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DEFINICIONES 

Siempre que en cualquier parte de las especificaciones aparezcan las 
siguientes expresiones se interpretarán como sigue: 

LA EMPRESA: Es la sociedad Hidroeléctrica propietaria del proyecto. 

LA GERENCIA: Entidad adscrita a LA EMPRESA, responsable del manejo de 
los contratos relacionados con el proyecto. 

EL CONTRATISTA: Es el Consorcio conformado por las firmas encargadas 
de ejecutar conjuntamente las obras objeto del contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de éste.  
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

EL SUBCONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica que celebra un 
contrato con EL CONTRATISTA, cuando éste ha sido debidamente autorizado 
por LA EMPRESA, para la ejecución de cualquier parte definida de la obra, 
pero sin incluir con esta denominación al que simplemente ejecute partes no 
significativas. 

LA SUPERVISIÓN: Es la entidad asignada por LA EMPRESA para supervisar 
la ejecución del Contrato. 

SUPERVISIÓN AMBIENTAL: Sección adscrita a la SUPERVISIÓN; 
responsable de la vigilancia y control del cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto para garantizar la eficacia de las medidas propuestas 
o la mitigación oportuna de los efectos ambientales. 

LAS OBRAS: Son todas y cada una de las actividades que EL CONTRATISTA 
debe desarrollar en cumplimiento del contrato, con inclusión de todos los 
suministros, mano de obra, equipos, materiales, etc., necesarios para 
satisfacer los requisitos del contrato. 

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: Es la lista en la cual se 
dividen los componentes de las obras objeto del contrato con la 
correspondiente información de unidades de medida, cantidades 
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aproximadas por ejecutar y precios unitarios, y que tiene por objeto 
establecer una base para la evaluación de la propuesta y del contrato y 
posteriormente para hacer la valoración para el pago de la obra ejecutada. 

ÍTEM: Es cada uno de los componentes de la lista de cantidades y precios. 

PRECIO UNITARIO: Es el valor pactado por unidades de obra para cada 
uno de los ítemes que conforman la lista de cantidades y precios del 
contrato y que corresponde al valor de cada una de las unidades de obra, de 
tal manera que el valor total de cada ítem pactado a precios unitarios es el 
producto que resulte de multiplicar la cantidad de obra ejecutada por su 
respectivo precio unitario. 

SUMA GLOBAL:  Es el valor pactado por las partes para el pago de algunos 
de los ítemes que conforman la lista de cantidades y precios del contrato, de 
tal manera que el valor total de cada ítem pactado a suma global es igual a 
dicha suma global. 
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CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA 

1.1.1 Localización  

El proyecto se localiza en la República de Colombia, en el departamento del 
Tolima, jurisdicción del municipio de Chaparral, y consiste en la construcción 
y operación de una planta de generación de energía, utilizando para ello las 
aguas del río Ambeima. 

1.1.2 Cuenca hidrográfica 

El río Ambeima está ubicado en el Departamento del Tolima, en el flanco 
oriental de la cordillera Central. La cuenca de este río limita por el occidente 
con el filo de la cordillera Central, por el nororiente con las cuencas de los 
ríos Amoyá, Cucuana y Tetuán y por el suroccidente con las cuencas de los 
ríos Anamichú y Saldaña.  En la parte alta de la cuenca, arriba de los 3000 
msnm, se encuentran parte de las 125.000 hectáreas que conforman el 
Parque Nacional Natural Las Hermosas.  

El río Ambeima confluye en el río Amoyá aproximadamente en la elevación 
770 msnm, el cual a su vez confluye en el río Saldaña, aproximadamente en 
la elevación 470 msnm, y éste a su vez en el río Magdalena, 
aproximadamente en la cota 280 msnm. 

El área de drenaje de la cuenca hidrográfica utilizada es de 233 km2, con 
una longitud del cauce del rio de 27,67 km. El río Ambeima en el sitio del 
proyecto, tiene un caudal medio de 11,13 m3/s, con máximos medios de 
22,9 m3/s y mínimos medios de 3,4 m3/s. 
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Figura 1. Localización General del Proyecto 

El cañón del río Ambeima tiene forma de V, con presencia del batolito de 
Ibagué hacia la parte alta del corregimiento de La Marina, en la zona de San 
Pablo y en el alto de Dosquebradas, con zonas meteorizadas niveles IC y 
presencia de rocas frescas niveles II-A(B). Hacia la parte baja, cerca del 
Pindal, afloran rocas metamórficas con pendientes muy fuertes con 
exposiciones de roca niveles II-B y también afloran rocas sedimentarias con 
inclinaciones moderadas y con una serie de quiebres de pendientes, 
localmente con desarrollo de contrapendientes.  

Las zonas con avanzado estado de meteorización,  fenómeno típico en 
algunos sectores del cuerpo ígneo, favorecen un encajamiento pronunciado 
de las corrientes que disectan la vertiente. La debilidad de los materiales 
saprolíticos, el predominio de los pastos y rastrojos y la morfología 
montañosa favorecen un comportamiento torrencial de las quebradas. Se 
presentan una serie de desgarres superficiales afectando varios tramos de la 
vía existente entre el Pindal y La Marina. 
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Hacia la parte baja, la roca blanda del terciario, una secuencia de 
intercalaciones de arcillolitas, areniscas y lutitas, muestra una morfología de 
colinas onduladas y de pendientes suaves que rematan en valles y pequeños 
planicies. En esta unidad la saturación por aguas provoca inestabilidad en 
las rocas que originan pequeños deslizamientos por caída de bloques, 
fenómeno común observable en la vía de Chaparral hacia Ríoblanco. 

El proyecto está localizado en una zona expuesta a una amenaza sísmica de 
intermedia a alta, originada por fuentes superficiales y la zona de 
subducción correspondiente al Eje Cafetero. 

Existen rasgos tectónicos expresados en sistemas de fallas superficiales 
relativamente cercanos al proyecto que muestran evidencias de actividad 
sísmica reciente como son el sistema de Fallas Ibagué y las fallas Romeral-
Paraíso, del sistema Romeral. De la falla Cucuana, muy cercana al proyecto 
(20 Km), no se han reportado evidencias de actividad reciente, pero tiene 
una actividad reportada como moderada. 

La aceleración máxima probable esperada para el sitio del proyecto es de 
0,20 g correspondiente a un período de retorno de 1000 años. 

1.1.3 Características de técnicas del proyecto 

El proyecto tiene una capacidad instalada de 45 MW y un factor de planta de 
0,74 para una generación firme de 164,9 GWh/Año y media de 291 
GWh/Año. 

El caudal de diseño es de 11,5 m3/s. La central dispone de las siguientes 
obras civiles: 

 La estructura de derivación y captación sobre el río Ambeima se localiza 
en la cota 1457 msnm y está constituida por un azud de 3,0m de altura 
con longitud de cresta de 30,0m, que trabaja a flujo libre, con capacidad 
para pasar sobre él la creciente de diseño con intervalo de recurrencia de 
200 años. Lateralmente, en la margen derecha se tendrá la obra de 
toma, con capacidad para captar 11,5m3/s,  que descarga en un tanque 
que servirá de desgravador adicional y en el que se tiene dispuesto un 
vertedero de excesos de unos 17,0m. De este tanque se desprende un 
canal de aducción de 20m de longitud y 6,8m de ancho que conduce 
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hacia el desarenador, obras que se han dispuesto en un túnel 
subterráneo debido a que no hay espacio para localizarlas en el exterior. 
El desarenador, que consta de dos módulos de 5,20m  de ancho cada 
uno, tiene una longitud de 60,0m y 4m de profundidad. Aguas abajo del 
desarenador se tiene el tanque de carga con una profundidad 9,0m y 
área superficial de 170m2, suficientes para garantizar la sumergencia 
requerida por la conducción que se desprende de éste. 

 La conducción consta de: un túnel superior de 4.600m de longitud y 
sección excavada de 3,20m de ancho por 3,20m de altura, con bóveda 
semicircular y paredes verticales, en cuya parte final se ha dispuesto una 
trampa de gravas, un pozo de presión vertical de 291 m de profundidad 
con diámetro de excavación de 3,20m y un diámetro hidráulico de 
2,50m, y, por último, un túnel inferior de 628m de largo con sección de 
excavación de 3,20m en forma de herradura y cuyo revestimiento tiene 
dos tramos diferentes, el primero en concreto reforzado con longitud de 
468 m y diámetro hidráulico de 2,50m, y el segundo de 160m con 
blindaje en tubería de acero de 1,70m de diámetro interno. Adyacente a 
la casa de máquinas se ha dispuesto un distribuidor para alimentar a las 
dos unidades de generación que se instalarán en la central.  

 La casa de máquinas se ha dispuesto en una caverna subterránea de 
84m de largo y 16,0m de ancho donde se alojarán dos unidades 
generadoras con capacidad instalada de 45 MW. A la casa de máquinas 
se accede mediante un túnel de 973,5m de longitud y sección de 
excavación de 6,0m de ancho por 6,0m de altura, con portal de entrada 
localizado en una plazoleta a la cota 1012.  En esta plazoleta se han 
dispuesto la subestación y el edificio de control principal de la central.  

 Descarga, los caudales turbinados por la central se descargarán de nuevo 
al río Ambeima a través de un túnel de 1150m de largo con sección de 
4,0m de ancho por 4,0m de altura, con bóveda semicircular y paredes 
verticales, que operará a flujo libre. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       7 

 

 

CAPÍTULO 2. REQUISITOS Y ACTIVIDADES GENERALES 

2.1 GENERALIDADES 

Las especificaciones técnicas de esta sección deberán ser seguidas 
estrictamente por EL CONTRATISTA para la realización de los trabajos, los 
cuales se deberán adelantar mediante la utilización de métodos de 
ingeniería eficientes y modernos. Donde se mencionen especificaciones o 
normas de diferentes entidades o instituciones se entiende que se aplicará la 
última versión o revisión de dichas normas. 

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental 
durante el proceso constructivo, se presentan en la sección 2.8 de este 
documento, las recomendaciones y guías ambientales relacionadas con la 
construcción de centrales hidroeléctricas. 

La legislación Colombiana en materia de protección ambiental cuenta con 
leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden 
afectar el medio ambiente y soportan, desde el punto de vista legal y 
técnico, las acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales. 

2.1.1 Especificaciones Normalizadas 

Los pesos y medidas para el Contrato serán los correspondientes al Sistema 
Internacional de Unidades, oficialmente reconocido en Colombia. Sin 
embargo, podrá usarse una doble notación, colocando dentro de paréntesis 
la conversión a otra medida equivalente para casos específicos como 
unidades de peso en el sistema métrico o diámetros de aceros o 
dimensiones de perfiles, etc., en el sistema ingles. 

Donde no se citen normas específicas, los materiales, equipos y artículos, 
suministrados por EL CONTRATISTA, deberán cumplir las disposiciones 
aplicables de las normas que se citan a continuación, entre las cuales 
tendrán prioridad las que se refieren a un campo específico de aplicación, 
según el tipo de trabajo que se esté ejecutando: 
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EPM Normas y Especificaciones Generales de 
Construcción 

ICONTEC (NTC)** Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación 

 NSR-10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente 

MINTRASPORTE 
(INVÍAS) 

Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de 
Vías 

OO PP DD Especificaciones Técnicas Generales Construcción 
de Carreteras 

AASHTO American Association of State Highway and 
Transportation Officials 

ACI American Concrete Institute 

ANSI American National Standard Institute 

ASTM  American Society for Testing And Materials 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

AWS American Welding Society 

NEC National Electric Code 

NFPA National Fire Protection 

USSA United States Standard Association 

AWWA American Water Works Association 

SSPC Steel Structures Painting Council 

IES Illuminating Engineering Society 

** En algunos casos las normas del ICONTEC (NTC) son complementadas 
en las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente, 
NSR-10, Ley 400 de 1997, Decreto 926 de 2010; en estos casos la norma 
respectiva se aplicará teniendo en cuenta dichos complementos. 
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Entre los instrumentos legales que regulan y normalizan la política ambiental 
colombiana están: 

 Ley 99 de 1993, con la que se creó el Ministerio del Medio Ambiente y de 
la cual se desprenden las normativas que deben regir las materias 
ambientales. 

 El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección 
al medio ambiente, expedido mediante Decreto 2811 de 1974 y 
reglamentado mediante el Decreto 2372 de 2010. 

 Código Sanitario Nacional. Ley 9 de 1979. 

 Código de Minas. Ley 685 de 2001 

 Ley 163 de 1959. Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Monumentos Públicos de la Nación. 

Los aspectos que en materia ambiental presenten estas especificaciones 
estarán incluidos en el Plan de Manejo Ambiental, que contiene las medidas 
recomendadas para la mitigación de los efectos causados por la construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, las cuales serán de estricto 
cumplimiento. 

Para garantizar la eficacia de las medidas propuestas o la mitigación 
oportuna de los efectos ambientales, LA GERENCIA creará LA SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL como entidad operativa adscrita a LA SUPERVISIÓN, la cual 
velará por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

2.1.2 Precios unitarios y pago de los trabajos 

Aunque no aparezca indicado en los numerales de pago de las 
especificaciones técnicas, se entiende que los precios unitarios o sumas 
globales correspondientes a cada uno de los ítemes establecidos en dichos 
numerales y en los formularios de cantidades de obra y precios unitarios, 
cubrirán los costos de todas las actividades relacionadas con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

En los precios unitarios y sumas globales que cotizará EL CONTRATISTA, 
deberán estar incluidos todos los costos relacionados con los siguientes 
conceptos, sin que estos sean limitativos ya que cada precio unitario deberá 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       10 

 

 

incluir todos los costos necesarios para ejecutar el trabajo, de acuerdo con 
la respectiva especificación del correspondiente ítem:  mano de obra con sus 
prestaciones sociales legales y extralegales; materiales; herramientas, 
equipos y accesorios; formaletas; maquinaria; ensayos de calidad de los 
materiales y de la obra terminada; supervisión técnica y aseguramiento de 
la calidad; pruebas de elementos, transporte de materiales, 
almacenamiento, impuestos, tasas y contribuciones decretados por los 
gobiernos nacional, departamental y municipal; y todos los demás gastos y 
costos directos relacionados con la correcta ejecución y entrega de las obras 
contratadas según lo indicado en los planos, de acuerdo con lo establecido 
en estas especificaciones técnicas y recibidas a entera satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. Además, deberán incluir los gastos de administración, 
imprevistos y utilidades del CONTRATISTA. 

En el numeral de pago de cada una de las secciones de estas 
especificaciones, se hace una mayor precisión sobre el alcance de cada ítem 
de pago. 

Donde se indique suministro de un material o equipo, se deberá entender 
que dicho suministro incluye el cargue, el transporte, el descargue, el 
almacenamiento temporal la instalación y, si es del caso, el embalaje y 
desembalaje de los mismos. 

Cualquier reparación, repetición de un trabajo o sustitución de un material, 
que se requiera por causas imputables al CONTRATISTA, será hecha por 
éste a su costo. 

2.1.3 Medida de las obras ejecutadas 

Para efectos de pago, la medida de las obras ejecutadas en el proyecto se 
hará de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o las medidas 
tomadas en el sitio, según el caso, y de común acuerdo entre el 
CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN.  

