuneración económica en su favor.  
 
Las pruebas de resistencia del concreto se referirán de acuerdo a las normas NMX C-160 y NMXC-161-1997 ONNCCE. El cemento 
que se utilizará en la fabricación del concreto será resistente a sulfatos.  
 
La elaboración de este concreto será con cemento tipo CPC 30RS sin ningún acelerante que incremente su costo, sólo se admitirá la 
inclusión de un aditivo a juicio del Supervisor de DGP ya sea por rapidez o bien por adecuado manejo o resistencia (pero por mutuo 
acuerdo sin que por este motivo se incrementen los precios unitarios).  
 
En caso de emplear aditivos acelerantes, éstos deberán cumplir con la norma ASTM-49, tipo F y deberán ser libres de cloruros. El 
concreto que se empleé será resistente a los sulfatos.  
 

 Agregados.  
 

La calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales que se logren la resistencia, deformabilidad y 
durabilidad necesaria establecida en los planos de proyecto y o las indicaciones del Supervisor de DGP.  
 
Los materiales componentes del concreto deberán verificarse al inicio de la obra y también cuando exista la sospecha en el cambio 
de las características de los mismos o haya cambio de las fuentes de suministro.  
 
La verificación de la calidad de los materiales componentes se realizará antes de usarlos a partir de muestras tomadas del sitio de 
suministro o del almacén del productor del concreto.  
 
Los agregados finos y gruesos se obtendrán de los bancos o depósitos propuestos por el contratista y aprobados por la supervisión, 
el Contratista deberá prever la ubicación de los mismos desde el momento de presentar su oferta, deberá proporcionar muestras de 
los materiales que se van a utilizar, cuando menos quince días antes de la fecha fijada para dar principio al colado.  
 

 Muestreo  
 
Periódicamente y a juicio de la supervisión se harán muestreos y ensayes de los bancos o depósitos de agregados finos o gruesos 
aprobados, con el fin de comprobar su uniformidad o poner de manifiesto los cambios que pudieran haberse acusado en sus 
características, es obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo a la Supervisión acceso a 
sus bodegas y bancos de depósito para la obtención de muestras.  
 

 Requisitos mínimos  
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Las características mínimas que deberán reunir los agregados finos y gruesos deberán ser las siguientes: estar compuestos por 
partículas duras, con buena granulometría aparente, resistente y razonablemente exentos de arcillas, materias orgánicas y otras 
sustancias nocivas que pueden influir en una reducción de la resistencia y durabilidad del concreto.  
 

 Almacenamiento  
 
El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos deberá hacerse de manera que no se altere su composición granulométrica, 
ya sea por segregación o por clasificación de los distintos tamaños. Se deberá cuidar que no exista contaminación al mezclarse con 
polvo u otras materias extrañas; deberán almacenarse en plataformas o pisos adecuados, construidos exprofeso y en lotes 
suficientemente distantes para evitar que se mezclen entre sí los agregados de diferente clasificación, la capa de agregados que por 
algún motivo se hubiera contaminado, no deberá utilizarse.  
 

 Pruebas  
 
Las pruebas a que se someterán los materiales con el objeto de comprobar su calidad serán las siguientes. Las normas de ejecución 
de las pruebas antes mencionadas serán las indicadas en el ASTM.  
 

o Granulometría.  

o Cantidad de material que pasa la malla Nº 200.  

o Impurezas orgánicas.  

o Resistencia a la flexión.  

o Resistencia a la compresión.  

o Intemperismo acelerado.  

o Partículas ligeras.  

o Peso de la escoria.  

o Desgaste.  

o Módulo de finura.  

o Partículas suaves.  
o Reactividad de agregados.  
o Congelación y descongelación.  

 
 Características de los agregados.  

Los agregados para la elaboración del concreto deberán cumplir con las siguientes especificaciones.  
b) Agua.  

 
Se utilizará para el mezclado y curado del concreto y será tal como se encuentra en la naturaleza siempre y cuando no tenga un olor 
o sabor muy acentuado o bien partículas nocivas para buen concreto. El agua de mar bajo ninguna condición podrá emplearse 
como agregado.  
Cuando las impurezas en el agua de mezclado puedan afectar no solo el tiempo de fraguado, la resistencia de concreto, la 
estabilidad del volumen, así como también provocar eflorescencia o corrosión en el acero de refuerzo, se deberá tener cuidado en el 
control de la calidad del agua, debiendo reunir los requisitos señalados en estas especificaciones.  
Deberá estar exenta de materiales perjudiciales tales como: basura, grasas, etc. deberá satisfacer los requisitos siguientes, por lo 
que se refiere a su composición química Ver Tabla 1.  

Tabla 1: Composición química del agua. 

Número Nombre Requisitos P.P.M 

1 Sulfatos convertidos a (na2so4) 1,000 

2 Cloruros convertidos a (nacl) máx. 500 

3 Carbonatos (na2co3) máx. 500 

4 Bicarbonatos (nahco3) máx. 500 

5 Materia orgánica (oxigeno consumido) máx. 500 

6 Turbidez máx. 1,500 
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Excepcionalmente (cuando no se cuente con las facilidades necesarias para efectuar el análisis del agua, o bien habiéndose efectuado 
este, sus resultados no hayan sido satisfactorios y por motivos económicos sea incosteable emplear agua de otra fuente) se deberán 
efectuar pruebas con cilindros de concreto elaborados con los mismos agregados, cemento, proporciones, mezclados, curado, etc., 
con el agua de cuya calidad se duda y que se desea emplear, comparando los resultados con pruebas efectuadas sobre cilindros 
elaborados con idénticos procedimientos pero con agua de la que si se tenga certeza en cuanto a sus condiciones de pureza. Los 
resultados de las pruebas deberán compararse y la resistencia obtenida en la primera serie de cilindros no será menor que el 90% de 
la resistencia obtenida para la segunda serie de cilindros elaborados con el agua patrón, para que pueda ser aceptada por el Supervisor 
de Obra.  
 

c) Grava.  
 

El tamaño máximo de la grava será de 3/4”. Por ningún motivo se permitirá el uso de grava menor a 1/2” de diámetro promedio o 
superior a 1”; para todos los elementos, se solicitará la aprobación del Supervisor de Obra.  
 
El agregado grueso será piedra triturada o grava natural triturada, o bien una combinación de ellas, y deberá cumplir además con las 
normas de calidad señaladas en las normas ASTM correspondientes. 
Los agregados gruesos deberán cumplir con los requisitos de granulometría consignados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Requisitos granulométricos del agregado grueso 

Tamaño 
nominal 
malla con 
abertura 
cuadrada 

% en la base que pasa la malla (abertura cuadrada) 

4” 
101.6 
mm 

3 ½” 
3.8937 

in 

3” 
76.2 
mm 

2 ½” 
63.5 
mm 

2” 
51.0 
mm 

1 ½” 
38.1 
mm 

1” 
25.4 
mm 

¾” 
19.05 
mm 

½” 
12.7 
mm 

3/8” 
9.5 
mm 

N° 4 
4.76 
mm 

N° 8 
2.38 
mm 

N° 10 

3 ½ a 1 ½ 
(9 a 3.8 cm) 

100 
9 a 
100 

 
25 a 
60 

 
0 a 
1.5 

 0 a 5      

2 ½ a 1 ½ 
(6.4 a 3.8 
cm) 

  100 
90 a 
100 

35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 5      

2” a N° 4 
(5.1 a .476 
cm) 

   100 
95 a 
100 

 
35 a 
70 

 
10 a 
30 

 0 a 5   

1 ½” a N° 4 
(3.8 a .476 
cm) 

     
95 a 
100 

 
35 a 
70 

 
10 a 
30 

0 a 5   

1” a N° 4 
(2.5 a .476 
cm) 

     100 
95 a 
100 

 
25 a 
60 

 
0 a 
10 

0 a 5  

¾” a N° 4 
(1.9 a .476 
cm) 

      100 
90 a 
100 

 
20 a 
55 

0 a 
10 

0 a 5  

½” a N° 4 
(1.3 a .476 
cm) 

       100 
90 a 
100 

40 a 
70 

0 a 
15 

0 a 5  

3/8” a N° 4 
(1 a .476 
cm) 

        100 
85 a 
100 

10 a 
30 

0 a 
10 

0 a 5 

2” a 1” 
(5.1 a 2.5) 

   100 100 
35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 5     

1 ½” a ¾” 
(3.8 a 1.9 
cm) 

     
90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

0 a 5     

 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado grueso se determinará en muestras que cumplan con los requisitos de 
granulometría especificados en el inciso próximo anterior, no excederá los límites prescritos en la Tabla 3.  
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Tabla 3: Porcentajes máximos admitidos de sustancias perjudiciales del agregado grueso. 

Sustancia  
Porcentaje máximo en peso de 

la muestra total. 

Grumos de arcilla  0.25 

Partículas suaves  5.00 

Pedernal fácilmente desintegrable (prueba de sanidad, 5 ciclos)  

Para condiciones severas de exposición  1.00 

Para condiciones medias de exposición  5.00 

Materiales que pasa por la malla nº 200  1.00 (*) 

Carbón mineral y lignito  

Para concretos aparentes  0.50 

Para concretos de cualquier tipo  1.00 

Notas:  
(*): En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la malla nº 200 es polvo de la trituración libres de 
arcilla o pizarras, este porcentaje puede ser aumentado a uno punto cinco (1.5).  

 
El agregado grueso que se use en concretos que van a estar sujetos a frecuentes humedecimientos, exposición prolongada en 
atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberá contener sustancias que reaccionen químicamente con los álcalis 
del cemento, en una cantidad tal que pudiera causar expansiones superiores al 0.2% a la edad de un año. Excepto en el caso de que 
tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado grueso así constituido podrá usarse con un cemento que 
contenga menos de 0.690% de álcali o mediante la adición de un material apropiado para evitar la expansión que se produce al 
reaccionar el agregado con el álcali.  
 
El agregado grueso sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado, deberá tener una pérdida no mayor de 12% cuando 
se use sulfato de sodio o 18% cuando se use sulfato de magnesio.  
 
El agregado grueso que no pase los requisitos prescritos en el párrafo anterior podrá ser aceptado por el Supervisor de la Obra, 
siempre y cuando existan concretos de propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y cuyo servicio satisfactorio 
se haya comprobado debidamente, al estar expuestos a condiciones climáticas tales que produzcan en ellos un intemperismo 
semejante al que se vaya a tener en la nueva obra de que se trate.  
 
Excepto lo previsto en el párrafo subsecuente de este mismo inciso, el agregado grueso probado a la abrasión deberá tener una 
pérdida no mayor de 50%.  
 
El agregado grueso cuya pérdida a la abrasión sea mayor del 50% podrá usarse siempre y cuando lo autorice la Supervisión y se 
obtenga con él concreto ensayado que arroje resultados satisfactorios.  
 
Tabla 4: Tipos de agregados comúnmente empleados en la fabricación de concretos con diferente peso unitario. 

Clase de concreto  Tipos de agregados  

Baja densidad  
(300-800 kg/m³)  

Vermiculita expandida, perlita expandida.  

Ligero intermedio (800-
1400 kg/m³)  

Perlita expandida, pumicita, escoria volcánica.  

Ligero estructural (1400-
1900 kg/m³)  

Pumicita, escoria volcánica, escoria de alto horno expandida, arcilla, pizarra o ceniza volante 
expandidas en parrillas de sintetización, arcilla, pizarra o esquisto expandidos en hornos 
rotatorios.  

Peso normal  
(2200-2550 kg/m³)  

Arenas y gravas naturales provenientes de la desintegración y erosión de rocas por la acción del 
agua, el viento, el hielo, los cambios de temperatura y otros fenómenos naturales.  

 
Arenas y gravas manufacturadas por la fragmentación de rocas con explosivos, equipos 
mecánicos u otros medios similares.  

 
La roca madre puede ser de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. Las rocas ígneas suelen 
producir agregados de buena calidad física, con excepción de ciertas tobas. Las sedimentarias 
son más variables, pero también pueden originar agregados físicamente aptos. Las metamórficas 
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suelen verse con alguna desconfianza en este aspecto, por lo que deben estudiarse 
cuidadosamente.  

Pesado  
(2600-5500 kg/m³)  

Agregados manufacturados por trituración de rocas conteniendo serpentina, limolita, geotita, 
barita, ilmenita, hematita, magnetita.  

 Arena natural conteniendo alguno de los minerales anteriores.  

 
Agregados sintéticos obtenidos por procesamiento de hierro o acero, ferrofósforo y boro 
derretido.  

 
Tabla 5: Principales aspectos del concreto influidos por los agregados 

Características de los 
agregados 

Aspectos influidos en el concreto 

Granulometría 

Concreto fresco Concreto endurecido 

Manejabilidad Resistencia mecánica 

Requerimiento de agua Cambios volumétricos 

Sangrado Economía 

Limpieza (materia orgánica Requerimiento de agua Durabilidad 

Limo, arcilla y otros finos 
indeseables) 

Contracción plástica Resistencia mecánica 

 Cambios volumétricos 

Densidad (gravedad específica) Peso unitario Peso unitario 

Sanidad Requerimiento de agua Durabilidad 

Absorción y porosidad 
Pérdida de revenimiento Durabilidad 

Contracción plástica Permeabilidad 

Forma partículas 

Manejabilidad Resistencia mecánica 

Requerimientos de agua Cambios volumétricos 

Sangrado Economía 

Textura superficial  

Manejabilidad Durabilidad 

Requerimiento de agua Resistencia desgaste 

 Economía 

Tamaño máximo 

Segregación Resistencia mecánica 

Peso unitario Cambios volumétricos 

Requerimiento de agua Peso unitario 

 Permeabilidad 

 Economía 

Reactividad con los álcalis  Durabilidad 

Módulo de elasticidad  
 Módulo de elasticidad 

 Cambios volumétricos 

Resistencia a la abrasión  Resistencia abrasión 

  Durabilidad 

Resistencia mecánica (por 
aplastamiento) 

 Resistencia mecánica 

Partículas friables y terrones de 
arcilla 

Contracción plástica Resistencia mecánica 

 Durabilidad 

 Reventones superficiales 

Coeficiente de expansión térmica  Propiedades térmicas 

 
d) Arena.  

 
Deberá estar exenta de materia vegetal eliminando previamente raíces y otros materiales extraños que pudieran contaminarla.  
 
El agregado fino será arena ya sea natural u obtenida por trituración o una combinación de ambas.  
 
El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites consignados en la Tabla 6. 

Tabla 6: Requisitos granulométricos del agregado fino 
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Malla  Porcentaje de materiales que pasa  

3/8” (9510 micras) 100 

Nº 4 (4760 micras) 95 a 100 

Nº 8 (2380 micras) 80 a 100 

Nº 16 (1190 micras) 50 a 85 

Nº 30 (590 micras) 25 a 60 

Nº 50 (297 micras) 10 a 30 

Nº 100 (149 micras) 2 a 10 

Nº 200 (75 micras) 

 
Los porcentajes mínimos especificados en la tabla anterior para el material que pasa las mallas N° 50 y N° 100, pueden reducirse a 5 
y a 0, respectivamente, si el agregado va a ser empleado en concreto con aire incluido, conteniendo más de 250 kg de cemento por 
metro cúbico o en concreto sin aire incluido conteniendo más de 300 kg de cemento por metro cúbico.  
 
Si se utiliza un aditivo mineral aprobado por la supervisión con el propósito de suplir la deficiencia de los porcentajes que pasan por 
las mallas, el concreto con aire incluido se considera como concreto elaborado con cemento con aire incluido, o que contiene un 
agente inclusor de aire siendo para ambos casos el contenido del aire mayor del 3%.  
 
El agregado fino no deberá tener más de 45% retenido entre dos mallas consecutivas cualesquiera de las especificadas en la tabla 
no. 4 y su módulo de finura no será menor de 2.3 ni mayor de 3.1.  
 
Si el módulo de finura varia en más de 0.20 del valor establecido al seleccionar las proporciones para el concreto, el agregado fino 
deberá rechazarse, a menos que se hagan los ajustes necesarios en las proporciones para compensar la deficiencia de su composición 
granulométrica.  
 

 Características  
 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado fino, determinada en muestras diferentes y cumpliendo con los requisitos de 
granulometría consignados en el inciso anterior, no debe exceder los límites prescritos en la Tabla 7.  
 
El agregado fino debe llenar además los requisitos de contenido de impurezas orgánicas, excepto en los casos indicados a 
continuación, las arenas sujetas a la prueba de impurezas orgánicas que produzcan un color más oscuro que el estándar se 
rechazarán.  
 
Un agregado fino que al ser sometido a dicha prueba no arroje resultados satisfactorios se podrá usar sólo si se demuestra que la 
coloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón mineral, lignita o partículas similares, o bien, si 
al probar su calidad en la elaboración de morteros, estos desarrollan una resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, no menor de 
95% de la desarrollada por un mortero similar elaborado con otra porción de la misma muestra, pero que haya sido lavada en una 
solución de hidróxido de sodio al 3% y enjuagada con agua; el tratamiento así descrito deberá ser el suficiente para que la muestra 
lavada produzca un color más claro que el estándar.  

 
Tabla 7: Porcentajes máximos admitidos de sustancias perjudiciales. 

Sustancia 
Porcentaje máximo en peso 

de muestra total 

Grumos de arcilla o partículas desmenuzables 1.0 

Material que pasa la malla 200 en concreto sujeto a abrasión 3.0 (*) 

En concreto de cualquier otro tipo 5.0 (*) 

Material retenido en la malla Nº 50 que secado al horno flota en un líquido 
cuya densidad es de 2.0 

En concreto aparente 
En concreto de cualquier otro tipo 

0.5 (**) 
1.0 

Sustancia 
Porcentaje máximo en peso 

de muestra total 
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Notas: 
(*) En el caso de arena obtenida por trituración si el material que pasa la malla nº 200 consiste en polvo libre 
de arcilla o pizarra, estos límites pueden aumentarse hasta cinco por ciento (5%) y siete por ciento (7%) 
respectivamente. 
(**) Este requisito no se aplica a la arena de escorias triturada. 

 
El agregado fino que pretenda usarse en concretos que vayan a estar expuestos a frecuentes humedecimientos, exposición 
prolongada en atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberán contener materiales que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis de cemento, en forma tal que pudiera causar expansiones superiores a doscientos milésimas (0.200) 
por ciento a la edad de un año, excepto en el caso de que tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado 
fino así constituido podrá usarse con un cemento que contenga menos de 0.6% de álcalis, o bien con la adición de un material 
apropiado para evitar la expansión que se produce al reaccionar el agregado con el álcali.  
 
Para evaluar o estimar la reactividad potencial de un agregado, se tomará como base el comportamiento observado en estructuras de 
concreto elaboradas con cemento y agregados semejantes a los que vayan a ser empleados en la obra de que se trate.  
o Requisitos de sanidad  
 
El agregado fino sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado deberá tener una pérdida pesada de acuerdo con la 
granulometría de una muestra que apruebe los requisitos especificados en el inciso b), no mayor de 10% cuando se use sulfato de 
sodio o del 15% cuando se use sulfato de magnesio.  
 
El agregado fino que no pase los requisitos prescritos en el párrafo anterior podrá aceptarse siempre y cuando existan concretos de 
propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y que se haya comprobado debidamente que han dado servicio 
satisfactorio al estar expuestos a unas condiciones climáticas tales que produzcan en ellos un intemperismo semejante al que se vaya 
a tener en la nueva obra de que se trate.  
 

e) Cemento.  
 

El cemento que se utilice en la obra será resistente a los sulfatos del tipo CPC 30RS. No se permitirá el uso de cemento a granel en 
la obra.  
 

Tabla 8: Diversos tipos de cementos Portland simples. 

Tipo  Características y uso  Opciones  Notas  

I  Para usarse cuando no se requieren las propiedades especiales 
especificadas para los otros tipos.  

a, ba (a) 

II  Para uso general, pero más específicamente cuando se desea 
moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación  

a, mh, ba (a) 

III  Para usarse cuando se desea alta resistencia inicial  a, ms, as, ba (b) 

IV  Para usarse cuando se desea bajo calor de hidratación  ba (c) 

V  Para usarse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos  ba, exp (b) 

Opciones:  

a  Con inclusor de aire  

ba  Bajo contenido de álcalis  

mh  Requisitos opcionales alternativos para un moderado calor de hidratación  

ms  Moderada resistencia a los sulfatos  

as  Alta resistencia a los sulfatos  

exp  Requisito opcional alternativo para una alta resistencia a los sulfatos.  

Notas de fabricación en México.  

(a)  Se produce normalmente, con la misma denominación  

(b)  Se produce limitadamente, con la misma denominación  

(c)  No se produce  

 
Las estipulaciones y requisitos contenidos en las normas ASTM C-150 serán aplicables al cemento en lo concerniente a calidad, 
almacenamiento, manejo, inspección y muestreo, ver Tabla 8  
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Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, deberá entenderse que se usará cemento Portland tipo V, ver 
Tabla 9.  
 
o El cemento que se utilice deberá ser de reconocida calidad previamente aprobada por la Supervisión y resistente a los sulfatos.  
 

Tabla 9: Diversos tipos de cemento para concreto hidráulico. 

Cementos para concreto hidráulico normalizados en México. 

Tipo Producción Características y uso propuesto Opciones 

1) Cementos Portland simples 

RN Normal 
Para uso general en construcciones de concreto, cuando no se requieren las 

propiedades especiales de los otros tipos. 
ff, ba 

RNI Normal 
Destinado a construcciones de concreto expuestas a una acción moderada 

de los sulfatos o en donde se requiere moderado calor de hidratación. 
ff,ba,mh 

RR Limitada 
Para la elaboración de concretos en los que se requiere alta resistencia a 

edad temprana 
ff,ba, ms, as 

RS Limitada Cuando se requiere alta resistencia a la acción de los sulfatos ff,ba 

Blanco Normal 
Para usos donde se requiere el color blanco en vez del gris. Se clasifica de 

acuerdo con la composición química del clinker. 
 

2) Cementos mezclados Portland-Puzolana: 

PUZ-1 Normal 
Cemento portland-puzolana, para uso en las construcciones de concreto en 

general 
ff, mh, ms, as, exp 

PUZ-2 Normal 
Cemento portland-puzolana, para uso en construcciones de concreto donde 

no son requeridas resistencias altas a edades tempranas. 
ff, mh, ms, as, exp. 

Opciones: 

ff.- fraguado falso 

ba.- bajos álcalis 

mh.- moderado calor de hidratación 

ms.- moderada resistencia a los sulfatos 

as.- alta resistencia a los sulfatos 

exp.- inhibición de la expansión debida a la reacción álcali-agregado (sólo para cementos Portland-Puzolana) 

Producción Normal.- No significa que el cemento indicado se produzca en todas las fábricas, sino que se encuentra normalmente 
disponible en el mercado nacional. 

Producción Limitada.- Significa que el cemento indicado no se encuentra normalmente disponible en el mercado nacional, pero 
que puede ser producido por algunos fabricantes mediante convenio especifico con el comprador. 

 
 Ningún cemento de marca nueva o sin antecedentes de buena calidad será autorizado hasta que se haya hecho en forma 

continua y durante seis meses por lo menos, doce ensayos cuyos resultados apruebe la Supervisión.  

 El cemento envasado que se utilice, deberá llegar a la obra en envases originales cerrados en la fábrica y permanecer así 
hasta su utilización en la obra.  

 El peso nominal de los sacos es de 50 kg con una tolerancia de más o menos 0.750 kg respecto al nominal.  
 Ningún cemento podrá emplearse cuando tenga más de un mes de almacenamiento, a menos de cumplir con los requisitos 

de una nueva prueba de laboratorio.  
 Cuando por motivos justificados el Contratista pretende usar cemento de un tipo diferente al especificado, podrá hacerlo 

mediante la autorización previa de la Supervisión y sin que esto implique variación en el precio unitario aprobado.  
 Resistencia al ataque de los sulfatos  
 El concreto hidráulico de cemento Portland es susceptible de sufrir daños en distinto grado al prestar servicio en contacto 

con diversas sustancias químicas de carácter ácido o alcalino.  
 

Tabla 10: Efectos de algunas substancias químicas en el concreto hidráulico. 

Substancias químicas 
Grado de ataque al concreto, a 

temperatura ambiente. 

Ácidos Inorgánicos 

Clorhídrico, Fluorhídrico Nítrico, Sulfúrico Rápido 
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Substancias químicas 
Grado de ataque al concreto, a 

temperatura ambiente. 

Fosfórico Moderado 

Carbonice Lento 

Ácidos Orgánicos 

Acético, Fórmico, Lácteo Rápido 

Tánico Moderado 

Oxálico, Tartárico Despreciable 

Soluciones Alcalinas 

Hidróxido de Sodio > 20% Moderado 

Hidróxido de Sodio 10-20%, Hipoclorito de Sodio Lento 

Hidróxido de Sodio < 10%, Hidróxido de Amonio Despreciable 

Soluciones Salinas: 

Cloruro de Aluminio Rápido 

Nitrato de Amonio, Sulfato de Amonio, Sulfato de Sodio, Sulfato 
de Magnesio, Sulfato de Calcio 

Moderado 

Cloruro de Amonio, Cloruro de Magnesio, Cianuro de Sodio Lento 

Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodio, Nitrato de Zinc, Cromato de 
Sodio 

Despreciable 

Diversas: 

Bromo (Gas), Solución de Sulfito Moderado 

Cloro (Gas), Agua de Mar, Agua Blanda Lento 

Amonio (Líquido) Despreciable 

(*): Las soluciones alcalinas pueden ocasionar reacciones del tipo álcali-agregado, en concretos con agregados 
reactivos con los álcalis. 

 
 Muestreo  

 
La Supervisión se reserva el derecho de muestrear el cemento y ordenar las pruebas de laboratorio que estime pertinentes en cualquier 
momento, siendo obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, de acuerdo con el resultado que se 
obtenga, la supervisión podrá aceptar o rechazar el lote de que se trate, independientemente de las decisiones que se hubieran tomado 
anteriormente al respecto, el cemento a utilizarse deberá estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad.  
 
El Contratista deberá indicar cual es el lote de cemento que se va a emplear en la obra, para hacer el correspondiente muestreo y 
practicar los ensayos que se requieran antes de usarlo. 

