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ANEXO IX – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y 

CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN CALLES ITURRIA Y PIOVENE DE 

LA CIUDAD DE PANDO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la Memoria Descriptiva y las Especificaciones Técnicas Particulares 

para la realización de la obra de sustitución de la red y conexiones de agua potable en las calles 

Iturria desde Piedras hasta Menezes y Piovene desde Oribe hasta José Pedro Varela, de la ciudad 

de Pando, Departamento de Canelones, así como las obras anexas que se detallan en este pliego. 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

El objeto de la presente licitación es contratar la ejecución de la obra, incluyendo todos los 

suministros, seguros y transporte de los mismos hasta el lugar de las obras, montajes, seguros en 

la obra, y de las obras anexas que se detallan en el presente pliego y en los planos de proyecto. 

La obra comprende el tendido de la red de agua potable, la construcción de las conexiones 

domiciliarias, el relleno inicial de la zanja con arena, los empalmes a la red existentes, pruebas 

hidráulicas y desinfecciones.  

Las excavaciones, el relleno final de la zanja, las reposiciones de veredas o calzadas, así como la 

construcción de las cámaras para las piezas especiales, estarán a cargo de la Intendencia de 

Canelones o de la empresa que ésta contrate, y por ende no son parte de este pliego.  

Será responsabilidad del contratista el suministro de todos los elementos necesarios para la 

correcta realización de los trabajos establecidos en el presente pliego, incluyendo dentro de este 

punto todos aquellos elementos que puedan surgir de los ajustes en la etapa de proyecto ejecutivo. 

 

Las presentes especificaciones tienen por objeto ampliar o modificar las especificaciones técnicas 

generales; en caso de existir contradicciones, éstas prevalecerán sobre aquellas. 

A continuación se presentan las especificaciones para las tuberías, válvulas y accesorios que deberán 

instalarse en la red de distribución, así como los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de 

las obras tales como la colocación de tuberías y conexiones domiciliarias. 

3. MATERIALES 

3.1 Tuberías de la red 

La longitud total de la red de distribución a colocar es de aproximadamente 1.125 m en tubería 

de DN 75mm, 1.200 m de tubería de DN 160mm y 15 m de tubería de DN 200mm. Se incluyen 

también dentro del alcance del presente llamado los empalmes con tuberías existentes. 
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En los planos adjuntos se indica la ubicación de las redes de distribución y de sus distintos 

dispositivos. Ver plano Nº 47.422- 1 y 47.422-2. Las obras indicadas en las piezas gráficas como  

Obras de 2º ETAPA NO deben ser consideradas en la presente  licitación, ya que su ejecución será 

posterior.  

Sólo se admitirán tuberías de PEAD de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 

Tuberías de PEAD según norma UNIT ISO 4427  PN 10 PE100 SDR 17. Los tubos deberán ser 

fabricados exclusivamente con materia prima virgen coloreada de color azul.  

 

3.2 Piezas especiales y aparatos  

Las piezas especiales y aparatos (llaves, hidrantes, etc.) serán suministrados por el Contratista, y 

deberán ser compatibles con el material de las tuberías.  Serán de tipo monoblock y  estarán 

fabricadas de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427:2007 o norma equivalente. 

Si no es posible suministrar algunas de las piezas requeridas, se deberá suministrar el conjunto 

de piezas equivalente. 

4. IMPLANTACION Y REPLANTEO DE LA OBRA 

4.1 Implantación y movilización 

En el rubro Implantación de Obra se deberán cotizar todos los trabajos y suministros requeridos 

para poder iniciar la ejecución de los trabajos, incluyendo los carteles de obra a colocar en lugar 

a determinar por la Dirección de Obra.  

Líneas y puntos de referencia planialtimétricos  

El  contratista deberá replantear los distintos elementos que integran la obra respetando los 

correspondientes planos de proyecto adjuntos. Las cotas del proyecto están referidas al cero 

oficial.  

Ejecución del replanteo 

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el contratista deberá contar 

en el lugar de trabajo con material topográfico en cantidad y calidad adecuadas (jalones, cintas, 

escuadras de reflexión, nivel óptico, etc.). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento 

en perfectas condiciones, para que el D.O. pueda efectuar las verificaciones que estime 

conveniente. 

Cuando la realización de los trabajos hiciera necesario remover un mojón o elemento de referencia 

destinado al replanteo de la obra, el contratista deberá solicitar previamente la conformidad del 

Director de Obra, y reemplazar dicho elemento por otro con las características antes señaladas. 

Apertura de zanjas  

Este pliego no comprende la apertura de zanja, no obstante una vez ejecutada la zanja se deberá dejar 

prevista una cama de arena de 10 cm tal cual lo muestra la figura siguiente: 
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Las dimensiones mínimas de las excavaciones en zanjas, definidas por el ancho uniforme A y la profundidad 

P quedan establecidas por las siguientes fórmulas: 

                             A =  0.60m.                  

                             P = DN  +  0.60m          

Donde DN es el diámetro nominal de la tubería expresado en metros. 

En el caso de tener tránsito vehicular    P= DN  +  0.80m 

Se debe acompañar siempre el perfil longitudinal salvo cambios bruscos de pendientes (cunetas, depresiones 

y elevaciones). 