Para el cálculo de las cantidades de obra, el CONTRATISTA y la 
SUPERVISIÓN convendrán con cuantos decimales se trabaja y las 
aproximaciones se harán al final como se indica en los respectivos 
numerales de medida de estas especificaciones técnicas. 
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2.2 CAMPAMENTOS MOVILIZACIÓN, INSTALACIÓN, VÍAS 
INDUSTRIALES Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN 

2.2.1 Alcance del trabajo  

El CONTRATISTA suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las 
obras todos los equipos de construcción, materiales, personal e 
instrumentos de trabajo requeridos para la ejecución en forma adecuada y 
eficiente de la obra; además pagará los impuestos, derechos de aduana y 
los costos en que incurra para la legalización del contrato y de las 
variaciones que éste sufra durante la ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la construcción de las vías industriales 
que considere necesarias para la ejecución del proyecto y las demás 
instalaciones temporales que requiera, tales como campamentos para 
vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermería, depósitos, 
polvorines, tanques para combustible, parqueaderos, áreas de 
almacenamiento, servicios de agua potable y sanitarios, entre otros, para 
atender las necesidades del personal que empleará en la ejecución de la 
obra.  Para todo su personal, proveerá, mantendrá y manejará 
competentemente los servicios necesarios para el alojamiento, alimentación 
y recreación, con comodidad, seguridad e higiene, con sujeción a las normas 
que sobre este particular se consignan en la legislación colombiana. 

El CONTRATISTA deberá adecuar dentro de sus instalaciones, tres oficinas 
de  para la SUPERVISIÓN del proyecto, en el sitio de las obras de derivación 
del, en la plazoleta del túnel de acceso a la casa de máquina y en la zona de 
los portales ó en los sitios próximos a éstas que se acuerden con la 
SUPERVISIÓN. 

La energía eléctrica requerida durante la construcción de las obras, será 
responsabilidad y por cuenta del CONTRATISTA, quien la tomará de un 
circuito cercano al sitio de las obras o llevará las plantas eléctricas portátiles 
que se requieran durante la construcción del proyecto. El CONTRATISTA no 
podrá reclamar por fallas o interrupciones en el suministro de energía 
eléctrica, y, por tanto, deberá mantener en todo momento plantas portátiles 
de emergencia para superar los posibles cortes en el servicio de energía 
eléctrica.   
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El CONTRATISTA encargado de la construcción de las obras civiles del 
proyecto deberá garantizar el suministro del sistema de ventilación y del 
sistema de energía eléctrica para iluminación, fuerza y ventilación, y los 
servicios sanitarios y de agua potable requerido por el fabricante de los 
equipos electromecánicos de la casa de máquinas, quien desarrollará las 
actividades de montaje, pruebas y puesta en operación  de los mismos. El 
costo de dicho suministro será incluido por el CONTRATISTA de las obras 
civiles dentro de los precios unitarios y las sumas globales presentados en 
su propuesta. 

Todos los equipos de transformación, medida, protección, redes de baja y/o 
media tensión que adicionalmente requiera el CONTRATISTA, serán por 
cuenta del mismo. 

Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento cuando lo ordene la 
SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA desmontará todas sus instalaciones, 
removerá sus líneas de transmisión de energía, demolerá las edificaciones 
existentes y dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la 
SUPERVISIÓN, antes de la entrega y recibo definitivos de las obras.  
Algunas edificaciones o algunas líneas de energía podrán dejarse en pie, 
previo acuerdo con LA EMPRESA. 

2.2.2 Ejecución del trabajo 

El CONTRATISTA se someterá a todas las leyes y normas vigentes en 
Colombia sobre construcción, mantenimiento y funcionamiento de los 
campamentos, y será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que 
provenga de servicios inadecuados o impropios en ellos. LA EMPRESA no 
asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias en los 
campamentos del CONTRATISTA, debidos al desarrollo del contrato o a 
cualquier otra causa. 

El CONTRATISTA podrá utilizar para sus instalaciones, previa aprobación de 
LA EMPRESA, cualquier terreno en las vecindades de la obra, que sea de 
propiedad de ésta, exceptuando las áreas que LA EMPRESA haya reservado 
para otros fines, y siempre que dicho uso no interfiera con la obra, las obras 
de otros CONTRATISTAS o con instalaciones de LA EMPRESA. Si el 
CONTRATISTA usa terrenos de propiedad privada, para campamentos y 
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otras construcciones o instalaciones, negociará con los propietarios todo lo 
referente a su utilización. 

Antes de iniciar las construcciones e instalaciones temporales, el 
CONTRATISTA presentará con 30 días de anticipación los planos 
correspondientes para la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA suministrará, transportará e instalará en el sitio de las 
obras, todos los equipos, materiales y elementos necesarios para las 
instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza, de acuerdo con 
las normas de EPM, Código Eléctrico Nacional, NTC-2050 y con la aprobación 
de la SUPERVISIÓN. Las instalaciones eléctricas temporales de fuerza 
servirán para todos los equipos, herramientas y bombas de agua si fueren 
necesarias, que el CONTRATISTA requiera para realizar la construcción de 
las obras. 

2.2.3 Medida 

Para estas actividades no se establece sistema de medida alguno; no 
obstante la SUPERVISIÓN verificará en la obra que el CONTRATISTA cumpla 
el programa de utilización de equipo ofrecido en la propuesta, que el 
transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada, que el personal 
se movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin, que los 
campamentos, oficinas, incluyendo las de la SUPERVISIÓN del proyecto, y 
demás instalaciones sean suficientes y que cuenten con las condiciones de 
salud ocupacional, seguridad y prevención de accidentes, contempladas en 
la legislación colombiana. Además, verificará que las vías industriales sean 
adecuadas para el acceso y transporte de los equipos y materiales a los 
diferentes frentes de trabajo del proyecto. 

2.2.4 Pago 

 Movilización. No habrá pago separado por concepto de los costos en 
que incurra el CONTRATISTA para hacer la movilización e instalación de 
sus equipos y plantas; para construir y administrar los campamentos e 
instalaciones de construcción, para construir las tres oficinas para la 
SUPERVISIÓN en los sitios señalados, y para sufragar los gastos de 
legalización del contrato y de las actas de modificación bilateral 
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adicionales, así como para constituir las garantías exigidas en el pliego.  
Tales costos, además de todos los costos financieros que se puedan 
derivar de la ejecución del contrato, deberán incluirse en los precios 
unitarios de los diferentes ítemes del contrato. 

También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los 
costos en que incurra el CONTRATISTA para poder realizar el 
sostenimiento y las reparaciones de sus campamentos, de sus equipos y 
de sus instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los servicios 
de agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones; el desmonte y retiro 
de los equipos e instalaciones, y todos los gastos generales y de 
administración del contrato. 

Si el CONTRATISTA considera necesario ubicar sus campamentos en 
terrenos que no sean de propiedad de LA EMPRESA deberá incluir los 
costos de tal decisión en los precios unitarios del contrato. 

 Energía para construcción. No habrá pago separado por concepto de 
los costos en los cuales incurra el CONTRATISTA para suministrar y 
mantener todos los equipos, materiales y elementos necesarios para las 
instalaciones eléctricas temporales de alumbrado y fuerza. Tales costos, 
además de todos los costos relacionados con el suministro de la energía 
eléctrica por parte del suministrador local, deberán incluirse en los 
precios unitarios de los diferentes ítemes del contrato.  

 Vías industriales. No habrá pago separado por la construcción y 
sostenimiento de las vías industriales que el CONTRATISTA requiera ni 
por la remoción de derrumbes de cualquier volumen que puedan ocurrir; 
tampoco habrá pago por los costos relacionados con la adquisición o 
alquiler de terrenos que no sean de propiedad de LA EMPRESA para la 
construcción de estas vías. Los costos en que el CONTRATISTA incurra 
para la construcción de estas vías industriales de acceso a las obras se 
incluirán en los precios unitarios de los diferentes ítemes del contrato. 
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2.3 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

2.3.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA deberá construir las vías de acceso a las principales obras 
del proyecto (obras de derivación y del túnel de conducción superior, 
portales de casa de máquinas y descarga), además deberá rehabilitar la vía 
existente con longitud aproximada de 14,6 km, desde el Pindal hasta el 
depósito Nº 2, por esta vía se llegará a la ventana de construcción y al 
acceso a las obras de derivación. 

El CONTRATISTA deberá efectuar, además, el mantenimiento de dichas vías 
de acceso durante la construcción de las obras del proyecto.  

 El mantenimiento comprenderá las siguientes actividades: 

 Sostenimiento de las obras de drenaje y alcantarillas para conservarlas 
limpias y en buen estado de funcionamiento. 

 Reparaciones a estructuras, ya sea por accidentes o por consecuencia del 
uso. 

 Retiro periódico de las malezas que interfieran la visibilidad en la vía, a 
cada lado de la calzada. 

 Limpieza y conservación de las cunetas. 

 Arreglo oportuno de las alcantarillas que, por efectos del tránsito 
generado por la ejecución de la obra, presenten fallas estructurales. 

 Mantenimiento de la señalización y retiro de derrumbes que se 
presenten. 

El mantenimiento comprende, además, la escarificación, restitución y 
compactación del afirmado para garantizar durante la ejecución de la obra 
un espesor mínimo de afirmado de 0,20 m, de tal forma que el piso de la 
carretera se mantenga en óptimas condiciones para el tránsito, además del 
retiro de sobretamaños y su disposición en las zonas indicadas por la 
SUPERVISIÓN. 

Para el caso de las carreteras pavimentadas, además  de las actividades 
generales, el mantenimiento comprenderá el parcheo de los huecos o grietas 
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que se presenten y la restitución de la base o sub-base de la vía en los 
casos que sean necesarios, además de la señalización de la vía. 

2.3.2 Materiales 

Los materiales que se utilicen para el sostenimiento de las vías cumplirán 
con lo establecido para los afirmados en estas especificaciones técnicas.  Los 
materiales para mantenimiento de la carretera se obtendrán de las fuentes 
que obtenga el CONTRATISTA, al negociar con los propietarios y obtener los 
permisos de explotación requeridos.  Si alguno de los materiales se obtiene 
de un préstamo, el CONTRATISTA será responsable del descapote, de la 
remoción de los materiales inadecuados, y del tratamiento final de dicha 
área, de acuerdo con las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

2.3.3 Ejecución del trabajo 

El CONTRATISTA desarrollará las actividades descritas en el numeral 2.3.1, 
en la vía de acceso a las obras de derivación, y además atenderá todas las 
emergencias, tales como derrumbes en la banca y obstrucciones que 
dificulten u obstaculicen el tránsito normal de vehículos, procurando 
restablecer éste en el menor tiempo posible. 

El CONTRATISTA deberá suministrar una cuadrilla de personal conformada 
por un capataz y cuatro obreros, la cual se encargará de suplir las 
necesidades de mano de obra para ejecutar todas las actividades inherentes 
al alcance del trabajo descrito en el numeral 2.3.1. 

Al hacer la entrega final de la obra, las carreteras utilizadas estarán en 
buenas condiciones de servicio; la superficie de rodadura estará nivelada y 
sin huecos, las cunetas y alcantarillas estarán limpias y sin deterioros, los 
taludes estarán sin maleza que obstruya la visibilidad y las señales de 
tránsito estarán en buen estado. 

Las vías industriales que el CONTRATISTA requiera serán sostenidas por él, 
ajustándose en todo a las indicaciones de estas especificaciones. 
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2.3.4 Equipo y personal para el mantenimiento de carreteras 

Para el mantenimiento de las carreteras, el CONTRATISTA utilizará el equipo 
necesario para garantizar la correcta ejecución de las actividades descritas 
en el numeral 2.3.1, anterior, para lo cual se estima que como mínimo 
deberá contar durante los períodos de mantenimiento, con una 
motoniveladora, un vibrocompactador, un cargador, un bulldozer y 2 
volquetas.  

También será obligación del CONTRATISTA tener en la obra como mínimo 
una cuadrilla de personal, compuesta por un capataz y cuatro obreros, la 
cual se encargará de suplir las necesidades de mano de obra para ejecutar 
todas las actividades inherentes al alcance del trabajo que solicite la 
SUPERVISIÓN y su equipo necesario para la ejecución de las actividades del 
sostenimiento de carreteras. 

2.3.5 Medida 

La medida para el pago las actividades de construcción en las vías de acceso 
se harán de acuerdo con lo establecido en los diferentes numerales de 
medida de los ítemes aplicables que aparecen en el formulario de cantidades 
de obra y precios unitarios del proyecto. 

La medida de trabajos de mantenimiento tales como limpieza de las obras 
de drenaje, rocería, señalización y otros que indique u ordene el 
SUPERVISOR, se hará con base en los días de trabajo de las cuadrillas de 
personal. La explotación, cargue, transporte, descargue, regada, 
escarificación y compactación del material granular para afirmado se medirá 
por su volumen en metros cúbicos, con aproximación al décimo de metro 
cúbico. Para el retiro de derrumbes se tendrá como unidad de medida el 
metro cúbico, con aproximación al décimo de metro cúbico; el volumen se 
calculará mediante secciones tomadas cada 10 metros, como máximo, antes 
y después de retirarlo. Para la conformación mecánica de la banca la medida 
será el km, con aproximación al centésimo de km. 

2.3.6 Pago 

El pago de las actividades de adecuación, construcción y mantenimiento de 
las vías de acceso a los sitios de las obras se hará de acuerdo con lo 
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establecido en los diferente numerales de pago de los ítemes aplicables que 
aparecen en el formulario de cantidades de obra y precios unitarios del 
proyecto, tales como cuadrilla de personal, conformación mecánica de la 
banca existente, desmonte y limpieza, excavaciones exteriores, llenos, 
material granular para afirmado, obras de drenaje, obras de concreto, acero 
de refuerzo, etc.  

Los cruces provisionales y la vía de acceso provisional a la plaza del portal 
del túnel de descarga, se considerarán como vías industriales, por lo que no 
recibirán un pago específico. Los respectivos costos deberán ser incluidos en 
los de las vías definitivas o distribuidos en otros precios unitarios o en los 
costos indirectos. 

Para otras actividades o trabajos tales como reparaciones especiales de 
alcantarillas, puentes y otras estructuras, control y arreglo de procesos 
erosivos en la banca, etc., se pactarán entre el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR el alcance y los precios en el momento oportuno, siempre y 
cuando dichos trabajos no sean asimilables a ítemes del contrato. 

2.4 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS 

2.4.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la fabricación e 
instalación de las señales metálicas para orientar el tránsito vehicular en las 
vías. La instalación de dichas señales se hará  en los sitios mostrados en los 
planos o donde lo indique la SUPERVISIÓN. 

2.4.2 Materiales 

Las señales se fabricarán con las dimensiones, colores y símbolos 
establecidos en el "Manual de Señalización Vial", publicado por el Ministerio 
de Transporte de Colombia en el año 2004, para cada uno de los tipos: 
preventivas, reglamentarias e informativas. 

 Tableros. En su fabricación, se utilizarán láminas de acero galvanizado 
calibre dieciséis (16), revestida por ambas caras con una capa de zinc o 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       19 

 

 

láminas de aluminio de aleaciones 6061-T6, 5052-H38 o extrusiones 
similares. 