 Almacenamiento  
 

El lugar destinado al almacenamiento de cemento deberá ser propuesto por el Contratista y autorizado por la Supervisión debiendo 
reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad del cemento.  
El piso del local elegido deberá estar a suficiente altura sobre el suelo, a fin de preservar el cemento de la humedad, con este mismo 
propósito, el techo deberá ser impermeable y el piso del terreno natural deberá estar debidamente drenado.  
Las bodegas así construidas deberán tener la amplitud suficiente para que el cemento pueda colocarse a una separación adecuada 
de los muros y estibándolo, formando pilotes no mayores de 2.00 m. de altura.  
El almacenamiento deberá hacerse en lotes por separado, con objeto de facilitar la identificación de las distintas remesas y poder 
hacer el muestreo de cada lote.  
El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no hayan resultado satisfactorias, y en consecuencia hayan sido rechazados deberá 
ser retirado de la bodega y trasladado fuera de la obra, por cuenta del Contratista.  
Cuando las necesidades del trabajo lo demanden podrán depositarse al aire libre las cantidades necesarias de cemento prevista para 
el consumo de un día, en este caso, el cemento deberá colocarse sobre un entarimado aislado del suelo y, si las condiciones climáticas 
lo exigen deberá cubrirse con lonas amplias o cualquier otro tipo de cubierta impermeable; el terreno sobre el cual descansa el 
entarimado deberá estar drenado perimetralmente.  
El cemento se transportará de la bodega en carretillas o por cualquier otro medio que facilite su traslado al lugar de mezclado evitando 
el deterioro del material.  
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 Equipo de mezclado.  
 
El equipo para elaborar la mezcla de concreto debe cumplir diseños y características específicas, pues el producto final será una 
mezcla homogénea, donde todos los ingredientes, grava, arena, cemento, agua y aditivos (si se emplean estos últimos), han sido 
incorporados de acuerdo a la dosificación especificada. El mezclado se proporciona generalmente por dos ejes longitudinales 
horizontales que giran en forma intermitente o continua.  
 
En este sentido se indica que el suministro del concreto deberá ser directamente de la planta dosificadora.  

 Transporte de la mezcla de la planta a la obra.  
Se utilizará concreto elaborado en camión revolvedor, siempre y cuando el tiempo de transporte no exceda de treinta minutos, y la 
revoltura de los materiales se efectué durante el trayecto de la planta de dosificación al sitio en el cual va a ser colado. Además el 
producto así elaborado, al llegar a su destino, deberá reunir las características fijadas en el proyecto y cumplir con todas y cada una 
de las disposiciones señaladas al respecto en estas especificaciones. Cuando el tiempo de transporte sea mayor de treinta minutos y 
la supervisión no haya autorizado el empleo de aditivos retardadores del fraguado, la mezcla deberá rechazarse. En caso que el 
contratista haya recabado de la supervisión autorización para utilizar aditivos retardadores del fraguado, será éste quien determine el 
periodo máximo admisible entre la iniciación de la revoltura y la entrega de ésta en el lugar de aprovechamiento. 
En caso de lluvia se recomienda detener las actividades.  
 
El número de camiones a utilizar será función directa de los ciclos de producción y colocación de la mezcla.  
 

 Colado.  
 
Para iniciar el colado, el contratista deberá dar aviso a la Supervisión con 24 horas de anticipación, con el objeto de que el o los 
representantes de este último, verifiquen el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

 Que la cimbra cumpla con lo señalado en el capítulo de estas normas y especificaciones.  
 Que el acero de refuerzo cumpla con lo indicado en estas especificaciones.  
 Que se limpien de toda partícula extraña o concreto endurecido, el interior de la revolvedora y el equipo de conducción, así 

como que el equipo reúna las condiciones enunciadas.  
 Que el personal empleado en la ejecución del colado sea suficiente y apropiado.  
 Que las condiciones climáticas sean favorables. En caso contrario, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias 

para llevar a cabo el colado, previendo, en un momento dado, interrupciones y protegiéndolo debidamente.  
 No deberán efectuarse colados cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 5°c. salvo en aquellos casos en 

que se sigan procedimientos o se empleen aditivos autorizados por la Supervisión.  
 Que las tuberías y conductos ahogados en el concreto cumplan con lo siguiente:  

 
Las tuberías para instalaciones eléctricas que vayan a quedar ahogadas no desplacen, incluyendo sus accesorios, mas del 4% del 
área de la sección transversal de una columna, debiendo localizarse en el centro de las mismas. Las camisas, conductos o tuberías 
que pasan a través de piso, paredes o vigas, serán de las dimensiones o estarán en tal posición que no se perjudique la resistencia 
de estos elementos estructurales. Podrá considerarse que tales camisas, conductos o tubos reemplazan estructuralmente al concreto 
en compresión " desplazado " siempre que no estén expuestos a oxidación u otras causas de deterioro y que sean de acero o hierro 
galvanizado, ambos sin recubrir de espesor no menor que el de la tubería estándar de acero, con un diámetro nominal interior no 
mayor de 5 cm, y espaciados a no menos de 3 diámetros centro a centro.  
 
Las tuberías o conductos ahogados, exceptuando los que únicamente pasan a través de los miembros, no serán mayores en diámetro 
exterior que un tercio de espesor de la losa, muro o viga en donde estén ahogados, ni estarán separados a espaciamientos menores 
que 3 diámetros centro a centro, a menos que el proyecto fije lo contrario. Además serán colocados en posiciones tales que no 
disminuyan indebidamente la resistencia de la construcción.  
 
Las camisas, tubos y conductos de cualquier material no dañino al concreto, podrán quedar ahogados en éste, previa autorización de 
la supervisión, respetando las limitaciones establecidas en esta especificación.  
 
Las tuberías para agua, gas, vapor y sanitarias no se podrán ahogar en concreto estructural.  
 

 Ejecución.  
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En el colado, cada uno de los frentes o capas deberá irse vaciando de modo que las revolturas se sucedan en su colocación de tal 
manera que cada una sea puesta y compactada en su lugar, antes que la inmediata anterior haya iniciado su fraguado 
Por ningún motivo se dejara caer la revoltura desde más de 1.50 m.  
 
La revoltura se vaciará por frentes continuos cubriendo toda la sección del elemento estructural, a menos que se indique lo contrario 
y la interrupción del colado se hará en los lugares señalados por la Supervisión.  
 
Queda expresamente prohibido acumular revoltura dentro de los moldes para después extenderla, así como el traspaleo de concreto 
para llenar los moldes.  
 
Excepto en los casos en que el proyecto indique otra cosa, el acabado final de las superficies deberá ser liso, continuo, exento de 
bordes, rugosidades, salientes oquedades.  
 
Cualquier colado que resulte defectuoso a juicio de la supervisión o que sea dañado por causas imputables al contratista, deberá 
reponerse total o parcialmente con cargo a éste.  
 
Finalizado el colado, las varillas de amarres salientes deberán cortarse al ras, excepto aquellas que se destinen a algún uso específico 
posterior.  
 

 Protección de colado.  
 
Después del colado, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar: que durante las primeras 10 horas que sigan 
al vaciado, el agua de lluvia o algún otro agente deterioren al concreto; que una vez iniciado el fraguado en cualquier superficie ya 
terminada, colada con concreto elaborado a partir de cemento normal, se transite sobre ella o se altere de alguna manera su estado 
de reposo durante un término mínimo de 24 horas. Para tal fin, deberán evitarse toda clase de sacudidas y trepidaciones, así como 
cualquier tipo de esfuerzo y movimientos en las varillas que sobresalgan.  
 
Cuando se use cemento de fraguado rápido o acelerantes de fraguado, el término de reposo podrá reducirse de acuerdo con lo que 
para cada caso fije la supervisión.  
 

 Extendido de la mezcla de concreto.  
 
La superficie sobre la que se va a tender el concreto debe estar húmeda, con objeto de que el concreto (con cantidad óptima de 
humedad) no pierda humedad en el contacto con una base seca. Sin embargo no debe haber exceso de agua, para evitar la 
contaminación del concreto por material fino y agua durante el proceso de compactación vibratoria.  
 
Una vez vaciado el concreto en el área de trabajo, deberá extenderse y vibrarse la mezcla.  
 

 Vibrado.  
 
Tiene por objeto compactar el concreto, eliminando al máximo dentro de la masa los vacíos, acumulación de agregados gruesos, 
propiciar un buen contacto entre la masa de concreto y cimbras, acero de refuerzo e insertos.  
 
Se usarán vibradores de inmersión, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la revoltura en el interior de los moldes.  
 
En la selección de vibradores, se consideraran los siguientes factores:  
 

 Volumen de la masa de colado por vibrar.  

 Velocidad de compactación deseada.  
 Peso y tamaño de la máquina para su manejo.  
 Tiempo requerido de vibrado en función del fraguado del concreto. Diferentes necesidades de manejo y movimiento del 

equipo según el elemento estructural por colar.  
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Para los vibradores con cabezas menores de 10 cm de diámetro, la frecuencia de operación inmersos en el concreto será de 7,000 
vibraciones por minuto, como mínimo.  
 
En áreas congestionadas con acero de refuerzo se usarán vibradores adheridos a las cimbras, con frecuencia superior a 8,000 
vibraciones por minuto.  
 
Los vibradores del tipo de inmersión deberán introducirse verticalmente en la masa de concreto, en puntos distanciados entre si de 45 
a 75 cm con movimientos lentos hacia abajo; en capas de poco espesor los vibradores se pueden introducir inclinados con periodos 
de vibración de 5 a 15 segundos.  
 
Como excepción y con la aprobación de la supervisión cuando no se usen vibradores, la revoltura deberá acomodarse perfectamente 
picándola con varillas metálicas, del diámetro y en la cantidad requerida por la Supervisión.  
 
Cuando se trate de elementos precolados, se usaran vibradores de molde de acuerdo con las normas que fije el proyecto y/o determine 
la Supervisión.  
 
Independientemente del procedimiento que se siga para el vibrado de las masas de colado, deberá obtenerse invariablemente un 
concreto denso compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitarán excesos en el 
vibrado para impedir la segregación y/o la clasificación de los agregados en la posición del mismo o afectarlo en las zonas en que se 
encuentre el concreto en proceso avanzado de fraguado.  

 Juntas constructivas (en donde aplique).  
 
Cuando por causa de algún evento especial, se tenga la necesidad de suspender el colado de las losas con sentido de avance 
longitudinal, se deberán realizar juntas constructivas para el colado siguiente mediante la introducción de tramos de varillas del número 
cuatro con una longitud de 60 cm, colocadas a cada 20 cm o según las indicaciones del Supervisor de Obra.  
Se harán en los lugares y forma señalados en el programa de colado respectivo y en el caso de no haber indicación alguna, estos 
deberán hacerse cerca de la mitad del claro de losas, trabes; a no ser que exista en este punto intersección de trabes secundarias 
con la trabe principal; en este caso, se moverán una distancia igual a dos veces el ancho de la trabe principal.  
 
En concretos aparentes, las juntas de corte de colado serán localizadas convenientemente y restringidas a los sitios en que no afecten 
significativamente la resistencia de la estructura.  
 
En el caso de suspender el vaciado de la revoltura fuera de algún corte de colado, sin autorización previa de la supervisión, será 
necesario demoler todo el concreto colado, hasta llegar al corte de colado próximo anterior.  
 
Cuando por circunstancias imprevistas se requiera interrumpir un vaciado fuera del corte señalado, el contratista deberá solicitar a la 
supervisión la correspondiente autorización y, en este caso, el corte se hará en el lugar y forma indicada por el último, tomando en 
cuenta las características particulares del elemento estructural de que se trate.  
 
Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por efecto del proceso del fraguado, el corte, del colado correspondiente se tratará 
en toda su superficie de tal manera, que quede exento de materiales sueltos o mal adheridos, así como también de la lechada o 
mortero superficial, con objeto de lograr una superficie rugosa y sana. A continuación se limpiará con chiflón de aire o agua.  
Cuando específicamente lo indique el proyecto y/o la supervisión la superficie del concreto endurecido deberá someterse a la acción 
de un chiflón de arena con presión de 7 kg/cm² (100 lbs/pulg). Posteriormente al uso del chiflón de arena, deberán lavarse el concreto 
y los moldes.  
 
Los cortes de colado se prepararán siguiendo las indicaciones comprendidas en los párrafos anteriores, deberán invariablemente ser 
humedecidos hasta lograr su saturación cuando menos cuatro horas antes de iniciar el nuevo colado.  
 

 Juntas longitudinales.  
 
Las juntas longitudinales deberán construirse con base en la colocación de la cimbra que proporcione el machimbrado entre losas, 
con las dimensiones y espaciamientos ilustrados en los planos de proyecto y/o señalado por el Supervisor de DGP.  
 

 Juntas de expansión (en donde aplique).  
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Cuando la losa a colar colinde con elementos existentes como lo son las guarniciones, estructuras y/o bardas, se deberá construir una 
junta de expansión entre ellas tal y como se ilustra en los planos de proyecto y/o lo señalado por el Supervisor de DGP, rellenando 
esta junta con sello marca SIKA del tipo SIKA IGAS o similar conforme a las indicaciones del fabricante.  
 

 Juntas concreto – asfalto (cuando aplique).  
 
Las juntas entre el pavimento nuevo y el pavimento asfáltico existente se construirán tal y como se ilustra en los planos de proyecto 
y/o en los sitios que indique el Supervisor de DGP, rellenando esta junta con sello marca SIKA del tipo SIKA IGAS o similar conforme 
a las indicaciones del fabricante. 
  

 Control de concreto fresco.  
 
Al concreto fresco se le harán pruebas de revenimiento y peso volumétrico, estas pruebas se harán con la frecuencia que se indica a 
continuación.  
 
La prueba de revenimiento del concreto muestreado en obra se hará una vez por cada entrega de concreto si es premezclado o bien 
una vez cada cinco revolturas si es que se elabora en obra.  
 
Para incrementar los revenimientos y para facilitar aún más la colocación del concreto se podrá admitir el uso de aditivo fluidizante 
cuando los planos de los elementos a colar o el Supervisor de DGP así lo señalen. La aceptación del concreto en cuanto a revenimiento 
se hará previamente a la incorporación del mencionado aditivo.  
 
Esta prueba deberá efectuarse de acuerdo con la norma NOM C-156 y el valor determinado deberá concordar con el especificado con 
las siguientes tolerancias.  
 

Tabla 11: Revenimientos máximos recomendables para el concreto convencional en diferentes tipos de construcciones. 

Tipo de construcción 
Revenimiento máximo 

cm 

Criterio ACI 211  

Muros y zapatas de cimentación reforzados  10.0 

Zapatas, cajones estancos y muros de subestructura sin refuerzo  7.5 

Vigas y muros reforzados  10.0 

Columnas de edificios  10.0 

Losas y pavimentos  7.5 

Revestimiento de canales, con espesor mínimo de 7.5  7.5 

Losas y plantillas de túneles  5.0 

Coronamiento de muros, pilotes, parapetos y guarniciones  5.0 

Muros laterales y arco en el revestimiento de túneles  10.0 

Otras estructuras  7.5 

Estos revenimientos son aplicables en trabajos con equipos y procedimientos convencionales de colocación del 
concreto. Para trabajos especiales, como los colados bajo agua, el revenimiento debe ser el mínimo necesario 
para la operación de los equipos y procedimientos aceptados.  

 
Tabla 12: Tolerancias de revenimientos según la norma C 156 

Revenimiento ordenado cm  Tolerancias cm  

menor de 5  de + 1.5 a 1.5  

de 5 a 10  + 2.5 a 2.5  

mayor de 10  + 3.5 a 3.5  

 Curado del concreto.  
 

El curado del concreto necesario para lograr el fraguado y endurecimiento correcto, se efectuará conservando la humedad superficial 
del concreto expuesto a las condiciones ambientales.  
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La Contratista deberá elegir el procedimiento para el curado del concreto, mismo que deberá indicar en su propuesta técnica, tomando 
en consideración su experiencia, tipo de elementos y consideraciones medioambientales; tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
a)  Se podrá aplicar riego de agua sobre la superficie durante un lapso mínimo de 7 días; el agua empleada deberá estar limpia 

de sustancias contaminantes.  
b)  La aplicación de una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en el concreto, durante un lapso 

de 7 días.  
En caso de que se empleé para el curado, una membrana impermeable; una vez cumplido el tiempo de curado, la Contratista deberá 
retirar el material de las superficies de concreto que formarán parte del contorno visible, debiendo dejar el concreto con una apariencia 
sana y sin daños.  
El proceso de curado que se aplique debe producir concreto cuya durabilidad sea por lo menos equivalente a la obtenida con curado 
en ambiente húmedo. La Contratista indicará la manera como efectuará el curado de los elementos, así mismo deberá contemplar el 
costo de estos trabajos, en su propuesta, ya que la DGP no realizará ningún pago extra por este concepto.  

 Control del concreto endurecido (compresión simple).  
 

La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a compresión en cilindros fabricados, curados y 
probados de acuerdo con las normas NOM C-159 y NOM C-83 en un laboratorio acreditado y reconocido por DGP.  
Cuando la mezcla de concreto sea diseñada para obtener la resistencia especificada a los 14 días, las pruebas anteriores se efectuarán 
a esta edad; de lo contrario, las pruebas deberán efectuarse a los 28 días de edad. 
Para verificar la resistencia a compresión del concreto con las mismas características y nivel de resistencia, se tomará una prueba por 
cada 10 m³ de colado; de cada muestra se fabricará y ensayará una pareja de cilindros.  
 
Cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia, se permitirá extraer y ensayar corazones, de acuerdo con la norma NOM 
C-169, del concreto. En la zona representada por los cilindros que no cumplieron, se probarán tres corazones por cada incumplimiento 
con la calidad especificada. La humedad de los corazones, al probarse debe ser la representativa de la que se tenga en la estructura 
en condiciones de servicio.  
 
El concreto representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor 
o igual que 0.8 f'c y si la resistencia de ningún corazón es menor que 0.7 f’c. Para comprobar que los especímenes se extrajeron y 
ensayaron correctamente, se permitirá probar nuevos corazones de las zonas representadas por aquellos que hayan dado resistencias 
erráticas.  
 
Para cualquier suministro de concreto ya sea premezclado o fabricado en la obra, la Contratista tendrá que demostrar los conceptos 
implícitos en el costo del producto, indicando las pruebas necesarias y anexando el certificado de control de calidad del laboratorio 
descrito.  
 
Previamente al inicio del suministro de concreto, y también cuando haya sospecha de cambio en las características de los materiales 
componentes o haya cambio en las fuentes de suministro de ellos; se verificará que el concreto que se pretende utilizar cumple con 
las características del módulo de elasticidad, contracción por secado y deformación diferida especificada.  
 
Todas y cada una de las pruebas que sean necesarias se harán, pero su empleo estará sujeto a la aprobación de DGP, para su pago 
o para bien asignar personal capacitado a realizar dichas pruebas.  
 
Los concretos se designarán de acuerdo con la carga unitaria de ruptura a la compresión (f'c), determinada a la edad de 28 días. La 
Supervisión obtendrá las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero llenando los siguientes requerimientos 
mínimos.  
 

 Tome una prueba por cada 10 m³ de colado, para cada concreto de diferente f’c y para cada frente de colado.  
 

 Tome una prueba por cada lote de camión revolvedor.  
 

 Cada prueba constará de tres especímenes.  
 

 Básese en las resistencias a compresión axial de cilindros fabricados, curados en campo en las mismas condiciones de 
curado de la estructura y aprobados de acuerdo con las normas en un laboratorio autorizado por la Supervisión.  
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 Si el concreto se fabricó con cemento tipo I, II, V los ensayes se efectuarán a los 28 días de edad para obtener la resistencia 

de proyecto.  
 

 Si se elaboró con cemento tipo III o se emplean acelerantes los ensayes se efectuarán a los 14 días. Por cada tipo de 
concreto de acuerdo a la granulometría de sus agregados y f’c, se tomará como mínimo una prueba que constará de dos 
especímenes para cada caso.  

 
 Para estructuras diseñadas por el método de esfuerzos de trabajo o análisis elástico, el promedio de la f’c obtenido en cinco 

pruebas consecutivas representativa de una clase de concreto deberá ser igual o mayor que el f’c de proyecto y no más del 
20% de los especímenes, tendrán resistencia inferior a la del proyecto.  

 
 Para estructuras diseñadas de acuerdo con el método de análisis plástico y para estructuras construidas a base de elementos 

pretensados, el promedio de f`c obtenido en tres pruebas consecutivas representativas de una clase de concreto, deberá 
ser igual o mayor que la f`c de proyecto y no más del 10% de los especímenes tendrán resistencia inferior a la del proyecto.  

 
 Cuando los resultados promedios de las parejas de algunos especímenes sean menores en 35 kg/cm² del f’c especificado 

se permitirá extraer y ensayar corazones, de acuerdo a la normal oficial mexicana vigente.  
 
Tabla 13: Condiciones y procedimientos normalizados para la determinación de la resistencia a compresión del concreto en 
especímenes representativos. 

Especificaciones, métodos de prueba y prácticas usuales  Designaciones 

 NOM 

Para especímenes de laboratorio:   

Elaboración y curado en el laboratorio de especímenes de concreto de prueba.  c 159 

Para especímenes de obra:   

Elaboración y curado en el campo, de especímenes de concreto de prueba  c 160 

Para especímenes de laboratorio y obra:   

Elaboración, curado acelerado y ensaye de especímenes de concreto a compresión  c 290 

Para especímenes obtenidos en la estructura:   

Resistencia a compresión de cilindros de concreto colados en el lugar, en moldes cilíndricos   

Obtención y ensaye de núcleos barrenados y prismas cortados de concreto  c 169 

Para uso común en todos los casos:   

Moldes para colar verticalmente cilindros de concreto de prueba.   

gabinetes y cuartos húmedos y tanques de almacenamiento de agua, para ensayes de 
cemento y concreto hidráulicos  

 

Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto  c 109 

Resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto  c 83 

Verificación de la carga en máquinas de ensaye   

 
Se probarán tres (3), corazones por cada pareja de cilindros cuya resistencia media resulte 35 kg/cm² menor del f’c especificado. La 
humedad de los corazones será representativa de la que tenga la estructura en condiciones de servicio.  

 El f`c del concreto representado por los corazones se aceptará si el promedio de las resistencias de los tres (3) corazones 
es mayor o igual a 0.80 del f`c especificado.  

 Cuando las pruebas no satisfagan las condiciones prescritas en los incisos 1) y 2), el contratista deberá reponer o reforzar 
los elementos que hayan acusado bajas resistencias y además es responsable de cualquier daño que pudiera originarse por 
este motivo.  

 Cuando las condiciones sean tales que la Entidad deba cerciorarse acerca de la seguridad de la estructura, por causas 
imputables al Contratista, se hará una prueba de carga de cualquier porción de ella o en su totalidad. Estas pruebas se 
llevarán a cabo siguiendo las especificaciones que para cada caso señale la Supervisión y su costo será por cuenta del 
contratista. Debe mencionarse que las pruebas de carga pueden fatigar permanentemente a una estructura.  

 A efecto de probar la efectividad del curado en la estructura, además de la resistencia obtenida en el concreto, los cilindros 
obtenidos deberán curarse siguiendo el sistema empleado en el respectivo concreto representado, las resistencias obtenidas 
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deben quedar dentro del 85% de la f’c establecidas según norma NOM C-31, si no se obtienen estas resistencias deberán 
revisarse los procedimientos seguidos.  

 
Tabla 14: Edad recomendable del cemento. 

Tipo de cemento que se emplea en el 
concreto 

Edad recomendable para especificar la 
resistencia de proyecto 

Portland III  14 o 28 días 

Portland I, II Y V  28 o 90 días 

Portland Puzolana  90 días o más 

 
 Aditivos  

A los concretos de los elementos estructurales motivo de las presentes especificaciones se les podrá agregar endurecedor si lo 
estima la Contratista, sin embrago, la aplicación del producto deberá ser notificada al Supervisor de Obra, ya que la Entidad no 
realizará pago alguno asociado a la aplicación del producto.  

 Normas que aplican.  
Además de lo anterior, el concepto se ejecutará de acuerdo a los requerimientos aplicables de las últimas ediciones de los 
siguientes códigos y estándares 

 
American Concrete Institute (ACI).  
ACI 117-90/117R-90  Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and materials and Commentary  
ACI 201.2R-92  Guide for Durable Concrete  
ACI 207.2R-95  Effect of Restraint, Volume Change,and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete.  
ACI 209R-92  Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures.  
ACI 211.1-91  Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavy Weight, and Mass Concrete.  
ACI 212.3R-91  Chemical Admixtures for Concrete  
ACI 213R-87  Guide for Structural Lighweight Aggregate Concrete  
ACI 214R-89  Recommended Practice for Evaluation of Strenght Test Results of Concrete.  
ACI 221R-89  Guide for Use Normal Weight Aggregates in Concrete and Use of Hydraulic Cements  
ACI 226.3R-87  Use of Fly Ash in Concrete  
ACI 301-96  Specifications for Structural Concrete  
ACI 304R-89  Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete  
ACI 305R-91  Hot Weather Concreting  
ACI 306R-88  Cold Weather Concreting  
ACI 308-92  Standard Practice for Curing Concrete  
ACI 309R-87  Guide for Consolidation Of Concrete  
ACI 318R-02  Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.  
ACI SP-132/92  Fly Ash, Silica Fume, Slag, and Natural Pozzolans in Concrete  

 
American Society for Testing & Materials (ASTM).  
ASTM C 33- 97  Standard Specification for Concrete Aggregates  
ASTM C91-98  Standard Specifications for Masonry Cement  
ASTM C115-96a  Standard Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter.  
ASTM C 150-97  Specification for Portland Cement  
ASTM C 260-97  Standard Specification for Air Entraining Admixtures for Concrete  
ASTM C 494-98  Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete  
ASTM C 595-98  Standard Specification for Blended Hydraulic Cements  
ASTM C-845-96  Standard Specifications for Expansive Hydraulic Cement  
ASTM C 1017-97  Standard Specification for Chemical Admixtures for use in Producing Flowing Concrete  
ASTM C-1105-95  Standard Test Method for Length Change of Concrete due to Alkali-Carbonate Rock Reaction  
 
Norma Oficial Mexicana (NOM).  
C - 1  Especificaciones para Cemento Portland.  
C - 2  Especificaciones para Cemento Portland Puzolana.  
C - 83  Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto.  
C – 73  Agregados para Concreto.  
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C - 109  Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto.  
C - 111  Agregados para concreto y especificaciones.  
C - 122  Especificaciones del agua para concreto  
C - 128  Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto a concreto a compresión.  
C - 155  Especificaciones para concreto hidráulico  
C - 156  Determinación del revenimiento en el concreto fresco.  
C - 159  Elaboración y curado en el laboratorio de especímenes de concreto.  
C - 160  Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto.  
C - 161  Muestreo de concreto fresco  
C - 162  Determinación del peso unitario, cálculo del rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el 

método gravimétrico.  
 