La profundidad mínima se entiende medida desde el nivel de la rasante de las calles o veredas de la que dan 

los planos de pavimentación, o desde el nivel de terreno, con la exigencia, sin embargo, de que siempre 

debe quedar una altura mínima de 0.60m sobre la extradós superior de los tubos: en caso contrario, deberá 

colocarse protección de los tubos, consistente en vainas de PVC o encaje de concreto de dosificación 

212.5kg de cemento/m3 con 0.15m de recubrimiento por todo el contorno de la tubería.  

En el caso que no se conozca el nivel definitivo de la rasante de pavimento a adoptar por las autoridades 

competentes, se harán las consultas necesarias y se practicarán las excavaciones con una profundidad tal 

que contemple la situación de futuro. 

Los trabajos serán conducidos de tal forma que las excavaciones no se encuentren nunca adelantadas en 

más de dos días de labor con respecto a la colocación de tuberías. 

La longitud de zanja que se permitirá excavar adelante de la instalación de tubería, en áreas urbanas, no 

debe exceder de 100m o una cuadra y el total de metros de zanja abierta no deben exceder de 200m. 

5. DEPÓSITO DE MATERIALES 

El Contratista deberá construir un depósito de dimensiones adecuadas a juicio de la Dirección de 

Obra, perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de aquellos materiales que requieran 

ser protegidos de los agentes atmosféricos. 

6. MANTENIMIENTO Y RETIRO DE LAS CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

Las construcciones provisorias deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra 

y el contratista tendrá la obligación de mantener dichas construcciones en perfectas condiciones 

de uso. 
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Una vez finalizada la obra, el contratista deberá retirar el mobiliario de las Oficinas de la 

Dirección de Obra y procederá a demoler las construcciones indicadas, retirando los materiales y 

dejando el terreno nivelado, libre de escombros y cegando los pozos que hubiere construido. 

Tanto el mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias quedarán en su 

propiedad. 

7. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

En todo lo que sea aplicable, el contratista deberá dar cumplimiento a las normas y reglamentos 

vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que 

imparte la Dirección de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime 

conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los 

requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de 

Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia 

Municipal de  Canelones. 

El contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la 

D.O. no se las indique expresamente. El contratista, el representante técnico y técnico de obra 

declaran conocer dichas normas y, por lo tanto serán, responsables en caso que se produzcan 

accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros. 

8. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 

TUBERÍAS 

La obra se hará en un todo de acuerdo a lo preceptuado en la “Memoria Descriptiva General para 

la Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos a Presión.” 

Las tuberías de distribución de agua potable a construirse de acuerdo a esta memoria estarán 

formadas por caños, piezas especiales y aparatos de material aprobado por la Administración, 

indicados en las especificaciones técnicas particulares o emplazados por regla general en las 

aceras a una distancia media de 2.00m de la línea de propiedad, y cumplirán con las normas que 

se especifican en los planos. 

Si bien se establece como norma general, una tapada mínima de instalación de las tuberías de 

0.60m debajo de veredas, y de 0.80m debajo de calzada o cruces de calle, la misma estará 

condicionada en las proximidades de los puntos de empalme por la profundidad de las tuberías 

existentes.  

El Director de Obra resolverá en todos los casos cualquier duda o modificación que se plantee 

respecto al trazado o profundidad de las cañerías a instalar, atendiendo a razones de buena 

ejecución, salvado de obstáculos imprevistos, interferencias con otras instalaciones, etc. 

8.1 De la responsabilidad del Contratista 

El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter nacional, de los Entes Públicos y de 

Intendencias Municipales, en aquellas tareas que los involucren. 
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La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que 

corresponda obtener para la realización de la obra en los plazos establecidos. 

 

La reparación de los perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros y la 

indemnización que corresponda. 

 

La implementación de medidas de mitigación de impactos ambientales negativos que se generen 

producto de la construcción de la obra. 

 

8.2 Será de cargo del Contratista: 

La implantación de las obras, incluyendo el local para la Dirección de Obra y los depósitos de 

materiales.  

 

El aporte de toda la mano de obra, medios de transporte, herramientas y maquinaria necesarios 

para la construcción de las obras, así como la ejecución de las pruebas y ensayos, la custodia de 

las obras, los letreros, las barreras, las luces, etc. 

 

El suministro de los caños, piezas especiales, válvulas, accesorios, equipos, y suministros varios 

que componen la licitación, previendo, en particular, que los suministros importados se 

encuentren disponibles al momento de tener que instalarlos en obra.  

 

La construcción de la cama de asiento con arena y la colocación de las tuberías de PEAD, piezas 

especiales, válvulas y dispositivos, construcción de cámaras, anclajes y protecciones, obras 

especiales, suministro y colocación de la cinta de señalización etc.  

 

La ejecución de las dos pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que deberá hacerse 

conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo con la Dirección de la Obra. 

 

El alejamiento de los materiales sobrantes y excedentes de tierra de excavaciones y la limpieza 

final de los lugares de trabajo en la vía pública y obradores. 

 

El lavado y desinfección del sistema. 

 

La confección de los planos de balizamiento,  de tuberías, válvulas y piezas especiales, de acuerdo 

a las normas aprobadas por O.S.E., los que deberán ser presentados para su aprobación y firma, 

previo a la solicitud de recepción provisoria de las obras efectuadas. 