 Postes. Las estructuras de soporte o postes para señales verticales, 
deberán ser elaborados en perfil en ángulo de hierro de 2”x 2” x 1/4”, 
con límite de fluencia mínimo de 25 kg/mm2 en todos los tipos de 
señales. El perfil será de primera clase, no permitiéndose hormigueo en 
ninguna parte de su longitud. No se aceptarán añadiduras ni traslapos en 
postes y brazos.  Para los brazos de los postes se usarán crucetas de 
ángulo de hierro de 2”x 2” x 1/8”, con límite de fluencia mínimo de 25 
kg/mm2. 

 Anclaje.  Las señales se instalarán en el piso en un anclaje de concreto 
simple cuya resistencia a la compresión a los 28 días sea, como mínimo, 
14 MPa (140 kg/cm2). Dentro del anclaje se acepta la inclusión de 2 
capas de cantos de 10 cm de tamaño máximo, una superior y otra 
inferior, con el fin de dar rigidez a la señal instalada, mientras fragua el 
concreto. 

2.4.3 Ejecución del trabajo 

La SUPERVISIÓN determinará qué tipos de señales se usarán y dónde se 
colocará cada una. 

2.4.4 Medición 

Las señales se medirán por unidad instalada. 

2.4.5 Pago 

El pago por esta actividad se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem "Suministro e instalación de señales de tránsito". Dicho 
precio incluirá el costo de fabricación de la señal, el transporte hasta el sitio 
de colocación, la excavación y disposición del material sobrante en las zonas 
de depósito; el relleno de los huecos con hormigón para anclaje de las 
señales, la colocación de la señal y su mantenimiento durante el período del 
contrato. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       20 

 

 

2.5 ACARREOS 

2.5.1 Alcance del trabajo 

Consiste en el transporte a distancias mayores de 1 kilómetro de cualquier 
material proveniente de desmonte y limpieza; excavación de cortes de la 
vía, excavación subterránea, excavación de estructuras y tuberías; así como 
los materiales provenientes de la remoción de derrumbes, hasta las zonas 
de depósito de materiales o a los sitios de disposición final aprobados por la 
SUPERVISIÓN. 

En ningún caso podrá aplicarse este concepto al transporte extra que realice 
el CONTRATISTA como consecuencia de haber escogido, voluntariamente 
zonas de depósito de materiales, localizadas en sitios diferentes a los que 
figuran en los planos de construcción o a los aprobados por la 
SUPERVISIÓN. 

2.5.2 Medida 

La unidad de medida para el pago de los acarreos será el metro cúbico-
kilómetro (m3-km), con aproximación a un decimal, del volumen aprobado 
para pago de materiales transportados, medido desde el lugar de cargue o 
desde los portales de los túneles para el caso del material de las 
excavaciones subterráneas, hasta la entrada a la zona de depósito de 
materiales. 

2.5.3 Pago 

Las cantidades de obra en desmonte y limpieza, determinadas en la forma 
antes citada y aceptadas por la SUPERVISIÓN, se pagarán al precio unitario 
pactado en el contrato para el ítem: "Acarreos", el cual cubrirá todos los 
costos necesarios para los costos de operación de vehículos y equipos 
empleados en el transporte; mano de obra; herramientas; todos los costos 
generados por el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones 
ambientales y en las de seguridad industrial y salud ocupacional; y en 
general todos los trabajos y costos en que deba incurrir el CONTRATISTA 
para la completa y correcta ejecución de los trabajos especificados y que no 
sean objeto de medida y pago por separado. 
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No habrá medida ni pago por separado por el acarreo para la remoción de 
los derrumbes con un volumen inferior a 100 m3. 

2.6 DESMONTE Y LIMPIEZA 

2.6.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el desmonte y la limpieza del terreno en los sitios 
donde se han de ejecutar las obras del proyecto, para realizarlo se cortarán 
los árboles, arbustos, malezas, rastrojo, troncos, raíces y, en general, toda 
vegetación existente; los materiales resultantes de estas actividades se 
retirarán y almacenarán para posterior utilización o se destruirán si no son 
utilizables. También se incluyen en este trabajo la limpieza de las áreas 
ordenadas por la SUPERVISIÓN. 

2.6.2 Ejecución del trabajo 

El trabajo se ejecutará previamente a la iniciación de las operaciones de 
construcción. Todos los árboles y arbustos que queden dentro del área de 
los trabajos, excepto los árboles que indique la SUPERVISIÓN, serán 
cortados a una altura tal sobre el suelo que permita desenraizarlos con 
facilidad. 

Los materiales de desecho, provenientes de las operaciones de desmonte y 
limpieza se eliminarán en forma aceptable para la SUPERVISIÓN, de manera 
que no obstruyan los drenajes de las obras ni de las áreas adyacentes, ni 
obstaculicen la visibilidad de las vías de acceso. Por ningún motivo se 
permitirá que las ramas, arbustos, matorrales y demás desperdicios se 
dejen en montón o en hileras dentro de la zona de los trabajos. 

2.6.3 Medida 

La medida del área desmontada y limpiada se hará en hectáreas, en su 
proyección horizontal, aproximada al centésimo de hectárea. 

Cuando haya necesidad de remover árboles, cepas de árboles o tocones, con 
diámetros mayores de 0,30 m, se contarán los árboles cortados y a cada 
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uno se le asignará un área de 25 m2; el área desmontada será entonces el 
resultado de multiplicar el número de árboles por 0,0025 hectáreas. 

No se medirán para el pago las superficies que sólo requieran la remoción de 
césped, capote, matojos separados, pastos o cultivos cuyo tallo, medido a 
0,50 m del suelo, tenga su máxima dimensión, inferior a 0,10 m. Tampoco 
se medirán las áreas limpiadas y desmontadas en zonas de depósito y 
fuentes de materiales ni aquéllas que el CONTRATISTA haya despejado por 
conveniencia propia, tales como zonas para construcción de sus 
instalaciones o depósitos de materiales. 

2.6.4 Pago 

Las cantidades de obra en desmonte y limpieza, determinadas en la forma 
antes citada y aceptadas por la SUPERVISIÓN, se pagarán al precio unitario 
pactado en el contrato para el ítem: "Desmonte y limpieza", el cual cubrirá 
todos los costos necesarios para desmontar las áreas de construcción, 
destroncar los árboles, rellenar y compactar los huecos de tocones, eliminar 
o almacenar los materiales sobrantes en sitios localizados fuera de la zona 
de las obras y aprobados por la SUPERVISIÓN, y en general para ejecutar el 
trabajo según los planos y de acuerdo con  estas especificaciones. 

2.7 CONTROL DE AGUAS 

2.7.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA diseñará, construirá, mantendrá y operará todas las 
ataguías, canales, drenajes, sistemas de bombeo y las obras temporales o 
permanentes, que se requieran para conservar libres de agua las áreas de 
trabajo durante el período de construcción; igualmente suministrará, 
operará, mantendrá y desmontará los equipos necesarios para tal fin.  
También efectuará el manejo de las aguas del río Ambeima durante la 
construcción de las obras. El alcance del trabajo cubierto por esta 
especificación comprende lo siguiente: 

 Control de aguas en excavaciones subterráneas.  El CONTRATISTA 
recogerá y conducirá hasta la superficie, y descargará adecuadamente, 
toda el agua que resulte de las infiltraciones y del agua industrial al 
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excavar o utilizar los túneles, el pozo y la casa de máquinas del proyecto; 
también será su responsabilidad mantener libre de agua los frentes de 
trabajo y el piso de los túneles y de la caverna. 

 Control de aguas en obras superficiales.  Este control consiste en la 
recolección, conducción y la descarga de las aguas provenientes del 
subsuelo, las lluvias y otras infiltraciones en la zona de las obras de 
derivación, en la plazoleta de túnel de acceso a la casa de máquinas, en 
las vías de acceso que se utilicen durante la ejecución de este contrato; y 
en donde se requiera para la operación y mantenimiento de 
instalaciones, vías industriales, arrumes de roca y materiales aluviales, y 
en general para mantener secas todas las áreas de trabajo. 

 Manejo de las aguas del río Ambeima. El CONTRATISTA deberá 
diseñar, construir y luego remover todas las ataguías y estructuras de 
protección que sean necesarias para manejar adecuadamente las aguas 
del río Ambeima y permitir así la construcción segura de las obras de 
derivación del proyecto. 

2.7.2 Condiciones generales 

 Aprobación de planes y diseño.  

Al presentar su programa definitivo de construcción, el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN un plan de control de aguas 
para los diferentes frentes, que incluya descripciones de los sistemas que 
utilizará.  Una vez la SUPERVISIÓN apruebe lo anterior, el plan de control de 
aguas constituirá la base de los trabajos pertinentes, pero no eximirá al 
CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto a la 
ejecución adecuada de estas actividades, de acuerdo con lo indicado en 
estas especificaciones. 

Antes de iniciar los trabajos en cualquier frente, el CONTRATISTA someterá 
a la aprobación de la SUPERVISIÓN, con treinta días de anticipación, planes 
detallados de los sistemas de drenaje y de los de bombeo, los cuales deben 
ser aceptados para poder iniciar la ejecución de las obras. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       24 

 

 

 Unidades de reserva.  

Donde se requiera bombeo, el CONTRATISTA dispondrá suficientes bombas 
de reserva, de capacidades por lo menos iguales a las de las bombas 
instaladas correspondientes, entendiéndose que será de su entera 
responsabilidad la remoción de cualquier cantidad de agua  que pudiera 
presentarse en cualquier momento y en cualquier parte de las obras, y el 
control permanente de las aguas e infiltraciones en las obras.  Las unidades 
de reserva se mantendrán listas para entrar en servicio en el momento en 
que falle cualquiera de las bombas que estén en operación, para garantizar 
la continuidad en la ejecución de las obras. 

 Suministro de energía.   

El CONTRATISTA considerará la posibilidad de falla temporal en el suministro 
de energía eléctrica por parte del suministrador, e instalará plantas de 
emergencia con capacidades suficientes para operar los sistemas de 
bombeo, de iluminación y de los demás equipos que para operar requieran 
del suministro de energía. 

 Ecosistema.  

El CONTRATISTA protegerá en general todas las fuentes de agua para evitar 
alteraciones irreversibles al ecosistema, evitando que éstas se contaminen, 
y tomará todas las medidas necesarias para evitar daños por la acción del 
agua a las obras, a sus trabajadores, equipos, instalaciones y a terceros.  
Los sistemas de evacuación de las aguas industriales deberán considerar, sí 
es el caso, la construcción de desarenadores, trampas de grasas y demás 
obras que se consideren necesarias para evitar la contaminación de las 
fuentes de aguas adyacentes a la zona de las obras. 

 Responsabilidades.  

El CONTRATISTA será responsable de accidentes personales y daños o 
perjuicios que puedan sufrir sus equipos y materiales, o equipos y 
materiales de LA EMPRESA o de terceros, y las obras ejecutadas o en 
ejecución, por insuficiencia o inadecuado control de aguas, por mala 
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operación o falla de los sistemas de bombeo, por capacidad insuficiente de 
los mismos, por falta de unidades de reserva, por falla en el suministro de 
energía, por fallas de cualquier sistema de recolección y conducción de 
aguas, o por cualquier otra razón imputable al mal planeamiento, descuido o 
negligencia del CONTRATISTA, o a la mala operación y mantenimiento de 
sus equipos. 

2.7.3 Control de aguas en excavaciones subterráneas 

 Túnel de conducción, túneles de construcción, túnel de 
descarga y caverna de la casa de máquinas.   

Toda el agua proveniente de estas obras será recogida en la caverna de la 
casa de máquinas, donde la tomará el sistema de bombeo del túnel de 
acceso. Este sistema incluirá las tuberías y bombas a lo largo del túnel de 
acceso y todos los sistemas secundarios de recolección desde los distintos 
frentes de trabajo. 

 Túnel de acceso a casa de máquinas.   

El agua proveniente de la excavación de este túnel drenará por gravedad 
hacia la plazoleta del portal de entrada. 

2.7.4 Control de aguas en obras superficiales 

 Plazoletas y vía de acceso.   

Las plazoletas de acceso a las obras subterráneas, la carretera de acceso y 
otras áreas cuyo sostenimiento corresponde al CONTRATISTA se 
mantendrán secas, y para tal fin éste construirá las obras permanentes o 
temporales que se muestren en los planos y las ordenadas o aprobadas por 
la SUPERVISIÓN. 
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 Fundaciones y canteras.   

El CONTRATISTA desaguará satisfactoriamente y mantendrá 
razonablemente secas las excavaciones para las fundaciones de las 
estructuras de concreto y de los llenos, durante el proceso de excavación y 
antes de recibir el concreto o el lleno de tierra.   

 Manejo de las aguas del río Ambeima.  

Al presentar el programa de construcción para la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA someterá un plan con la descripción de los 
sistemas que piensa utilizar para el manejo de las aguas del río Ambeima y 
los métodos para excavación del lecho del canal hasta llegar al material de 
fundación para el azud de derivación, la descarga de fondo, la estructura de 
captación y el desarenador.  Este plan incluirá un programa detallado, sobre 
los trabajos que acometerá para el control de aguas y desviación temporal 
del río Ambeima. Una vez la SUPERVISIÓN apruebe el programa con las 
observaciones que considere convenientes y éstas hayan sido incorporadas 
por el CONTRATISTA, los planes de control de aguas y desviación temporal 
del río Ambeima constituirán la base de los trabajos pertinentes, pero no 
eximirán al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la ejecución 
adecuada de estas actividades de acuerdo con el contrato.  

El plan de trabajos de control de aguas deberá incluir planos y descripciones 
detallados del método de ejecución, equipos y obras de los sistemas de 
drenaje y control de aguas en el sitio para mantenerlo adecuadamente seco 
y para permitir una apropiada ejecución de los trabajos; sección, materiales, 
equipos y métodos de construcción, secuencia de operaciones, materiales y 
procedimientos de emergencia para llevar a cabo la desviación temporal del 
río Ambeima.  

El CONTRATISTA deberá proteger los trabajos en la zona de las obras de 
derivación contra daños por crecientes durante la construcción de las obras 
civiles y montaje de las compuertas y asumir los costos y perjuicios debidos 
a tales daños.  

Cualquier daño producido antes de la aceptación final de la obra en alguna 
de las excavaciones, llenos, estructuras de concreto y demás obras 
terminadas o por terminar, por causa de fallas o insuficiencia de los 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       27 

 

 

sistemas de control de aguas atribuibles al CONTRATISTA, será reparado a 
su propio costo. Estos daños no serán motivo para reclamaciones y/o 
ampliación del plazo de entrega de la obra.  

Todas las ataguías y demás obras de control temporales, cuya presencia 
pueda perjudicar la apariencia de la obra o el funcionamiento de cualquiera 
de sus partes, deberán ser destruidas o emparejadas por el CONTRATISTA 
en forma aceptable para la SUPERVISIÓN, una vez hayan cumplido su 
objetivo. 

2.7.5 Medida 

No se establece sistema alguno de medida para la actividad de control de 
aguas en las excavaciones subterráneas ni en las excavaciones exteriores 
del proyecto, tanto para los frentes que requieran bombeo, como para 
aquéllos en los cuales la evacuación del agua se hace por gravedad. 