Secretaría de comunicaciones y transportes.  
 
Libro 3  Normas para Construcción e Instalaciones  
Libro 4  Normas de Calidad de los Materiales Capítulo 4.01.002.004 Materiales para Concreto Hidráulico  

 
Para proceder al vaciado de concreto, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de DGP, el cual indicará y 
delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones que se 
realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.  
 
El Contratista deberá revisar el proyecto estructural así como estas especificaciones, con la necesaria anticipación, de modo que 
puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar los programas de construcción; cualquier discrepancia encontrada, deberá 
hacerse del conocimiento del Supervisor de Obra, por escrito, de inmediato, de manera que puedan hacerse las correcciones 
necesarias y pertinentes. Cualquier procedimiento, detalle, nota, etc., indicado en los planos de estructuras, deberá ejecutarse en 
campo, siguiendo una buena práctica de ingeniería constructiva.  
 
Además, la Contratista esta obligada a verificar que sus camiones revolvedora no viertan los residuos de la carga en las instalaciones 
de DGP; en consecuencia, el área de lavado de los camiones revolvedora será responsabilidad única de la Contratista.  
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas de 
control de calidad, permisos, acarreo, equipos con la capacidad adecuada, tiempos de recorrido desde la planta y hasta el sitio de 
vaciado, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto.  
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional 
por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar los trabajos.  
 
El Contratista deberá considerar en su propuesta los cargos asociados a todos los tiempos perdidos por el personal y vehículos durante 
las operaciones asociadas a la ejecución del presente concepto de trabajo, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto ni reconocerá tiempos muertos para la ejecución . 
 
 Medición y base de pago.  
 
La unidad de medición será el metro cúbico (m3) cuantificado de acuerdo a las dimensiones geométricas de los elementos indicadas 
en el proyecto.  
 
Solamente se medirán los trabajos terminados que hayan sido ejecutados correctamente, cuando algún trabajo no cumpla con lo 
indicado anteriormente, el contratista, está obligado a rehacerlo de manera que satisfaga lo que corresponda a la calidad, las 
dimensiones, las tolerancias, y los acabados de las obras o de sus partes, no se medirá el trabajo mal ejecutado, ni lo que tenga que 
realizar para corregir o demoler lo ejecutado deficientemente, cuando y como se requiera.  
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El concreto se pagará al precio que en el contrato se haya convenido para el metro cúbico (m³) de concreto, y en él, la Contratista 
deberá considerar suministro de materiales, elaboración, bombeo y colado de concreto, vibrado, cimbras, curado, aditivos, mano de 
obra, herramientas, equipo, fletes, así como todos aquellos cargos necesarios para que la Contratista efectúe, a plena satisfacción del 
Supervisor de DGP.  
 
En todos los casos, la aproximación será de dos decimales. Se aclara que el concepto de trabajo será pagado por P. U. O. T.; siempre 
que se vacíe concreto de acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinará directamente en la estructura, la cantidad 
de obra ejecutada según el proyecto y/u órdenes del Supervisor de Obra.  
 
No se medirán para fines de pago los volúmenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto, ni el concreto colocado 
para ocupar sobre excavaciones imputables al Contratista.  
 
De manera enunciativa se señalan a continuación las principales actividades que se contemplan en estos conceptos:  
 

k) El suministro de concreto premezclado.  

l) Bombeo de concreto en los casos que así se requieran.  
m) Vaciado y vibrado de concreto.  
n) El curado con membrana y/o agua y/o curacreto y/o la opción que proponga la Contratista, siempre que sea avalada por el 

Supervisor de Obra.  
o) Cargo directo por el costo de los materiales como cemento, arena, grava, aditivos y agua que intervienen en la elaboración 

de concreto, fletes a obra, vaciado, desperdicios y acarreos, hasta su lugar de utilización.  

p) Mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, transportar, colar, vibrar, compactar y curar el concreto, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra al lugar seleccione el contratista, será por su cuenta y costo.  

q) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los materiales que intervienen 
en su fabricación de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.  

r) Equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador para ejecutar el concepto del 
trabajo.  

s) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionan en estas especificaciones. 

  

Fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización, mano de obra para dosificar, integración en su caso, limpieza 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
 
 
CONCEPTO 18:  Construcción de firme de concreto armado de 17 cm de espesor. Incluye: acero de refuerzo de 

diferentes diámetros F'y=4200 kg/cm2; concreto premezclado MR 45 kg/cm2, mano de obra, 
materiales, herramienta, equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Para este concepto aplica en general los conceptos de la especificación para el suministro de concreto del concepto 20.0, 
así como el cimbrado, fabricación, juntas, sello de juntas, corte de concreto con disco de diamante, transporte en unidades 
revolvedoras, control de temperatura del concreto, vaciado, bombeo, vibrado, curado, limpieza y arreglo del área de trabajo al término 
del colado, herramienta, mano de obra, equipo, así como todos los cargos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland, agua y agregados 
pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. El Contratista suministrara todos y cada uno 
de los materiales necesarios para obtener un concreto con resistencia a la compresión simple a los 14 días de duración, para la 
estructuración de los pavimentos de concreto MR 45 kg/cm2. 
 
El concreto que se utilizará será el MR, utilizando cemento resistente a sulfatos del tipo CPC 30RS, el cual debe cumplir entre los 
rangos de las siguientes características: 
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Cumplirá con la norma NMX-C-155-ONNCCE 
Módulo de ruptura 35 ≤ MR ≤ 60 kg/cm2 
Edades de garantía 7, 14 o 28 dias 
Colocación Tiro directo 
Tamaño máximo agregado 20 ≤ TMA ≤ 40 mm 
Revenimiento 6 ≤ REV ≤ 10 cm 
Modulo elástico Ec ≥ 14,000√ f´c 
Contracción por secado CxS ≤ 600 μ 
Peso volumétrico 2,100 ≤ PVOL ≤ 2,450 kg/m3 
 
Para el vibrado se emplearán reglas vibratorias de 20 cm o menos de espesor; estas reglas, serán de baja frecuencia (3000 a 4500 
vibraciones por minuto) y alta amplitud. 
 
- Compactación de la mezcla (en donde aplique). 
-  
La mezcla de concreto se compactará con un rodillo autopropulsado metálico liso vibratorio de 10 toneladas de peso. El rodillo deberá 
tener una frecuencia de vibración de 1,500 ciclos/minuto y una amplitud de 0.35 n a 1 mm, con velocidades de compactacion de 2.5 
km/h. 
 
El proceso de compactación se iniciara en la fase estática, una hora después del extendido del concreto, garantizando el transito 
seguro del compactador sobre la superficie del concreto, el número de pasadas será de dos; entendiendo como pasada del equipo el 
ciclo de ida y vuelta. 
 
Posteriormente, se darán pasadas adicionales en la fase vibratoria para alcanzar el peso volumétrico compacto de proyecto. 
 
- Curado del concreto. 
El curado del concreto, necesario para lograr el fraguado y endurecimiento correcto, se efectuará conservando la humedad superficial 
del concreto expuesto a las condiciones ambientales. 
 
El procedimiento recomendable es mediante la aplicación de una membrana impermeable que impida la evaporación del agua 
contenida en el concreto, durante un lapso de 7 dias. 
 
Medición y base de pago. 
 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m²) cuantificado de acuerdo a las dimensiones geométricas de los elementos indicadas 
en el proyecto. 
 
CONCEPTO 19:          Suministro y acarreo hasta el sitio de la obra de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 28.00 m 

de longitud y tablaestaca combinada AZ-26-700 Grado S355 GP, de 20.00 m de longitud. Incluye: 
mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se entenderá por suministro de perfiles y tablestaca metálicos, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista 
para suministrar el número de piezas necesarias de tablestaca metálica tipo ARBED modelo indicado o una similar en 
características, calidad, comportamiento y avalada de tal manera que garantice el buen comportamiento estructural del 
tablestacado, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. 
 
Las dimensiones de la tablestaca serán de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto, respetando sus tolerancias y 
calidad. Asimismo, las tablestacas deberán cumplir con las normas y recomendaciones del fabricante. 
 
El Contratista deberá considerar dentro de sus costos un estudio de geotecnia para corroborar las condiciones del suelo en la 
zona de proyecto. 
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Dicho concepto incluye accesorios, acarreos, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
Asimismo, el contratista deberá seguir las recomendaciones que realice el fabricante en lo relacionado al transporte de los 
perfiles y las tablestacas. 
 
Plano de Referencia: GOSC-SPC-TAB-01 rev1 

 
Medición  y base de pago. 

 
Se hará tomando como unidad la tonelada (Ton), se calculará con las dimensiones especificadas en el proyecto. 

 
No se medirán los desperdicios, accesorios ni piezas para esquinas, ya que quedan incluidos en el precio unitario. 

 
Si el Contratista, con autorización de DGP sustituye la tablestaca de la sección indicada en el proyecto por otra de diferente 
sección y área equivalente o mayor, se cuantificarán solamente las piezas indicadas en el proyecto. 

 
En el precio unitario, el Contratista deberá tomar en cuenta las maniobras de carga y descarga a pie de obra, los impuestos asociados 
a la importación de las piezas de la tablestaca, el almacenamiento, el traslado de las piezas desde el Puerto de Destino hasta la 
zona de obra, costo de la mano de obra, uso del equipo y todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo, asimismo deberá 
incluir sus costos indirectos y utilidad. 
 
CONCEPTO 20:     Izado e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 28.00 m de longitud, Incluye: mano 

de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se entiende como izado e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 28.00 m de longitud a todas las actividades necesarias 
para la colocación del perfil junto con los accesorios definidos en los planos de proyecto, con el fin de que trabaje de manera 
estructural evitando que el suelo tenga problemas de estabilidad. 
 
Incluye: acarreos internos, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Plano de Referencia: GOSC-SPC-TAB-01 rev1 
 
Medición y base de pago. 
 
Se hará tomando como unidad la pieza (Pza), con las dimensiones especificadas en el proyecto. No se medirán los 
accesorios, ya que quedan incluidos en el precio unitario. 
 
En el precio unitario, el Contratista deberá tomar en cuenta la carga, el costo de la mano de obra, uso del equipo y todo  lo  
necesario para efectuar el  concepto de  trabajo, asimismo deberá incluir sus  costos indirectos y utilidad. 
 
CONCEPTO 21:     Izado e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 20.00 m de longitud, Incluye: mano 

de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se entiende como izado e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 20.00 m de longitud a todas las actividades necesarias 
para la colocación del perfil junto con los accesorios definidos en los planos de proyecto, con el fin de que trabaje de manera 
estructural evitando que el suelo tenga problemas de estabilidad. 
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Incluye: acarreos internos, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Plano de Referencia: GOSC-SPC-TAB-01 rev1 
 
Medición y base de pago. 
 
Se hará tomando como unidad la pieza (Pza), con las dimensiones especificadas en el proyecto. No se medirán los 
accesorios, ya que quedan incluidos en el precio unitario. 
 
En el precio unitario, el Contratista deberá tomar en cuenta la carga, el costo de la mano de obra, uso del equipo y todo  lo  
necesario para efectuar el  concepto de  trabajo, asimismo deberá incluir sus  costos indirectos y utilidad. 
 
CONCEPTO 22:          Izado e hincado de tablaestaca combinada AZ 26-700 Grado S355 GP de 20.00 m de longitud. 

Incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo   y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se entiende como izado e hincado de tablestaca metálica combinada AZ 26-700 Grado S355 GP de 20.00 m de longitud a todas 
las actividades necesarias para la colocación de la tablestaca junto con los accesorios definidos en los planos de proyecto, con 
el fin de que trabaje de manera estructural evitando que el suelo tenga problemas de estabilidad. 
 
Incluye: acarreos, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
Medición  y base de pago. 
 
Se hará tomando como unidad la pieza (Pza), con las dimensiones especificadas en el proyecto. No se medirán los 
accesorios, ya que quedan incluidos en el precio unitario. 
 
En el precio unitario, el Contratista deberá tomar en cuenta la carga, el costo de la mano de obra, uso del equipo  y todo  lo  
necesario para efectuar el  concepto de  trabajo, asimismo deberá incluir sus  costos indirectos y utilidad. 
 
CONCEPTO 23:  Fabricación y colocación de topes de vías de ferrocarril. Incluye: acero de refuerzo de diferentes 

diámetros F'y=4200 kg/cm², cimbra acabado común, y concreto con una resistencia F'c=350 kg/cm² 
con pintura de esmalte de poliuretano color amarillo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Construcción de topes en vías para ferrocarril y grúa pórtico con concreto armado con un F´c= 350 kg/cm².  
 
Fabricación del elemento construido con concreto armado de resistencia F´c= 350 kg/cm², mediante el cual se remata el tramo de la 
espuela de ferrocarril o vía de la grúa sobre el muelle, con las dimensiones que marca el proyecto, incluyendo suministro y habilitado 
de acero de refuerzo, su cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado y aplicación de pintura vinílica amarilla a dos manos, mano 
de obra, herramientas, desperdicios, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 
En esta especificación en particular, le aplica de manera general dos especificaciones de este mismo documento que son la 3.0 
Suministro y colocación de concreto, con agregado máximo de 19 mm (3/4”) y la 2.0 Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo de Fy = 4,200 kg/cm².  
 
Los alcances del concepto de obra incluyen además del suministro y colocación de los materiales en el sitio, la limpieza de la zona de 
trabajo, la herramienta, el trazo, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
La cimbra deberá ser aparente para dejar una superficie totalmente lisa.  
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Medición y base de pago.  
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza). Incluyendo: suministro y habilitado de acero, concreto, 
cimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 
Se ratifica que la DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomará las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto. 
 
CONCEPTO 24:  Construcción de tope para riel de grúa, a base de concreto reforzado y anclas de acero incluye: Cimbra, 

suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm², barrenado en la estructura 
existente con el diámetro indicado para el hincado de anclaje, suministro, habilitado y colocación de placa 
de acero estructural de 3/4" x 800 x 1700 mm con 28 anclas de 1 1/4" de diámetro ,suministro y colocación 
de concreto f´c=350 kg/cm² ,curado con membrana, a base de parafina liquida, vibrado, equipo, 
herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Construcción de topes en vías para ferrocarril y grúa pórtico con concreto armado con un F´c= 350 kg/cm².  
 
Fabricación del elemento construido con concreto armado de resistencia F´c= 350 kg/cm², mediante el cual se remata el tramo de la 
espuela de ferrocarril o vía de la grúa sobre el muelle, con las dimensiones que marca el proyecto, incluyendo suministro y habilitado 
de acero de refuerzo, su cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado y aplicación de pintura vinílica amarilla a dos manos, mano 
de obra, herramientas, desperdicios, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 
En esta especificación en particular, le aplica de manera general dos especificaciones de este mismo documento que son la 3.0 
Suministro y colocación de concreto, con agregado máximo de 19 mm (3/4”) y la 2.0 Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo de Fy = 4,200 kg/cm².  
 
Los alcances del concepto de obra incluyen además del suministro y colocación de los materiales en el sitio, la limpieza de la zona de 
trabajo, la herramienta, el trazo, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
La cimbra deberá ser aparente para dejar una superficie totalmente lisa.  
 
Medición y base de pago.  
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza). Incluyendo: suministro y habilitado de acero, concreto, 
cimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 
Se ratifica que la DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomará las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto  
 
CONCEPTO 25:  Suministro y colocación de bita de hierro fundido marca   EJ BEAN de 100 toneladas de capacidad de 

trabajo con un factor de seguridad mínimo de 3, material hierro gris grado 250-BS en 1561 (BS1452) 
pintada en dos capas de pintura bituminosa color amarillo o similar que cumpla como mínimo con las 
mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
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Los elementos de amarre son dispositivos a los que se sujetan las embarcaciones por medio de los cabos, cables o cadenas, para 
atracarse o fondearse. Los elementos más importantes de amarre son: las bitas, las cornamusas, las argollas, las anclas, los ganchos 
y los muertos. Se instalan en muelles, embarcaciones y en otros sitios en tierra y en el mar. 
 
Las bitas son elementos de amarre cuya finalidad es que las embarcaciones menores cuenten con un elemento de apoyo para amarre 
de cabos en su posición de atraque en la estructura del muelle. Esta especificación cubre los requisitos de suministro de materiales, 
fabricación del elemento de atraque, protección anticorrosiva e instalación de dichos elementos para cumplir con la función estipulada. 
 
Suministro, fabricación y colocación de Anclas para Bitas de amarre para embarcaciones mayores construidas a base de hierro fundido 
de 100 toneladas de capacidad, material hierro gris Grado 250-BS EN 1561 (BS 1452), pintada en 2 capas bituminosa color amarillo, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras También se fabricaran y colocaran previo al vaciado de concreto dos 
placas de acero al carbón A-36 de ¼” espesor como plantilla (superior e inferior) para alinear y sujetar las anclas y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  
 
El Contratista suministrara todos y cada uno de los materiales necesarios para obtener la estructura indicada en los planos de proyecto. 
 
- Requisitos de ejecución. 

 
Se deberán instalar las bitas de amarre de acuerdo con los planos de proyecto cuidando de que dichos elementos cumplan con los 
datos de resistencia y transmisión de una reacción igual o menor a la indicada. 
 
Los elementos estructurales de acero que requiera la bita, como es el caso de placas, deberán quedar embebidas dentro del concreto 
de soporte de la bita, sin existir partes que queden expuestas a las condiciones de ambiente corrosivo natural existentes en la zona. 
 
- Instalación y tolerancias. 

 
Todas las bitas deberán instalarse a las elevaciones y posiciones indicadas en los planos y de acuerdo con lo indicado en ellos. 
 
Medición y base de pago. 
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza). El concepto de trabajo y su respectivo precio unitario incluirán 
el suministro, y colocación de los elementos de amarre tipo bita, incluyendo todos los recursos directos o indirectos necesarios para 
efectuar el trabajo, tales como materiales, mano de obra, operación y mantenimiento de equipo, administración y dirección de obra. 
 
Se ratifica que DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto y garantizar el producto. P.U.O.T. 
 
CONCEPTO 26:  Suministro y colocación de bita de hierro fundido marca EJ BEAN de 100 toneladas de capacidad de 

trabajo con un factor de seguridad mínimo de 3, material hierro gris grado 250-BS en 1561 (BS1452) 
pintada en dos capas de pintura bituminosa color amarillo o similar que cumpla como mínimo con las 
mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: 7 pernos de 
anclaje de 45 mm de diámetro grado 8.8, 1000 mm de longitud con tuercas y arandelas, 7 placas de 
anclaje  de 150 x 150 x 12 mm de espesor, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Los elementos de amarre son dispositivos a los que se sujetan las embarcaciones por medio de los cabos, cables o cadenas, para 
atracarse o fondearse. Los elementos más importantes de amarre son: las bitas, las cornamusas, las argollas, las anclas, los ganchos 
y los muertos. Se instalan en muelles, embarcaciones y en otros sitios en tierra y en el mar. 
 
Las bitas son elementos de amarre cuya finalidad es que las embarcaciones menores cuenten con un elemento de apoyo para amarre 
de cabos en su posición de atraque en la estructura del muelle. Esta especificación cubre los requisitos de suministro de materiales, 
fabricación del elemento de atraque, protección anticorrosiva e instalación de dichos elementos para cumplir con la función estipulada. 
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Suministro, fabricación y colocación de Anclas para Bitas de amarre para embarcaciones mayores construidas a base de hierro fundido 
de 100 toneladas de capacidad, material hierro gris Grado 250-BS EN 1561 (BS 1452). Incluye: 7 pernos de anclaje de 45 mm de 
diámetro, Grado 8.8, 1000 mm de longitud con tuercas y arandelas, 7 placas de anclaje de 150 X 150 X 12 mm de espesor, pintada 
en 2 capas bituminosa color amarillo, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras También se fabricaran y colocaran 
previo al vaciado de concreto dos placas de acero al carbón A-36 de ¼” espesor como plantilla (superior e inferior) para alinear y 
sujetar las anclas y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  
 
El Contratista suministrara todos y cada uno de los materiales necesarios para obtener la estructura indicada en los planos de proyecto. 
 
- Requisitos de ejecución. 

 
Se deberán instalar las bitas de amarre de acuerdo con los planos de proyecto cuidando de que dichos elementos cumplan con los 
datos de resistencia y transmisión de una reacción igual o menor a la indicada. 
 
Los elementos estructurales de acero que requiera la bita, como es el caso de placas, deberán quedar embebidas dentro del concreto 
de soporte de la bita, sin existir partes que queden expuestas a las condiciones de ambiente corrosivo natural existentes en la zona. 
 
- Instalación y tolerancias. 

 
Todas las bitas deberán instalarse a las elevaciones y posiciones indicadas en los planos y de acuerdo con lo indicado en ellos. 
 
Medición y base de pago. 
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza). El concepto de trabajo y su respectivo precio unitario incluirán 
el suministro, y colocación de los elementos de amarre tipo bita, incluyendo todos los recursos directos o indirectos necesarios para 
efectuar el trabajo, tales como materiales, mano de obra, operación y mantenimiento de equipo, administración y dirección de obra. 
 
Se ratifica que DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto y garantizar el producto. P.U.O.T. 
 
CONCEPTO 27:  Suministro y colocación de defensa marina cónica marca TIANDUN RUBBER modelo TDAA1150HX1X1 

(P2) sistema completo o similar que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de 
calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: pantalla frontal de 2140WX2940HX220, cadenas de 
tensión y anclas de sujeción para ahogarse en concreto nuevo energía de absorción: 80.17 ton-m fuerza 
de reacción 132.3 ton pruebas de control de calidad y todo lo necesario para la correcta ejecución de los  
trabajos P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Las defensas son elementos que sirven para disminuir la energía de atraque y transmitir a la estructura una reacción máxima que no 
exceda los valores admisibles por la estructura del muelle. Esta especificación cubre los requisitos de suministro e instalación de 
dichos elementos para cumplir con la función estipulada. 
 
Para este concepto se considerará el suministro y colocación de defensas marca Tiandun Rubber modelo TDAA1150Hx1x1(P2), o 
equivalente o superiores en características, calidad, comportamiento y avalada de tal manera que garantice el buen comportamiento 
de los materiales, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto, considerando elementos de fijación y protección anticorrosiva 
a base de galvanizado por inmersión en caliente. Incluye: pantalla frontal de 2140Wx2940Hx220, cadenas de tensión y anclas de 
sujeción para ahogarse en concreto nuevo, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Valores que corresponden a una defensa marca Tiandun Rubber modelo TDAA1150Hx1x1(P2), pantalla frontal de 
2140Wx2940Hx220, cadenas de tensión para ahogarse en concreto nuevo. 
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El suministro e instalación de Anclas (Tornillos) para la defensa deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sujetos 
a la aprobación del Supervisor de la DGP.  
 
Se deberán instalar las defensas de protección de hule de alta resistencia, de acuerdo con los planos de proyecto cuidando de que 
dichos elementos cumplan con los datos de absorción de energía y transmisión de una reacción igual o menor a la indicada. 
 
Las defensas serán suministradas con todos sus elementos de sujeción de acuerdo a lo indicado en el proyecto correspondiente. El 
coeficiente de fricción entre el casco del barco y cualquier parte del frente de la defensa será menor o igual a 0.30  
 
La defensa en su suministro, instalación y pruebas deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sujetos a la 
aprobación del Supervisor de la DGP. 
 
Todos los elementos estructurales de acero que requiera la defensa, como es el caso de placas, deberán quedar embebidas dentro 
del hule de la defensa, sin existir partes que queden expuestas a las condiciones de ambiente corrosivo natural existentes en la zona. 
 
Todas las defensas deberán instalarse a las elevaciones y posiciones indicados en los planos y de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante. La instalación sera tal que la posición final de la cara de la defensa sea vertical y paralela a la línea de atraque 
dentro de las tolerancias especificadas por el fabricante, formando un solo plano vertical. 
 
Medición y base de pago. 
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza) instalada. El concepto de trabajo y su respectivo precio unitario 
incluirán el suministro, y colocación de las defensas de hule de alta resistencia (marca Tiandun Rubber o similar en comportamiento y 
calidad) incluyendo todos los recursos directos o indirectos necesarios para efectuar el trabajo, tales como materiales y mano de obra. 
 
Se ratifica que la DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto. 
 
Además de lo anterior, el concepto se ejecutará de acuerdo a los requerimientos aplicables de las últimas ediciones de los siguientes 
códigos y estándares. _ S.C.T. 3.03.02.012 
 
CONCEPTO 28:  Suministro y colocación de defensa marina cónica marca TIANDUN RUBBER modelo TDAA1150HX1X1 

(P2) sistema completo o similar que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de 
calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: pantalla frontal de 2140WX2940HX220, cadenas de 
tensión y anclas de sujeción para ahogarse en concreto nuevo energía de absorción: 80.17 ton-m fuerza 
de reacción 132.3 ton pruebas de control de calidad y todo lo necesario para la correcta ejecución de los  
trabajos P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Las defensas son elementos que sirven para disminuir la energía de atraque y transmitir a la estructura una reacción máxima que no 
exceda los valores admisibles por la estructura del muelle. Esta especificación cubre los requisitos de suministro e instalación de 
dichos elementos para cumplir con la función estipulada. 
 