 

La ejecución de conexiones en coordinación con el la Jefatura Comercial y la Dirección de Obra 

de OSE.  

 

8.3 De los trabajos que impliquen interrupción del abastecimiento 

Todos los trabajos que impliquen la interrupción del servicio de abastecimiento, deberán 

realizarse siguiendo los siguientes pasos: 
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Presentar un cronograma con los trabajos y acciones sobre la red de distribución, vaciado de 

tuberías, cierre de mallas, etc., con un plazo mínimo de 10 días hábiles antes de la acción concreta 

al Director de Obra, quien requerirá la aprobación del Jefe Técnico Departamental. 

 

En esta licitación los empalmes  a la red existente serán aproximadamente 26. Dichos trabajos 

implicarán el corte del suministro. Para los casos que el corte afecte a un número mayor o igual a 

500 conexiones por más de 6 horas, deberán ejecutarse en horas de la noche, de 23 hs. a 6 hr, a 

los efectos de interferir lo menos posible con el servicio. Por razones debidamente fundadas, 

podrán autorizarse por parte del Director de Obras con la aprobación del Jefe Técnico 

Departamental, otros horarios de trabajo. 

 

En todos los casos, los clientes afectados por el corte del servicio deberán ser avisados con la 

debida antelación, para ello se deberá coordinar y programar con el Director de Obra de O.S.E. el 

cierre a efectuar, chequeando con la debida antelación el correcto funcionamiento las llaves que 

se deberán maniobrar, así como los puntos de purga e ingreso y salida de aire. 

 

Si se prevé el cierre de calles a la circulación vehicular, deberá previamente avisarse y coordinar 

las acciones con la Intendencia Municipal. 

 

Una vez cumplidas las acciones anteriores, el Contratista podrá comenzar los trabajos, sólo si 

cuenta con la presencia del Director de Obra y de personal designado por el Jefe Técnico 

Departamental, quienes serán los únicos responsables y supervisarán la operación de las llaves 

existentes en la red. 

 

Todos los trabajos que se ejecuten en la vía pública (pavimentos y veredas) deberán ser ejecutados 

de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnicos que establece la Intendencia 

Municipal de Canelones. 

 

El incumplimiento de estas cláusulas dará lugar al no pago de los trabajos realizados. 

8.4 Del Balizamiento de las obras 

Los tramos de tubería y cada válvula y pieza especial o accesorio, será balizado adecuadamente 

en planos de relevamiento de obra terminada. En ellos deben constar, como mínimo: 

 DIÁMETRO – MATERIAL 

 BALIZAMIENTO A PUNTOS REFERENTES FIJOS O COORDENADAS 

8.5 Prueba hidráulica y desinfección. 

Las tuberías deberán ser sometidas a las pruebas hidráulicas según se detalla en el ítem número 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de las Especificaciones Generales para 

Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión y sus Anexos. 

La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo máxima del tramo de prueba, si el 

valor obtenido es menor a la presión nominal de la tubería, o en caso contrario se probará a la 

presión nominal de la tubería (PN).  

Previo a la habilitación de la tubería se deberá realizar la desinfección de la misma de acuerdo a 

lo especificado en el ítem número 29 de las Especificaciones Generales para Instalación de 
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Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión y sus Anexos, siguiendo las directivas de la norma 

ANSI/AWWA C651-14: Disinfecting Water Mains. 

Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas 

Las pruebas hidráulicas no podrán realizarse hasta tanto los anclajes estén construidos y, cuando éstos sean 

de hormigón, deberán haber alcanzado un grado de resistencia suficiente como para soportar los esfuerzos 

a que se verán sometidos. 

Malla de advertencia 

Sobre la capa superior de la “tapada”, y a una distancia del nivel de piso que permita su localización con 

equipo simple de zanjeo, antes de tomar contacto con el PEAD, se colocará en todo el recorrido del caño, 

una Malla de Advertencia con la inscripción OSE como método de prevención y aviso para todas aquellas 

empresas que trabajan en la vía pública. 

La malla de advertencia está compuesta por una banda lisa, perforada, tejida o mallada, fabricada a partir 

de PE, polipropileno o cualquier otro material insensible a las condiciones del subsuelo. 

El ancho mínimo de la banda será de 150mm para tuberías de Dn igual o menor a 110 mm y de 300mm 

para aquellas que superen dicho Dn. 

La malla de advertencia será suministrada por la empresa contratista. 

Encamado para tuberías  

El fondo de las zanjas, se recubrirá con una capa de arena, de 0.10m de espesor, con el objeto de asegurar 

un asentamiento uniforme de la tubería. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte y colocación 

de los elementos de la tubería (caños, piezas especiales y aparatos) éstos no se vean sometidos a esfuerzos 

de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra maniobra que conspire contra la 

conservación del material. 

El proponente adjuntará a su oferta el o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo de 

los elementos de la tubería así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el 

Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los pre-seriados en la 

oferta, se someterá a consideración de la Dirección de la Obra los nuevos métodos, quedando a juicio 

exclusivo de ésta el autorizar su empleo. 

No obstante, el uso de procedimientos constructivos distintos a los establecidos en la oferta no altera o 

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista. 

Transporte y manipuleo de caños  

En general, se utilizarán de preferencia camiones con paredes laterales movibles que permitan cargar y 

descargar lateralmente o carros especiales para trasporte de rollos. 