El manejo de las aguas del río Ambeima durante la ejecución de los trabajos 
en la zona de las obras de derivación del proyecto se considerará como un 
todo para su pago por una suma global. 

2.7.6 Pago 

El pago por el manejo de las aguas del río Ambeima y por el control de 
aguas en la zona donde se construirán las obras de derivación se hará por la 
suma global pactada en el contrato para el ítem: "Manejo del río Ambeima y 
control de aguas en las obras de derivación". Dicha suma global cubrirá 
todos los costos necesarios para el diseño y la  ejecución del trabajo, según 
lo mostrado en los planos y de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

El volumen de agua proveniente de las excavaciones subterráneas que sea 
necesario evacuar por bombeo no se pagará por aparte y, por lo tanto, 
deberá ser incluido en los precios unitarios establecidos en el contrato para 
los ítemes de excavaciones subterráneas en roca. 

Tampoco habrá pago separado por el control de aguas en las demás 
plazoletas, préstamos, depósitos de materiales, campamentos y demás 
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obras exteriores y frentes de excavación subterránea; por lo tanto, el 
CONTRATISTA incluirá su costo en los precios unitarios del contrato. 

El CONTRATISTA tampoco tendrá derecho a extensiones de plazo ni a 
compensaciones económicas adicionales por los trabajos que requiera para 
reparar perjuicios causados por el manejo del agua a las fuentes de agua, al 
personal, equipos, instalaciones y materiales suyos, de LA EMPRESA o de 
terceros, y a las obras ejecutadas o en ejecución. 

2.8 CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL 

2.8.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA será responsable, durante la ejecución de las obras, de la 
protección y la conservación del entorno humano, físico y biológico de las 
áreas ubicadas en la zona del proyecto. 

Para el logro de este objetivo, el CONTRATISTA deberá enterarse de las 
condiciones de vida de la comunidad que habita en la zona de las obras, y 
pondrá en práctica medidas y controles para la preservación del bienestar de 
la misma y del medio ambiente, en aspectos originados por la construcción 
de la obra y relacionados con la prevención de riesgos de la población, la 
circulación vehicular y los servicios públicos.  La base para la planeación de 
las actividades requeridas para cumplir con estos objetivos será lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

Si durante las excavaciones se detectan vestigios de restos arqueológicos, 
éstos serán de la absoluta propiedad del Estado Colombiano y el 
CONTRATISTA, una vez descubiertos, informará a la SUPERVISIÓN y 
suspenderá las operaciones de excavación; además, delimitará el área y 
tomará todas las precauciones razonables para impedir que tales restos 
sean dañados o explotados. 

2.8.2 Sistemas de información y comunicación social 

LA EMPRESA considera de vital importancia suministrar oportunamente a la 
comunidad la información necesaria sobre los efectos que la construcción de 
las obras puedan causar a sus condiciones de vida, para lo cual será 
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necesario que el CONTRATISTA utilice una serie de estrategias de 
comunicación a través de los diferentes medios (periódicos, radio, 
comunicados y otros).   

Con tal información se pretende orientar a la comunidad sobre la magnitud y 
el alcance de la obra, especialmente en los siguientes aspectos: 

 Objetivos y beneficios del proyecto y demarcación de las áreas afectadas 
por la ejecución del mismo. 

 Posibles interferencias y trastornos momentáneos en las condiciones de 
vida de la población. 

 Variaciones momentáneas o definitivas en la circulación del tránsito 
vehicular o peatonal. 

 Información previa sobre los cortes o suspensión en los servicios 
públicos, por necesidades del trabajo o relocalización de los mismos. 

 Información sobre dificultades o variaciones que sufra el proyecto que 
incomoden a la comunidad. 

 Recuperación de las áreas degradadas por el proyecto. 

 Prevención de daños y recuperación de la infraestructura afectada por el 
proyecto (acueductos, redes eléctricas, viviendas, cultivos, etc.). 

 Riesgos de accidentes durante la ejecución de las obras y las medidas de 
control que se pondrán en práctica, con el fin de prevenirlos.  Así mismo, 
la colaboración que se requiere de la comunidad, en este sentido. 

El CONTRATISTA elaborará una campaña de divulgación dirigida al personal 
que labora en las obras (obreros, maestros, capataces, Supervisores, etc.) 
para mostrar las acciones que directamente pueda ejercer dicho personal 
por su propia iniciativa y decisión, que puedan causar un deterioro al medio 
ambiente. 

El desarrollo y redacción de los contenidos de la campaña son una labor de 
equipo entre expertos en el manejo de la información técnica y los que 
manejan el lenguaje popular, debido a que la campaña deberá estar dirigida 
al personal de menor nivel educativo. 
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La campaña deberá poseer elementos que informen claramente el problema 
del impacto ambiental en obras de esta naturaleza. Deberá contener 
factores que racionalicen el problema, que dramaticen los efectos de una 
actitud negativa o pasiva frente a él y presenten en forma emotiva el 
cambio en los comportamientos negativos que sean susceptibles de 
erradicar. 

La campaña deberá ser ilustrada con fotografías o dibujos de la naturaleza 
específica de la región, resaltando sus valores y enfatizando los problemas. 

Como ejemplo se presentan algunas normas que deberán hacer parte de 
dicha campaña: 

 No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en los 
lechos de quebradas, ni en sitios distintos del frente de obra, a menos 
que sea estrictamente necesario. 

 Las letrinas que se construirán en cada uno de los frentes de obra no 
deberán utilizarse para disposición de basuras, desinfectantes, 
lubricantes, etc. Los papeles no deberán arrojarse dentro de la letrina. 

 Estará estrictamente prohibido la cacería, la captura de animales 
silvestres, la recolección de huevos de aves silvestres y el mantenimiento 
de mascotas. 

 Deberá verificarse con periodicidad el estado de salud de los obreros y 
empleados, particularmente en relación con la incidencia de 
enfermedades transmitidas sexualmente. 

2.8.3 Ejecución del trabajo 

Con el fin de mitigar el impacto ambiental en el sector del proyecto, 
especialmente en lo que se refiere a la incomodidad de los vecinos y los 
daños del entorno físico urbano y ecológico, el CONTRATISTA deberá tener 
en cuenta lo siguiente para la ejecución del trabajo: 

 Demarcación y aislamiento del área de los trabajos.  LA EMPRESA, 
por intermedio de la SUPERVISIÓN, determinará el límite de la zona de 
trabajo que podrá ser utilizada por el CONTRATISTA durante la ejecución 
de las obras. 
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En los sitios definidos por la SUPERVISIÓN, se colocarán barreras, para 
impedir el paso de tierra, escombros o cualquier otro material, a las 
zonas adyacentes a las del trabajo. 

 Manejo de los materiales de las excavaciones. Los materiales 
provenientes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de las 
áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente para evitar el 
desprendimiento de partículas, y se colocarán en las zonas de depósito 
ubicadas en los sitios previamente seleccionados y de acuerdo con lo 
indicado en la sección 5.4 de estas especificaciones técnicas. 

En general, no se podrán depositar materiales en lechos de quebradas, 
fallas geológicas o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos 
no permita su colocación. Tampoco podrán depositarse en lugares 
donde puedan perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de 
la zona. 

 Seguridad y señalización. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la 
señalización completa de las áreas de trabajo, y la construcción y 
conservación de los pasos temporales vehiculares y peatonales que se 
puedan requerir. 

 Protección de las excavaciones superficiales. El CONTRATISTA 
deberá tomar las medidas que garanticen la seguridad del personal de la 
obra, de la comunidad, de las construcciones existentes y de la obra 
misma. 

El CONTRATISTA manejará correctamente las aguas superficiales, 
mediante sistemas de drenaje y bombeo que lleven el agua a los sitios 
autorizados, para garantizar la estabilidad de las excavaciones y la 
limpieza y seguridad del área de trabajo. 

Donde se requiera, el CONTRATISTA colocará entibados para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones y proteger al personal que trabaja en 
dichas obras. 

 Seguridad en las excavaciones subterráneas. Para la ejecución de 
las excavaciones subterráneas, el CONTRATISTA acatará las normas 
vigentes sobre seguridad industrial y tomará las medidas que considere 
necesarias para mejorar las condiciones de trabajo. 
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 Almacenamiento de materiales dentro del área de trabajo. El 
CONTRATISTA contará con sitios de almacenamiento de materiales, bien 
localizados, que faciliten el transporte de los mismos a los sitios donde 
hayan de utilizarse. 

 Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos.  El 
CONTRATISTA, además de acatar las normas de seguridad, tendrá 
especial cuidado en preservar las condiciones del medio ambiente, 
principalmente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico 
para la ejecución de los trabajos, para lo cual evitará el vertimiento, al 
suelo y a las aguas, de grasas y aceites; además, seguirá las 
recomendaciones de los fabricantes, en cuanto al control de la emisión de 
material particulado o gases. 

 Control de ruido.  El CONTRATISTA será responsable de controlar el 
nivel de ruido producido por la ejecución de las obras, para lo cual 
seguirá las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Donde se 
pueda afectar a la comunidad, los horarios de trabajo se programarán de 
tal forma que se minimicen las molestias. 

 Energía eléctrica. El CONTRATISTA contará con instalaciones que 
garanticen el suministro de energía eléctrica suficiente para sus 
instalaciones y operaciones. Tanto las señales como las protecciones de 
las obras estarán adecuadamente iluminadas, con dispositivos de luz fija 
o intermitente o ambos, que sirvan como guías para la circulación 
vehicular y peatonal durante la noche y en circunstancias especiales. 

 Seguridad del personal de la obra y del público en general. El 
CONTRATISTA acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con 
la seguridad del personal que labora en las obras y del público que 
directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, 
especialmente la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se dicta el reglamento de 
higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 Limpieza. El CONTRATISTA mantendrá  limpios todos los sitios de la 
obra y evitará la acumulación de desechos y basuras, los cuales serán 
trasladados a los sitios de depósito autorizados.  Bajo ningún motivo se 
permitirá la quema de materiales de desechos. Las labores de limpieza se 
realizarán al finalizar cada jornada diaria de trabajo. 
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2.8.4  Protección y cuidado de los sitios de trabajo 

El CONTRATISTA será responsable de los daños que se puedan ocasionar a 
las propiedades privadas o a las vías públicas. En caso de que se requiera 
demoler alguna obra, las estructuras se  reemplazarán o reconstruirán, tan 
pronto como sea posible, de acuerdo con la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA tendrá especial cuidado en restablecer las superficies o 
zonas afectadas por la ejecución de las obras, en forma tal que las 
condiciones de reposición sean iguales o mejores que las existentes antes de 
la iniciación de los trabajos, para lo cual se tomarán fotografías, con el fin de 
determinar su estado inicial. El CONTRATISTA seguirá las indicaciones de los 
pliegos y las instrucciones de la SUPERVISIÓN, para la reconstrucción de 
cercas, postes, cunetas o cualquier otra obra que pueda resultar afectada. 

El CONTRATISTA protegerá al máximo los árboles y arbustos existentes; en 
caso de ser necesaria su remoción, se solicitará el permiso de la autoridad 
competente. 

2.8.5 Medida 

No se establece sistema alguno de medida para las actividades descritas en 
esta sección de las especificaciones; no obstante, la SUPERVISIÓN verificará 
en la obra que el CONTRATISTA realice todas las labores tendientes a 
atenuar los efectos producidos por el impacto ambiental, debidos a la 
ejecución de los trabajos. 

2.8.6 Pago 

No habrá pago separado por concepto de los costos en que incurra el 
CONTRATISTA para realizar en la obra las actividades contempladas en esta 
sección de las especificaciones, así como tampoco por las posibles 
interferencias que le puedan ocasionar dichas actividades a las labores del 
CONTRATISTA. Éste incluirá dichos valores y los que se deriven de posibles 
reparaciones, dentro de los costos indirectos contemplados para cada uno 
de los precios unitarios cotizados en su propuesta. 
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2.9 TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 

2.9.1 Alcance del trabajo 

Para que el CONTRATISTA pueda efectuar su trabajo de replanteo y 
construcción, LA EMPRESA incluirá en los planos las coordenadas y cotas de 
los puntos de referencia localizados en el sitio de las obras con base en los 
trabajos de georreferenciación realizados en octubre del 2009 por Gónima 
Topografía. 

Además de la anterior información básica, LA EMPRESA suministrará las 
coordenadas y los puntos de referencia que vinculen los ejes de las 
estructuras con el sistema de coordenadas planimétrico y la altimetría 
común para todas las obras. 

En caso de que el CONTRATISTA tenga objeciones que formular, referentes 
a la información topográfica suministrada, deberá informar al SUPERVISOR 
dentro de las dos semanas siguientes a la fecha de recepción; si no lo hace 
en este plazo se considerará la entrega realizada. 

2.9.2 Ejecución del trabajo 

El CONTRATISTA ejecutará el replanteo de todos los trabajos de medición 
requeridos para la construcción de las obras de acuerdo con los planos, a 
medida que se desarrollen los trabajos de construcción. Las sucesivas 
mediciones estarán referidas a la topografía básica provista por la 
SUPERVISIÓN. Todas las mediciones adicionales, tales como perfiles 
topográficos, puntos de referencia y cotas de nivel, serán ejecutadas por el 
CONTRATISTA. En caso de líneas rectas largas el CONTRATISTA establecerá 
marcas topográficas que indiquen la ubicación y las cotas, a distancias no 
mayores de 100 m. En caso de curvas y recodos, estas marcas se colocarán 
a distancias de 20 m, o según las instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
También se señalizarán los cambios de pendientes y de dirección. 

Los números en las marcas topográficas y designaciones similares deberán 
ser durables y se protegerán convenientemente durante todo el período de 
construcción y en caso de que se pierdan y sean necesarias, serán repuestas 
por el CONTRATISTA. 
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Las marcas topográficas que se fijarán en la roca o en muros sólidos serán 
de bronce y se colocarán a suficiente profundidad para garantizar su rigidez.  
En los suelos blandos, las marcas se harán en platinas de acero empotradas 
en bloques de concreto de 0,20 x 0,10 x 0,20 m que se anclarán 
adecuadamente y que deberán estar protegidos de derrumbes.  Los puntos 
topográficos subterráneos se protegerán de todo daño mediante marcos 
adecuados con coberturas y se mantendrán libres de agua y lodo. 

Los puntos de menor importancia podrán marcarse mediante tubos de acero 
o con otro tipo de mojón, sujetos siempre a la aprobación de la 
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA no causará ningún daño ni desplazará 
arbitrariamente las marcas oficiales. 

Todo daño que el CONTRATISTA cause a las marcas mencionadas, deberá 
ser comunicado de inmediato al SUPERVISOR, y éste en cada caso decidirá 
si la marca en cuestión puede ser omitida o si el CONTRATISTA deberá 
proveer nuevas marcas, remplazarlas de alguna otra forma o hacer que 
terceros realicen las mediciones necesarias. 

El control por parte de la SUPERVISIÓN no relevará al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por la exactitud de las estructuras o partes de ellas, en lo 
que se refiere a su posición y dimensiones. 