Para este concepto se considerará el suministro y colocación de defensas marca Tiandun Rubber modelo TDAA1150Hx1x1(P2), o 
equivalente o superiores en características, calidad, comportamiento y avalada de tal manera que garantice el buen comportamiento 
de los materiales, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto, considerando elementos de fijación y protección anticorrosiva 
a base de galvanizado por inmersión en caliente. Incluye: pantalla frontal de 2140Wx2940Hx220, cadenas de tensión y anclas de 
sujeción para ahogarse en concreto nuevo, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
Valores que corresponden a una defensa marca Tiandun Rubber modelo TDAA1150Hx1x1(P2), pantalla frontal de 
2140Wx2940Hx220, cadenas de tensión y anclas de sujeción para ahogarse en concreto nuevo. 
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El suministro e instalación de Anclas (Tornillos) para la defensa deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sujetos 
a la aprobación del Supervisor de la DGP.  
 
Se deberán instalar las defensas de protección de hule de alta resistencia, de acuerdo con los planos de proyecto cuidando de que 
dichos elementos cumplan con los datos de absorción de energía y transmisión de una reacción igual o menor a la indicada. 
 
Las defensas serán suministradas con todos sus elementos de sujeción de acuerdo a lo indicado en el proyecto correspondiente. El 
coeficiente de fricción entre el casco del barco y cualquier parte del frente de la defensa será menor o igual a 0.30  
 
La defensa en su suministro, instalación y pruebas deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sujetos a la 
aprobación del Supervisor de la DGP. 
 
Todos los elementos estructurales de acero que requiera la defensa, como es el caso de placas, deberán quedar embebidas dentro 
del hule de la defensa, sin existir partes que queden expuestas a las condiciones de ambiente corrosivo natural existentes en la zona. 
 
Todas las defensas deberán instalarse a las elevaciones y posiciones indicados en los planos y de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante. La instalación será tal que la posición final de la cara de la defensa sea vertical y paralela a la línea de atraque 
dentro de las tolerancias especificadas por el fabricante, formando un solo plano vertical. 
 
Medición y base de pago. 
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad la pieza (Pza) instalada. El concepto de trabajo y su respectivo precio unitario 
incluirán el suministro, y colocación de las defensas de hule de alta resistencia (marca Tiandun Rubber o similar en comportamiento y 
calidad) incluyendo todos los recursos directos o indirectos necesarios para efectuar el trabajo, tales como materiales y mano de obra. 
 
Se ratifica que la DGP, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia y calidad especificada; 
por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto. 
 
Además de lo anterior, el concepto se ejecutará de acuerdo a los requerimientos aplicables de las últimas ediciones de los siguientes 
códigos y estándares. _ S.C.T. 3.03.02.012 
 
CONCEPTO 29:  Suministro y colocación de riel para vía de tren en muelle. Incluye: herrajes, accesorios, fijaciones, 

nivelaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro, colocación de riel de 115 lb/yd con dureza estándar 300 HB MIN. Incluye: Suministro y colocación de elementos de sujeción 
formado por Pad Corrido; taquetes ARPON 3/4"X7"; y clip para riel 115 lb, pruebas de control de calidad y presentación de resultados 
al Supervisor con oportunidad y por escrito para su aprobación; fletes, permisos, mano de obra, equipos y maquinaria con la capacidad 
adecuada y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. P.U.O.T. De acuerdo con los planos de proyecto No. 
GOSC-SPC-FER-01 y GOSC-SPC-FER-02. 
 
Se entenderá por suministro y colocación de rieles para vías férreas a todos los trabajos que realice la Contratista para la colocación 
de los rieles y piezas especiales para formar la vía y/o espuelas para la circulación de ferrocarril, de acuerdo con los planos de proyecto. 
 
El riel será nuevo de 115 lb/yd sección “RE” y dureza no menor a 320 grados Brinell, su fabricación será de acuerdo con las 
especificaciones del A.R.E.M.A. 
 
Para la instalación del riel sobre el muelle, deberá utilizarse un PAD corrido. El marcado deberá ser rolado con letras realizadas en el 
alma de cada uno de los rieles, a cada 4.87 m (16 ft) donde aparezca calibre del riel, sección, control de colada, marca de la fábrica, 
año en el que fue rolado, mes en el que fue rolado, del otro lado llevará los siguientes datos: número de la hornada, letra del riel, 
número del lingote o número en barra de colada continua, método de eliminación de hidrógeno si se indica en el estampado. 
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Los rieles deberán ser de enfriamiento controlado; la sección y el peso deberán ser los que fije el proyecto. Las letras marcadas en el 
alma de los rieles y las marcas de pintura en sus extremos, se harán tomando en cuenta su longitud, calidad y ubicación del acero en 
cada lingote. 
 
De manera general, a continuación se listan las actividades que incluye el desarrollo del concepto de trabajo; entre los que se encuentra 
las siguientes acciones, las cuales son enunciativas más no limitativas: 
 
Nivelación y alineación. 
 
Para conseguir que el movimiento de los trenes sobre la vía sea suave y seguro, se requiere que ésta esté correctamente alineada y 
nivelada. Para conservar la vía debidamente alineada y nivelada, se ejecutarán los trabajos necesarios referentes a la alineación y 
nivelación de las espuelas. 
 
Antes de alinear las espuelas, deberá siempre nivelarse debidamente y tener el escantillón correcto. Para verificar el alineamiento y 
la nivelación en las tangentes, se colocarán referencias permanentes por pares, una a cada lado de la vía, equidistantes al eje de la 
misma, con un espaciamiento longitudinal máximo de cien (100) metros; también se colocarán referencias en forma permanente en 
los puntos de iniciación y terminación de las curvas circulares y de sus espirales. 
Descarga. 
 
Los rieles nuevos deben descargarse mediante grúa. 
 
El riel debe manejarse con cuidado, para evitar que sufra deformaciones permanentes. Al manejarse con grúa se debe izar el riel 
mediante balancín adecuado a la longitud del riel; no se debe descargar bruscamente golpeándolo contra superficies duras; no se le 
deben hacer marcas con herramientas o metales duros; cuando sea necesario almacenarse riel debe estibarse ordenadamente sobre 
apoyos firmes (riel) separados, no más de 4.00 m entre sí. Deben formar las tongas de 9 camas de 72 rieles promedio. 
 
El riel largo soldado debe descargarse en lugar preciso, para su aplicación evitando ser arrastrado a distancias mayores de 200.0 m 
y debe alojarse en posición vertical, apoyándose en su patín. 
 
Corte de rieles. 
 
Cuando sea necesario hacer perforaciones de campo en los rieles se deberá evitar que se altere el material por calentamiento 
excesivo. La contratista en su propuesta indicará el método que empleará para efectuar los cortes de riel, misma que en su momento 
deberá ser avalada por el Supervisor de DGP. La superficie cortada deberá quedar lisa y a escuadra para que ajuste bien contra el 
otro riel. 
 
Los rieles para uso permanente no deben tener rebabas o rebordes, que estorben el ajuste de las planchuelas, por lo que las que han 
quedado al cortarlos se limarán o se quitarán. 
 
Perforado de los rieles. 
 
Los agujeros se harán con taladro invariablemente. No deben usarse perforadores de presión o sopletes de acetileno para barrenar 
los rieles. 
 
Uso de rieles cortos. 
 
No se usarán rieles menores de la mitad del largo total del riel, más que para trabajos temporales; pero en ningún caso se usarán 
rieles menores de 15 pies (4.57 m). 
 
Calibre del riel en los cambios. 
 
Cuando en la vía principal se usen rieles de mayor calibre que en las vías auxiliares que conectan a la principal, el calibre del riel más 
pesado se extenderá hasta la primera junta adelante del punto de libraje de las vías auxiliares que no sean paralelas a la vía principal, 
a menos que dentro de ese tramo haya un cambio de otra vía en la vía auxiliar; entonces el calibre de riel más pesado cubrirá todo el 
cambio. 
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Juntas de dilatación. 
 
Son dispositivos especiales que permiten recorridos importantes en los extremos de los rieles que en ellos concurren. Cuando lo 
indique el proyecto, se emplearán juntas de dilatación especiales. 
 
Las juntas de dilatación especiales serán de los materiales, forma y dimensiones, que fije el proyecto y/o determine el Supervisor de 
DGP. 
 
Las juntas se colocarán suspendidas y en un arreglo en “tres bolillo”, salvo casos especiales como en cambios, cruceros, etc. 
 
Juntas soldadas. 
 
La unión de rieles se hará por medio de soldaduras eléctricas de planta para formar barras largas, que una vez colocadas en la vía se 
unirán por medio de soldaduras aluminotérmicas del tipo de rápido calentamiento destape automático y crisol desechable. 
La tolerancia en flecha máxima positiva en las juntas será de 1.5 mm en las soldaduras de planta y de 2 mm en las de campo. 
 
En soldaduras de rieles no se aceptarán flechas negativas en ningún tipo de soldadura. 
 
Cuando el proyecto y/o el Supervisor de DGP indiquen el uso de rieles soldados, en términos generales, los procedimientos para 
efectuar la soldadura serán, en forma enunciativa pero no limitativa, los siguientes:  
 
a) Soldadura aluminotérmica; empleada normalmente para soldadura en el campo, que consiste en el calentamiento de los extremos 
de los rieles y relleno del espacio entre éstos, con metal en estado de fusión. 
 
b) Soldadura Eléctrica; empleado normalmente para soldadura en planta, que consiste en el calentamiento de los extremos de los 
rieles mediante corriente eléctrica y aplicación de presión. 
 
En el procedimiento aluminotérmico, basado en la reacción exotérmica del óxido de hierro con el aluminio, la secuencia de las 
operaciones será la siguiente: 
 
a) Los extremos de los rieles se limpiarán antes de soldarlos, para eliminar el óxido, pintura u otras substancias extrañas, que reduzcan 
la efectividad de la soldadura. 
 
b) Los rieles se alinearán por medio de reglas y bastidores especiales, dejando un espacio entre sus extremos de catorce (14) a 
dieciocho (18) milímetros para la soldadura, según el calibre del riel y la temperatura ambiente. 
 
c) Se utilizarán moldes prefabricados en planta, teniendo la precaución de que estén secos al usarlos. 
 
d) Los moldes constarán de dos (2) partes que se ajustarán al riel, sujetándolas con abrazaderas especiales; los espacios que queden 
entre el molde y el riel, se sellarán con arcilla refractaria. 
 
e) Se precalentarán los extremos de los rieles hasta alcanzar el color rojo cereza. 
 
f) Se colocará un crisol capaz de resistir una temperatura de dos mil seiscientos grados centígrados (2,600 °C) provisto de un orificio 
de salida en su parte inferior, de tal manera que éste coincida con la cazoleta del molde que recibe el metal en fusión; previamente se 
habrá colocado en el crisol, la porción de soldadura y el elemento para provocar la iniciación de la reacción exotérmica. 
 
g) Al completarse la reacción exotérmica, se abrirá el orificio de salida del crisol para permitir el descenso del metal fundido, el cual 
llenará el espacio comprendido entre los extremos de los rieles. 
 
h) Finalmente se removerán los moldes, se romperá con tajadera la cabeza formada y la soldadura sobrante se esmerilará con el 
equipo adecuado, hasta obtener la sección del hongo del riel. 
 
Además, se limpiarán el alma y el patín, para remover el material del molde que hubiere quedado adherido. 
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La soldadura eléctrica, basada en el caldeado por corriente eléctrica de alto amperaje y el recalcado entre los extremos de los rieles, 
se hará en una planta adecuada, o con máquina soldadora móvil sobre la vía armada, debiéndose cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Los extremos de los rieles se limpiarán antes de soldarlos para eliminar el óxido, pintura u otras substancias extrañas que reduzcan 
la efectividad de la soldadura. 
b) Antes de proceder a efectuar la soldadura, los rieles se alinearan en la máquina soldadora. 
c) La calidad de la soldadura se controlará -por medio del registro gráfico del proceso, elaborado por la propia máquina, 
d) El reborde que se forma en la unión al efectuar la soldadura, se recortará y esmerilará con el equipo adecuado hasta obtener la 
sección del hongo del riel. 
e) El proyecto, indica el número de rieles estándar por soldar para integrar un riel de mayor longitud. Los rieles soldados se 
transportarán sobre plataformas habilitadas al efecto hasta el lugar de su tendido, cuidando que no se tuerzan ni golpeen durante las 
maniobras. 
Juntas emplanchueladas. 
 
Las planchuelas deberán ser del tipo cordón, laminadas, de acuerdo con el diseño A.R.E.M.A. Las juntas deberán tener colocados 
todos los tornillos y roldanas, debidamente apretadas, en todos los barrenos de las planchuelas. 
 
Las planchuelas deberán estar libres de cualquier defecto y deben corresponder al carril del riel que unen. 
 
Las juntas emplanchueladas deben ser suspendidas, es decir, colocadas al centro del claro entre durmientes. No se permitirán 
perforaciones utilizando soplete. 
 
Las juntas emplanchueladas deberán colocarse en “tres bolillo”, es decir, que en ambos hilos de la vía, no deben estar una frente a 
otra. 
 
Las juntas con planchuelas serán del tipo de cordón, empleando tornillos de vía de rosca rolada y de caña suficientemente largas, que 
permitan el uso de rondanas de presión y tuercas de sección cuadrada. 
 
Cuando el proyecto fije el uso de juntas de unión éstas se armarán en la siguiente forma: se limpiarán las superficies de contacto entre 
rieles y planchuelas y se extenderá sobre éstas una capa de grasa grafitada haciendo coincidir las perforaciones de las planchuelas 
con las de los rieles se colocarán los tornillos con las cabezas alternadas las rondanas de presión y las tuercas que se apretarán 
ligeramente. Una vez sujeto el riel al durmiente las tuercas se continuarán apretando primero las centrales y después las extremas en 
cada junta de unión hasta dar al tornillo una tensión entre diez mil (10,000) y quince mil (15,000) kg. Para las tensiones requeridas se 
emplearán llaves especiales que destraben al alcanzar la tensión fijada. Según lo determine el Supervisor de DGP, de uno (1) a tres 
(3) meses después de iniciado el tránsito de trenes de trabajo se revisará la tensión dada a los tornillos que no deberá ser menor de 
diez mil (10,000) kg. En las juntas donde cambie el calibre de los rieles se usarán planchuelas de compromiso o se soldarán: los rieles 
según lo fije el proyecto y/o lo determine el Supervisor de DGP. 
 
En las juntas de unión la separación entre los extremos de rieles se calibrará empleando separadores de metal o de fibra, de acuerdo 
con la temperatura de los rieles en el momento de su colocación, la cual se medirá con termómetros para riel. 
 
Juntas de compromiso. 
 
En las conexiones permanentes de riel de distinto calibre se usarán planchuelas o amarres de compromiso procurando no ponerse en 
curva. 
Para colocar las planchuelas de compromiso deberá tomarse en cuenta que hay planchuelas derechas y planchuelas izquierdas, y 
para verificar si están debidamente colocadas, deberán fijarse que exista continuidad entre los rieles del lado interior de la vía. 
 
Si no están en esta forma los rieles, indicarán que la planchuela está mal colocada y deberá substituirse por corresponder al lado 
contrario. 
 
Escantillón. 
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Para tener una vía en buenas condiciones es esencial que tenga y conserve su escantillón uniforme. El escantillón normal para vía 
ancha es de 1.435 m (4”8 ½”) y debe medirse entre los rieles a una profundidad de 15.9 mm (5/8”) de la superficie de rodamiento del 
hongo. 
 
Queda prohibido proporcionar holgura adicional en tramo de vía en curva. La diferencia entre escantillones de la vía y las ruedas 
(13/16” = 0.021 m), es suficiente para permitir la libre circulación de equipo con una base rígida de (12’06”) 3.81 m hasta en curva de 
12° (grados). 
 
Para poner la vía a escantillón, éste se colocará a escuadra con los rieles y en las juntas se tendrá cuidado que el escantillón no se 
apoye contra las planchuelas o alguna rebaba del riel que podría alterar la medida y hacerlo marcar mal; al tenderse nueva vía o 
realizar el cambio de rieles el escantillón se debe usar cada tercer durmiente. No se permite en estos casos usar el escantil lón en 
cuartos y centros solamente. 
Periódicamente debe verificarse que la medida del escantillón sea la correcta comparándola con un escantillón patrón o directamente, 
mediante una cinta métrica. 
 
Lubricación 
 
Los rieles, planchuelas, tornillos, sapos y agujas, deberán engrasarse de acuerdo con las recomendaciones de Ferromex y S. C. T., 
para protegerlos de la corrosión y evitar las juntas rígidas. 
 
Cuando se encuentre una junta rígida deberán aflojarse los tornillos y los amarres o planchuelas, engrasando el riel y el amarre o 
planchuela debidamente antes de volver a apretar las juntas. 
 
Los lubricadores se colocarán en el lugar y en la forma que determine el proyecto y/o el Supervisor de DGP. Los lubricantes y los 
dispositivos de sujeción y de apoyo, se almacenarán en bodega, debidamente clasificados. 
 
Estiba de rieles. 
 
Los rieles deben estibarse ordenadamente en lugares convenientes previa autorización del Supervisor de DGP. 
 
La actividad asociada al presente concepto comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación de la vía de 
ferrocarril, mano de obra, herramientas, equipos, permisos y en general todo lo necesario para ejecutar los trabajos adecuadamente 
y a satisfacción del Supervisor de DGP. 
 
Previo a la ejecución de los trabajos de instalación de rieles, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP. 
El Supervisor de DGP indicará a la Contratista las zonas de trabajo y las vialidades por las cuales deberán circular sus equipos, esto, 
con el propósito fundamental de no obstruir las operaciones y el tráfico que de manera continua se presenta en el recinto portuario. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se obliga a mantener una 
señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización deberá estar iluminada durante la noche. 
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de carga y acarreo del material a instalar, 
permisos, condiciones meteorológicas del sitio, tipo de actividades que se desarrollan en el recinto portuario, elementos de 
almacenamiento temporal, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago 
adicional por este concepto. 
 
Asimismo, se señala que DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista. 
 
Medición y base de pago. 
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El suministro, carga, descarga y distribución a lo largo del eje de la vía de rieles, planchuelas, tornillos, tuercas, roldanas, suministro y 
colocación de todos los dispositivos de sujeción y de apoyo señalados en planos de proyecto y/o indicados por el Supervisor de DGP, 
se pagará por metro de vía instalada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: mano de obra, equipo y los tiempos de 
los vehículos empleados en los transportes, durante la descarga. Se aclara que el concepto de trabajo se pagara por unidad de obra 
terminada considerándose para pago el metro lineal (ml) (P.U.O.T.), por lo que la Contratista deberá hacer y tomar en cuenta todas 
las consideraciones pertinentes ya que DGP no realizará compensaciones adicionales. 
 
Con carácter enunciativo, se señalan las principales actividades que integran estos conceptos: 
 
La carga de rieles, planchuelas, tornillos, tuercas, roldanas, anclas y dispositivos de sujeción y de apoyo. 
La descarga y estiba o almacenamiento de rieles, planchuelas, tornillos, tuercas, rondanas, anclas y dispositivos de sujeción y de 
apoyo. 
La descarga y distribución a lo largo del eje de la vía, de rieles, planchuelas, tornillos, tuercas, rondanas, anclas y dispositivos de 
sujeción y de apoyo. 
El armado de la vía, colocada sobre el muelle. 
Las juntas soldadas, emplanchueladas y especiales. 
El alineamiento y nivelación de la vía. 
Las referencias permanentes, para verificar el alineamiento y nivelación de la vía. 
La compensación térmica de la vía. 
 
CONCEPTO 30:  Suministro y colocación de riel de Grúa A-150, Tipo 70, Grado S900 (150.3 kg/m). Incluye: herrajes, 

accesorios, fijaciones, nivelaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se entenderá por suministro y colocación de rieles para grúas portainer a todos los trabajos que realice la Contratista para la colocación 
de los rieles y piezas especiales para formar la vía de circulación de la grúa portainer, de acuerdo con los planos de proyecto No. 
GOSC-SPC-RGC-01. 
 
El sistema de rieles que se instalara en el muelle serán rieles Gantrex y estaran compuestos de rieles tipo A-150 S900 soldados entre 
si mediante el proceso de soldadura aluminotérmica, placas de acero de 3/4” fijados mediante pernos de 12”x11/4” roscados fijados 
con resina y con un grout epoxico. 
 
El riel descansa sobre un tapete de caucho especialmente diseñado para absorber el ruido del tránsito de la grúa y este tapete ayuda 
a que el riel siempre permanezca en contacto con las ruedas de la grúa. 
 
El riel se encuentra sostenido por una serie de clips los cuales permiten el movimiento axial del riel y restringen su movimiento lateral. 
 
De manera general, a continuación, se listan las actividades que incluye el desarrollo del concepto de trabajo; entre los que se 
encuentra las siguientes acciones, las cuales son enunciativas mas no limitativas: 
 
Descarga. 
 
Los rieles nuevos deben descargarse mediante grúa. Los rieles se dañan con facilidad y, por lo tanto, deberá tenerse especial cuidado 
en todas las maniobras de carga, descarga y acomodo. Los rieles podrán descargarse resbalándose sobre otros rieles, pero siempre 
evitando que caigan en forma dispareja y sobre superficies duras. 
 
Estando los carros en movimiento no se descargaran rieles, excepto mediante el uso de un aparato de descarga apropiado, para no 
golpearlo. Los rieles se descargaran de las plataformas con el procedimiento que apruebe el Supervisor de Obra, sin dejarlos caer, 
entongándolos de inmediato sobre terreno plano, resistente y drenado, con el hongo hacia arriba y con suficiente apoyo bajo sus 
patines, para evitar deformaciones, formando camas sobre rieles colocados perpendicularmente. 
 
El riel debe manejarse con cuidado, para evitar que sufra deformaciones permanentes. Al manejarse con grúa se debe izar el riel 
mediante balancín adecuado a la longitud del riel; no se debe descargar bruscamente golpeándolo contra superficies duras; no se le 
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deben hacer marcas con herramientas o metales duros; cuando sea necesario almacenarse riel debe estibarse ordenadamente sobre 
apoyos firmes (riel) separados, no más de 4.00 m entre sí. Deben formar las tongas de 9 camas de 72 rieles promedio. 
 
Cuando se descargue riel largo soldado en la vía deben tomar las precauciones para evitar que el riel se deforme o golpee contra 
superficies duras, revisando que quede debidamente apoyado y a una distancia no menor de 30 cm del riel más próximo de la vía. 
Cuando se tenga que cargar el riel de recobro largo soldado, la longitud debe ser en promedio de 60 m, el corte de riel se ubicara al 
lado de la soldadura y debe moverse en plataformas, su acomodo se debe distribuir uniformemente a lo ancho de las unidades, 
debidamente acondicionadas con topes laterales y frontales para evitar desplazamientos durante los recorridos. 
 
El riel largo soldado debe descargarse en lugar preciso, para su aplicación evitando ser arrastrado a distancias mayores de 200.0 m 
y debe alojarse en posición vertical, apoyándose en su patín. 
 
Alineado antes de tender rieles. 
 
Antes de tender rieles, deberán ponerse estacas que marquen el centro de la vía y alinearse la vía debidamente de acuerdo con las 
indicaciones de los planos de proyecto y en base a la normatividad aplicable y/o recomendaciones del fabricante. 
 
Tendido y colocación de rieles. 
 
La colocación de los rieles se efectuará una vez que se hayan instalado los pernos de anclaje, en la cantidad que fije el proyecto. 
Los rieles se colocarán sobre las placas de hule amortiguadoras, y placas de asiento en su caso, fijando riel, y placas con el dispositivo 
de sujeción correspondiente. Se fijará primero el riel de un lado y luego, conservando el escantillón, el riel opuesto. Los rieles no 
deberán golpearse. 
 
Las juntas de unión deberán quedar con un arreglo en paralelo o en la forma que fije el proyecto y/o determine el Supervisor de Obra. 
 
Abanderamiento de protección. 
 
Los trabajos de tendido se harán siempre con la debida protección de abanderamiento para evitar posibles percances o accidentes, 
todo ello de acuerdo con la normatividad aplicable, indicaciones de los planos de proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
Corte de rieles. 
 
Cuando sea necesario hacer perforaciones de campo en los rieles se deberá evitar que se altere el material por calentamiento 
excesivo. El Contratista en su propuesta indicara el método que empleará para efectuar los cortes de riel, misma que en su momento 
deberá ser avalada por el Supervisor de Obra. La superficie cortada deberá quedar lisa y a escuadra para que ajuste bien contra el 
otro riel. 
 
Los rieles para uso permanente no deben tener rebabas o rebordes, que estorben el ajuste de las planchuelas, por lo que las que han 
quedado al cortarlos se limaran o se quitaran. 
 
Uso de rieles cortos. 
 
No se usarán rieles menores de la mitad del largo total del riel, más que para trabajos temporales; pero en ningún caso se usaran 
rieles menores de 15 pies (4.57 m). 
 
Juntas de dilatación. 
 
Son dispositivos especiales que permiten recorridos importantes en los extremos de los rieles que en ellos concurren. 
Cuando lo indique el proyecto, se emplearán juntas de dilatación especiales. 
 
Las juntas de dilatación especiales serán de los materiales, forma y dimensiones, que fije el proyecto y/o determine el Supervisor de 
Obra. 
 
Juntas soldadas. 
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La unión de rieles se hará por medio de soldaduras eléctricas de planta para formar barras largas, que una vez colocadas en la vía se 
unirán por medio de soldaduras aluminotérmicas del tipo de rápido calentamiento destape automático y crisol desechable. 
 
La tolerancia en flecha máxima positiva en las juntas será de 1.5 mm en las soldaduras de planta y de 2 mm en las de campo. 
En soldaduras de rieles no se aceptarán flechas negativas en ningún tipo de soldadura. 
 
Cuando el proyecto y/o el Supervisor de Obra indiquen el uso de rieles soldados, en términos generales, los procedimientos para 
efectuar la soldadura serán, en forma enunciativa pero no limitativa, los siguientes: 
 
- Soldadura aluminotérmica; empleada normalmente para soldadura en el campo, que consiste en el calentamiento de los 

extremos de los rieles y relleno del espacio entre estos, con metal en estado de fusión. 
 
- Soldadura Eléctrica; empleado normalmente para soldadura en planta, que consiste en el calentamiento de los extremos de 

los rieles mediante corriente eléctrica y aplicación de presión. 
 