Los camiones de transporte de tuberías deberán tener el piso plano, sin desniveles. No deberán presentar 

salientes pronunciadas ni cortantes tales como clavos, tuercas, tornillos o cualquier otro elemento que por 

efecto del rozamiento, impacto o presión lastime el PEAD.  

Los carros especiales para rollos deberán tener las dimensiones como para que se respete el radio de 

curvatura del rollo del caño de PEAD y no surjan quebraduras, ni roturas en su traslado, deberá contar con 

sistemas de rodillo para que sea fácilmente desenrollado. La capacidad mínima del carro debe ser para 

transportar 100m de PEAD de 110mm.  
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Las tuberías rectas o varas de 12 metros de longitud, se deberán apoyar en toda su extensión, sobre el piso 

del vehículo. 

Los tubos en bobinas zunchadas podrán transportarse en forma vertical u horizontal. En este último caso, 

se emplearán plataformas transportables (pallets). 

Sin perjuicio de lo indicado, cada oferente deberá establecer en su oferta para cada tipo de tubería las 

condiciones establecidas por el fabricante para el transporte y manipuleo de las mismas. La Dirección de 

Obra verificará el cumplimiento de dichas estipulaciones. 

Transporte desde el obrador al área de trabajo.  

El tendido de tubería en bobinas, se realizará mediante porta-bobinas giratorios, para evitar el arrastre 

innecesario de la tubería sobre el suelo al desenrollarla. 

Los zunchos solo se retirarán cuando se utilice la tubería y en la cantidad necesaria. 

Al quitar los zunchos a la bobina, se realizará de a uno por vez, ya que la cañería enrollada tiene almacenada 

una cierta energía (memoria) y el consiguiente “latigazo” puede provocar lesiones al operario y daños al 

material. 

Cuando la longitud del tramo a instalar no justifique la utilización de porta-bobinas, es conveniente que tan 

pronto como arribe la tubería al lugar de trabajo se extienda sobre una superficie apropiada para permitir su 

enderezamiento, sobre todo con temperatura ambiente inferior a 5ºC, con el propósito de simplificar su 

manipulación. 

Descarga  

La descarga se realizará poniendo mucho cuidado en evitar daños a la tubería. Nunca se arrastrará 

directamente sobre el suelo, ni se hará rodar. 

Es importante el evitar golpes, manipulación con elementos cortantes o cualquier tipo de manejo que atente 

contra la integridad del material. 

Almacenamiento de los materiales  

La tubería no podrá depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con bordes filosos. Si no se 

dispone de medios mecánicos, se podrá colocar tablones y deslizar sobre ellos tanto el tubo como las 

bobinas. No deben usarse estribos de acero como eslingas. No se arrastrará por suelo duro o rocoso. No 

exponer ni acercar a una llama abierta (soplete, etc.). 

Se impedirá la caída de tubos bobinas o accesorios desde alturas excesivas, o la caída de objetos pesados 

sobre ellos. Cuando sea preciso estibar tubería a la intemperie esta deberá ser protegida con una cobertura 

de polietileno negro. 

Los accesorios serán almacenados hasta su utilización en un recinto protegido, techado, cerrado y en sus 

bolsas. 

Cuando se empleen auto elevadores para la carga, descarga estiba de la tubería, deberán extremarse los 

cuidados para evitar dañarla con uñas o soportes de la máquina. Evitar golpear las tuberías entre sí o contra 

el piso. 

Almacenamiento de tramos rectos 

Deberá realizarse sobre superficies planas y limpias. Los tramos se apilarán sin sobrepasar 1.0m de altura, 

para evitar deformaciones por compresión, ya que el límite máximo de ovalización es aproximadamente 

1.5 % del diámetro exterior. El exceso de ovalización atenta contra la calidad de las uniones. Los tramos 

rectos deben apoyar en la totalidad de su longitud. 
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Los tramos pueden atarse en paquetes mediante soportes de madera. De esta forma se permite el 

almacenamiento en pilas, madera contra madera, con el peso sostenido por la madera y no por los tramos. 

Cada estiba de tubería recta estará compuesta por tubos de igual Dn y SDR. No se estibará en filas cruzadas. 

La boca de los tubos deberá estar tapada, a fin de evitar la penetración de cuerpos extraños en su interior. 

Al trasladar la tubería no deberán utilizarse fajas abrasivas, correas reforzadas con cables, cadenas u otros 

elementos que puedan dañarlas. Se recomienda emplear fajas de algodón o correas anchas de cuero. 

Almacenamiento de Bobinas 

Las bobinas individuales se almacenarán sobre superficies planas y libres de objetos que puedan dañarlas. 

Las bobinas sobre plataformas transportables se colocarán en pilas de hasta 2.0m de altura. 

 

Revisión de materiales  

Todos los materiales, tales como tuberías, cuplas, curvas, bridas, Tees, tomas en carga, válvulas, hidrantes 

y demás accesorios, deben ser examinados cuidadosamente antes de incorporarlos a la obra.  

Toda pieza que presente quebraduras, golpes o cualquier otro defecto, debe ser cambiada a juicio de la 

Inspección. 

Los tubos, en general, y las piezas en particular deben ser revisados detenidamente. En toda tubería que en 

cualquier etapa del transporte, manipulación o almacenamiento, presente algún deterioro o marca, con una 

profundidad superior al 10% del espesor de la pared, obligará a desechar el tramo o la pieza, según el caso. 