El método de trabajo será propuesto por el CONTRATISTA y sometido a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN; si es necesario, se adaptará al método 
propuesto por la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA encargará los trabajos de topografía a personas que, por 
su capacidad y experiencia, tengan calificaciones y conocimientos suficientes 
para asegurar la correcta realización de dichas tareas. Estas personas 
estarán obligadas a facilitar al SUPERVISOR toda la información que les sea 
requerida sobre la materia. 

En los trabajos, el CONTRATISTA utilizará un número suficiente de 
instrumentos adecuados, debidamente aprobados por la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA será totalmente responsable de la calidad de los trabajos de 
medición y de las actividades del personal encargado de éstas. 
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2.9.3 Medida 

No se establece sistema alguno de medida, para efectos de pago de este 
trabajo. 

2.9.4 Pago 

El pago de todos los trabajos de topografía que deba realizar el 
CONTRATISTA para poder construir la obra estará incluido dentro de los 
precios unitarios de los diferentes ítemes de pago del proyecto. Estará 
igualmente incluido el costo de reparar las marcas que resulten dañadas por 
las actividades de construcción. 

Además, el CONTRATISTA será responsable de cualquier error de topografía 
que resulte de desconocimiento de información que deba solicitar al 
SUPERVISOR, y de las implicaciones que dicho error pueda tener en los 
costos del proyecto. 
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CAPÍTULO 3.  EXCAVACIONES EXTERIORES 

3.1 EXCAVACIÓN EXTERIOR EN MATERIAL COMÚN Y 
DESCAPOTE 

3.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la excavación, cargue, 
transporte, descargue, riego o colocación en los sitios de su utilización o 
disposición en las zonas de depósitos, de los materiales que conforman los 
cortes a tajo abierto para las vías de acceso a los sitios de las obras, la zona 
de las obras de derivación, la plazoleta del túnel de acceso a la casa de 
máquinas, la plazoleta del túnel de descarga, la plazoleta de la ventana de 
construcción, y otras obras que se muestren en los planos o que ordene la 
SUPERVISIÓN. El trabajo también comprende el descapote de las zonas de 
excavación para la colocación de los llenos y la fundación de las áreas de 
depósito de materiales, la excavación de canales y zanjas y la ampliación de 
los cauces naturales que de alguna manera afecten la ejecución de las obras 
del proyecto. 

3.1.2 Descripción del material que se excavará 

El material común estará formado principalmente por suelos orgánicos, 
limos, arcillas, arenas, gravas, una combinación de los anteriores y, en 
general, por todos los suelos que puedan excavarse con equipos mecánicos, 
sin necesidad de utilizar explosivos.  Estos suelos se podrán encontrar con 
distintos grados de densidad y humedad.  También se considerarán como 
material común los bloques de roca aislados, con volumen menor de un 
metro cúbico (1 m3). 

3.1.3 Ejecución del trabajo 

Los programas, procedimientos y equipos de excavación serán previamente 
aprobados por la SUPERVISIÓN. Los trabajos se ceñirán a las buenas 
prácticas de construcción y la excavación avanzará de acuerdo con los 
alineamientos, cotas, pendientes, taludes y secciones transversales 
mostradas en los planos, con las modificaciones ordenadas por la 
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SUPERVISIÓN o de acuerdo con lo que éste indique para casos no previstos 
en los planos. 

Los materiales excavados con buenas características para la compactación, 
se utilizarán para la construcción de llenos estructurales. Los suelos 
inadecuados y los que excedan los volúmenes de llenos se depositarán en 
los sitios indicados en los planos o señalados por la SUPERVISIÓN. 

Ninguna excavación se comenzará antes de que la SUPERVISIÓN haya 
certificado las cotas de las secciones transversales del terreno. Durante el 
progreso del trabajo, y si la SUPERVISIÓN encuentra que es necesario o 
aconsejable variar los taludes o las dimensiones de las excavaciones 
mostradas en los planos, éste podrá ordenar, por escrito, las modificaciones 
que se requieran y el CONTRATISTA deberá ejecutarlas. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para conservar el material, 
por debajo y adyacente a las líneas finales de excavación, con el mínimo 
posible de alteraciones. 

3.1.4 Descapote 

Se entenderá por descapote la remoción, cargue, disposición y colocación en 
las zonas de depósito, de las capas superficiales de terreno natural o de 
suelos orgánicos, y todo material inadecuado que normalmente debe 
retirarse. 

Las zonas de depósito deberán descapotarse en el mismo orden en que se 
vayan a utilizar, pero las porciones descapotadas no deberán exceder el 
área necesaria para colocar y compactar los volúmenes de materiales 
depositados en dicha zona. 

El material producto de los descapotes deberá ser retirado fuera de la zona 
de descapote y depositado en aquellos sitios que señale la SUPERVISIÓN o 
en zonas donde no cause interferencias ni contamine los cauces naturales. 
Su disposición en las zonas de depósito deberá hacerse de manera tal que 
no afecte la estabilidad final de éstas, en sitios que se consideren adecuados 
de acuerdo con la SUPERVISIÓN. 
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3.1.5 Protección de obras, servicios y propiedades 

Los trabajos se ejecutarán de tal modo que se minimicen los daños a 
estructuras, vías, fuentes de agua utilizadas por los vecinos, cultivos o 
propiedades privadas adyacentes a la zona de las obras, salvo cuando su 
destrucción sea ordenada o autorizada por la SUPERVISIÓN. Cuando sea 
necesario interrumpir drenajes superficiales existentes, alcantarillas, etc., el 
CONTRATISTA será responsable de ello y tomará todas las precauciones 
necesarias para proteger y preservar o proveer servicios temporales o 
definitivos, según sea el caso. Cuando en el curso de los trabajos se 
encuentren instalaciones de este tipo, el CONTRATISTA deberá notificar al 
SUPERVISOR, quien ordenará su remoción, si es necesario. 

Cualquier daño que llegaré a presentarse por negligencia o responsabilidad 
del CONTRATISTA deberá ser reparado por su cuenta y a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 

3.1.6 Drenaje 

Las zonas de corte se mantendrán en condiciones tales que resulten bien 
drenadas en todo momento.  Las cunetas laterales y drenajes que desagüen 
áreas en corte, se desviarán para buscar su salida, a través del terreno 
natural o según se muestre en los planos, de modo que se evite la erosión 
de los taludes. En general, el control de agua en las excavaciones exteriores 
se hará de acuerdo con lo estipulado en la sección 2.7 de estas 
especificaciones técnicas. 

3.1.7 Terminación de la excavación 

Las superficies de excavación quedarán bien terminadas, parejas, continuas, 
de apariencia agradable y conformadas por las líneas teóricas, de acuerdo 
con lo indicado en los planos o lo señalado por la SUPERVISIÓN. 

Toda sobreexcavación ejecutada por debajo de los límites tolerables, sin 
autorización de la SUPERVISIÓN, y mientras sea causada por el 
CONTRATISTA, será rellenada por éste a su costo, con materiales aprobados 
y compactada a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 
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3.1.8 Materiales excavados y Zonas de depósito 

Los materiales resultantes de las excavaciones en material común serán de 
propiedad de LA EMPRESA y se utilizarán, siempre que sean adecuados, 
para la construcción de llenos, llenos estructurales y otras obras que indique 
la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA no podrá desechar materiales o retirarlos 
para fines distintos de las obras del contrato, sin autorización previa de la 
SUPERVISIÓN. Si el CONTRATISTA desecha o retira materiales adecuados 
necesarios para la construcción de llenos u otras obras del contrato, sin 
orden o autorización de la SUPERVISIÓN, tendrá la obligación de suministrar 
una cantidad equivalente en volumen y de calidad adecuada, para dichas 
obras. El CONTRATISTA estará obligado a extender y conformar las áreas de 
desecho o zonas de depósito, de manera que presenten apariencia aceptable 
para la SUPERVISIÓN y para que tengan buen drenaje natural y no 
obstruyan los drenajes del terreno, bien sean naturales o construidos para la 
obra; los tratamientos relacionados con las zonas de depósito se indican en 
los planos y en la sección 5.4 de estas especificaciones técnicas. 

3.1.9 Medida 

La excavación en material común se medirá con base en las áreas de corte 
de las secciones transversales del proyecto, verificadas por la SUPERVISIÓN 
antes y después de ejecutarse los trabajos de excavación. Dichas áreas 
estarán limitadas por las líneas que representen el contorno del terreno 
original, por una parte, y las líneas teóricas de excavación mostradas en los 
planos o aprobadas por la SUPERVISIÓN, por la otra. Los volúmenes se 
determinarán por el método de las áreas promedias de secciones 
consecutivas. La unidad de medida será el metro cúbico, aproximado al 
décimo de metro cúbico, del material excavado en su posición original. 

La medición de los volúmenes de descapote se hará en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, del material excavado en su 
posición original, empleando el método de promedio de áreas de secciones 
consecutivas. El área de descapote en cada sección se medirá entre el perfil 
original del terreno y la línea final de excavación, siempre que haya sido 
ordenado específicamente por la SUPERVISIÓN. La profundidad del 
descapote dependerá de la cantidad del material inadecuado que se 
encuentre en el sitio. 
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No se medirán los cortes que el CONTRATISTA haya ejecutado por 
negligencia o por conveniencia para la operación de sus equipos, fuera de 
las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por la SUPERVISIÓN. 

No estarán sujetos a medición los siguientes trabajos de excavación: vías 
industriales, descapotes en canteras y/o playas u otras obras auxiliares que 
el CONTRATISTA realice por conveniencia o necesidad pero que no forman 
parte de las obras definitivas del proyecto. 

3.1.10 Pago 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para el 
ítem: “Excavaciones exteriores en material común". Dicho precio unitario 
cubrirá todos los costos que se requieran para excavar el material común y 
terminar los taludes de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones; 
cargar, transportar, descargar, regar y compactar el material en las zonas 
de depósito, y restituir las obras dañadas a terceros o a LA EMPRESA, por 
mala ejecución o negligencia del CONTRATISTA. Incluirá, además; los costos 
imputables a la excavación por debajo del nivel freático, y en general todo 
costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.  
Los tratamientos relacionados con la protección de las zonas de depósito, 
ordenadas por la SUPERVISIÓN, se pagarán a los precios unitarios pactados 
para los ítemes correspondientes. 

El pago para el descapote se asimilará al ítem “Excavaciones exteriores en 
material común“. 

En el análisis de precios unitarios de estos ítemes, el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo los precios unitarios de estas 
excavaciones, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio, así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 y 0,5 km; entre 0,5 y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 km. 
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3.2 CONFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS FUNDACIONES 

3.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la preparación de las 
superficies en material común o en roca, sobre las cuales se colocarán los 
llenos y estructuras de concreto del proyecto, de acuerdo con los planos y 
estas especificaciones. 

3.2.2 Ejecución del trabajo 

Todas las superficies que vayan a recibir concreto se tratarán de la siguiente 
forma: 

 Fundaciones en roca.  Al excavar fundaciones en roca para estructuras 
de concreto, el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado con las 
voladuras, para no fracturar innecesariamente la roca de la fundación y 
para evitar sobreexcavaciones. Cualquier daño resultante de voladuras 
indiscriminadas o mal hechas, incluyendo alteraciones o fracturas de los 
materiales de fundación o de los que estén por debajo de las líneas 
requeridas de la excavación, deberá ser reparado por el CONTRATISTA, 
en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. 

Todas las superficies de roca sobre las cuales vaya a vaciarse concreto se 
limpiarán cuidadosamente y se dejarán rugosas, sin aceite ni agua 
estancada o corriente, sin barro, roca suelta o cualquier otro material 
inapropiado. Las zonas de cizalladura y las fracturas en la roca se 
limpiarán hasta la profundidad indicada en los planos o como lo indique 
la SUPERVISIÓN, y el material excavado se reemplazará por concreto de 
la calidad indicada en los planos o por la SUPERVISIÓN. Inmediatamente 
antes de colocar el concreto, todas las superficies de roca se limpiarán 
completamente por medio de chorros de aire y agua a una presión de 0,5 
MPa, como mínimo. Además, la superficie se limpiará con cepillos de 
alambre, o cualquier otro método satisfactorio. Todas las instalaciones de 
tuberías, drenajes y cualquier otro trabajo necesario para secar la 
fundación y mantenerla libre de agua estancada o corriente serán por 
cuenta del CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA deberá retirar todos los bloques de roca sueltos, flojos o 
agrietados, hasta obtener una superficie sólida a juicio de la 
SUPERVISIÓN. 

Inmediatamente antes del vaciado del concreto, se colocará una capa de 
mortero de recubrimiento de 3 cm de espesor sobre la roca humedecida 
previamente hasta la saturación; la SUPERVISIÓN podrá modificar a su 
juicio este espesor de acuerdo con las condiciones de la fundación. Este 
mortero, de composición igual a la del concreto, deberá ser lo 
suficientemente plástico para permitir una buena penetración en las 
sinuosidades de la roca, pero sin fluir cuando se coloque sobre una 
superficie inclinada 

 Fundaciones en material común.  Las fundaciones en tierra, saprolito 
o roca meteorizada, para estructuras de concreto, deberán estar 
constituidas por suelos residuales "in-situ" y no haber sufrido remoldeo o 
alteración alguna. No se permitirán voladuras que puedan alterar la 
consistencia del suelo y, por lo tanto, las piedras que se encuentren 
encima de la cota de fundación  se retirarán a mano o por medios 
mecánicos. Sin embargo, si se considera que la voladura es 
indispensable, el CONTRATISTA obtendrá aprobación previa de la 
SUPERVISIÓN con respecto a la cantidad de explosivo, a los 
procedimientos que se seguirán y al número de perforaciones y carga 
que se puedan usar. En el caso en el cual las piedras no interfieran con la 
colocación del acero de refuerzo de la fundación se deberá analizar la 
posibilidad de dejarlas embebidas en el concreto de la fundación. 

En las excavaciones en donde vaya a colocarse concreto no se permitirá 
que trabajen equipos pesados, tales como tractores o palas mecánicas, a 
menos de 30 cm de las líneas finales para los taludes y caras laterales, o 
a menos de 60 cm de las líneas finales del fondo de las excavaciones, 
con el objeto de no alterar el suelo de la fundación.  En esta última capa 
el material se excavará por medio de métodos manuales o equipos 
livianos, e inmediatamente se termine su excavación se colocará sobre el 
suelo una capa protectora de concreto simple, con las dimensiones que 
se muestran en los planos y como se indica en estas especificaciones. 

En la excavación de las superficies de fundación de concretos se deberán 
tener en cuenta, además de las estipulaciones presentadas en este 
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capítulo, los requerimientos presentados en la sección 10.1 (Obras de 
Concreto) de estas especificaciones técnicas. 

3.2.3 Medida 

No se establece sistema alguno de medida para el trabajo de conformación y 
preparación de las fundaciones. 

3.2.4 Pago 

No habrá pago separado por los trabajos requeridos para la conformación y 
preparación de las superficies de roca o material común que servirán de 
fundación a las estructuras de concreto o a los llenos. Todos los trabajos y 
materiales correspondientes deberán incluirse dentro de los precios unitarios 
de los ítemes de pago de excavaciones, llenos, filtros o concretos. 

Las reparaciones de las fundaciones en roca, que hayan sido dañadas por 
voladuras mal ejecutadas, serán ejecutadas por cuenta del CONTRATISTA. 