En el procedimiento aluminotérmico, basado en la reacción exotérmica del óxido de hierro con el aluminio, la secuencia de las 
operaciones será la siguiente: 
 
- Los extremos de los rieles se limpiarán antes de soldarlos, para eliminar el óxido, pintura u otras substancias extrañas, que 

reduzcan la efectividad de la soldadura. 
- Los rieles se alinearán por medio de reglas y bastidores especiales, dejando un espacio entre sus extremos de catorce (14) a 

dieciocho (18) milímetros para la soldadura, según el calibre del riel y la temperatura ambiente. 
- Se utilizarán moldes prefabricados en planta, teniendo la precaución de que estén secos al usarlos. 
- Los moldes constaran de dos (2) partes que se ajustaran al riel, sujetándolas con abrazaderas especiales; los espacios que 

queden entre el molde y el riel se sellaran con arcilla refractaria. 
- Se precalentaran los extremos de los rieles hasta alcanzar el color rojo cereza. 
- Se colocará un crisol capaz de resistir una temperatura de dos mil seiscientos grados centígrados (2,600 °C) provisto de un 

orificio de salida en su parte inferior, de tal manera que este coincida con la cazoleta del molde que recibe el metal en fusión; 
previamente se habrá colocado en el crisol, la porción de soldadura y el elemento para provocar la iniciación de la reacción 
exotérmica. 

- Al completarse la reacción exotérmica, se abrirá el orificio de salida del crisol para permitir el descenso del metal fundido, el cual 
llenará el espacio comprendido entre los extremos de los rieles. 

- Finalmente se removerán los moldes, se romperá con tajadera la cabeza formada y la soldadura sobrante se esmerilará con el 
equipo adecuado, hasta obtener la sección del hongo del riel. Además, se limpiarán el alma y el patín, para remover el material 
del molde que hubiere quedado adherido. 
 

La soldadura eléctrica, basada en el caldeado por corriente eléctrica de alto amperaje y el recalcado entre los extremos de los rieles, 
se hará en una planta adecuada, o con maquina soldadora móvil sobre la vía armada, debiéndose cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Los extremos de los rieles se limpiarán antes de soldarlos para eliminar el óxido, pintura u otras substancias extrañas que 

reduzcan la efectividad de la soldadura. 
- Antes de proceder a efectuar la soldadura, los rieles se alinearan en la maquina soldadora.  
- La calidad de la soldadura se controlará -por medio del registro grafico del proceso, elaborado por la propia máquina,  
- El reborde que se forma en la unión al efectuar la soldadura se recortara y esmerilara con el equipo adecuado hasta obtener la 

sección del hongo del riel. 
- El proyecto, indica el número de rieles estándar por soldar para integrar un riel de mayor longitud. Los rieles soldados se 

transportaran sobre plataformas habilitadas al efecto hasta el lugar de su tendido, cuidando que no se tuerzan ni golpeen durante 
las maniobras. 

 
Estiba de rieles. 
 
Los rieles deben estibarse ordenadamente en lugares convenientes previa autorización del Supervisor de Obra. 
Para dar por terminada la construcción de la vía, se verificaran el alineamiento y la nivelación, de acuerdo con lo fijado en el proyecto 
y/o lo ordenado por el Supervisor de Obra, dentro de las tolerancias que se indican a continuación: 
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- Alineamiento con respecto al eje de la vía; +- 3 mm, los cuales deberán irse desvaneciendo en una distancia no menor de 
quince (15) metros 

- Nivelación con respecto a la rasante; +- 3 mm, los cuales deberán irse desvaneciendo en una distancia no menor de diez (10) 
metros. 
 

La actividad asociada al presente concepto comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la instalación de la vía para 
gruas portainer, mano de obra, herramientas, equipos, permisos y en general todo lo necesario para ejecutar los trabajos 
adecuadamente y a satisfacción del Supervisor de Obra y/o la Entidad. 
 
Previo a la ejecución de los trabajos de instalación de rieles, el Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de Obra. 
El Supervisor de Obra indicara al Contratista las zonas de trabajo y las vialidades por las cuales deberán circular sus equipos, esto, 
con el propósito fundamental de no obstruir las operaciones y el tráfico que de manera continua se presenta en el recinto portuario. 
 
El Contratista deberá efectuar la limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los mismos y se obliga a mantener una 
señalización en las áreas de trabajo, para evitar accidentes; esta señalización deberá estar iluminada durante la noche. 
 
En caso de accidentes y/o danos a terceros, imputables al Contratista, este será el único responsable, debiendo hacer las reparaciones 
necesarias por su cuenta y cargo; tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las actividades, será de su 
exclusiva responsabilidad. 
 
Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de carga y acarreo del material a instalar, 
permisos, condiciones meteorológicas del sitio, tipo de actividades que se desarrollan en el recinto portuario, elementos de 
almacenamiento temporal, etc., mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la Entidad no hará ningún 
pago adicional por este concepto. 
 
Asimismo, se señala que la Entidad no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista. 
 
Medición y Base de Pago. 
 
El suministro, carga, descarga y distribución a lo largo del eje de la via de rieles, placas de acero galvanizado, pernos de anclaje, 
tapete de caucho, clips, grout, resina fijadora de anclas, kit de soldadura y todos los dispositivos de sujeción y de apoyo señalados en 
planos de proyecto y/o indicados por el Supervisor de Obra, se pagará por metro (ml) de vía instalada. 
 
Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: mano de obra, equipo y los tiempos de los vehículos empleados en los 
transportes, durante la descarga. Se aclara que el concepto de trabajo se pagara por unidad de obra terminada (P. U. O. T.), por lo 
que la Contratista deberá hacer y tomar en cuenta todas las consideraciones pertinentes ya que la Entidad no realizara 
compensaciones adicionales. 
 
Con carácter enunciativo, se señalan las principales actividades que integran estos conceptos: 
 
- La carga de rieles, placas, pernos, clips y dispositivos de sujeción y de apoyo. 
- La descarga y estiba o almacenamiento de rieles, placas, pernos, clips y dispositivos de sujeción y de apoyo. 
- La descarga y distribución a lo largo del eje de la vía, de rieles, placas, pernos, clips y dispositivos de sujeción y de apoyo. 
- El armado de la vía, colocada sobre la losa del muelle y sobre la trabe carril. 
- Las juntas soldadas. 
- El alineamiento y nivelación de la vía. 
- Las referencias permanentes, para verificar el alineamiento y nivelación de la vía. 
- La compensación térmica de la vía. 

 
CONCEPTO 31:  Suministro y colocación de canaleta para cable de Grúa de muelle tipo Panzerbelt 400 estandar, SSChannel, fixing 
strips, belt joints, rivets, cable stand, (2 cables de 115 mm OD) turn over anchor AC40X o similar que cumpla como mínimo con las 
mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: herrajes, accesorios, fijaciones, nivelaciones y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 
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- DESCRIPCIÓN: 
 

- Se entenderá por suministro y colocación de canaleta Panzerbelt 400 en acero inoxidable, al conjunto de operaciones que deberá 
ejecutar el Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o indique el Supervisor de Obra, las canaletas que 
se requieran en la construcción de la red de suministro de energía eléctrica para la grúa portainer para el manejo de contenedores. 
 

- Estas operaciones incluyen maniobras y acarreos locales que deba hacer el Contratista desde la zona de almacenamiento y 
distribuirlas a lo largo del muelle de contendores. Incluyen igualmente la operación de instalación, propiamente dicha. 
 

- Al recibir la canaleta, cubierta de caucho y sus juntas, el contratista deberá inspeccionarlas para cerciorarse de que el material 
se recibe en buenas condiciones. 
 

- Los tramos de la canaleta Panzerbelt 400 de acero galvanizado, que deban ser instaladas, serán unidas por medio de tornillos 
siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto y/o las órdenes del 
Supervisor de Obra. 
 

- Siempre que sea posible se emplearan tramos enteros de canaleta con las longitudes originales de fábrica. Los cortes que sean 
necesarios se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal; el corte deberá quedar libre de rebabas. 
 

- La colocación de la canaleta Panzerbelt 400, se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de cinco 
(5) milímetros en la alineación a nivel de proyecto. 
 

- El Supervisor de Obra solamente recibirá del Contratista tramos de canaleta totalmente terminados entre dos registros eléctricos 
sucesivos que formen parte de la red de energía eléctrica de la grúa portainer; habiéndose verificado previamente que toda la 
canaleta se encuentra adecuadamente instalada con todos sus accesorios y se encuentre limpia sin escombros ni obstrucciones 
en toda su longitud. 
 

- Todo trabajo de instalación de canaleta Panzerbelt 400 que se encuentre defectuosa, a juicio del Supervisor de Obra, deberá ser 
reparada por el Contratista por su cuenta y cargo. 
 

- Ninguna instalación de la canaleta que adolezca de defectos será recibida por el Supervisor de Obra, hasta que estos hayan sido 
reparados satisfactoriamente y la instalación quede totalmente correcta y cubriendo los requisitos mínimos indicados en los 
planos de proyecto y/o las órdenes del Supervisor de Obra. 
 

- Medición y Base de Pago. 
 

- Para fines de estimación y pago, el suministro e instalación de canaleta Panzerbelt 400, se medirá en metros lineales (ml), con 
aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra la longitud de la canaleta instalada de acuerdo 
con lo indicado en los planos de proyecto y/o las órdenes del Supervisor de Obra. 

-  
- El concepto de trabajo y su respectivo precio unitario incluirán el suministro, revisión de la canaleta, maniobras para su colocación 

alineado, junteo, instalación, todos los recursos directos o indirectos necesarios para efectuar el trabajo, tales como materiales, 
mano de obra, operación y mantenimiento de equipo, administración y dirección de obra. 

-  
- Se ratifica que la Entidad, al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la calidad especificada; por 

lo que la Contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar 
los requerimientos del proyecto y garantizar el producto. P.U.O.T. 

 
CONCEPTO 32:  Suministro y aplicación de pintura Epoxi-catalizada de altos sólidos, primario Napko Serie 4327 Napóxico 

y acabado Napko Serie 1350 Duraflex en capas de 25.4 micras o similar que cumpla como mínimo con 
las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio sobre losa y pantalla 
de atraque formando franjas diagonales a 60 grados de 40 cm de ancho en colores blanco y negro 
alternados (De acuerdo a especificación de la API), incluye mano de obra, materiales, herramienta,  
equipo y todo lo necesario para la correcta aplicación. P.U.O.T. 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Las pantallas de atraque son los elementos verticales de concreto armado en donde el muelle instala su sistema de defensas para 
que pueda hacer contacto el casco de la embarcación con el muelle, estas pantallas deben de ser pintadas con franjas en diagonal a 
60° respeto a la horizontal, de color blancas y negras, las franjas deberán de tener un ancho de 30 cm. 
 
Este concepto incluye el suministro y aplicación de pintura inorgánico de zinc autocurante silicato base de solvente, mano de obra, 
materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación, P.U.O.T. 
 
En general, la pintura antes de aplicarse deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos, polvos ni resinatos; deberá poseer la 
viscosidad necesaria para su fácil aplicación, de tal manera que permita la formación de películas finas y uniformes, sin escurrimientos 
ni granulosidades; las pinturas resecas no deberán usarse por ningún motivo. 
 
La pintura será del tipo Inorgánico de Zinc Autocurante silicato base de solvente. 
 
La aplicación de la pintura, se efectuará mediante el uso de brocha de pelo, brocha de aire y rodillos. El concepto de trabajo incluye la 
aplicación de sellador y en general todo lo necesario para poder efectuar eficientemente los trabajos. 
 
En el caso de usar brochas de pelo, no se permitirá usar brochas demasiado gastadas o de mala calidad, y antes de iniciar el trabajo 
deberán estar limpias y secas, sin grasa ni polvo. 
 
Las brochas de aire deberán estar en buen estado de funcionamiento y proporcionar suficiente presión para dar un acabado uniforme. 
 
Antes de proceder a la preparación o pintado de cualquier superficie se comprobará que este seca, bien pulida y sin grietas. Se 
emplastecerán las pequeñas oquedades y se sellara la superficie con una solución de resina vinílica y agua en proporción 1:1, o con 
sellador indicado por el fabricante. 
 
La pintura se aplicará, según muestra aprobada por el Supervisor, respetando marca, tipo y color, la aplicación se hará con brocha de 
pelo, rodillo o brocha de aire según lo aprobado por el Supervisor en un mínimo de tres manos, aplicando la última mano sin 
interrupción, para evitar traslapes o diferencias en el color. 
 
Al terminar el trabajo deberán limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las herramientas o equipo deberá 
hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no arrojar los desechos resultantes en los albañales o mueles sanitarios, ni en ningún 
otro lugar que sufra deterioros. 
 
La pintura, una vez terminada su aplicación, deberá presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, burbujas ni arrugas, 
o huellas de la brocha, acumulaciones o superposiciones de pintura. 
 
El color deberá ser uniforme y sin manchas. 
 
El secado de la pintura deberá verificarse dentro del lapso indicado por el fabricante; de no ser así, se considera que esta ha sido 
adulterada y deberá removerse por cuenta del Contratista, para proceder nuevamente a su colocación conforme a especificaciones. 
La Contratista en su propuesta deberá considerar los cargos asociados al suministro y aplicación de sellador, de la marca y calidad 
señalado en los planos de proyecto o el indicado por el Supervisor. 
 
Se deberá considerar los elementos necesarios y medidas precautorias que eviten que ningún producto de limpieza, o pintura caiga 
al agua. 
 
Medición y base de pago. 
 
Los trabajos que el Contratista ejecute en pinturas, se medirán, para fines de pago, en metros cuadrados (m²) con aproximación al 
décimo, al efecto se medirán directamente en la obra las superficies pintadas con apego a lo señalado en el proyecto, incluyendo en 
este concepto el suministro de todos los materiales con mermas, desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo 
necesario y la limpieza final. 
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No serán medidas para fines de pago, todas aquellas superficies pintadas que presenten rugosidades, abolsamientos, ranulosidades, 
huellas de brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, cambios en los colores indicados por el proyecto y/o las 
órdenes del Supervisor, así como las superficies que no hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante. 
 
CONCEPTO 33:  Construcción de base para balizas de posición incluye: Acero de refuerzo de f'y =4200 kg/cm² de 

diferentes diámetros en elementos estructurales, columnas, bases y plataformas, incluye suministro de 
materiales, almacenamiento temporal, traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de corrosión, 
habilitado, armado, cortes, dobleces, silletas, ganchos y colocación de equipo, mano de obra, 
Herramienta, pruebas de laboratorio; Cimbra aparente para el colado de elementos estructurales, 
columnas, bases y plataformas incluye habilitado, curado movimientos internos (verticales y horizontales, 
Concreto premezclado f'c=350 kg/cm² en elementos estructurales columnas, bases y plataformas incluye 
acelerante a la resistencia a los 14 días, membrana de curado a base de parafina color blanco pruebas 
de laboratorio, Escalera marina incluye fabricación a base de tubería de acero galvanizado de 1 1/2" de 
diámetro y espesor de 5 mm pintada con protección anticorrosiva formada por 4 capas; primario 
inorgánico de zinc autocurante, según especificaciones de Pemex RP-48; Recubrimiento epóxico 
catalizado de acuerdo a la especificación de Pemex RA-26; Recubrimiento epóxico para mareas y oleajes 
según especificación de Pemex RE-36;| y Esmalte de poliuretano de color rojo de acuerdo con la 
especificación de Pemex RA-26, Aros de protección de solera de 2 1/2" con protección anticorrosiva 
como lo indica el proyecto; Barandal con tubería de acero galvanizado de 1 1/2" de diámetro y espesor 
de 5 mm pintado con protección anticorrosiva formada por 4 capas ya antes descritas fijado con placas 
de acero de 0.10 x 0.10 x 1/2" y 4 anclas de varilla de 1/4" soldadas a la placa de 10 cm de longitud y la 
placa pintada con protección anticorrosiva formada por 4 capas, pruebas de laboratorio, mano de obra, 
materiales herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.   

  

DESCRIPCIÓN:   

  

Como parte del señalamiento marítimo, es necesario un par de señales marítimas, las cuales serán construidas en base a proyecto 
en los extremos de las nuevas posiciones de atraque, para ello se requiere de una estructura tipo torre de concreto armado que le 
permita a la linterna estar en una posición vertical a una altura tal que permita ser visualizada por los prácticos del puerto, por ello 
será necesario la construcción de la cimentación de la base, torre, plataforma de concreto reforzado con un f´c= 350 kg/cm² y el 
barandal y su escalera fabricadas con tubería de acero galvanizado de 1 ½” de diámetro y espesor de 5 mm pintada con protección 
anticorrosiva formada por 4 capas de acuerdo a los notas del proyecto, así mismo toda la estructura de concreto también deberá ser 
pintada a dos manos con pintura vinílica roja para ambientes marinos.   
  

El presente concepto incluye desde la construcción de la cimentación de la base, torre, plataforma de concreto reforzado con un F´c= 
350 kg/cm² y el barandal y su escalera fabricadas con tubería de acero galvanizado de 1 ½” de diámetro y espesor de 5 mm pintada 
con protección anticorrosiva formada por 4 capas de acuerdo a los notas del proyecto. Incluyendo también el acero de refuerzo de 
F'y =4200 kg/cm de diferentes diámetros en elementos estructurales columnas, bases y plataformas, suministro de materiales, 
almacenamiento temporal, traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de corrosión, habilitado, armado, cortes, dobleces, silletas, 
ganchos y colocación equipo mano de obra, herramienta, pruebas de laboratorio; cimbra aparente para el colado de elementos 
estructurales, columnas, bases y plataformas incluye habilitado, curado movimientos internos(verticales y horizontales), concreto 
premezclado F’c=350 kg/cm² en elementos estructurales columnas, bases y plataformas incluye acelerante a la resistencia a los 14 
días, membrana de curado a base de parafina color blanco pruebas de laboratorio, escalera marina incluye fabricación a base de 
tubería de acero galvanizado de 1 ½” de diámetro y espesor de 5 mm pintada con protección anticorrosiva formada por 4 capas; 
primario inorgánico de zinc autocurante, según especificaciones de PEMEX RP-48; Recubrimiento epoxico catalizado de acuerdo a 
la especificación de PEMEX RA-26; Recubrimiento epoxico para mareas y oleajes según especificación de Pemex RE-36; y Esmalte 
de poliuretano de color rojo de acuerdo con la especificación de Pemex RA-28; AROS DE PROTECCIÓN de solera de 2 ½” con 
protección anticorrosiva como lo indica el proyecto; BARANDAL con tubería de acero galvanizado de 1 ½” de diámetro y espesor de 
5 mm pintado con protección anticorrosiva formada por 4 capas ya antes descritas fijado con placas de acero de 0.10 x 0.10 x ½” y 
4 anclas de varilla de ¼” soldadas a la placa de 10 cm de longitud y la placa pintada con protección anticorrosiva formada por 4 
capas, pruebas de laboratorio, mano de obra, materiales herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos.   
 Medición y base de pago.   
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La construcción de la estructura para las balizas se medirá por pieza terminada (Pza) y al efecto se medirá directamente en la obra 
totalmente terminada por la Contratista, según el proyecto y/o las determines del Supervisor de la DGP, P.U.O.T.   
 

CONCEPTO 34:   Suministro y colocación de baliza de posición con el sistema SOLA-CHAN consistente en: linterna marina ML-

155 MAX LUMINA montada en pedestal, una placa base y pedestal de acero galvanizado de 1.20 mts de longitud, un 

destellador/cambia lámparas TF-3B micropower omnibus II, seis lámparas marinas preenfocadas, un módulo solar de 12 voltios que 

se monta debajo de linterna en tamaño 20w, acumulador secundario de plomo-calcio de 12 voltios viva v12 MF, caja de plástico 

estructural para baterías FG-2/12 o similar que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración 

y garantía de servicio.  

  

DESCRIPCIÓN:   

 

Las balizas son señales luminosas instaladas sobre una estructura que le permita estar a una altura tal que los prácticos del puerto 
desde el puente de mando las puedan ver y les sirva de referencia para sus maniobras, está baliza debe de contar como mínimo con 
una linterna marina ML-155 MAX LUMINA montada en pedestal, una placa base y pedestal de acero galvanizado de 1.20 m de 
longitud, un destellador/cambia lámparas TF-3B micropower omnibus II, seis lámparas marinas preenfocadas, un módulo solar de 12 
voltios que se monta debajo de linterna en tamaño 20w, acumulador secundario de plomo-calcio de 12 voltios viva v12 MF, caja de 
plástico estructural para baterías FG-2/12   
  

Medición y base de pago.  

  

El suministro y la colocación de balizas se medirá en pieza instalada (Pza) y al efecto se medirá 
directamente en la obra completas instaladas por la Contratista, según el proyecto y/o las determines del 
Supervisor de la DGP, P.U.O.T.   
 

CONCEPTO 35:  Enrocamiento de bordo de contención de rellenos (Núcleo) a base de roca natural de todos tamaños 
0.867 a 22.34 kg. Incluye: suministro y colocación al lugar indicado de roca natural, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. 

DESCRIPCIÓN:  
Suministro y colocación de roca para formación del elemento de contención de rellenos, incluye: extracción, selección y acopio de 
banco, carga, acarreos, descarga, colocación, almacenamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
- Adquisición de roca  

La roca y materiales pétreos que serán utilizados en la construcción de la obra de contención de rellenos, para la formación del núcleo, 
capa secundaria y coraza, podrán ser obtenidos del banco de materiales que proponga el Contratista siempre y cuando cumpla con 
las especificaciones del proyecto.  
La Contratista tendrá la responsabilidad de  realizar los trámites financieros, coordinar y verificar que en el banco de materiales de la 
roca tengan el tiempo suficiente para realizar la extracción, limpieza, clasificación y almacenamiento en el banco de materiales de  los 
diferentes tipos de roca que requiere el proyecto. No se recibirá la piedra que no cumpla con el peso requerido de acuerdo a la capa 
por construir.     
La adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para el uso de la roca, será por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA y estará 
sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los reglamentos en vigor aplicables; en caso de accidente y/o daños 
a terceros, LA CONTRATISTA será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando 
en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 
Así mismo, si así lo considera conveniente, la Contratista podrá efectuar por su cuenta las exploraciones sondeos y en general, todos 
los estudios y pruebas que juzgue necesarios, en relación a la calidad y potencial del material de roca a emplear.  
La densidad mínima de la roca a suministrar debe ser de 2.60 t/m3. 

 Acarreos.  
 

A más tardar el día de la visita de obra, la Contratista se documentará en todo lo relativo al transporte de la piedra desde el banco de 
materiales hasta el sitio definitivo de su colocación, considerando el tipo y capacidad de los vehículos que puedan circular por los 
caminos a recorrer, permisos que se necesiten y en general, todo lo necesario para el transporte de la roca.  
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Por otra parte, únicamente se cargarán los vehículos con piedra del rango indicado en los planos del proyecto, no permitiéndose que 
en el mismo vehículo se carguen, simultáneamente, roca que sirva para más de una capa.  
 

 Colocación de roca.  
 
Será de acuerdo a lo manifestado en los planos correspondientes, tomando en consideración los rangos de pesos requeridos e 
indicados en los planos mencionados con anterioridad.  
 
La operación de colocación de las rocas para la formación de la capa Núcleo se efectuará trasladando la roca con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después con el apoyo de equipo mecánico con la capacidad suficiente 
a fin de depositar el material en su sitio de acuerdo a proyecto. En caso de que éste quede fuera de líneas y niveles de proyecto, se 
harán las deductivas correspondientes, de acuerdo a las cantidades faltantes. No se permitirá verter en la roca directamente del camión 
volteo. 
 
Con el propósito de evitar daños durante la construcción de la capa de Núcleo, no se permitirá dejar tramos de Núcleo sin protección; 
por lo que una vez terminado un tramo a líneas y niveles de proyecto en una longitud de 10 m, se procederá inmediatamente a la 
formación de la capa secundaria o coraza, terminándola a líneas y niveles de proyecto en una longitud igual a la del núcleo construido. 
Posteriormente se procederá a cubrir las áreas expuestas con la capa subsecuente, como lo indiquen los planos del proyecto y así 
sucesivamente, hasta terminar la construcción del bordo.  
 
DGP se reserva el derecho de rechazar los elementos pétreos, en caso de determinar que algún elemento no cumpla con las 
especificaciones o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado, aplicándole el precio que corresponde a su 
clasificación, no obstante que se encuentre en el almacén.  
 
LA CONTRATISTA tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el evitar que durante la 
construcción de la obra, se produzcan degradaciones en regiones de la estructura, por la acción ordinaria del oleaje.  
 
En caso de que se produzcan estas degradaciones, la Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de 
los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por DGP, así como de las 
especificaciones respectivas.  
 
Los taludes deben quedar bien perfilados a líneas y niveles de proyecto, con los taludes que marque el proyecto, pero en especial el 
talud lado interior en donde se colocara el geotextil, no debe de presentar aristas que pongan en riesgo que se rompa el mismo por 
un mal trabajo en el perfilado.  
 
Para proceder a ejecutar este concepto, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual indicará y delimitará 
con la Contratista la zona de trabajo y vialidades para la circulación de sus equipos, lo anterior, para no interferir en las operaciones 
del Puerto.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar el desarrollo de los trabajos, por lo tanto, es 
importante que la Contratista considere en su propuesta las maniobras necesarias, el rendimiento de los equipos, capacidad 
de grúa con aditamento “garra” o “almeja” para colocar material en el bordo, requerimientos de combustibles, personal 
técnico con la capacidad suficiente para realizar los trabajos en el periodo señalado en su propuesta, así como las 
operaciones que se realizan en el puerto, para evitar retrasos en la ejecución de los trabajos.  
 
Medición y bases de pago.  
 
La unidad de medición será la tonelada pesada en báscula autorizada por el Supervisor de la DGP (Ton). El Supervisor de DGP 
verificará que los materiales pétreos se coloquen en la estructura de acuerdo con los pesos -tamaños señalados en el proyecto y 
conforme a líneas y niveles de proyecto, de no estar así se realizaran los ajustes correspondientes descontando el peso que 
corresponda en base al volumen geométrico con el porcentaje de vacíos y densidad contenido en el proyecto.  
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En el precio unitario respectivo, la Contratista deberá incluir la selección, acopio en el banco, carga y acarreo de roca o material pétreo, 
además de los cargos que apliquen por concepto de obtención de roca para el núcleo, capa secundaria y coraza, según lo juzgue al 
formular su propuesta; así mismo deberá incluir sus indirectos y utilidades.  
 