Se desecharán todos aquellos tubos y accesorios que se encuentren seriamente dañados o que presenten 

algún defecto irreparable y que en opinión de la Inspección no sean adecuados para incluirlos en las obras. 

Todas las extremidades de tubos dañados se cortarán más al interior del área defectuosa y se les dará un 

acabado uniforme con la forma original.  

Localización  

Esta obra se ejecutará en modalidad de doble tubería en vereda, de acuerdo a lo especificado en los planos 

del proyecto que entregará el Director de Obras y con las Normas de OSE. 

Sólo se cambiará la localización establecida por expresa indicación en los planos de las obras y con 

aprobación de la Inspección, cuando las condiciones así lo ameriten, como por ejemplo cuando las tuberías 

existentes se hayan colocado en los lados opuestos a los arriba mencionados. 

Facilidades en el tránsito  

Durante el desarrollo de los trabajos, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al tránsito de 

vehículos y peatones, siendo obligación del Contratista la colocación de señales de peligro y prevención 

contra éste.  

La obligación subsiste en las horas nocturnas, durante las cuales deberán colocarse barreras y luces de 

advertencia del peligro.  

El Contratista deberá velar por todas las disposiciones prescritas por los Municipios locales así como los 

dispositivos de control de tránsito en obras públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Dirección de Vialidad. 
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Descenso de los tubos a la zanja  

El tubo va a ser extendido a mano dentro de la zanja desde el carro en dónde se traslada el mismo, deslizando 

lentamente por los rodillos, poniendo cuidado en que no se produzcan pliegues ni aplastamientos del mismo 

siempre. En el fondo de la excavación, dos operarios recibirán el tubo. 

La tubería deberá quedar como mínimo a 0.30m de distancia en todo sentido de cualquier obstáculo 

permanente que se encontrare al efectuar el zanjeo; postes, columnas, bases de hormigón, tuberías de agua, 

luz, teléfonos, raíces, etc. Para líneas eléctricas con tensiones superiores a 1 Kv, se deberá intercalar una 

pantalla protectora, o en su defecto respetar una distancia mínima de 0.50m. 

En intersección de otras cañerías o elementos extraños, se deberá envainar la tubería dentro de tubos de 

PVC u hormigón. 

La profundidad mínima de tapada será de 0.60m debajo de veredas, y de 0.80m debajo de calzada o cruces 

de calle. 

Cuando esto no sea posible, se estudiarán mecanismos de protección mecánica, tales como chapas de acero 

labrado, vainas de PVC u hormigón, etc. 

Las uniones de tuberías o accesorios se podrán realizar en la zanja o también en la superficie, en los casos 

que no existan impedimentos para el descenso de tramos largos. 

En los lugares donde se realicen conexiones o uniones de tuberías, se realizará una excavación de tal 

magnitud, que permita la correcta utilización de todo el instrumental necesario para asegurar la alineación 

e inmovilización del montaje, durante el proceso de electrofusión y en su posterior fase de enfriamiento. 

Para reducir parcialmente las tensiones, debido a la deformación plástica del material, es necesario que la 

tubería siga una línea ligeramente ondulante. 

Cuando un tramo de cañería deba ser arrastrado en la zanja, la maniobra deberá ser realizada sobre rodillos, 

evitando que la tubería tome contacto con los costados o con el fondo de la zanja por flexión, prestando 

especial atención al encontrar obstáculos u objetos extraños. 

La flexibilidad del PEAD permite un radio de curvatura igual o superior a 30 veces su diámetro exterior. 

En general toda unión que se realice deberá estar a por lo menos 1.0m de una zona en la que se haya curvado 

la tubería. 

De utilizarse tubos de PEAD, en cañerías internas, dentro de predios particulares, estas deberán respetar 

todas las consideraciones de tendido y protección que se han descrito además de la normativa para cañerías 

internas. 

Asentamiento de los tubos  

Los tubos colocados en el fondo de la zanja deben reposar sobre el suelo en toda su longitud, por lo que el 

fondo de la zanja deberá ser perfectamente plano.  

No se podrá instalar tuberías de polietileno, directamente sobre suelos contaminados con solventes, ácidos, 

aceites minerales, alquitrán, solución para revelado de fotografías o galvanoplastia. 

Ejecución de las uniones electro-soldadas 

Preparación del tubo, accesorios y secuencia de operación. 

La zanja debe tener las dimensiones necesarias para permitir el correcto acondicionamiento del montaje. En 

caso de humedad o lluvia, es necesario proteger la zona de trabajo con una lona o carpa. 

Marcar y cortar el tubo a la longitud necesaria. Cortar recto el tubo, comprobando que el corte sea 

perpendicular al eje del mismo. El corte en escuadra es vital para asegurar que el tubo cubra totalmente el 

arrollamiento calefactor y su extremo se ubique en la “zona fría”. Para ello hay que utilizar las herramientas 
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de corte apropiadas. Evitar el uso de serruchos, sierras, cuchillos o cualquier otro elemento que no sea el 

específico para la operación. (Cortatubo de tijera para los diámetros pequeños y guillotinas para los grandes, 

puede ser utilizado también cortador de giro circular). Raspar ligeramente el extremo interior del tubo para 

eliminar rebabas. De registrarse un corte defectuoso, verificar la tabla de tolerancia de acuerdo al diámetro. 