No habrá pago separado por la exigencia de excavar manualmente la última 
capa de material común situada inmediatamente sobre la superficie final de 
la fundación, la cual se pagará con base en los precios unitarios establecidos 
en el contrato para el ítem de “Excavaciones exteriores en material común”.  
La capa de concreto de protección (solado) no se pagará por separado, 
como se establece en el numeral 10.1.18 de estas especificaciones técnicas. 

3.3 EXCAVACIÓN EXTERIOR EN ROCA 

3.3.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la excavación, cargue, 
transporte, descargue, y colocación en los sitios de su utilización o 
disposición en las zonas de depósito, de los materiales rocosos que 
conforman los cortes a tajo abierto para la vías de acceso, para las obras de 
derivación y las plazoletas de los portales de la ventana de construcción y 
los túneles de acceso a casa de máquinas y descarga, y de otras obras del 
proyecto que se muestren en los planos o que ordene la SUPERVISIÓN. 
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3.3.2 Descripción del material que se excavará 

Comprende la excavación de masas de rocas fuertemente litificadas que, 
debido a su buena cementación o a su alta consolidación, requieren el 
empleo sistemático de explosivos para su fracturación y posterior remoción. 

Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual 
mayor de un metro cúbico (1 m3), procedentes de macizos alterados o de 
masas transportadas o acumuladas por acción natural, que para su 
fragmentación requieran también el uso de explosivos. 

3.3.3 Ejecución del trabajo 

El trabajo se ejecutará de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes, 
taludes y secciones transversales mostrados en los planos, con las 
modificaciones ordenadas por la SUPERVISIÓN o de acuerdo con lo que éste 
indique para casos no previstos en los planos. 

En todos los casos, la excavación masiva de roca se hará por el sistema de 
banqueo; la profundidad máxima de cada banco será de 4,00 m y el factor 
de carga será propuesto por el CONTRATISTA, en concordancia con la 
calidad del material por excavar y previa aprobación de la SUPERVISIÓN. En 
ningún caso se admitirá la excavación en roca, utilizando métodos de gran 
consumo de dinamita por retardo, tales como el denominado "zapas". 

LA EMPRESA suministrará los resultados del reconocimiento geológico 
efectuado en la zona del proyecto. El CONTRATISTA analizará y evaluará 
esta información y sacará sus propias conclusiones sobre la localización y 
estado de la roca y la incidencia que ésta pueda tener en su trabajo y por 
consiguiente en los precios unitarios.  Por lo menos 30 días antes de iniciar 
las excavaciones en roca, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR un 
programa detallado de trabajo, incluyendo el equipo y el personal que 
utilizará, el tipo de explosivos y los sistemas de perforación, cargue, 
encendido, y remoción de escombros. 

Para cada frente de excavación en roca, el CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN, con dos días de anticipación, los diagramas 
de barrenación y cargue.  Dicha aprobación no eximirá al CONTRATISTA de 
ninguna de sus responsabilidades en la ejecución de la obra; cualquier 
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variación de los diagramas anteriores deberá contar con la aprobación de la 
SUPERVISIÓN. 

Los trabajos se ceñirán a las buenas prácticas  de construcción.  La 
excavación avanzará en forma coordinada con las obras de drenaje, para lo 
cual será necesario llevar la excavación hasta las cotas de subrasante, para 
poder construir las alcantarillas, en las zonas de corte. 

Los materiales excavados se dispondrán en los sitios indicados por la 
SUPERVISIÓN, sin mezclarlos con ningún otro tipo de material y se 
utilizarán de conformidad con las instrucciones de aquél. 

Ninguna excavación se comenzará antes de que la SUPERVISIÓN haya 
verificado las cotas de las secciones transversales del terreno. 

Durante el progreso del trabajo y si la SUPERVISIÓN considera necesario o 
aconsejable variar los taludes o las dimensiones de las excavaciones  
mostradas en los planos, éste podrá ordenar, por escrito, las modificaciones 
que considere necesarias y el CONTRATISTA deberá ejecutarlas. 

Cuando el CONTRATISTA encuentre roca informará al SUPERVISOR para que 
éste verifique su dureza y proceda a tomar las secciones transversales 
correspondientes, para la posterior medida de los volúmenes de excavación. 

3.3.4 Explosivos 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta las restricciones sobre importación de 
explosivos, el procedimiento para obtenerlos en el mercado nacional, las 
condiciones y restricciones de las autoridades militares, y las características 
de los que se obtienen, para poder determinar cómo afectan estos factores 
sus operaciones. 

Para la ubicación de los polvorines, el CONTRATISTA deberá obtener la 
aprobación de la autoridad competente, de las autoridades militares 
correspondientes y de la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA también deberá informarse sobre todas las exigencias que 
tenga el Ejército Nacional ubicado en jurisdicción del proyecto, sobre 
construcción de polvorines y vigilancia de los mismos, ya que estos aspectos 
serán de su entera responsabilidad. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       47 

 

 

3.3.5 Transporte y manejo de explosivos 

El transporte y manejo de explosivos y detonantes se regirán por las 
instrucciones y normas del fabricante y la reglamentación que existe al 
respecto por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia, y se 
realizará bajo la única responsabilidad del CONTRATISTA. En el análisis de 
precios unitarios presentado por el CONTRATISTA para las excavaciones del 
proyecto debe quedar claramente establecido qué suma de dinero se 
considera por concepto del sistema de vigilancia y control del manejo de los 
explosivos que piensa utilizar. 

En ningún caso los fulminantes, espoletas o detonadores podrán ser 
transportados o almacenados en conjunto con dinamita y otros explosivos. 

Solamente personal competente, calificado, experimentado y autorizado 
debidamente por el CONTRATISTA, con el visto bueno de la SUPERVISIÓN 
podrá manejar, transportar, activar los diferentes explosivos y desactivarlos 
o destruirlos cuando se encuentren dañados o deteriorados. 

El CONTRATISTA acatará lo estipulado en el pliego de condiciones y 
ejecutará el trabajo de voladuras de acuerdo con normas de seguridad 
aceptables para la SUPERVISIÓN, en cuanto a número de cargas que se 
puedan activar a un mismo tiempo, longitud de mecha de seguridad, 
manejo de fulminantes, prevención en caso de tormentas eléctricas, 
utilización de equipos de radio, teléfonos y herramientas metálicas, 
protección contra humedad, almacenamiento y transporte. 

3.3.6 Control de vibraciones 

Si el CONTRATISTA necesita ejecutar voladuras cerca a estructuras de 
concreto o de cualquier otro tipo, registrará las vibraciones del terreno 
producidas por la explosión, mediante vibrógrafos suministrados por el 
CONTRATISTA y aprobados por la SUPERVISIÓN, para demostrar que no 
sobrepasan los límites de velocidad de vibración de las partículas que 
puedan afectar las estructuras. En general se respetarán los siguientes 
topes para la velocidad de vibración de las partículas: 5 mm/s  para 
concretos entre 6 y 24 horas de vaciados; 15 mm/s entre las 24 y 48 horas; 
25 mm/s, entre las 48 y 72 horas y 50 mm/s después de 72 horas.  Sin 
embargo, la SUPERVISIÓN podrá modificar estos límites según las 
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circunstancias y las características del medio de propagación de la onda 
entre el sitio de la voladura y la estructura que se esté protegiendo.  De 
acuerdo con los datos obtenidos en otros proyectos, se espera que los 
valores anteriores se puedan obtener con los datos de carga instantánea 
que se indican en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Carga instantánea para el control de vibraciones en las voladuras 

DISTANCIA 
(metros) 

V2/K2 R1,5 
CARGA 

INSTANTÁNEA(N) 
TIEMPO DE 

MADUREZ (horas) 

10 0,04 31,62 1,24 6-24 
15 0,04 58,09 2,27 6-24 
20 0,04 89,44 3,49 6-24 
25 0,04 125,00 4,88 6-24 
30 0,04 164,32 6,42 6-24 
35 0,04 207,06 8,09 6-24 
40 0,04 252,98 9,88 6-24 
10 0,35 31,62 11,12 24-48 
15 0,35 58,09 20,42 24-48 
20 0,35 89,44 31,44 24-48 
25 0,35 125,00 43,95 24-48 
30 0,35 164,32 57,77 24-48 
35 0,35 207,06 72,80 24-48 
40 0,35 252,98 88,94 24-48 
10 0,98 31,62 30,88 48-72 
15 0,98 58,09 56,73 48-72 
20 0,98 89,44 87,35 48-72 
25 0,98 125,00 122,07 48-72 
30 0,98 164,32 160,47 48-72 
35 0,98 207,06 202,21 48-72 
40 0,98 252,98 247,05 48-72 
10 3,91 31,62 123,53 >72 
15 3,91 58,09 226,93 >72 
20 3,91 89,44 349,39 >72 
25 3,91 125,00 488,28 >72 
30 3,91 164,32 641,86 >72 
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DISTANCIA 
(metros) 

V2/K2 R1,5 
CARGA 

INSTANTÁNEA(N) 
TIEMPO DE 

MADUREZ (horas) 

35 3,91 207,06 808,84 >72 
40 3,91 252,98 988,21 >72 

3.3.7 Protección de obras, servicios y propiedades 

Los trabajos se ejecutarán de tal modo que se minimicen los daños a 
estructuras, vías, fuentes de agua utilizadas por los vecinos, redes de 
servicios públicos, cultivos o propiedades privadas adyacentes a la zona de 
las obras, salvo cuando su destrucción esté prevista en los planos o sea 
ordenada o autorizada por la SUPERVISIÓN.  Cuando sea necesario 
interrumpir drenajes superficiales existentes, alcantarillas, conductos, 
servicios públicos, el CONTRATISTA será responsable de ello y tomará todas 
las  precauciones necesarias para proteger y preservar o proveer servicios 
temporales y/o definitivos, según sea el caso.  Cuando en el curso de los 
trabajos se encuentren instalaciones de este tipo, el CONTRATISTA deberá 
notificar al SUPERVISOR, quien ordenará su remoción, si es necesario, o su 
protección en los casos en que esto sea posible. 

3.3.8 Drenaje 

Las zonas de corte se mantendrán en condiciones tales que resulten bien 
drenadas en todo momento. Las cunetas laterales y drenajes que desagüen 
áreas en corte, se desviarán a su salida, a través del terreno natural o según 
se muestre en los planos, de modo que se evite la erosión de los taludes. 

3.3.9 Materiales excavados y zonas de depósito 

Los materiales resultantes de las excavaciones serán de propiedad de LA 
EMPRESA y se utilizarán, siempre que sean adecuados, para la elaboración 
de agregados para el concreto, para obras de protección,  material para 
filtros y afirmado, y en otras obras que indique la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA no podrá desechar materiales o retirarlos para fines distintos 
de las obras del contrato, sin autorización previa de la SUPERVISIÓN. Si el 
CONTRATISTA desecha o retira materiales adecuados necesarios para la 
construcción de las obras del proyecto, sin orden o autorización escrita de la 
SUPERVISIÓN, tendrá la obligación de suministrar una  cantidad equivalente 
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en volumen y de calidad adecuada para dichas obras, sin que ello signifique 
ningún extracosto para LA EMPRESA. 

El CONTRATISTA estará obligado a extender y conformar las áreas de 
desecho o zonas de depósito de manera que presenten apariencia aceptable 
para la SUPERVISIÓN, tengan buen drenaje natural y no obstruyan los 
drenajes del terreno, bien sean naturales o construidos para la obra. El 
CONTRATISTA obtendrá la aprobación de las zonas de depósito, por parte de 
la SUPERVISIÓN, con 10 días de anticipación a la iniciación de los trabajos 
en cada corte. 

3.3.10 Medida 

La unidad de medida será el metro cúbico, aproximado al décimo de metro 
cúbico, de la roca excavada en su posición original.  La excavación en roca 
se calculará con base en las áreas de corte de las secciones transversales 
del proyecto, verificadas por la SUPERVISIÓN antes y después de ejecutarse 
los trabajos de excavación. Dichas áreas estarán limitadas por las líneas que 
representen el contorno del terreno donde empieza a aflorar la roca, por una 
parte, y la sección donde termine la roca o la del proyecto, por la otra. Los 
volúmenes se determinarán por el método de las áreas promedias de 
secciones consecutivas. 

Toda excavación de cortes o canales no mostrada en los planos pero que 
forme parte del proyecto y esté autorizada por la SUPERVISIÓN, se medirá y 
calculará con base en las secciones transversales tomadas antes y después 
de ejecutado el trabajo respectivo. 

No se medirán los cortes que el CONTRATISTA haya ejecutado por 
negligencia o por conveniencia para la operación de sus equipos, por fuera 
de las líneas de pago del proyecto o las ordenadas por la SUPERVISIÓN. 

3.3.11 Pago 

El pago por esta actividad se hará a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para los ítemes de: "Excavación exterior en roca". El precio unitario 
cubrirá todos los costos que se requieran para excavar el material y 
terminar los taludes de acuerdo con estas especificaciones; cargar, 
transportar, descargar, regar y compactar con el equipo de transporte el 
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material en las áreas de depósito, y restituir las obras dañadas a terceros o 
a LA EMPRESA por mala ejecución o negligencia del CONTRATISTA. Incluirá, 
además, los costos de obtención, transporte y vigilancia exigida por las 
autoridades competentes para los explosivos y medios de ignición;  los 
costos de perforaciones, y en general, todos los demás costos relacionados 
con la correcta y segura ejecución de los trabajos a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN, sin causar daños a estructuras vecinas, y ciñéndose a los 
planos y a las especificaciones. 

En el análisis de precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo el precio unitario de estas 
excavaciones, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio. Así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 y 0,5 km; entre 0,5 y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 km. 

3.4  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL EN MATERIAL COMÚN 

3.4.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación comprende los trabajos relacionados con las 
excavaciones en material común necesarias para la construcción de brechas, 
fundaciones y llaves de estructuras, alcantarillas y filtros o para obras 
especiales que por razón de su estrechez deban ser ejecutadas en buena 
parte por medio de trabajo manual con equipos especiales. Normalmente 
estas excavaciones tendrán un ancho entre 0,60 m y 1,00 m y 
profundidades hasta de 5,00 m y estarán localizadas en los sitios que se 
muestran en los planos o donde lo indique el SUPERVISOR. También incluye 
el desagüe, el bombeo, el drenaje, los entibados, los apuntalamientos y la 
construcción de ataguías cuando sean necesarias para poder ejecutar las 
excavaciones mencionadas, así como el suministro de los materiales para 
dichos trabajos y el retiro de entibados y ataguías al finalizar las obras.  
Además contempla el retiro y disposición de todo el material excavado 
sobrante, de acuerdo con las especificaciones, los planos y las instrucciones 
del SUPERVISOR. 
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3.4.2 Descripción del material que se excavará 

Los materiales de este tipo de excavación están compuestos principalmente 
por suelos orgánicos, limos, arcillas, arenas, gravas y bolas de rocas 
aisladas cuyo volumen sea menor de 0,25 metros cúbicos, y en general por 
todos los materiales que se puedan excavar manualmente o con 
retroexcavadoras, sin necesidad de utilizar explosivos. 