En el precio unitario, la Contratista deberá tomar en cuenta, apertura, mantenimiento de accesos y regalías en banco, la carga, el 
costo de la mano de obra, uso del equipo y todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo; así mismo deberá incluir sus costos 
indirectos y utilidad.  
 
EL LICITANTE deberá anexar copia certificada de la cotización del material y su vigencia, así como del permiso de explotación 
del material de roca, indicando en un croquis la ubicación del banco propuesto, así como la distancia de acarreo; cuyo costo 
de acarreo se deberá anexar copia certificada de la cotización y su vigencia, por el transportista e incluirse en su análisis de 
Precios Unitarios, ya que no se le reconocerá cargos adicionales por sobreacarreos. 
 
CONCEPTO 36:  Suministro y colocación de roca para bordo de contención de rellenos (Coraza) a base de roca natural 

de tamaños entre 3.05 a 4.83 t. Incluye: suministro y colocación al lugar indicado de roca natural, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.  

DESCRIPCIÓN:  
Suministro y colocación de roca para formación del elemento de contención de rellenos, incluye: extracción, selección y acopio de 
banco, carga, acarreos, descarga, colocación, almacenamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

 Adquisición de roca  
 
La roca y materiales pétreos que serán utilizados en la construcción de la obra de contención de rellenos, para la formación del núcleo, 
capa secundaria y coraza, podrán ser obtenidos del banco de materiales que proponga el Contratista siempre y cuando cumpla con 
las especificaciones del proyecto.  
La Contratista tendrá la responsabilidad de  realizar los trámites financieros, coordinar y verificar que en el banco de materiales de la 
roca tengan el tiempo suficiente para realizar la extracción, limpieza, clasificación y almacenamiento en el banco de materiales de  los 
diferentes tipos de roca que requiere el proyecto. No se recibirá la piedra que no cumpla con el peso requerido de acuerdo a la capa 
por construir.     
La adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para el uso de la roca, será por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA y estará 
sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los reglamentos en vigor aplicables; en caso de accidente y/o daños 
a terceros, LA CONTRATISTA será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando 
en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 
Así mismo, si así lo considera conveniente, la Contratista podrá efectuar por su cuenta las exploraciones sondeos y en general, todos 
los estudios y pruebas que juzgue necesarios, en relación a la calidad y potencial del material de roca a emplear.  
La densidad mínima de la roca a suministrar debe ser de 2.60 t/m3. 

 Acarreos.  
 

A más tardar el día de la visita de obra, la Contratista se documentará en todo lo relativo al transporte de la piedra desde el banco de 
materiales hasta el sitio definitivo de su colocación, considerando el tipo y capacidad de los vehículos que puedan circular por los 
caminos a recorrer, permisos que se necesiten y en general, todo lo necesario para el transporte de la roca.  
 
Por otra parte, únicamente se cargarán los vehículos con piedra del rango indicado en los planos del proyecto, no permitiéndose que 
en el mismo vehículo se carguen, simultáneamente, roca que sirva para más de una capa.  
 

 Colocación de roca.  
 
Será de acuerdo a lo manifestado en los planos correspondientes, tomando en consideración los rangos de pesos requeridos e 
indicados en los planos mencionados con anterioridad.  
 
La operación de colocación de las rocas para la formación de la capa Coraza se efectuará trasladando la roca con camiones de volteo, 
los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después con el apoyo de equipo mecánico con la capacidad suficiente 
a fin de depositar el material en su sitio de acuerdo a proyecto. En caso de que éste quede fuera de líneas y niveles de proyecto, se 
harán las deductivas correspondientes, de acuerdo a las cantidades faltantes. No se permitirá verter en la roca directamente del camión 
volteo. 
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La CONTRATISTA dentro de su propuesta debe considerar los trabajos de alineación de los pilotes hincados dentro de los eje A’ los 
cuales deberán entrar dentro de las dimensiones de los cabezales, así mismo deberá ajustar las dimensiones de su cimbra falsa y de 
contacto de acuerdo a la posición real los pilotes. El no incluir dichos trabajos en su precio unitario con básicos será motivo de 
desechamiento de su propuesta. 
 
Con el propósito de evitar daños durante la construcción de la Coraza, no se permitirá dejar tramos de coraza sin protección; por lo 
que una vez terminado un tramo a líneas y niveles de proyecto en una longitud de 10 m, se procederá inmediatamente a la formación 
de la capa secundaria, terminándola a líneas y niveles de proyecto en una longitud igual a la del núcleo construido. Posteriormente se 
procederá a cubrir las áreas expuestas con la capa subsecuente, como lo indiquen los planos del proyecto y así sucesivamente, hasta 
terminar la construcción del bordo.  
 
DGP se reserva el derecho de rechazar los elementos pétreos, en caso de determinar que algún elemento no cumpla con las 
especificaciones o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado, aplicándole el precio que corresponde a su 
clasificación, no obstante que se encuentre en el almacén.  
 
LA CONTRATISTA tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el evitar que durante la 
construcción de la obra, se produzcan degradaciones en regiones de la estructura, por la acción ordinaria del oleaje.  
 
En caso de que se produzcan estas degradaciones, la Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de 
los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por DGP, así como de las 
especificaciones respectivas.  
Los taludes deben quedar bien perfilados a líneas y niveles de proyecto, con los taludes que marque el proyecto, pero en especial el 
talud lado interior en donde se colocara el geotextil, no debe de presentar aristas que pongan en riesgo que se rompa el mismo por 
un mal trabajo en el perfilado.  
 
Para proceder a ejecutar este concepto, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual indicará y delimitará 
con la Contratista la zona de trabajo y vialidades para la circulación de sus equipos, lo anterior, para no interferir en las operaciones 
del Puerto.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar el desarrollo de los trabajos, por lo tanto, es 
importante que la Contratista considere en su propuesta las maniobras necesarias, el rendimiento de los equipos, capacidad 
de grúa aditamento “garra” para colocar material en el bordo, requerimientos de combustibles, personal técnico con la 
capacidad suficiente para realizar los trabajos en el periodo señalado en su propuesta, así como las operaciones que se 
realizan en el puerto, para evitar retrasos en la ejecución de los trabajos.  
 
Medición y bases de pago.  
 
La unidad de medición será la tonelada pesada en báscula autorizada por el Supervisor de la DGP (Ton). El Supervisor de DGP 
verificará que los materiales pétreos se coloquen en la estructura de acuerdo con los pesos -tamaños señalados en el proyecto y 
conforme a líneas y niveles de proyecto, de no estar así se realizaran los ajustes correspondientes descontando el peso que 
corresponda en base al volumen geométrico con el porcentaje de vacíos y densidad contenido en el proyecto.  
 
En el precio unitario respectivo, la Contratista deberá incluir la selección, acopio en el banco, carga y acarreo de roca o material pétreo, 
además de los cargos que apliquen por concepto de obtención de roca para núcleo, capa secundaria y coraza, según lo juzgue al 
formular su propuesta; así mismo deberá incluir sus indirectos y utilidades.  
 
En el precio unitario, la Contratista deberá tomar en cuenta, apertura, mantenimiento de accesos y regalías en banco, la carga, el 
costo de la mano de obra, uso del equipo y todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo; así mismo deberá incluir sus costos 
indirectos y utilidad.  
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CONCEPTO 37:  Suministro y colocación de roca para bordo de contención de rellenos (Secundaria) a base de roca natural 
de 272 a 511 kg. Incluye: suministro y colocación al lugar indicado de roca natural, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.   

DESCRIPCIÓN:  
Suministro y colocación de roca para formación del elemento de contención de rellenos, incluye: extracción, selección y acopio de 
banco, carga, acarreos, descarga, colocación, almacenamiento, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

 Adquisición de roca  
 
La roca y materiales pétreos que serán utilizados en la construcción de la obra de contención de rellenos, para la formación del núcleo, 
capa secundaria y coraza, podrán ser obtenidos del banco de materiales que proponga el Contratista siempre y cuando cumpla con 
las especificaciones del proyecto.  
La Contratista tendrá la responsabilidad de  realizar los trámites financieros, coordinar y verificar que en el banco de materiales de la 
roca tengan el tiempo suficiente para realizar la extracción, limpieza, clasificación y almacenamiento en el banco de materiales de  los 
diferentes tipos de roca que requiere el proyecto. No se recibirá la piedra que no cumpla con el peso requerido de acuerdo a la capa 
por construir.     
La adquisición, transporte, almacenamiento y permiso para el uso de la roca, será por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA y estará 
sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los reglamentos en vigor aplicables; en caso de accidente y/o daños 
a terceros, LA CONTRATISTA será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando 
en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 
Así mismo, si así lo considera conveniente, la Contratista podrá efectuar por su cuenta las exploraciones sondeos y en general, todos 
los estudios y pruebas que juzgue necesarios, en relación a la calidad y potencial del material de roca a emplear.  
La densidad mínima de la roca a suministrar debe ser de 2.60 t/m3. 

 Acarreos.  
 

A más tardar el día de la visita de obra, la Contratista se documentará en todo lo relativo al transporte de la piedra desde el banco de 
materiales hasta el sitio definitivo de su colocación, considerando el tipo y capacidad de los vehículos que puedan circular por los 
caminos a recorrer, permisos que se necesiten y en general, todo lo necesario para el transporte de la roca.  
 
Por otra parte, únicamente se cargarán los vehículos con piedra del rango indicado en los planos del proyecto, no permitiéndose que 
en el mismo vehículo se carguen, simultáneamente, roca que sirva para más de una capa.  
 

 Colocación de roca.  
 
Será de acuerdo a lo manifestado en los planos correspondientes, tomando en consideración los rangos de pesos requeridos e 
indicados en los planos mencionados con anterioridad.  
 
La operación de colocación de las rocas para la formación de la capa Secundaria se efectuará trasladando la roca con camiones de 
volteo, los cuales depositarán el material a una distancia segura, para después con el apoyo de equipo mecánico con la capacidad 
suficiente a fin de depositar el material en su sitio de acuerdo a proyecto. En caso de que éste quede fuera de líneas y niveles de 
proyecto, se harán las deductivas correspondientes, de acuerdo a las cantidades faltantes. No se permitirá verter en la roca 
directamente del camión volteo. 
 
Con el propósito de evitar daños durante la construcción de la capa secundaria, no se permitirá dejar tramos sin protección; por lo que 
una vez terminado un tramo a líneas y niveles de proyecto en una longitud de 10 m, se procederá inmediatamente a la formación de 
la capa de núcleo (filtro),  terminándola a líneas y niveles de proyecto. Posteriormente se procederá a cubrir las áreas expuestas con 
la capa subsecuente, como lo indiquen los planos del proyecto y así sucesivamente, hasta terminar la construcción del bordo.  
 
DGP se reserva el derecho de rechazar los elementos pétreos, en caso de determinar que algún elemento no cumpla con las 
especificaciones o que alguna de las rocas tuviera un peso menor al rango indicado, aplicándole el precio que corresponde a su 
clasificación, no obstante que se encuentre en el almacén. 
 
En caso de que la Contratista por procedimiento constructivo tenga la necesidad de ampliar la sección del bordo de contención de 
rellenos, deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual indicará y delimitará con la Contratista la zona de trabajo, la 
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Contratista deberá considerar en su propuesta los trabajos necesarios para la recuperación de la roca y su posterior colocación dentro 
de la sección de proyecto, esto sin costo alguno para la DGP,   
  
LA CONTRATISTA tomará en cuenta todo lo anterior, ya que será responsabilidad de ella exclusivamente, el evitar que durante la 
construcción de la obra, se produzcan degradaciones en regiones de la estructura, por la acción ordinaria del oleaje.  
 
En caso de que se produzcan estas degradaciones, la Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de 
los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por DGP, así como de las 
especificaciones respectivas.  
 
Los taludes deben quedar bien perfilados a líneas y niveles de proyecto, con los taludes que marque el proyecto, pero en especial el 
talud lado interior en donde se colocara el geotextil, no debe de presentar aristas que pongan en riesgo que se rompa el mismo por 
un mal trabajo en el perfilado.  
 
Para proceder a ejecutar este concepto, la Contratista deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual indicará y delimitará 
con la Contratista la zona de trabajo y vialidades para la circulación de sus equipos, lo anterior, para no interferir en las operaciones 
del Puerto.  
 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a DGP a reprogramar el desarrollo de los trabajos, por lo tanto, es 
importante que la Contratista considere en su propuesta las maniobras necesarias, el rendimiento de los equipos, capacidad 
de grúa con aditamento “garra” para colocar material en el bordo, requerimientos de combustibles, personal técnico con la 
capacidad suficiente para realizar los trabajos en el periodo señalado en su propuesta, así como las operaciones que se 
realizan en el puerto, para evitar retrasos en la ejecución de los trabajos.  
 
Plano de Referencia 
 
Medición y bases de pago.  
 
La unidad de medición será la tonelada pesada en báscula autorizada por el Supervisor de la DGP (Ton). El Supervisor de DGP 
verificará que los materiales pétreos se coloquen en la estructura de acuerdo con los pesos -tamaños señalados en el proyecto y 
conforme a líneas y niveles de proyecto, de no estar así se realizaran los ajustes correspondientes descontando el peso que 
corresponda en base al volumen geométrico con el porcentaje de vacíos y densidad contenido en el proyecto.  
 
En el precio unitario respectivo, la Contratista deberá incluir la selección, acopio en el banco, carga y acarreo de roca o material pétreo, 
además de los cargos que apliquen por concepto de obtención de roca para el núcleo, capa secundaria y coraza, según lo juzgue al 
formular su propuesta; así mismo deberá incluir sus indirectos y utilidades.  
 
En el precio unitario, la Contratista deberá tomar en cuenta, apertura, mantenimiento de accesos y regalías en banco, la carga, el 
costo de la mano de obra, uso del equipo y todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo; así mismo deberá incluir sus costos 
indirectos y utilidad.  
 
CONCEPTO 38:  Suministro y colocación de geotextil PAVITEX® 15 F poliester no tejido color negro presentación en rollos 

de 4 m x 100, para colocación en el fondo de la excavación compactada. Incluye: materiales, herramienta, 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
El presente concepto consiste en el suministro y colocación de geotextil PAVITEX® 15 F poliester no tejido color negro o similar en 
características. Dicho elemento deberá anclarse adecuadamente, para evitar su deterioro y/o deslizamiento. Este concepto Incluye: 
traslapes, cortes, desperdicios, acarreos, colocación, materiales, limpieza, anclajes, mano de obra, herramientas, equipo, maniobras 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
La Contratista deberá tener especial cuidado en los detalles de los amarres de sujeción del geotextil para evitar fugas del material.  
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El geotextil se colocará en los sitios señalados en los planos de proyecto atendiendo las indicaciones del Supervisor de DGP, asimismo, 
la Contratista verificará que la colocación se desarrolle atendiendo los parámetros especificados por el fabricante.  
 
Medición y base de pago.  
 
La colocación del geotextil se medirá considerando la superficie total colocada y la unidad de medición será el metro cuadrado (m2). 
La estimación correspondiente se efectuará una vez que se cuente con el visto bueno del Supervisor de DGP, extendiendo la 
autorización correspondiente para su pago. 
 
CONCEPTO 39:  Suministro y colocación de material de banco (tepetate) compactado al 90 % respecto a su PVSM definido 

en la prueba AASHTO modificada, incluye: carga y acarreo, herramienta equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Suministro y colocación de material de Banco, propuesto por el licitante para relleno en zona de maniobras y antemuelle, compactado 
al 90% de la prueba ASHTO modificada, incluyendo herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos.  
 
Conforme a las cotas de proyecto referidas al Nivel de Bajamar Media Inferior, se compactará al 90 % de la prueba proctor. Así las 
cosas, se entenderá por relleno compactado que de acuerdo a la sección geométrica del proyecto se forme colocando el material en 
capas sensiblemente horizontales, del espesor que señale el Supervisor de DGP, pero en ningún caso mayor de 20 centímetros con 
la humedad que requiera el material de acuerdo a la prueba ASHTO modificada, para su máxima compactación. La cota hasta la que 
se efectuará el relleno será la que determine la sección de proyecto y el Supervisor de DGP y estará en función de los requerimientos 
de DGP, para alojar posteriormente pavimentos.  
 
Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de equipo mecánico hasta obtener la 
compactación requerida. El concepto incluye la herramienta necesaria, la mano de obra, equipos, pruebas de control de calidad y en 
general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Los estudios de materiales a utilizar para la formación de la capa y las pruebas de control de calidad deberán ser incluidas en los 
INDIRECTOS 
 
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes obtener la aprobación por escrito del Supervisor de DGP, pues en caso 
contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que la Contratista tenga 
derecho a ninguna retribución por ello. En consecuencia, la compactación del relleno deberá ser efectuada en forma tal que cumpla 
con los materiales necesarios en las especificaciones de la técnica Proctor de compactación, para lo cual, el Supervisor de DGP 
ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr 
la compactación óptima.  
 
El Licitante deberá anexar copia de la cotización del material, así como del permiso de explotación del material de relleno, indicando 
en un croquis la ubicación del banco propuesto, así como la distancia de acarreo; cuyo costo de acarreo deberá incluirse en su análisis 
de Precios Unitarios, ya que no se le reconocerá cargos adicionales por sobreacarreos. 
 
Plano de Referencia: 
 
Medición y base de pago.  
 
El relleno compactado que efectúe el Contratista, le será medido en metros cúbicos (m3) de material compactado con aproximación a 
un décimo. de acuerdo al seccionamiento topográfico realizado y al volumen indicado en la sección de proyecto.    
 
CONCEPTO 40:  Formación de sub-base para pavimentos. Incluye materiales necesarios para el mejoramiento del terreno, 

mano de obra, equipos, compactación al 100 % respecto a su PVSM definido en la prueba AASHTO 
modificada y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. P.U.O.T. 
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DESCRIPCIÓN:  
 
La construcción de la sub-base con material producto de banco se iniciará cuando las terracerías, estén terminadas a nivel de 
subrasante dentro de las tolerancias fijadas por el Supervisor de DGP. Se aclara que será en esta capa donde se compensarlas 
variaciones altimétricas asociadas a los cambios de nivel de acuerdo con lo señalado en los planos de proyecto y/o las indicaciones 
del Supervisor de DGP 
. 
Suministro y formación de sub-base para pavimentos de concreto empleando material de banco, incluyendo su compactación al 100 
% respecto a su PVSM definido en la prueba AASHTO Modificada en capas de espesor variable; pruebas de control de calidad y 
presentación de resultados al Supervisor de DGP con oportunidad y por escrito para su aprobación; mezclado, tendido, compactación, 
escarificación, disgregado en su caso, mezclado, incorporación del agua, afinamiento para dar el acabado superficial; materiales 
necesarios para el mejoramiento del terreno; permisos, fletes, maquinaria y equipo, mano de obra y en términos generales todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. P.U.O.T. 
 
Se incluye la formación de capa sub-base con material de banco, desde finos hasta 1-1/2” de diámetro homogeneizando los materiales 
antes de tenderlos y nivelarlo en capas de máximo 20 cm, compactándolo al 100 % de su P.V.S.M. de acuerdo con la prueba AASHTO 
Modificada. De acuerdo a la Normativa vigente de la SCT N-CMT-4.02.001/04 
 
Para la correcta ejecución de los trabajos, el material se escarificara en el ancho y espesor que fije el Supervisor de DGP, se disgregara 
todo el material escarificado y se mezclara, después, hasta obtener un material homogéneo; el material homogéneo resultante se 
acamellonara para dejar descubierta toda la superficie de la sub-base correspondiente, la cual se conformara y se compactara al grado 
fijado en el proyecto, el material acamellonado se tendera, por capas, sobre la superficie ya compactada, hasta alcanzar el espesor y 
forma fijados en el proyecto y/o ordenados por el Supervisor de DGP. 
 
Se formara con material producto de banco, la capa de la sub-base se compactara al 100% de su PVSM de acuerdo con la prueba 
AASHTO Modificada. Así las cosas, se entenderá por formación de sub-base compactada aquella que se forme colocando el material 
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que señalen los planos de proyecto o las indicaciones del Supervisor de DGP, pero 
en ningún caso mayor de 20 centímetros con la humedad que requiera el material de acuerdo a la prueba solicitada, para su máxima 
compactación. 
 
En los puntos en donde existan ductos, registros, torres de alumbrado, postes, entre otras instalaciones, se considerara rodillo 
vibratorio de 2 t como máximo para la compactación y compactador de placa (bailarina), para no dañarlos y así cumplir con la 
compactación especificada. 
. 
Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de equipo mecánico hasta obtener la 
compactación requerida. El concepto incluye las pruebas de control de calidad y presentación de resultados al Supervisor de DGP con 
oportunidad y por escrito para su aprobación, la incorporación de humedad, de ser necesario el cribado, movimientos de tierra, 
escarificado, herramienta, mano de obra, equipos y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cabe aclarar que el procedimiento de ejecución de los trabajos, así como el equipo y maquinaria propuesto por la Contratista, es el 
que deberá suministrar y operar en caso de ser considerada como ganadora en la licitación, debido a que la Contratista será la única 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Supervisor de DGP, sin tener derecho a retribución 
. 
En términos generales, la secuencia de estas operaciones es la siguiente: 
_ Cuando se empleen dos (2) o más materiales, se mezclaran en seco con objeto de obtener un material uniforme. 
_ Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y el tendido, se extenderá parcialmente el material y se procederá a 
incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y hasta obtener homogeneidad 
en granulometría y humedad. 
 
A continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo espesor no deberá ser mayor de veinte 
(20) centímetros 
. 
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_ Cuando se emplee otro equipo para el mezclado y tendido, tanto el equipo como el procedimiento de construcción deberán ser 
previamente aprobados por el Supervisor de DGP, siempre que el programa de obra no sea modificado 
. 
Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar el grado mínimo fijado en el proyecto y/o que determine el Supervisor de DGP, 
sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y sección fijados en el proyecto y/o ordenados por el Supervisor de DGP, el cual 
podrá ordenar que cualquier capa ya compactada se escarifique superficialmente y se le agregue agua, si es necesario, antes de 
tender la siguiente capa, a fin de ligarlas debidamente. 
 
La Contratista deberá considerar los cargos correspondientes a la ejecución de sondeos, en los que deberá atender lo siguiente: 
 
_ No deberá dañarse la parte contigua a los mismos. 
_ El espesor de la sub-base, determinado a partir de los sondeos realizados deberá ser igual al espesor fijado en el proyecto y/o 
ordenado por el Supervisor de DGP. 
_ La Contratista rellenara el hueco en cada uno de los sondeos, usando el mismo tipo de material de sub-base, compactando el 
material de relleno hasta obtener el grado fijado en el proyecto y deberá enrazar la superficie con la original de la sub-base. 
 
Además, la Contratista considerara las nivelaciones para verificar los espesores, en donde se verificara la corona de la sub-base, 
terminada, utilizando como mínimo nivel fijo para comprobar la posición altimétrica de los trabajos. 
 
Para la realización de los trabajos asociados a la formación de la capa de sub-base con material producto de banco, la Contratista 
propondrá el equipo de carga y la capacidad de los vehículos que realizaran el movimiento de material; mismo que deberá ser aprobado 
por el Supervisor de DGP. 
 
No se deberá proceder a efectuar ningún trabajo sin antes obtener la aprobación por escrito del Supervisor de DGP, pues en caso 
contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en trabajos no aprobados por el, sin que la Contratista tenga 
derecho a ninguna retribución por ello. En consecuencia, la compactación deberá ser efectuada en forma tal que cumpla con las 
especificaciones de la prueba de compactación solicitada, para lo cual, el Supervisor de DGP ordenará el espesor de las capas, el 
contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr la compactación óptima. 
 
Para dar por terminada la construcción de la sub-base, se verificara el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado 
de acuerdo con lo especificado en las secciones del proyecto u ordenado por el Supervisor de DGP. 
 
Este concepto de trabajo incluye:, obtención del material de banco o adquisición del mismo, la disgregación del material, construcción 
de escalones de liga, acamellonamiento; incorporación de agua, mezclado; homogeneización y tendido; compactación con maquinaria 
(motoconformadoras, vibrocompactador, pipas de agua), hasta obtener el grado fijado en el proyecto y/o el ordenado por el Supervisor 
de DGP; tiempos perdidos de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga de los materiales; señalamiento necesario para 
desvió de tráfico si se requiere; todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes necesarios 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. Además, la contratista deberá efectuar las acciones asociadas al mejoramiento del 
terreno en la zona donde se construirán las roderas, de acuerdo con lo señalado en planos o lo indicado por el Supervisor de DGP. 
 
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que DGP no hará ningún pago adicional 
por este concepto. Asimismo, se señala que DGP no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista. 
 
Plano de Referencia: 
Medición y base de pago. 
La capa de Sub base compactada que efectúe el Contratista, le será medido en metros cúbicos (m3) de material compactado con 
aproximación a un décimo, de acuerdo al seccionamiento topográfico realizado y al volumen indicado en la sección de proyecto.   
 