TABLA DE TOLERANCIA MÁXIMA EN mm 

 

(D) Diámetro en mm 20 25 32 50 63 90 125 180 250 

(T1) Tolerancia en 

mm 

2 2 2 3 3 3 4 5 6 

 

                                                                              T 1 

 

        D 

 

 

Raspar las superficies de los tubos a ser soldadas. Esta operación permite eliminar en la zona a soldar, la 

oxidación molecular de la superficie del polietileno que se produce al contacto con el aire. Para posibilitar 

una verificación exacta de que esta tarea fue realizada correctamente, se debe rayar previamente la zona a 

ser raspada, con lápiz apropiado y en forma transversal al sentido de raspado. La zona a ser raspada debe 

ser 20mm más larga que la que ocupa el accesorio. El raspado debe tener una profundidad de 0.2 a 0.4mm. 

Debe ser realizada con raspador específico manual o semiautomático. Las virutas deben ser uniformes y 

tender a ser rectas (no se deben arrollar o enrular). Se deben raspar todos los extremos machos, aún aquellos 

que vienen acondicionados en bolsitas. Tapar durante el raspado, la boca de la tubería para evitar la 

penetración de las virutas de PEAD. Eliminar la viruta del borde. 

Limpiar con un disolvente desengrasante apropiado y un trapo o papel limpio. No utilizar trapos que suelten 

pelusa ni estopa. Cuidar de no añadir con el trapo arena, tierra, grasa etc. Limpiar en el momento de acoplar. 

No retirar los accesorios de la bolsita hasta el momento de su uso. De acuerdo a la aplicación de la Norma 

136, puede prescindirse de la utilización de alcohol / etanol, siempre y cuando se realice el raspado 

correctamente, y los accesorios no hayan sido retirados de la bolsita con anterioridad a su utilización. Una 

vez realizada la operación de limpieza no volver a tocar la zona de fusión. 

Marcar sobre cada extremo de los tubos, con lápiz blando, la longitud de penetración del accesorio. De 

tratarse de piezas por electrofusión a montura, marcar toda el área de asiento. La operación de marcado 

deberá ser realizada después del raspado y la limpieza, cuidando de no ensuciar ni manosear los encajes.  

Colocar posicionador / alineador. La colocación del posicionador es fundamental para alinear la tubería e 

impedir la deformación del PE durante el proceso de soldadura, permitiendo que se realice con total 

seguridad la secuencia de calentamiento, fusión y enfriamiento, sin que el material ceda por deformación 

plástica o tensiones provocadas por el eventual armado forzado de los montajes. La tubería debe quedar 

fijada de manera tal, que ningún esfuerzo se transmita al accesorio pudiendo este rotar libremente sobre su 

eje. Es importante considerar que siempre que se provoque un movimiento de espiras ocurrirá un 

cortocircuito con el consiguiente sobrecalentamiento y degradación del PE. Es imprescindible el uso de 

posicionador apropiado, el cual no puede ser retirado hasta que se haya completado totalmente la fase de 

enfriamiento. 
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Soldar: Antes de poner en marcha la máquina de soldar, verificar el combustible y verificar la tensión del 

grupo electrógeno. Los cables y conexiones deben estar en buenas condiciones y debe existir disyuntor en 

las fuentes de energía. Confirmar que el conjunto de tubos y accesorios continúa correctamente insertado e 

inmovilizado, rotar levemente los accesorios para verificar que no se han desalineado y confirmar que las 

marcas e indicadores de penetración están en su punto exacto. Retirar las tapas que cubren los terminales 

del accesorio y conectar los cables de la máquina de electrofusión. Seguir estrictamente las instrucciones 

indicadas por la ficha de soldadura y las de la máquina de soldar o el módulo de control. El procedimiento 

de soldadura a aplicar es automático debiéndose verificar que la máquina de electrofusión, herramientas y 

equipos sean compatibles con los accesorios a instalar, y se seguirán las recomendaciones indicadas por el 

proveedor. Leer con el lápiz óptico de la máquina el código de barras que se encuentra adosado al accesorio 

o lo acompaña en su propia bolsita. No se puede leer un código de barra de una pieza que es similar; es 

decir, siempre se debe leer el código de barras de la pieza que se va a fusionar. También se debe verificar 

que coincida lo que dice la máquina que va a fusionar con la pieza. Si por algún motivo se interrumpe el 

ciclo de fusión, o nos encontramos en presencia de humo o derrame de material fusionado fuera de los 

límites de contención de las zonas frías, se deberá desechar el accesorio y la unión realizada, y reemplazar 

con una nueva unión y un nuevo accesorio. Nunca se debe reanudar una fusión después que ésta ha sido 

interrumpida. Si se desecha una unión por electrofusión a montura, la nueva ubicación se realizará a una 

distancia no menor a 250mm de la anterior. La distancia mínima permitida entre cualquier unión por 

electrofusión, será de cuatro veces el Dn de la tubería como mínimo, excepto lo señalado en el párrafo 

anterior. En todo accesorio inutilizado se efectuará una entalladura de profundidad no inferior al 50% del 

espesor nominal de pared, a fin de imposibilitar su reutilización.  