3.4.3 Ejecución del trabajo 

Todas las excavaciones estructurales se ejecutarán utilizando métodos y 
equipos adecuados para las condiciones geotécnicas de cada sitio. Cuando 
un  método o un equipo no garanticen que el trabajo se pueda realizar en la 
forma prevista en los  planos y especificaciones, el CONTRATISTA hará las 
modificaciones y sustituciones que considere necesarias, o las ordenadas por 
la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA notificará al SUPERVISOR, con 10 días de anticipación, el 
comienzo de cualquier excavación, para que se puedan realizar las medidas 
necesarias sobre la superficie original del terreno. Si no se cumple este 
requisito, el CONTRATISTA no tendrá derecho a hacer reclamo alguno 
referente a las condiciones originales del terreno que la SUPERVISIÓN 
establezca para el cálculo de las cantidades por pagar. 

Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, 
pendientes y cotas indicados en los planos. Las profundidades de los 
cimientos indicadas en los planos se considerarán aproximadas; la 
SUPERVISIÓN podrá ordenar que se efectúen todos los cambios que 
considere necesarios, en las dimensiones y profundidades, para obtener una 
cimentación satisfactoria. 

Toda sobreexcavación ejecutada por debajo de la cota inferior indicada en 
los planos para la fundación, o por debajo de la cota ordenada por la 
SUPERVISIÓN, cuando éste haya modificado la profundidad mostrada en los 
planos, será rellenada en forma satisfactoria y con material aprobado por la 
SUPERVISIÓN, quien podrá exigir que dicho relleno se haga con concreto 
ciclópeo. 
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El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de colocar el entibado adecuado 
y necesario para evitar derrumbes, y de tomar todas las medidas de 
seguridad para llevar a cabo las obras sin riesgo de accidentes. 

El CONTRATISTA ejecutará todas las construcciones u obras temporales y 
usará métodos de construcción y todo el equipo que sean necesarios para 
mantener la excavación libre de agua de cualquier origen, a fin de evitar la 
alteración del suelo de fundación y para poder construir en seco las 
fundaciones.  Las obras temporales construidas para los propósitos indicados 
se eliminarán una vez dejen de ser necesarias. 

Después de haber terminado cada una de las excavaciones, el 
CONTRATISTA lo comunicará al SUPERVISOR, y no iniciará la colocación del 
concreto, material de asiento o tuberías sino cuando la SUPERVISIÓN haya 
aprobado la profundidad de la excavación y la naturaleza del material de 
cimentación. 

La excavación sólo se llevará hasta la cota final, inmediatamente antes de 
cimentar. Cuando el material de fundación sea lodo o sea inadecuado en 
otro sentido, según criterio de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA extraerá 
dicho material y lo reemplazará por material de relleno, consistente en 
arenas, gravas o piedras gradadas, como lo exija la SUPERVISIÓN. El relleno 
se colocará y compactará en capas de 0,15 m, hasta alcanzar la cota fijada 
para fundación. 

Cuando se encuentren rocas aisladas en el fondo de una zanja para tubería, 
aquéllas serán retiradas hasta una profundidad de 0,15 m con respecto al 
fondo. La excavación resultante se rellenará con un material semejante al 
del resto de la fundación de la zanja, debidamente compactado. 

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada para colocar 
la estructura, debido a la existencia de suelo blando, esponjoso, o de otra 
manera inestable, tal suelo inadecuado se retirará en el ancho y hasta la 
profundidad que indique la SUPERVISIÓN, y se reemplazará por material 
aprobado y compactado a satisfacción de éste, con el fin de obtener un 
soporte adecuado para los tubos o la estructura. 

La base de la fundación ofrecerá un apoyo firme, de densidad uniforme, a 
todo lo largo de la alcantarilla o en toda la base de la estructura. 
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3.4.4 Medida 

La unidad de medida será el metro cúbico con aproximación al décimo de 
metro cúbico. La cantidad de excavación estructural por pagar estará 
constituida por el volumen medido en posición original, independiente de la 
profundidad y humedad, del material aceptablemente excavado de 
conformidad con los planos y las especificaciones, pero en ningún caso se 
incluirá en la medida para pago el volumen excavado por fuera de las líneas  
indicadas en los planos, así como tampoco los volúmenes que se describen a 
continuación: 

 El volumen de lodo, turba o material semisólido que pueda ser eliminado 
por bombeo o que, no pudiendo ser eliminado por bombeo, haya sido 
originado a consecuencia de las operaciones de construcción. 

 El volumen de cualquier material remanipulado, excepto cuando por 
indicación de los planos o especificaciones o por orden escrita de la 
SUPERVISIÓN deba efectuarse una excavación después de haberse 
colocado un lleno. 

3.4.5 Pago 

Los volúmenes de excavación estructural, medidos de acuerdo con el 
numeral anterior se pagarán al precio unitario establecido en el contrato 
para el ítem: “Excavación estructural en material común". Los pagos al 
precio pactado constituirán la compensación total por concepto de mano de 
obra, materiales, equipos, entibados, herramientas e imprevistos necesarios 
para excavar, cargar, transportar, descargar, regar y compactar el material 
en las zonas de depósito;  dicho pago incluirá además los costos de todos 
los trabajos y las obras necesarios para controlar las aguas tales como 
desagües, bombeo, drenajes, canales de desviación, ataguías; el retiro o 
eliminación de tales construcciones temporales; y las obras que construya el 
CONTRATISTA para prevención de accidentes. 

En el análisis de precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo el precio unitario de estas 
excavaciones, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio., así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 y 0,5 km; entre 0,5 y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 km. 
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Cuando sea necesario retirar rocas aisladas del fondo de una zanja, el 
material de relleno que se coloque se pagará como lleno estructural, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.6 de estas especificaciones 
técnicas 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar compensaciones adicionales 
en dinero ni en extensión del plazo contractual, si el método de excavación o 
el equipo empleado resultan inadecuados para las condiciones geotécnicas 
de un sitio dado. 

El relleno de las sobreexcavaciones imputables al CONTRATISTA y no 
ordenadas por la SUPERVISIÓN, con material adecuado o con concreto 
ciclópeo, será por cuenta del CONTRATISTA. También serán por cuenta de 
éste todos los trabajos adicionales que se requieran en caso de que se 
presenten derrumbes. 

3.5 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL EN ROCA 

3.5.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo comprende la excavación en roca, necesaria para la fundación 
de las de las estructuras y llaves de las obras de derivación, para las obras 
en las plazoletas de la ventana de construcción y los túneles de acceso a la 
casa de máquinas y descarga, en alcantarillas de vías y en otros sitios del 
proyecto. También incluye el desagüe, el bombeo, el drenaje y la 
construcción de ataguías, cuando sean necesarios para poder ejecutar las 
excavaciones mencionadas, así como el suministro de materiales para 
dichos trabajos y el subsiguiente retiro de las ataguías utilizadas. 

Además, contempla el retiro y disposición satisfactorios de todo el material 
excavado sobrante en las zonas de depósitos de materiales, de acuerdo con 
estas especificaciones y de conformidad con los planos de la obra, así como 
las protecciones que se requieran para las voladuras. 

3.5.2 Descripción del material que se excavará 

Los materiales de excavación estructural en roca están compuestos por 
rocas de origen ígneo, metamórfico o sedimentario, bloques de los mismos 
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materiales, de volumen igual o mayor de 0,25 metros cúbicos, 
conglomerados o rocas descompuestas que estén tan firmemente 
compactados o cementados que presenten las características de roca dura y 
cuya excavación requiera el uso sistemático de explosivos para su 
fracturación y posterior remoción. 

3.5.3 Ejecución del trabajo 

Todas las excavaciones estructurales se ejecutarán utilizando métodos y 
equipos adecuados para las condiciones geotécnicas de cada sitio. Cuando 
un método o un equipo no garanticen que el trabajo se pueda realizar en la 
forma prevista en los planos y especificaciones, el CONTRATISTA deberá 
hacer las modificaciones y sustituciones que considere necesarias. 

El CONTRATISTA enviará al SUPERVISOR 30 días antes de iniciar las 
excavaciones estructurales en roca un programa detallado de trabajo, 
incluyendo el equipo y el personal que utilizará, el tipo de explosivos y los 
sistemas de perforación, cargue, encendido y remoción de escombros. Para 
cada frente de excavación, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, con dos días de anticipación, los diagramas de barrenación, 
cargue y el sistema de protección. Dicha aprobación no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades en la ejecución de la 
obra. 

El CONTRATISTA notificará al SUPERVISOR, con diez días de anticipación, el 
comienzo de cualquier excavación, de modo que se puedan realizar las 
medidas necesarias sobre la superficie original del terreno; si no se cumple 
este requisito, el CONTRATISTA no tendrá derecho a hacer ningún reclamo 
referente a las condiciones originales del terreno, que la SUPERVISIÓN 
establezca para el cálculo de las cantidades por pagar. 

Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos y cotas 
indicados en los planos. Las profundidades de los cimientos indicadas en los 
planos se considerarán aproximadas; la SUPERVISIÓN podrá ordenar que se 
efectúen todos los cambios que considere necesarios, en las dimensiones y 
profundidades, para obtener una cimentación satisfactoria. 

Toda excavación ejecutada por debajo de la cota inferior indicada en los 
planos para la fundación, o por debajo de la cota ordenada por la 
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SUPERVISIÓN, cuando éste haya modificado la profundidad mostrada en los 
planos, será llenada en forma satisfactoria y con material aprobado por la 
SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las construcciones u obras 
temporales que se requieran y usar los métodos de construcción y todo el 
equipo que sean necesarios, para mantener la excavación libre de agua de 
cualquier origen, de tal modo que se puedan construir las fundaciones en 
seco. Las obras temporales construidas para los propósitos indicados se 
eliminarán una vez que dejen de ser necesarias. 

Después de haber terminado cada una de las excavaciones, el 
CONTRATISTA lo comunicará al SUPERVISOR, y no iniciará la colocación de 
concreto, del material de asiento o de las tuberías, hasta cuando la 
SUPERVISIÓN haya aprobado la profundidad de la excavación y verifique 
que las características del material de cimentación son adecuadas. 

3.5.4 Explosivos 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta las estipulaciones del numeral 3.3.4 al 
ejecutar los trabajos cubiertos por esta especificación. 

3.5.5 Transporte y manejo de explosivos 

El transporte y manejo de explosivos y detonantes se regirán por las 
estipulaciones del numeral 3.3.5 de estas especificaciones técnicas. 

3.5.6 Medida 

La excavación estructural se medirá por el volumen en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de material aceptablemente 
excavado de conformidad con los planos y las especificaciones, pero en 
ningún caso se incluirá en la medida para pago cualquier volumen excavado 
por fuera de las líneas de pago indicadas en los planos o señaladas por la 
SUPERVISIÓN. 
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3.5.7 Pago 

Los volúmenes de excavación estructural, medidos de acuerdo con esta 
especificación se pagarán al precio unitario establecido en el contrato para el 
ítem: “Excavación estructural en roca". Dicho precio constituirá la 
compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para excavar, cargar, transportar, 
descargar, regar y compactar el material en las zonas de depósito. En este 
precio unitario se consideran incluidos, también, los costos de todos los 
trabajos y obras necesarios para controlar las aguas tales como desagües, 
bombeo, drenajes, canales de desviación, ataguías; el retiro o eliminación 
de tales construcciones temporales; el cargue; el suministro, manejo y 
transporte de los explosivos que sean necesarios para la ejecución de las 
excavaciones, y el costo de las protecciones. 

En el análisis del precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo el precio unitario de estas 
excavaciones, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio. Así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 y 0,5 km; entre 0,5 y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 km. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar compensaciones adicionales 
en dinero, ni en extensión del plazo contractual, si el método de excavación 
o el equipo empleado resultan inadecuados para las condiciones geotécnicas 
de un sitio dado. 

El relleno de las sobreexcavaciones no ordenadas por la SUPERVISIÓN, con 
material adecuado, será por cuenta del CONTRATISTA. También serán por 
cuenta de éste todos los trabajos adicionales que se requieran en caso de 
que se presenten derrumbes. 

3.6 EXCAVACIÓN DE PILAS DE FUNDACIÓN 

3.6.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en la excavación de pilas de concreto fundidas en el 
sitio, para la fundación de los puentes de las vías, cuya ejecución se efectúa 
excavando el terreno con los diámetros, longitudes y profundidades 
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indicados en los planos del proyecto vial y en acuerdo con las instrucciones 
del SUPERVISOR. 

3.6.2 Protección de estructuras existentes 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para 
evitar daños a las estructuras e instalaciones existentes en vecindades de la 
zona de los trabajos. Estas medidas incluyen, pero no se limitan, a selección 
de los métodos y procedimientos de construcción que eviten socavación 
excesiva en la excavación de pozos, monitoreo y control de vibraciones 
provenientes del hincado de camisas y de la perforación del pozo o de las 
voladuras, en caso de que ellas se permitan. 

Todos los daños y molestias que se produzcan por este motivo serán de su 
única y absoluta responsabilidad y, por lo tanto, todas las acciones técnicas 
y de cualquier otra índole que deban acometerse para enfrentar y resolver la 
situación planteada, correrán de su cuenta. 

3.6.3 Ejecución del trabajo 

Las excavaciones para las pilas se efectuarán de acuerdo con las 
dimensiones y cotas indicadas en los planos u ordenadas por el 
SUPERVISOR.  El método por utilizar será el señalado en los documentos del 
proyecto vial y deberá ser el adecuado para los fines propuestos y los 
materiales existentes. Si no se indica ningún método en particular, el 
CONTRATISTA podrá seleccionar y utilizar el sistema que considere 
apropiado para realizar el trabajo, el cual deberá someter a la aprobación 
del SUPERVISOR. 

Las cotas de fondo de las pilas mostradas en los planos se podrán ajustar 
durante el proceso de construcción, si el SUPERVISOR determina que el 
material de fundación encontrado no es adecuado y difiere del material 
anticipado en el diseño de las pilas. 

El CONTRATISTA tomará las muestras o núcleos de roca indicados en los 
planos u ordenados por el SUPERVISOR para determinar las características 
del material que se encuentra por debajo de la excavación de la pila. El 
SUPERVISOR determinará, una vez inspeccionados los núcleos o las 
muestras, la profundidad final de la excavación del pozo. 
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El material proveniente de la excavación y cualesquier líquidos utilizados en 
la perforación deberán ser retirados, de acuerdo con las disposiciones 
especiales o según lo ordene el SUPERVISOR. 

El Contratista deberá suministrar equipo para verificar las dimensiones y 
alineamientos de cada excavación de pilas. Tal verificación deberá hacerla 
bajo la dirección del SUPERVISOR. La profundidad final del pozo se medirá 
luego de completar la limpieza final. 

La excavación del pozo se deberá limpiar hasta que el cincuenta por ciento  
(50%) de la base, como mínimo, tenga menos de un centímetro (1,0 cm) de 
sedimento y, en ningún lugar de la base, más de cuatro centímetros (4,0 
cm) de sedimento. 

La limpieza del pozo debe ser aprobada por el SUPERVISOR. 

3.6.4 Medida 

La excavación de las pilas para fundación de los puentes se medirá para 
efectos de pago en metros cúbicos, con aproximación al décimo de metro 
cúbico. El volumen se obtendrá multiplicando el área de la sección indicada 
en los planos por la longitud total excavada. 