CONCEPTO 41:  Suministro y colocación de concreto premezclado MR-45, para la construcción de pavimentos de 25 cm. 

de espesor. Incluye: Adición de 0.60 Kg colocación de fibra de polipropileno, resistencia de 28 días, 
membrana de curado a base de parafina color blanco para mantener la hidratación del concreto, acabado 
floteado y rayado: construcción de juntas longitudinales: varilla del No.5 (5/8’) con longitud de 80 cm. y 
camisa de manguera de PVC de 3/4’ diámetro y 40 cm. de longitud, juntas de construcción trasversales, 
varilla del No.8 (1’) con longitud de 50 cm. y camisa de PVC de 1 1/4” de diámetro y 25 cm. de longitud.  
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pruebas de control de calidad, vaciado, vibrado, compactación, limpieza y arreglo del área final del 
colado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación particular incluye: las actividades, trabajos, procedimientos constructivos, especificaciones, suministros, 
materiales, herramienta, equipo, maquinaria y la mano de obra necesaria de la calidad requerida, que impactan directamente al 
concepto de obra que garanticen llevar a cabo la correcta ejecución de la misma, con seguridad y dentro del programa de construcción 
establecido. de acuerdo con el plano de referencia: No.GOSC-SPC-PAV.PG- 01 rev-1  
Para este concepto de suministro y colocación de concreto en pavimento de MR 45 kg/cm2, con agregado máximo de 19 mm 
(3/4”) de 25 cm de espesor incluirá además el cimbrado, fabricación, transporte en  unidades revolvedoras, control de temperatura 
del concreto vaciado, bombeo, vibrado, curado, limpieza y arreglo del área de trabajo al término del colado, herramienta, mano de 
obra, equipo, así como todos los cargos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Aplica en general los conceptos de la especificación del concepto numero 40 Suministro y colocación de concreto premezclado, así 
como los siguientes conceptos particulares. 
 
Antes de iniciar los trabajos constructivos la supervisión de DGP verificara topográficamente los niveles de proyecto. 

 
Así mismo la Contratista deberá incluir en su propuesta la recompactación total de la sub base y tepetate a la compactación de 
proyecto, dichos trabajos deberán ser efectuados con un vibrocompactador de 10 ton. Como mínimo, y el agua necesaria para 
hidratar la superficie.  
 
Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland, agua y agregados 
pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. 
. 
El Contratista suministrara todos y cada uno de los materiales necesarios para obtener un concreto con resistencia a la compresión 
simple a los 28 días de duración, para la estructuración de los pavimentos de concreto MR 45 kg/cm2. 
 
El concreto que se utilizara será el MR, utilizando cemento resistente a sulfatos, el cual debe cumplir entre los rangos de las siguientes 
características: 
 
Cumplirá con la norma NMX-C-155-ONNCCE 
Módulo de ruptura MR=45 KG/CM2 
Edades de garantía 7, 14 o 28 dias 
Colocación Tiro directo 
Tamaño máximo agregado 20 ≤ TMA ≤ 40 mm 
Revenimiento REV  10 cm +- 2.5  
Modulo elástico Ec ≥ 14,000√ f´c 
Contracción por secado CxS ≤ 600 μ 
Densidad 1 ,800 ≤ 2,400 kg/m³ 
 
Para el vibrado se emplearán reglas vibratorias de 20 cm o menos de espesor; estas reglas, serán de baja frecuencia (3000 a 4500 
vibraciones por minuto) y alta amplitud. 
 
Compactación de la mezcla (en donde aplique). 
 
El proceso de compactación se iniciará en la fase estática, una hora después del extendido del concreto, garantizando el transito 
seguro del compactador sobre la superficie del concreto, el número de pasadas será de dos; entendiendo como pasada del equipo el 
ciclo de ida y vuelta. 
 
Posteriormente, se darán pasadas adicionales en la fase vibratoria para alcanzar el peso volumétrico compacto de proyecto. 
 
Juntas de contracción. 
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La construcción de juntas de contracción se efectuará inmediatamente después de la compactación del concreto, mediante la 
introducción de láminas en el concreto no fraguado, retirando y rellenando los espacios con lechada para aserrar esta después de 24 
horas, con el uso de cortadoras de pavimento con disco de diamante, o mediante el procedimiento elegido por la Contratista, con base 
en su experiencia y previa autorización del Supervisor de DGP. 
 
Las juntas de contracción en pavimentos deberán tener una profundidad media de 10 cm; mientas que, en otros elementos, no deberá 
ser menor al 30 % de su espesor. 
 
Estas juntas se realizarán a cada 5.00 m, en el sentido longitudinal y transversal, de acuerdo con lo indicado en planos de proyecto 
y/o lo ordenado por el Supervisor de DGP. 
 
Juntas constructivas (en donde aplique). 
 
Cuando por causa de algún evento en especial, se tenga la necesidad de suspender el colado, se deberán realizar juntas constructivas 
para el colado siguiente mediante la introducción de tramos de varillas del número cuatro con una longitud de 60 cm, colocadas a cada 
20 cm o según las indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
Se harán en los lugares y forma señalados en el programa de colado respectivo o en el lugar autorizado por la Supervisión de la DGP. 
 
En el caso de suspender el vaciado de la revoltura fuera de algún corte de colado, sin autorización previa de la supervisión, será 
necesario demoler todo el concreto colado, hasta llegar al corte de colado próximo anterior. 
 
Cuando por circunstancias imprevistas se requiera interrumpir un vaciado fuera del corte señalado, el contratista deberá solicitar a la 
supervisión la correspondiente autorización y, en este caso, el corte se hará en el lugar y forma indicada por el ultimo, tomando en 
cuenta las características particulares del elemento estructural de que se trate. 
 
Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por efecto del proceso del fraguado, el corte, del colado correspondiente se tratará 
en toda su superficie de tal manera que quede exento de materiales sueltos o mal adheridos, así como también de la lechada o mortero 
superficial, con objeto de lograr una superficie rugosa y sana. A continuación, se limpiará con chiflón de aire o agua. 
Cuando específicamente lo indique el proyecto y/o la supervisión la superficie del concreto endurecido deberá someterse a la acción 
de un chiflón de arena con presión de 7 kg/cm2 (100 lbs/pulg). Posteriormente al uso del chiflón de arena, deberán lavarse el concreto 
y los moldes. 
 
Los cortes de colado se prepararán siguiendo las indicaciones comprendidas en los párrafos anteriores, deberán invariablemente ser 
humedecidos hasta lograr su saturación cuando menos cuatro horas antes de iniciar el nuevo colado. 
 
Juntas longitudinales. 
 
Las juntas longitudinales deberán construirse con base en la colocación de la cimbra que proporcione el machimbrado entre losas, 
con las dimensiones y espaciamientos ilustrados en los planos de proyecto y/o señalado por el Supervisor de DGP. 
 
 
Juntas de expansión (en donde aplique). 
 
Cuando el pavimento colinde con elementos existentes como lo son las guarniciones, estructuras y/o bardas, se deberá construir una 
junta de expansión entre ellas tal y como se ilustra en los planos de proyecto y/o lo señalado por el Supervisor de DGP, rellenando 
esta junta mediante la colocación de cinta de poliuretano y aplicación de sello liquido aprobado por el Supervisor de DGP conforme a 
las indicaciones del fabricante. 
 
Juntas concreto – asfalto (cuando aplique). 
 
Las juntas entre el pavimento nuevo y el pavimento asfaltico existente se construirán tal y como se ilustra en los planos de proyecto 
y/o en los sitios que indique el Supervisor de DGP, rellenando esta junta mediante la colocación de cinta de poliuretano y aplicación 
de sello liquido aprobado por el Supervisor de DGP conforme a las indicaciones del fabricante. 
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Curado del concreto. 
 
El curado del concreto, necesario para lograr el fraguado y endurecimiento correcto, se efectuará conservando la humedad superficial 
del concreto expuesto a las condiciones ambientales. 
 
El procedimiento recomendable es mediante la aplicación de una membrana impermeable que impida la evaporación del agua 
contenida en el concreto, durante un lapso de 7 dias. 
 
Medición y base de pago. 
 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m²) cuantificado de acuerdo a las dimensiones geométricas de los elementos indicadas 
en el proyecto. 
 
Incluye: colocación de fibra de polipropileno; resistencia normal a 28 días; membrana de curado a base de parafina color blanco para 
mantener la hidratación del concreto; acabado floteado; Construcción de juntas longitudinales incluye: varilla del No 5 (5/8") con 
longitud de 80 cm y camisa de Manguera de PVC de 3/4"de diámetro y 40cms de longitud. Juntas de construcción transversales con 
varilla del No 8 (1") con longitud de 50 cm y camisa de manguera de PVC de 1 1/4" de diámetro y 25 cm de longitud; equipo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. 
 
CONCEPTO 42:  Suministro, y colocación de junta longitudinal, expansión y constructiva con celotex de 1/2 " espesor X 

25 cm. de ancho y aplicación de sellador base poliuretado de un componente. equipo, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se deberá realizar el retiro del celotex a la profundidad deseada,  aplicación de una limpieza con chorro de aire a presión con 
compresor , cepillado de las caras de la junta y aplicación de sello líquido, pruebas de control de calidad, vaciado, tratamiento de 
juntas, limpieza con chorro aire a presión, cepillado en caras de la junta, compresor de aire, equipo, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 
Medición y base de pago. 
El sellado de juntas que efectúe el Contratista, le será medido en metros lineales (m) de material colocado con aproximación a un 

décimo de acuerdo a la sección de proyecto. 
 
CONCEPTO 43:  Suministro, y fabricación de junta transversal con corte con disco, formación de ranura aserrada de 

ancho variable y 10 cm. de profundidad, colocación de cinta de respaldo de poliuretano y aplicación de 
sellador base poliuretano de un componente. Equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se deberá realizar el trazo y corte en losa con disco de punta de diamante para la colocación de cinta de poliuretano y aplicación de 
sello líquido, pruebas de control de calidad, vaciado, tratamiento de juntas, limpieza con chorro aire a presión, cepillado en caras de 
la junta, compresor de aire, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 
Medición y base de pago. 
El sellado de juntas que efectúe el Contratista, le será medido en metros lineales (m) de material colocado con aproximación a un 
décimo de acuerdo a la sección de proyecto.   
 
 CONCEPTO 44:   Demolición de concreto reforzado en losa de pavimento y pantalla de muelle, incluye: corte con disco de diamante, 
demolición con equipo mecánico, acopio, carga y acarreo en camión volteo al banco de desperdicio que designe la contratista, mano 
de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 
 
DESCRIPCIÓN:   
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La demolición se realizará delimitando la parte a demoler con cortadora de concreto, posteriormente se realizará la demolición del 

concreto hidráulico reforzado, debiendo considerar para ello el equipo que proponga el contratista de acuerdo a las dimensiones y 

área a demoler, incluye el acopio del material demolido, carga y acarreo fuera del recinto portuario. 

 

Antes de la demolición se hará un levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura 

por demoler. 

 

El Contratista de Obra tomará todas las precauciones para evitar daños a terceros, realizando las obras de protección necesarias y 

utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.  

 

Medición y base de pago.  

  

La demolición se contratará a precios unitarios por unidad de obra terminada (P. U. O. T.) y serán ejecutados conforme a lo indicado 
por el Supervisor de DGP; tomando como unidad el (m3) demolido. 
 

CONCEPTO 45:   Excavación en material tipo C hasta 3 mt de profundidad, incluye: excavación en material tipo C, acopio, 
carga y acarreo en camión volteo en el interior del recinto portuario hasta 500 mt, conformado de material 
existente, compactación del área de desplante de estructura al 95% PVSM determinado mediante el 
ensayo AASHTO modificado, mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

 
DESCRIPCIÓN:   

 

La excavación será realizada en el lugar que indique el proyecto y/o indique la Supervisión externa, con la maquinaria propuesta por 

la Contratista para este tipo de material, incluye la extracción, carga y acarreo del material producto de la excavación a 500 mts según 

indique el Residente de Obra. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material 

previamente a su excavación cuando se requiera. Los taludes de las paredes de las excavaciones deberán ser afinadas. El fondo de 

la excavación deberá ser afinado minuciosamente, de tal manera que se llegue a la profundidad señalada y con la pendiente de 

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

 

El criterio constructivo del Contratista será de su única responsabilidad y cualquier modificación, no será motivo de cambio en el 

precio unitario, deberá tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones 

que pudiesen existir. En la definición de cada concepto queda implícito que el Contratista debe proponer la manera de ejecución y su 

variación aun a petición del residente no será motivo de modificación en el precio unitario.  

 

Medición y base de pago.  

 

La excavación se medirá en metros cúbicos. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el 

Contratista según el proyecto y/o las órdenes del Residente. No se considerarán para fines de pago las excavaciones hechas por el 

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

que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto serán consideradas como sobre-excavaciones.  

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

 

- Afloje del material y su extracción.  

- Amacize o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.  

- Compactación del Terreno Natural 

- Remoción del material producto de las excavaciones.  

 

CONCEPTO 46:   Suministro y colocación de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2 para la construcción de plantilla 
de 5 cm de espesor, incluye:  habilitado y colocación de cimbra frontera, curado, descimbrado, 
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
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Se colocará una plantilla de concreto pobre fc=100 kg/cm2, en el fondo de la excavación, de acuerdo a proyecto y/o según indique 
la Supervisión externa, antes de colocarse se deberá verificar que el fondo de la excavación cumpla con la compactación requerida 
de acuerdo a proyecto, así también incluirá lo siguiente: 
 
1.- Control topográfico en alineación y niveles.  
2.- Concreto Premezclado con resistencia f’c=100kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4”, incluyendo acarreo, vaciado, vibrado, 
cimbra, curado con agua durante 7 días como mínimo  
3.- Cimbra común en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado.  
 
Medición y base de pago.  
 
Para fines de estimación y pago, se utilizará como unidad el (M3).  
 
CONCEPTO 47:   Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de Fy = 4,200 kg/cm² No.5, en trinchera. 

Incluye: suministro de materiales, almacenamiento temporal, traslapes, desperdicios, cuidado y 
prevención de la corrosión, habilitado, armado, cortes, dobleces, silletas, ganchos, colocación, 
equipo, mano de obra, herramienta, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. P.U.O.T. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se entenderá por suministro y colocación de acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar 
ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación de concreto reforzado.  
 

 Materiales.  
 
La procedencia del acero de refuerzo deberá ser de un fabricante aprobado previamente por el Supervisor de Obra.  
 
El acero de refuerzo deberá satisfacer los requisitos especificados en el proyecto respectivo, así como los señalamientos que a este 
respecto se hacen en las especificaciones generales de construcción en vigor fijadas por la Dirección General de Normas de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  
 
Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra deberá considerarse como lote y estibarse separadamente, de aquel cuya 
calidad haya sido ya verificada y aprobada, el material así estibado se tomarán las muestras necesarias para efectuar las pruebas 
correspondientes, siendo obligación de la Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo al Supervisor de 
Obra libre acceso a sus bodegas para la obtención de las muestras, en caso que los resultados de las pruebas no satisfagan las 
normas de calidad establecidas el material será rechazado.  
 
El material de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, quiebres, escamas, laminaciones y deformación en 
su sección.  
 
El acero de refuerzo deberá almacenarse, clasificándolo por diámetros y grados bajo cobertizo colocándolo sobre plataformas, polines 
u otros soportes y se protegerá contra oxidaciones y cualquier otro deterioro cubierto con lonas.  
Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado, el acero de refuerzo se haya oxidado o deteriorado, se deberán 
hacer nuevamente pruebas de laboratorio para que el Supervisor decida si se acepta o se desecha, si es aceptado deberá limpiarse 
por medios mecánicos que indique el Supervisor de Obra.  
 
Cuando se determine por el laboratorio que el grado de oxidación es aceptable, la limpieza del polvo de óxido deberá hacerse por 
procedimientos mecánicos abrasivos, (chorro de arena o cepillo de alambre).  
 
Igual procedimiento deberá hacerse para limpiar el acero de lechadas o residuos de cemento o pintura antes de reanudar los colados; 
siempre deberá evitarse la contaminación del acero de refuerzo con sustancias grasas y en el caso de que esto ocurra, se removerá 
con solvente que no dejen residuos grasos. 
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Una vez concluido el vaciado de concreto hidráulico en trabes y cabezales la contratista deberá considerar en su propuesta realizar 
una limpieza al acero de refuerzo removiendo la costra y el concreto adherido, incluyendo una limpieza mecánica de chorro arena a 
metal blanco a toda la superficie de la varilla y aplicar posteriormente un recubrimiento inhibidor de corrosión para poder continuar con 
la colocación del acero de refuerzo de la losa de muelle. 
 
En resumen, siempre se deberá garantizar la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto.  
 

 Doblado de varillas.  
 
Con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblarán en frío 
alrededor de un perno con diámetro no menor de 2.5 cm para varillas no mayores de ø =1”.  
 
Por ningún motivo las varillas podrán doblarse en caliente. No se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frío. 

 Ganchos y dobleces.  
 
A menos que el proyecto y/o el Supervisor de Obra indiquen otra cosa, los dobleces y ganchos de anclaje se sujetarán a las 
disposiciones del A.C.I., debiendo cumplir además con los siguientes requisitos.  
a)  En estribos los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro de la 

varilla.  
b)  Los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a seis veces el diámetro 

de la varilla.  
c)  En las varillas mayores de 2.5 cm de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno igual o mayor 

a ocho veces el diámetro de la varilla.  
d)  No se permitirá el reenderezado y desdoblado de varilla.  

 Juntas de acero de refuerzo.  
 
Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud igual a 40 diámetros de las varillas 
empalmadas, salvo indicación en contrario.  
Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo a juicio del Supervisor de Obra para que se tomen 
las precauciones debidas, tales como aumentar la longitud de traslape o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor del 
mismo, en toda su longitud.  
En caso de que se usen juntas soldadas a tope, éstas se efectuarán dé acuerdo con las normas de la American Welding Society 
(AWS), de tal manera, que sean siempre capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% de la resistencia de fluencia 
especificada para el acero de refuerzo en el proyecto, estas capacidades serán controladas por medio de las pruebas físicas y 
radiográficas que el Supervisor de Obra señale.  
No deberá traslaparse o soldarse más del 30% del acero de refuerzo en una misma sección.  
Las juntas en una misma barra no podrán estar más cercanas de otra longitud equivalente a 40 diámetros, midiéndose ésta entre los 
extremos más próximos de las varillas.  

 Colocación del acero de refuerzo.  
 

El acero de refuerzo deberá colocarse y mantenerse firmemente durante el colado en las posiciones, forma, longitudes, separaciones 
y área que fije el proyecto. 
En el caso de los armados en trabes, cabezales y losa para fijar las varillas en los empalmes y traslapes se debe considerar en el 
amarre del tipo 5, con alambre negro recocido cal. 16 doble y utilizar el tipo de amarre “retorcido” el cual al alambre se le hace dar una 
vuelta completa alrededor de una de las varillas, procediendo en seguida tal como dar un amarre envolvente y pasarlo sobre la otra 
varilla, ya en forma paralela o en diagonal y retorciendo ambos extremos sobre la primera varilla. 
En el caso de las trabes pantalla (T-5 y T-6) los armados en muros se debe considerar un amarre del tipo 4,  con alambre negro 
recocido cal. 16 doble en el cual se pasa el alambre alrededor de la varilla vertical de la malla, dándole una y media vuelta, pasándolo 
diagonalmente alrededor de la intersección y retorciendo ambos extremos juntos, hasta que la unión quede firme y cortando los 
extremos excedentes.   
La distancia mínima de centro entre dos varillas paralelas debe ser de 2 ½ veces su diámetro si se trata de secciones circulares, o 3 
veces la dimensión diagonal si se trata de sección cuadrangular, en todo caso, la separación de las varillas no deberá ser menor de 
1.5 veces el diámetro de la varilla o 3.8 cm mínimo, debiéndose dejar un espacio apropiado con el objeto de que pueda pasar el 
vibrador a través de ellas. Las varillas paralelas a la superficie exterior de un miembro quedarán protegidas por recubrimiento de 
concreto, de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
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a)  7.5 cm para los lados de los elementos estructurales que se cuelan directamente en el terreno.  
b)  Para concreto expuesto al suelo o al ambiente y que se cuela en cimbras 7 cm.  

 
Al colocarse deberán hallarse libres de oxidación, tierra, aceite o cualquier otra sustancia extraña, para lo cual deberán limpiarse 
siguiendo el procedimiento que indique el Supervisor de Obra.  
 
Una vez que esté terminado el armado, el Supervisor de Obra procederá a efectuar la revisión correspondiente, siendo responsable 
de su aprobación para proceder al colado.  
 

 Tolerancias.  
 
La suma de las discrepancias medidas en la dirección del refuerzo con relación al proyecto, en los elementos estructurales, no será 
mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco por ciento (5%) del peralte efectivo, en columnas rige la misma 
tolerancia pero referida a la misma dimensión de su sección transversal.  
 
En los extremos de las estructuras, la tolerancia anterior se reduce a una (1) vez el diámetro de la varilla.  
 
La posición de refuerzos de las estructuras será tal que no reduzca el peralte efectivo “d” en más de tres (3) milímetros ni en más de 
tres (3) centésimas de “d”, ni reduzca el recubrimiento en más de cero punto cinco (0.5) centímetros.  
 
Las dimensiones del refuerzo transversal en las estructuras, medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederán las del proyecto 
en más de un (1) centímetro ni en más de cinco (5) centésimas de “t”, siendo “t” la dimensión en la dirección en que se considera la 
tolerancia; ni serán menores de las de proyecto en más de tres (3) milímetros más tres (3) centésimos de “t”.  
 
El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no podrá ser menor a cinco (5) centímetros.  
 
La separación del acero de refuerzo respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no diferirá de la del 
proyecto en más de un (1) centímetro más de un (1) décimo de “s” siendo “s” la separación fijada.  
La separación del acero de refuerzo considerando los traslapes, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro más diez 
por ciento (10%) de dicha separación, pero siempre respetando el número de varillas y su diámetro, de tal manera que permita pasar 
el agregado grueso.  
 
La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no diferirá de la del proyecto en más de un (1) centímetro 
más diez por ciento (10%) de dicha separación.  
 

 Grados de refuerzo.  
 
Los grados de refuerzo que se especifican en los planos estructurales y notas generales, “fy” se refiere al límite de fluencia o lím ite 
elástico. El acero de refuerzo con diámetro de varilla igual o mayor al #3 será grado duro con fy = 4200 kg/cm².  
 

 Corrugaciones.  
 
El acero cuyo diámetro exceda el de la barra No. 2 cumplirá con los requisitos de la Dirección General de Normas o los equivalentes 
ASTM-A 305-58 en cuanto a corrugado se refiere, o bien tendrá corrugaciones que desarrollen por lo menos la misma adherencia. 

 Substitución del refuerzo.  
Sólo se permitirá substituciones de diámetro o grados de refuerzo, con autorización escrita del Supervisor de Obra.  

 Control.  
 

El laminado del refuerzo presentará pruebas de la calidad del producto, en caso de duda, la Contratista podrá exigir el ensaye de un 
espécimen para verificar el diámetro de las varillas, su límite de fluencia o límite plástico aparente, alargamiento a la ruptura y 
características de doblado, los ensayes se efectuarán en un lapso no mayor de 24 horas.  
Para proceder a la realización de los trabajos, la Contratista deberá contar con el aval por escrito del Supervisor de Obra, el cual 
indicará y delimitará con la Contratista, las zonas de trabajo y vialidades de circulación; lo anterior, para no interferir en las operaciones 
que se realizan en los patios y zonas de tránsito adyacentes a la zona de trabajo.  
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Para esta actividad, la Contratista deberá considerar la magnitud de los cargos por concepto de suministro de materiales, pruebas de 
control de calidad, permisos, acarreos, equipos con la capacidad adecuada, almacenaje, habilitado, etc., mismos cuyo costo deberá 
incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este concepto.  
La Contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las condiciones meteorológicas que 
imperan en la región, cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por 
este concepto. Asimismo, se señala que la DGP no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a la Contratista.  
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables a la Contratista, ésta será la única responsable, debiendo hacer las 
reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por incumplimiento en las 
actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la DGP a reprogramar los trabajos.  
El Contratista deberá considerar en su propuesta los cargos asociados a todos los tiempos perdidos por el personal y vehículos durante 
las operaciones asociadas a la ejecución del presente concepto de trabajo, ya que la DGP no hará ningún pago adicional por este 
concepto ni reconocerá tiempos muertos para la ejecución. 
 
Medición y base de pago.  
La medición y pago de este concepto de trabajo para la Contratista, se hará tomando como unidad el (M2) 
Se ratifica que la DGP al utilizar estos conceptos está pagando unidades de obra terminada y con la resistencia especificada, P. 
U. O. T.; por lo que la Contratista tomará las consideraciones e indicará los procedimientos constructivos de su estricta 
responsabilidad para proporcionar los elementos señalados en los planos de proyecto. 
 
 
CONCEPTO 48:   Suministro, Habilitado y colocación de cimbra aparente en trinchera. Incluye: separadores, 

movimientos internos horizontales y verticales, retiro de la cimbra falsa, herramienta, equipo, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. 

 
 Cimbrado.  

Previamente a la colocación del concreto, la Contratista deberá formar y colocar la cimbra de contacto necesaria para dar forma y 
contener el concreto fresco, en las líneas y dimensiones que marca el proyecto; evitando en todo momento la contaminación del  
concreto fresco.  
 
La cimbra se fabricará de tal modo que sea lo suficientemente fuerte para resistir la presión resultante del vaciado y vibrado del 
concreto y de igual manera, deberá ser impermeable para evitar la pérdida de agua y lechada. 
Previo a la utilización de la cimbra, ésta debe estar libre de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales que pudieran 
contaminar el concreto; es decir, previo al depósito, la cimbra deberá estar impregnada de un producto  desmoldante para cimbras de 
madera o metálicas marca Sika o similar (no se permitirá la utilización de diesel),   para evitar la adherencia del concreto en ésta. 
 
Antes de realizar el colado de concreto, LA CONTRATISTA deberá contar con el aval del Supervisor de DGP, el cual aprobará la 
colocación del acero de refuerzo, de acuerdo a lo señalado en los planos de proyecto, respetando en todo momento el recubrimiento 
especificado en el proyecto. En caso de existir cualquier diferencia en la colocación del acero, se deberá suspender dicho colado.  
 
Cuando sea el caso, las cimbras deberán tener un traslape no menor de 2.5 cm con el concreto duro previamente colado y se 
sujetarán firmemente contra él, de manera que, al hacer el siguiente colado, las cimbras no se abran y no se permitan fugas de 
concreto y/o lechada.  
 
Medición y base de pago.  
 
El habilitado y colocación de la cimbra será medida y pagada por Metro cuadrado (M2). 
 
CONCEPTO 49:   Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm², para la construcción de trinchera. 

Incluye: vaciado, vibrado, pruebas de control de calidad,, limpieza y arreglo del área final del colado, 
equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 

 
Aplicará la misma especificación que el concepto 40. 
 