Anotar la hora en que finaliza el enfriamiento. Inspeccionar visualmente la fusión realizada, confirmando 

que los testigos de fusión han crecido lo suficiente. Antes de dicha hora no se podrá probar la estanqueidad, 

perforar la toma, mover el empalme o quitar el posicionador. 

Probar la instalación cuando hayan pasado por lo menos 2 horas del tiempo indicado para el enfriamiento. 

Limpiar con abundante agua. 

Informar a los responsables en caso de avería. 

Colocación de tomas de servicio (fusión de montura)  

Limpiar la tubería con un trapo limpio. 

Verificar que la toma de servicio que vamos a instalar corresponde al mismo diámetro que la tubería. 

Marcar el área utilizando la toma de servicio dentro de su bolsa plástica mínima de la cañería que deberá 

ser raspada. 

Rayar con lápiz blando el área previamente identificada. 

Raspar con raspador de superficie sobre el área previamente rayada, presentar el accesorio siempre dentro 

de su bolsita, y marcar con pequeñas líneas indicadoras la posición final del mismo. Una vez cumplidas 

estas etapas, no volver a tocar el área. 

Sacar la toma de servicio de su bolsa de plástico. No tocar la base de la misma. Quitar la tapa y verificar 

que la cuchilla se encuentra al ras del tope. 

De tratarse de una toma de servicio con elemento de sujeción, ubicar la montura por encima del tubo, 

cuidando de que quede presentada sobre la zona raspada y entre las marcas que definen su posición, y 

sosteniéndola firmemente trabarla por debajo con el elemento de sujeción, golpeando suavemente con 

martillo de goma, hasta conseguir que haga tope y el accesorio quede firmemente asegurado. 

Verificar que el accesorio ha quedado asegurado entre las marcas realizadas para indicar su posición. 
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Si se trata de una toma de servicio sin elemento de sujeción, se deberá utilizar para su instalación la 

herramienta o elemento posicionador específico, el cual deberá estar calibrado según norma del fabricante. 

Previo a la instalación del posicionador, verificar que el tornillo de presión del mismo esté totalmente 

retirado. 

Asegurado de una u otra forma el accesorio, realizar la electrofusión de acuerdo a normas y parámetros 

establecidos.  

Macizos de anclaje y/o de reacción  

El Director de Obra definirá los lugares en donde se colocarán los macizos de anclaje, sus dimensiones y 

disposición. 

Soportes y apoyos de la tubería 

Toda tubería que no vaya enterrada deberá ser apoyada firme  y satisfactoriamente en forma nítida y bien 

trabajada mediante pedestales de hormigón, hierro fundido, dúctil o acero; mediante soportes de hierro 

fundido, dúctil o acero, o mediante abrazaderas de vigas y perfiles aprobados de empotramiento en 

hormigón, que irán colocadas en los encofrados antes de la colocación del hormigón; se podrán usar también 

pernos de anclaje. 

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS  

Limpieza  

Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería debe ser purgada en forma tan 

completa como sea posible, mediante el libre escurrir del agua por las tuberías. Debe comprenderse que esta 

purga únicamente arrastra los sólidos más ligeros y siempre y cuando se haya dispuesto un escape lo 

suficientemente grande para lograr que el agua arrastre libremente la mayor cantidad de material. Por esta 

razón, en las zonas dudosas debe procederse a una limpieza mecánica de las tuberías. 

Desinfección  

Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua potable deberán ser desinfectadas 

antes de su habilitación siguiendo las directivas de la norma ANSI/AWWA C651-14: Disinfecting Water 

Mains. Prohibición de maniobrar aparatos de la red existente  

Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas y demás aparatos de las 

instalaciones existentes de O.S.E. 

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la 

intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla. 

Suministro de agua para pruebas hidráulicas y desinfección de tuberías  

Se podrá emplear agua de OSE para las pruebas hidráulicas y la desinfección de tuberías siempre que se 

solicite previamente la autorización de la Dirección de Obra y se instale un medidor para controlar el 

consumo. Si el consumo es desmedido a juicio de la Dirección de Obra, el consumo extra deberá ser 

abonado por el Contratista. 

8.6 De los suministros 

El Contratista suministrará todos los materiales, tubos, piezas especiales, accesorios, válvulas, 

etc., necesarios para la total ejecución de la obra así como para el cabal funcionamiento de las 

instalaciones. 

Todos los suministros se ajustarán en un todo a las especificaciones de estos recaudos y a las 

indicaciones de las piezas gráficas que se incluyen en los mismos. Deberán cumplir con las 
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últimas ediciones de las normas vigentes, (en primer lugar UNIT si existe una norma UNIT que 

corresponda), que rigen desde su fabricación hasta la puesta en operación de la tubería. 

Se deberá acreditar certificación de gestión de la calidad de acuerdo a las normas ISO 9001/2000 

para el proceso de fabricación de los productos a suministrar. Estas acreditaciones deberán estar 

vigentes al momento de fabricación de los suministros incluidos en la presente licitación. 

El Contratista deberá comunicar a OSE, por lo menos con dos meses de anticipación, la fecha de 

inicio de las pruebas, para que sus representantes puedan presenciarlas. 

Los programas de pruebas deberán ser aprobados previamente por OSE. 

Se presentará el catálogo del proveedor de cada uno de los suministros involucrados en la presente 

licitación, en idioma español o inglés. Se deberá indicar claramente cuál es la marca de cada 

suministro, no quedando duda de cuál es la marca, tipo y calidad del ítem específico que 

suministrará en el caso de resultar adjudicatario de la obra.  

El Contratista debe recordar que al tratarse de agua para consumo humano  todos los suministros 

en contacto con el agua de tratamiento de potabilización deberán tener certificación NSF o 

equivalente. 

8.6.1 Suministro de Juntas para empalmes con las redes existentes. 

Se suministrarán juntas de anclaje axial de alto rango con casquillo metálico interno para los 

empalmes entre el PEAD nuevo y las redes existentes. Se debe considerar que las redes existentes 

se componen de materiales como ser: hierro fundido, hierro dúctil, fibrocemento y P.V.C.  

8.6.2 Suministro de Hidrantes 

Los hidrantes serán de 63 mm (2"1/2).  

El empalme del hidrante con la tubería, salvo indicación en contrario en los planos del proyecto, se 

efectuará mediante una "T"  de electro fusión o un codo, se tendrá un ramal a brida de 75 mm, que 

recibirá al hidrante verticalmente, de modo que su extremo superior quede a un nivel algo inferior al 

de la acera.  

El eje del hidrante no debe distar del borde de la acera más de 0,50 m y se dispondrá con su eje mayor 

paralelo a la línea de edificación. Salvo que el Director de Obra de OSE disponga otra configuración. 

 

 2 - Cupla 75x75 o cupla reductora 90x75. 

 3 - Adaptador Brida y Brida de 75mm. 

 4 - Enlace T (75x75x75 - 110x90x110). 

 5 - Tapón Espiga (en caso de fin de línea) de 75 o 110mm 
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8.6.3 Suministro de Válvulas de Aire (No aplica en este caso) 

Las válvulas de aire deberán ser de triple función: 

a) deberán permitir la salida o entrada del aire durante el llenado o vaciado de la tubería 

respectivamente, 

b) deberán permitir el escape de aire acumulado en tuberías a presión de servicio. 

Las válvulas serán aptas para agua potable. 

En todos los casos, deberá indicarse el material y demás características de los flotadores y de su 

recubrimiento. Además de toda la información referida a dimensiones y condiciones técnicas de 

funcionamiento y mantenimiento de las válvulas de aire. 

Entre la válvula de aire y la tubería se colocará una llave de paso para corte del agua y 

mantenimiento de las ventosas.  

8.6.4 Suministro de llaves de paso tipo compuerta 

Las válvulas de compuerta serán de accionamiento manual y con cierre estanco.  

Las válvulas que queden ubicadas a una profundidad mayor a 1.50m incluirán vástago de 

maniobra y el resto contarán con volante de maniobra. 

El sentido de giro en el cierre será el de avance de las agujas del reloj. El número de vueltas 

requerido para el cierre completo a partir de la apertura total deberá ser indicado expresamente. 

El cuerpo y tapa será de fundición dúctil GGG40 o superior. La junta cuerpo - tapa  será de EPDM.   

El cierre será mediante una pieza de fundición dúctil GGG40 o superior con guías centrales que 

eviten el rozamiento del caucho en zonas de cierre al accionar la válvula.  

El eje será de acero inoxidable (13%Cr) o superior. Su sección tendrá la robustez, apropiada a los 

esfuerzos que deberá soportar. 

El sello entre el eje y el cuerpo de la válvula debe asegurarse a través de un sello mecánico 

apropiado, no admitiendo el uso de la empaquetadura que requiera mantenimiento periódico. 

Las válvulas deberán ser ensayadas en fábrica conforme a la norma ISO 5208. 

La presión mínima de prueba hidrostática sobre el cuerpo será a 1.5 veces la presión nominal. La 

presión mínima de prueba de estanqueidad sobre el cierre será 1.1 veces la presión nominal. 

Para la tubería de PEAD las llaves de cierre serán bridadas, para que el conjunto cañería - válvula 

funcione en forma monolítica, de tal manera de unir la válvula bridada a la tubería con piezas de 

electrofusión que contengan una brida que reciba a la misma. 
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1-Tubo PEAD 

2-Cupla 

3-Adaptador y Brida 

8.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Para las conexiones se utilizará polietileno de alta densidad Ø 20 mm exterior o eventualmente Ø 
32 mm exterior, junto con las piezas especiales (toma en carga, codos, transiciones, guarniciones 
de medidor, etc.) del tipo aprobado por el control de calidad de OSE. 

 
Las conexiones domiciliarias deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

  
a) La perforación del tubo matriz se practicará en la parte superior a medio tubo.   
b) En tubería de Polietileno, será necesario usar toma en carga electrosoldada.   
  
Después de instalada la tubería domiciliaria, deberá drenarse por espacio de 5 minutos con el fin 
de lavarla y de expulsar todo el material sobrante y las virutas que se producen al hacer la 
perforación.  

8.8 TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE NICHO Y MEDIDOR, AMBOS A 

SUMINISTRAR POR OSE 

En caso de ser necesario, en la Oficina Comercial de Pando se hará entrega al Contratista de los 

nichos y  medidores OSE a colocar de acuerdo al esquema de instalación de conexiones de agua.   

La Oficina Comercial coordinará con la Dirección de Obra de OSE  y el Contratista donde deberán 

ubicarse las conexiones frente a cada  padrón. 

 