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL LICITANTE FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS 
DOCUMENTO DF 03 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                             163  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

CONCEPTO 50:   Suministro y colocación de ángulo de acero galvanizado de 2"x1/4" con anclas de soporte. Incluye: 
suministro y soldadura de anclas, fijación en  estructura metálica y cimbra, mano de obra, 
herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos  
P.U.O.T. 

 
Los cortes efectuados serán rectos y las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Las uniones 
soldadas estarán libres de escamas, óxidos y grasas. 
 
El ángulo de acero deberá ser obligatoriamente galvanizado. 
 
Medición y base de pago.  
 
El suministro de ángulo de acero galvanizado será por pieza (PZA). 
 
CONCEPTO 51:   Relleno con material tipo tepetate compactado al 90% de la prueba AASHTO modificado. Incluye: 

herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
P.U.O.T. 

 
Aplicará la misma especificación que el concepto 50. 
 
CONCEPTO 52:   Suministro y colocación de rejilla Irving tipo I, de 1.0x0.86 m. Incluye: almacenamiento, traslado, 

colocación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos P.U.O.T. 

 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Suministro y colocación de rejillas tipo Irving tipi I de 0.86mts de ancho y 1.00 mts de largo, antes de colocarse deberá de verificarse 
que cumpla con los niveles y alineamiento horizontal del proyecto. 
 
Medición y base de pago.  
 
El suministro y colocación de rejilla Irving será medido por Pieza (PZA). 
 
CONCEPTO 53:   Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo para prevención de la fuga de finos de fc=200 kg/cm2, 

incluye cimbra colocación, curado descimbrado, equipo, mano de obra y herramienta, así como todo 
lo necesario para su ejecución. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo para prevención de la fuga de finos de fc=200 kg/cm2, incluye cimbra colocación, 
curado descimbrado, equipo, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario para su ejecución 
 
Medición y base de pago.  
 
La unidad del concreto ciclópeo será el M3 
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CONCEPTO SCL-01: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
DE MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (SCL-
01) 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
DESCRIPCION: Suministro, fabricación y colocación de letrero enunciativo, basado en tubo de fierro galvanizado de 75 mm en marco, 
lona ahulada con dimensiones y colores de acuerdo con el diseño, incluye: materiales, mano de obra, equipo, y demás cargos 
correspondientes por unidad de obra terminada 
 
Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el contratista deberán ser acordados previamente con el 
RESIDENTE DE OBRA. 
 
El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de los trabajos objeto de este concepto. 
 
La reposición de la obra dañada o mal ejecutada, por causas imputables al contratista, será por cuenta de él mismo y se ejecutará a 
satisfacción de la Dependencia. 
 
ALCANCES:  
 
1. Suministro de estructura a partir de tubos, soldadura y/o uniones, lona ahulada, cable de nylon, primario, pintura y consumibles. 
2. Fabricación de marco con uniones y/o soldadura. 
3. Recubrimiento de tubos con epoxico ra-21 amercoat y primario rp-48, siguiendo indicaciones del fabricante. 
4. Rotulación del logotipo de la SCT y enunciado de obra, de acuerdo a diseño. Perforaciones contra viento de 10 centímetros de 

diámetro en la lona. 
5. Colocación de los dos letreros al inicio de la obra en los lugares que indique el RESIDENTE DE OBRA, incluye en su caso: anclaje 

a base de zapatas, excavación, relleno, compactación de material producto de excavación, acarreo de letrero, anclajes contra 
viento. 

6. Maniobras e instalación. 
7. Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 
8. Los tiempos de inactividad de maquinaria y/o equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas. 
 
MEDICIÓN Y PAGO: La unidad de medición y pago será el letrero el que será cuantificado directamente de los registros efectuados 
en campo y a satisfacción del Residente de Obra por unidad de obra terminada. 
 
 

POR LA CONVOCANTE 
 
 
 

_____________________________________________ 
ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO 

DIRECTORA de Obras Marítimas y Dragado 
 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

 
 
 
 

1) Razón Social del Postor. 
2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. 
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a) El diámetro nominal de una varilla corrugada corresponde al diámetro de una varilla lisa que tenga el mismo peso unitario que la varilla 
corrugada. 
 
b) El número de designación de las varillas, corresponde al número de octavos de pulgada de su diámetro nominal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TABLA NUMERO 11-1 
NUMERO DE DESIGNACION, PESOS UNITARIOS, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE CORRUGACION PARA 

LAS VARILLAS 
 

NUMERO DE 
DESIGNACION 

b) 

PESO 
UNITARIO 

(kg/m) 

DIMENSIONES NOMINALES a) REQUISITOS DE CORRUGACION 

DIAMETRO 
(mm) 

AREA DE LA 
SECCION 

TRANSVERSAL 
(mm2) 

PERIMETRO 
mm 

ESPACIAMIENTO 
MAXIMO 

PROMEDIO 
(mm) 

ALTURA 
MINIMA 

PROMEDIO 
(mm) 

DISTANCIA MAXIMA 
ENTRE EXTREMOS 

DE 
CORRUGACIONES 
TRANSVERSALES 

(cuerda) (mm) 

2 0.248 6.4 32 20.0 4.5 0.2 2.5 

2.5 0.384 7.9 49 24.8 5.6 0.3 3.1 

3 0.560 9.5 71 29.8 6.7 0.4 3.7 

4 0.994 12.7 127 39.9 8.9 0.5 5.0 

5 1.552 15.9 198 50.0 11.1 0.7 6.3 

6 2.235 19.0 285 60.0 13.3 1.0 7.5 

7 3.042 22.2 388 69.7 15.5 1.1 8.7 

8 3.973 25.4 507 79.8 17.8 1.3 10.0 

9 5.033 28.6 642 89.8 20.0 1.4 11.2 

10 6.225 31.8 794 99.9 22.3 1.6 12.5 

11 7.503 34.9 957 109.8 24.4 1.7 13.7 

12 8.938 38.1 1140 119.7 26.7 1.9 15.0 
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EJEMPLO 
LETRERO 

 
 

Tipo de Letra: 
 

(1) Soberana  Titular Bold  
(2) Soberana Sans Black  

 

Cromática (Pantone): 
 

a) Verde 356 C 
b) Rojo 200 C   

 
 

ESTRUCTURA 
 

 
 



 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                    167  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 
 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO PE 02 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO 
Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN,  
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No CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 
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PRECIO UNITARIO 

NUMERO 
IMPORTE 

 

SUMA PARCIAL 
SUMA ACUMULADA 

IVA 
IMPORTE TOTAL CON IVA 

$ 
$ 
$ 
$ 
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 “CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN 

EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA.  2018”. 

     

  ESTRUCTURAL MUELLE USOS MÚLTIPLES         

1 Perforación del lecho marino, acarreo, izado e hincado de pilotes 
de 27 m de longitud, de acuerdo con su Especificación Particular 
incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (N-CTR-CAR-
1-06-002/01) P.U.O.T. 

Pza  6.00     

2 Perforación del lecho marino, acarreo, izado e hincado de pilotes 
de 29 m de longitud, de acuerdo con su Especificación Particular 
incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (N-CTR-CAR-
1-06-002/01) P.U.O.T. 

Pza  8.00    

3 Retiro de elementos de concreto hidráulico (bloques) y roca de 
diferentes tamaños, en la zona de cimentación del tramo final del 
muelle de acuerdo con su Especificación Particular. Incluye: 
materiales, herramienta, equipo, mano de obra, carga, 
transportación, descarga en sitio determinado por API y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (N-CTR-CAR-
1-02-003) P.U.O.T. 
 

Ton  2,500.00     

4 Descabece de pilotes por medios mecánicos, incluye el retiro del 
producto de la demolición del descabece de pilotes, maquinaria, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con su 
Especificación Particular. (N-CTR-CAR-1-06-002/01) P.U.O.T.  

Pza  390.00     
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5 Suministro, habilitado y colocación de cimbra falsa a base de 
estructura de acero, de acuerdo con su Especificación Particular 
incluye, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución (N-CTR-CAR-1-06-005/01) P.U.O.T.  

M2  3999     

6 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de Fy = 
4,200 kg/cm², de diferentes diámetros en elementos estructurales 
(losas, trabes y cabezales) de acuerdo con su Especificación 
Particular. Incluye: suministro de materiales, almacenamiento 
temporal, traslapes, desperdicios, cuidado y prevención de la 
corrosión, habilitado, armado, cortes, dobleces, silletas, ganchos, 
y colocación, equipo, mano de obra, herramienta, pruebas de 
laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (N-CTR-CAR-1-02-004/02) P.U.O.T.  

Ton  518.00     

7 Suministro, fabricación y colocación del bastidor soporte del Tie 
Down, de acuerdo con su Especificación Particular  y de las 
dimensiones señaladas en los planos de proyecto. Incluye sand 
blasteo a metal blanco, materiales, acarreos, cortes, trazó, 
habilitado, soldadura, aplicación de protección anticorrosivo, 
montaje mano de obra, pintura y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto. (N-CTR-CAR-1-02-005/01)  P. U. O. T.  

Pza  16.00     

8 Suministro, elaboración y colocación de mortero epoxico para 
fijación de 32 anclas roscadas M56x1500 A709 50-2, utilizando 
EPOXINE 800 GROUT marca fester o similar.P.U.O.T., de 
acuerdo con su Especificación Particular (N-CTR-CAR-1-02-
012/00) 

Lto  687.00     
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9 Suministro, habilitado, fabricación y colocación de tapa de acero 
A-36 y tapa metálica en registro de Stow Pin, conforme a su 
Especificación Particular y de las dimensiones señaladas en los 
planos de proyecto. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación de protección anticorrosivo, 
montaje mano de obra, pintura y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto. (N-CTR-CAR-1-02-004/02) P. U. O. T.  

Pza  4.00     

10  Construcción de tapas y escalera para acceso al registro eléctrico 
para conexión de grúas de acuerdo a su Especificación Particular 
y a lo indicado en el plano de proyecto detalle Registro Eléctrico. 
Incluye: tapa de acero, carga, traslado a la obra, descarga, 
almacenamiento, suministro e instalación de materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  
 

Pza  20.00     

11 Suministro y colocación de dispositivo de cierre en la caja de 
válvulas con tapa abatible marca Norinco clase F900 modelo solo 
SFC o similar que cumpla como mínimo con las mismas 
especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de 
servicio, de acuerdo a su Especificación Particular, Incluye: carga, 
traslado a la obra, descarga, almacenamiento, instalación 
materiales para unión, conexión, suministro de materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pza  3.00     
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12 Suministro y colocación de tubo de PVC de 2" de diámetro de 55 
cm de longitud, de acuerdo a su Especificación Particular, incluye: 
el suministro de los materiales, fijación en el armado previa 
localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pza  266.00     

13 Suministro y colocación de tubo de PVC de 3" de diámetro de 55 
cm de longitud, de acuerdo a su Especificación Particular, incluye: 
el suministro de los materiales, fijación en el armado previa 
localización topográfica, Herramienta, equipo, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.  

Pza  24.00     

14 Fabricación y colocación del Tie-Down de acuerdo a su 
Especificación Particular y de las dimensiones señaladas en los 
planos de proyecto. Incluye: anclas roscadas M56x1500 A709 50-
2, materiales, acarreos, cortes, trazó, habilitado, soldadura, 
aplicación de protección anticorrosivo, montaje mano de obra, 
pintura y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. 
P. U. O. T.  

Pza  16.00     

15 Fabricación y colocación del registro del STOW-PIN de acuerdo a 
su Especificación Particular y de las dimensiones señaladas en los 
planos de proyecto. Incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, 
habilitado, soldadura, aplicación de protección anticorrosivo, 
montaje mano de obra, pintura y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto. P. U. O. T.  

pza 8.00    
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16 Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm², 
para la construcción de elementos estructurales (losas, trabes y 
cabezales) de acuerdo a su Especificación Particular. Incluye:  
pruebas de control de calidad, vaciado, vibrado, compactación, 
limpieza y arreglo del área final del colado, equipo, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (N.CTR.CAR.1.02.003/04) P.U.O.T 

M3  3,674.00     

17 Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm² 

ANTIDESLAVE en zonas de variación de mareas, para la 

construcción de elementos estructurales (parte baja de trabes y 

cabezales). de acuerdo a su Especificación Particular. Incluye:  

pruebas de control de calidad, vaciado, vibrado, compactación, 

limpieza y arreglo del área final del colado, equipo, mano de obra, 

herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. (N.CTR.CAR.1.06.003) P.U.O.T  

M3  242.00     

18 Construcción de firme de concreto  armado de 17 cm de espesor, 
de acuerdo a su Especificación Particular. Incluye:  acero de 
refuerzo de diferentes diámetros F’y=4200 kg/cm²; concreto 
premezclado MR 45 kg/cm², mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo, y todo lo necesario  para  la correcta 
ejecución de los trabajos. (N-CTR-CAR-1-02-003/04) P.U.O.T.  

M2  7650.00    
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19 Suministro y acarreo hasta el sitio de la obra de perfil HZ880M A-
12 Grado  
S430GP de 28.00 m y 20.00 m de longitud y tablaestaca 
combinada AZ-26-700 Grado S355 GP, de 20.00 m de longitud, de 
acuerdo a su Especificación Particular. Incluye: mano de obra, 
herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos (N-CTR-CAR-1-06-006/01) 
P.U.O.T.  

Ton  535.00    

20  Izaje e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 28.00 m 
de longitud de acuerdo a su Especificación Particular.  Incluye: 
mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos (N-CTR-CAR-1-06-
006/01) P.U.O.T.  

Pza  27.00     

21 Izaje e hincado de perfil HZ880M A-12 Grado S430GP de 20.00 m 
de longitud de acuerdo a su Especificación Particular. Incluye: 
mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos (N-CTR-CAR-1-06-
006/01) P.U.O.T.  

Pza  28.00     

22 Izaje e hincado de perfil tablaestaca combinada AZ-26-700 Grado 
S355 GP, de 20.00 m de longitud, de acuerdo a su Especificación 
Particular. Incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (N-
CTR-CAR-1-06-006/01) P.U.O.T.  

Pza  53.00     
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23 Fabricación y colocación de topes de vías de ferrocarril, de 
acuerdo a su Especificación Particular. Incluye: acero de refuerzo 
de diferentes diámetros F'y=4200 kg/cm², cimbra acabado común, 
y concreto con una resistencia F'c=350 kg/cm² con pintura de 
esmalte de poliuretano color amarillo, equipo, herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (N-CTR-CAR-1-02-003) P.U.O.T.  

Pza           1.00    

24 Construcción de tope para riel de grúa, a base de concreto 
reforzado y anclas de acero, de acuerdo a su Especificación 
Particular incluye: Cimbra, suministro, habilitado y colocación de 
acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm², barrenado en la estructura 
existente con el diámetro indicado para el hincado de anclaje, 
suministro, habilitado y colocación de placa de acero estructural 
de 3/4" x 800 x 1700 con 8 anclas de 1 1/4" de diámetro ,suministro 
y colocación de concreto F´c=350 kg/cm² ,curado con membrana, 
a base de parafina liquida,  vibrado, equipo, herramienta, mano de 
obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(N-CTR-CAR-1-02-006/01) (N-CTR-CAR-1-02-003) P.U.O.T. 

pza 2.00    

  BITAS         

25 Suministro y colocación de bita de hierro fundido marca EJ BEAN 
de 100 toneladas de capacidad de trabajo con un factor de 
seguridad mínimo de 3, o similar en calidad y características, de 
acuerdo a su Especificación Particular, Incluye: materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. (3.03.02.013) P.U.O.T.  

Pza  20.00     
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26 Suministro y colocación de bita de hierro fundido marca EJ BEAN 
de 100 toneladas de capacidad de trabajo con un factor de 
seguridad mínimo de 3, o similar en calidad y características, de 
acuerdo a su Especificación Particular, incluye materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos. (3.03.02.013) P.U.O.T.  

Pza  18.00     

 DEFENSAS      

27 Suministro y colocación de defensa marina cónica marca 
TIANDUN RUBBER modelo TDAA1150HX1X1  (P2) o similar en 
calidad y características, de acuerdo a su Especificación 
Particular, Incluye: pantalla frontal de 2140WX2940HX220, 
cadenas de tensión, pruebas de control de calidad y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos (3.03.02.012) 
P.U.O.T.  

Pza  10.00     

28 Suministro y colocación de defensa marina cónica marca 
TIANDUN RUBBER modelo TDAA1150HX1X1 (P2) sistema 
completo o similar en calidad y características, de acuerdo a su 
Especificación Particular, Incluye: pantalla frontal de 
2140WX2940HX220, cadenas de tensión y anclas de sujeción 
para ahogarse en concreto nuevo energía de absorción: 80.17 ton-
m fuerza de reacción 132.3 ton pruebas de control de calidad y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
(3.03.02.012) P.U.O.T.  

Pza  10.00     

  RIELES         
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29 Suministro y colocación de riel para vía de tren en muelle de 
acuerdo a su Especificación Particular, Incluye: herrajes, 
accesorios, fijaciones, nivelaciones y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

M  564.00     

30 Suministro y colocación de riel de Grúa A-150, Tipo 70, Grado 
S900 (150.3 kg/m) de acuerdo a su Especificación Particular. 
Incluye: herrajes, accesorios, fijaciones, nivelaciones y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.  

M  564.00     

31 Suministro y colocación de canaleta para cable de Grúa de muelle 
tipo Panzerbelt 400 estandar, SSChannel, fixing strips, belt joints, 
rivets, cable stand, (2 cables de 115 mm OD) turn over anchor 
AC40X, de acuerdo a su Especificación Particular,  o similar que 
cumpla como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, 
de calidad, duración y garantía de servicio. Incluye: herrajes, 
accesorios, fijaciones, nivelaciones y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. P.U.O.T.  

M  272.50     

 SEÑALAMIENTO      

32 Suministro y aplicación de pintura Epoxi-catalizada de altos 
sólidos, primario Napko Serie 4327 Napóxico y acabado Napko 
Serie 1350 Duraflex en capas de 25.4 micras  o similar en calidad 
y características, de acuerdo a su Especificación Particular y 
Especificación de la API, incluye mano de obra, materiales, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta aplicación. 
(N·CMT·2·07/04) P.U.O.T.  

M2  999.00     
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33 Construcción de base para balizas de posición, conforme a su 
Especificación Particular y plano de proyecto incluye: mano de 
obra, materiales herramienta, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. (3.03.03.024) P.U.O.T. 

Pza  1.00     

34 Suministro y colocación de baliza de posición con el sistema 
SOLA-CHAN conforme a su Especificación Particular y plano de 
proyecto incluye: mano de obra, materiales herramienta, equipo y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(3.03.03.024) P.U.O.T. 

Pza  1.00     

  BORDO DE PROTECCIÓN.         

35 

Enrocamiento de bordo de contención de rellenos (Núcleo) a base 
de roca natural de todos tamaños 0.867 a 22.34 kg., conforme a 
su Especificación Particular Incluye: suministro y colocación al 
lugar indicado de roca natural, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(N·CTR·PUE·1·02·001/06) P.U.O.T 

Ton  
15,248.0
0  

   

36 

Suministro y colocación de roca para bordo de contención de 
rellenos (Coraza) a base de roca natural de tamaños entre 3.05 a 
4.83 t.  conforme a su Especificación Particular Incluye: suministro 
y colocación al lugar indicado de roca natural, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos (N·CTR·PUE·1·02·001/06) P.U.O.T.  
 

Ton  
15,348.0
0  

   



OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000986-E  -2019 

“CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA” 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DOCUMENTO PE 02  
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 

 

No CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

LETRA 

PRECIO UNITARIO 

NUMERO 
IMPORTE 

 

SUMA PARCIAL 
SUMA ACUMULADA 

IVA 
IMPORTE TOTAL CON IVA 

$ 
$ 
$ 
$ 

 
 
 

___________________________________ 
LUGAR Y FECHA 

 
 

___________________________________ 
RAZON SOCIAL 

 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           178  de 183 

COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y DRAGADO 

 

 

37 

Enrocamiento de bordo de contención de rellenos (Secundaria) a 
base de roca natural de todos tamaños 272 a 511 kg. conforme a 
su Especificación Particular Incluye: suministro y colocación al 
lugar indicado de roca natural, mano de obra, herramienta, equipo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
(N·CTR·PUE·1·02·001/06) P.U.O.T.  
 

Ton  6,662.00  

   

38 

Suministro y colocación de geotextil tipo MAC TEX MX 225 o 
similar que cumpla como mínimo con las mismas especificaciones 
técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio conforme a su 
Especificación Particular. Incluye: cortes, desperdicios, acarreos, 
colocación, materiales, limpieza, anclajes, mano de obra, 
herramientas, equipo, maniobras y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. (N·CTR·PUE·1·02·007/07)  
P.U.O.T.  
 

M2  4,774.00  

   

  TOTAL DE ESTRUCTURAL DE MUELLE DE USOS MÚLTIPLES         

  AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL ANTEMUELLE         

39 Suministro y colocación de material de banco (tepetate) 
compactado al 90% de la prueba de Proctor, conforme a su 
Especificación Particular. Incluye: herramienta, equipo, mano de 
obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(N-CTR-PUE-1-01-009/04) P.U.O.T.  

M3  17,493.0
0  
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40 Suministro, tendido y compactado de material con calidad de sub-
base para recibir pavimentos, conforme a su Especificación 
Particular. Incluye materiales necesarios para el mejoramiento del 
terreno, mano de obra, equipos, compactación al 100 % respecto 
a su PVSM definido en la prueba AASHTO modificada y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. (N-
CTR-CAR-1-04-002/11) P.U.O.T.  

M3  1,603.00     

41 Suministro y colocación de concreto premezclado MR-45, para la 
construcción de pavimentos de 25 cm. de espesor, conforme a su 
Especificación Particular.  Incluye: equipo, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (N-CTR-CAR-1-04-009/06) P.U.O.T 

M2  10,189.0
0  

   

42  Suministro, y colocación de junta longitudinal, expansion y 
constructiva con celotex de 1/2 " espesor X 25 cm. de ancho y 
aplicación de sellador base poliuretado de un componente, 
conforme a su Especificación Particular. Incluye: Equipó, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. (N-CMT-2-07/04) P.U.O.T  

Ml  3,207.00     

43 Suministro, y fabricación de junta transversal con corte con disco, 
formación de ranura aserrada de ancho variable y 10 cm. de 
profundidad, colocación de cinta de respaldo de poliuretano y 
aplicación de sellador base poliuretano de un componente, 
conforme a su Especificación Particular. Incluye: Equipo, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. (N-CMT-2-07/04) P.U.O.T  

Ml  1,371.00     

  TOTAL DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL ANTEMUELLE         
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  TRINCHERA Y PAVIMENTOS         

44 Demolición de concreto reforzado en losa de pavimento y pantalla 
de muelle, conforme a su Especificación Particular. incluye: mano 
de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (N-CTR-CAR-1-02-013/00) P.U.O.T.  

M3  16.00     

45  Excavación en material tipo C hasta 3 m de profundidad, conforme 
a su Especificación Particular. incluye: mano de obra, herramienta, 
equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (N-CTR-
CAR-1-01-007/11) P.U.O.T. 

M3  195.00     

46 Suministro y colocación de concreto hecho en obra de f'c=100 
kg/cm2 para la construcción de plantilla de 5 cm de espesor, 
conforme a su Especificación Particular. incluye: habilitado y 
colocación de cimbra frontera, curado, descimbrado, herramienta, 
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (N-CTR-CAR-1-02-003/04) P.U.O.T.  

M2  13.00     

47 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de Fy = 
4,200 kg/cm² No.5, en trinchera conforme a su Especificación 
Particular. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta, pruebas de 
laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (N-CTR-CAR-1-02-004/02) P.U.O.T.  

Ton  0.49     

48 Suministro, Habilitado y colocación de cimbra aparente en 
trinchera, conforme a su Especificación Particular. Incluye: 
separadores, movimientos internos horizontales y verticales, retiro 
de la cimbra falsa, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.  

M2  35.00     
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49 Suministro y colocación de concreto premezclado F´c=350 kg/cm², 
para la construcción de trinchera, conforme a su Especificación 
Particular. Incluye: vaciado, vibrado, pruebas de control de calidad, 
limpieza y arreglo del área final del colado, equipo, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (N-CMT-2-02-005/04) P.U.O.T 
 

M3  5.00     

50 Suministro y colocación de ángulo de acero galvanizado de 2"x1/4" 
con anclas de soporte, conforme a su Especificación Particular. 
Incluye: suministro y soldadura de anclas, fijación en estructura 
metálica y cimbra, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (N-
CTR-CAR-1-02-008/01) P.U.O.T.  

Pza  5.00     

51 Relleno con material tipo tepetate compactado al 90% de la prueba 
AASHTO modificado, conforme a su Especificación Particular. 
Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. .(N-CTR-PUE-1-01-
009/04) P.U.O.T.  

M3  78.00     

52  Suministro y colocación de rejilla irving tipo I, de 1.0x0.86 m, 
conforme a su Especificación Particular. Incluye: almacenamiento, 
traslado, colocación, mano de obra, herramienta, maquinaria, 
equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos (N-PRY-CAR-4-02-003/16) P.U.O.T.  

Pza  12.00     

  TOTAL DE TRINCHERA Y PAVIMENTOS         

  PROTECCIÓN PIE DE ESCOLLERA EXISTENTE         
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53  Suministro y Colocación de Concreto Ciclópeo para prevención de 
la fuga de finos de fc=200 kg/cm2, conforme a su Especificación 
Particular. Incluye: cimbra colocación, curado descimbrado, 
equipo, mano de obra y herramienta, así como todo lo necesario 
para su ejecución. (N-CTR-CAR-1-02-003/04) P.U.O.T. 

M3  110.00     

  TOTAL PROTECCIÓN PIE DE ESCOLLERA EXISTENTE         

 LETREROS      

SCL-01 Suministro y colocación de dos letreros informativos de la 
Construcción de un muelle de usos múltiples en el Puerto de Salina 
Cruz, Oaxaca, conforme a su Especificación Particular. 

Letrero 2    

  TOTAL PRESUPUESTO        

       

 
NOTA: El número que aparece al final de cada concepto corresponde a la norma de la S.C.T. que aplica. 
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