3.6.5 Pago 

Los volúmenes de excavación de las pilas para fundación de los puentes, 
medidos de acuerdo con esta especificación se pagarán al precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: “ Excavación pilas de fundación". El 
pago por la excavación para las pilas preexcavadas de los puentes incluye 
todos los costos relacionados con la excavación de los pozos, retiro, cargue, 
transporte a cualesquier distancia hasta los sitios de disposición final y 
descargue del material proveniente de la excavación, lo mismo que la mano 
de obra, equipo, materiales, suministro, instalación y remoción de las 
camisas temporales; así como la provisión de todos los demás accesorios 
necesarios para completar el trabajo de excavación de acuerdo con los 
planos y esta especificación, a satisfacción del SUPERVISOR. 
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3.7 PROTECCIÓN DE TALUDES 

3.7.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en la ejecución de diversas actividades con el fin de 
estabilizar y proteger adecuadamente los taludes provisionales y definitivos 
en las excavaciones para las obras del proyecto en los sitios mostrados en 
los planos o donde lo indique la SUPERVISIÓN. Básicamente se consideran 
el suministro, el transporte y la instalación de los elementos requeridos para 
las protecciones efectuadas con barras de acero, concreto lanzado, malla de 
refuerzo, malla eslabonada galvanizada, y engramados. Las especificaciones 
para los engramados están contenidas en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

 Pernos y barras de anclaje. 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de pernos y barras de 
acero de longitud variable en los taludes mostrados en los planos o donde lo 
indique la SUPERVISIÓN en el campo. Los pernos y barras tendrán los 
diámetros indicados en los planos, con el espacio entre la roca y el perno 
totalmente relleno de resina o lechada. Algunos pernos se colocarán 
previamente a las excavaciones para controlar sobreexcavaciones en 
brechas en roca u otros sitios mostrados en los planos o indicados por la 
SUPERVISIÓN. También se han previsto pernos anclados con resina para 
estabilizar algunas excavaciones que se cubrirán rápidamente con concreto 
o material de lleno. 

 Concreto lanzado. 

Este trabajo cubre la preparación y aplicación de concreto lanzado en los 
taludes de las excavaciones del proyecto. Las áreas con este tratamiento se 
indicarán en los planos o las definirá el SUPERVISOR. El espesor de las 
capas será de 5 cm y normalmente se usará conjuntamente con malla de 
refuerzo. 

 Malla de refuerzo.  

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y fijación de la malla de 
refuerzo en áreas donde se colocará concreto lanzado. 
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 Malla eslabonada.  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, instalación y fijación de 
malla eslabonada galvanizada para prevenir la caída de bloques de roca en 
las excavaciones y para proteger el talud de excavación del portal del túnel 
de acceso a la central y el talud de la descarga de la central, si es del caso.  
Las mallas tendrán las dimensiones y los calibres indicados en los planos. 

3.7.2 Materiales 

 Malla eslabonada. Para la protección de las plazoletas del túnel de 
acceso a la central y del túnel de descarga l se usará malla eslabonada 
galvanizada, doble torsión, con las dimensiones indicadas en los planos, 
igual o similar a la producida por Maccaferri. 

 Pernos y barras de anclaje. Para la descripción de los materiales véase 
el numeral 4.5.4 de estas especificaciones técnicas. 

 Concreto lanzado. Para la descripción de los materiales véase el 
numeral 10.3.2 de estas especificaciones técnicas. 

 Malla de refuerzo. Para la descripción de los materiales véase el 
numeral 12.4.2 de estas especificaciones técnicas. 

3.7.3 Equipo 

 Concreto lanzado. La información sobre este aspecto se incluye en el 
numeral 10.3.3 estas especificaciones técnicas. 

3.7.4 Ejecución del trabajo 

 Malla eslabonada. La malla eslabonada galvanizada se colocará en los 
taludes indicados en los planos, ajustada fuertemente a la superficie que 
se va a proteger. Los traslapos serán de 0,15m. Para la fijación de la 
malla eslabonada se utilizarán los pernos ECR 5 mencionados en el 
numeral 4.5.2 de estas especificaciones técnicas. 

 Pernos y barras de anclaje. La información sobre este aspecto se 
presenta en el numeral 4.5.5 de estas especificaciones técnicas. 
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 Concreto lanzado. La información sobre este aspecto se presenta en el 
numeral 10.3.3 de estas especificaciones técnicas. 

 Malla de refuerzo. Para la descripción de este trabajo véase el numeral 
12.4.3 de estas especificaciones técnicas. 

Los taludes una vez excavados deberán ser protegidos mediante los 
sistemas de protección indicados en los planos de construcción o a juicio de 
la SUPERVISIÓN, con el fin de prevenir la activación de procesos 
morfodinámicos que afecten la estabilidad de éstos o de las laderas 
adyacentes. 

3.7.5 Control del espesor y del acabado del concreto lanzado 

Para la descripción de este aparte véase el numeral 10.3.3 de estas 
especificaciones técnicas. 

3.7.6 Control de calidad del concreto lanzado 

Para la descripción de este aparte véase el numeral 10.3.4 de estas 
especificaciones técnicas. 

3.7.7 Medida 

Los pernos y barras de anclaje se medirán por la longitud en metros de 
barra instalada en el interior de la roca, a satisfacción de la SUPERVISIÓN, 
con aproximación al décimo de metro. 

La malla eslabonada galvanizada se medirá por el área en metros 
cuadrados, con aproximación al décimo de metro cuadrado, calculada de 
acuerdo con las líneas teóricas mostradas en los planos; en dicha medida no 
se tendrán en cuenta los traslapos. 

Para la medida de los demás ítemes considerados dentro de esta 
especificación véanse los numerales 10.3.6 y 12.4.4, para el concreto 
lanzado y la malla de refuerzo, respectivamente. 
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3.7.8 Pago 

Los pernos y barras de anclaje para la protección de taludes y para anclaje 
de estructuras de concreto se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
el contrato para los ítemes: "Pernos de anclaje, tipo ECR 5", “Pernos de roca 
o Barras de anclaje, tipo BAL 6” y "Pernos de roca o Barras de anclaje, tipo 
BAL 8". Dichos precios incluirán el costo de materiales, equipos y mano de 
obra para el suministro de los pernos con todos sus accesorios, resinas y 
aditivos y demás trabajos para ejecutar la perforación y lavado de los 
huecos, y la instalación, inyección y ajuste de los pernos, en la forma 
prevista en estas especificaciones. Este costo cubrirá también todos los 
demás gastos en que incurra el CONTRATISTA para ejecutar el trabajo de 
acuerdo con los planos y las especificaciones. 

La malla eslabonada para protección de taludes se pagará al precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: "Protección de taludes con malla 
eslabonada". Dicho precio incluirá el suministro, transporte, instalación y 
fijación de la malla en el talud y en general, todos los costos en que incurra 
el CONTRATISTA para la correcta ejecución de este trabajo. Los pernos 
utilizados para la fijación de la malla eslabonada se pagarán como se 
establece en este mismo numeral de las especificaciones técnicas. 

El concreto lanzado para la protección de taludes se pagará como se 
establece en el numeral 10.3.7 de estas especificaciones técnicas. 

La malla de refuerzo para la protección de taludes se pagará como se 
establece en el numeral 12.4.5 de estas especificaciones técnicas. 

3.8  DERRUMBES 

3.8.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en la extracción, remoción, cargue, transporte, 
descargue, regada y disposición de los diferentes materiales, que por causas 
no atribuibles a negligencia, descuido o falta de cuidado del CONTRATISTA, 
se desprendan de los taludes ejecutados o del terreno original y caigan 
sobre las áreas adyacentes, causando interferencias con los trabajos 
encomendados al CONTRATISTA o que, a juicio de la SUPERVISIÓN, se 
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deban remover por causas de funcionalidad o para mejorar la estabilidad ó 
estética. 

3.8.2 Ejecución del trabajo 

Todo derrumbe que caiga y pueda afectar una obra del proyecto o 
relacionada con el proyecto o una fuente de agua, se extraerá tan pronto 
como sea posible con las precauciones y cuidados necesarios para causar el 
mínimo daño posible a las obras.  Si el material del derrumbe es roca, y es 
necesario fragmentar la roca para poder cargarla, el CONTRATISTA tomará 
las medidas que se requieran para evitar daños a las obras existentes o en 
construcción o a personal, materiales, equipos o instalaciones suyas, de LA 
EMPRESA o de terceros. Todo daño atribuible a descuido o equipo 
inadecuado del CONTRATISTA, será reparado por éste. Los materiales de los 
derrumbes se dispondrán en los sitios indicados por la SUPERVISIÓN. 

Una vez que se retire el derrumbe, la SUPERVISIÓN indicará la forma de 
tratar la zona afectada, para evitar que se presenten nuevos deslizamientos 
en el sitio. 

Cuando se presente un derrumbe negativo en una vía, el CONTRATISTA 
tomará las medidas que sean necesarias para restablecer el tráfico y 
convendrá con la SUPERVISIÓN los trabajos que se realizarán para 
reconstruir la banca y los plazos para ejecutarlos.  

3.8.3 Medida 

La medida del derrumbe será el volumen en metros cúbicos del material, 
con aproximación al décimo de metro cúbico, determinado con base en las 
secciones transversales tomadas después de ocurrir el desprendimiento y 
luego del retiro del mismo. 

No se medirán los volúmenes de derrumbes que, a juicio de la 
SUPERVISIÓN, hubieran sido causados por procedimientos inadecuados o 
negligencia del CONTRATISTA. 
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3.8.4 Pago 

El pago por la extracción de derrumbes se hará al precio unitario pactado en 
el contrato para el ítem: "Remoción de derrumbes". Este precio cubrirá 
todos los costos de remoción, cargue y transporte de los materiales de 
derrumbe hasta las zonas de depósito indicadas por la SUPERVISIÓN. 

Los trabajos que sean necesarios para tratar la zona del proyecto donde se 
haya presentado un derrumbe ocasionado por causas no imputables al 
CONTRATISTA, se pagarán a los precios cotizados para los ítemes del 
contrato que sean aplicables a los trabajos convenidos con la SUPERVISIÓN 
u ordenados por este. 
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CAPÍTULO 4. EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 

4.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN ROCA 

4.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo consiste en la ejecución de las excavaciones subterráneas en roca 
sana o en roca fracturada de: el canal de aducción, el tanque desarenador, 
el tanque de carga, los túneles, pozo de presión y las cavernas de la casa de 
máquinas del proyecto, utilizando los métodos propuestos por el 
CONTRATISTA y aprobados por la SUPERVISIÓN. 

4.1.2 Generalidades  

Las excavaciones subterráneas enumeradas en esta sección serán realizadas 
mediante el sistema convencional de perforación y voladura, y en algunos 
casos mediante métodos manuales o mecánicos si así requiere. Con el 
objeto de reducir al mínimo las deformaciones de la roca situada por fuera 
de los límites de excavación, se deberán técnicas de voladura controlada, 
aprobadas por la SUPERVISIÓN, que garanticen obtener las líneas de 
excavación previstas. Con el propósito de establecer los soportes de las 
excavaciones subterráneas, se han dividido las condiciones del terreno en 
varios tipos, que por tener comportamiento diferente requieren secuencias 
de excavación y de soportes distintos. El soporte de tales excavaciones 
subterráneas consistirá principalmente en concreto  lanzado con el método 
seco, malla metálica donde se requiera y pernos de anclaje, ó en concreto 
lanzado método húmedo con o sin fibra de acero y pernos de anclaje. En 
algunos tipos de roca se deberán usar marcos de acero estructural. El 
procedimiento de excavación y soportes de las distintas obras subterráneas 
del proyecto dependerá de la clasificación del terreno, que será realizada 
conjuntamente en el frente de excavación por el CONTRATISTA y la 
SUPERVISIÓN, para lo cual se establecen en estas especificaciones los 
parámetros de clasificación. En  caso de existir discrepancias del tipo de 
terreno, la SUPERVISIÓN decidirá finalmente sobre el tipo de roca a 
excavar, tal decisión no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad en la 
excavación y soporte de la obra subterránea. No habrá reconocimiento por 
el soporte colocado por el CONTRATISTA sin previa autorización por parte de 
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la SUPERVISIÓN. Sobre este particular se aclara expresamente que la 
clasificación del terreno no es el resultado de una determinación  subjetiva 
de las características geológicas del frente si no que corresponde a un 
proceso que incluye el sistema de excavación y soporte que se utilice, que 
por estar previamente especificado, elimina la subjetividad de la evaluación. 

4.1.3 Especificaciones de obra 

 Tuberías de aire comprimido y agua.   

El CONTRATISTA suministrará, instalará y operará todas las tuberías para 
agua y aire comprimido para la ejecución de sus trabajos, incluyendo todos 
los accesorios que se requieran;  además, se encargará del mantenimiento 
de todas las tuberías. 

 Alumbrado y fuerza motriz.   

Todos los túneles y obras subterráneas tendrán instalaciones eléctricas con 
capacidad suficiente para fuerza motriz y alumbrado. El CONTRATISTA 
suministrará e instalará los cables, alambres aislados, transformadores, 
luminarias, accesorios y demás elementos relacionados con las instalaciones 
eléctricas en las obras subterráneas.  Estas instalaciones se ejecutarán de 
acuerdo con lo estipulado en las normas de la legislación colombiana. 

 Ventilación.  

El CONTRATISTA deberá suministrar, instalar, operar y mantener  sistemas 
de ventilación adecuados en todas las excavaciones subterráneas de la obra. 
En especial, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las normas y 
requerimientos de ventilación, de acuerdo con el número y capacidad de los 
equipos diesel. No se permitirán equipos con motor a gasolina. El sistema 
incluirá todos los ductos, ventiladores y accesorios necesarios para llevar el 
aire hasta los frentes de trabajo. El sistema de ventiladores deberá tener por 
lo menos una capacidad adicional del 50% de la teórica, para atender los 
requerimientos de ventilación en caso de daño de algunos elementos. 
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La capacidad  de los sistemas de ventilación deberá ser la suficiente para 
suministrar aire fresco en cualquier parte de la excavación subterránea en 
una cantidad igual o superior a cualquiera de las siguientes: 

 Seis metros cúbicos por minuto por persona que permanezca en la 
excavación. 

 Seis metros cúbicos por cada caballo de vapor, de potencia al freno, de 
todas las máquinas de combustión interna que estén trabajando dentro 
de la excavación. 

 La capacidad requerida para producir una velocidad lineal promedio de 
aire mayor de 0,50 m/s a través de cualquier sección normal al eje 
longitudinal de la excavación. 

 La capacidad requerida para no exceder en ningún momento la siguientes 
concentraciones de gas: 

o Monóxido de carbono: 0,0005% 

o Bióxido de carbono: 0,5 % 

o Vapores nitrosos: 0,0005% 

o Ácido sulfhídrico: 0,002% 

o Anhídrido sulfuroso: 0,0005% 

Las lecturas para determinar el contenido de gases nocivos deberán ser 
efectuadas por parte del CONTRATISTA por lo menos una vez por turno en 
cada frente de excavación o cada vez que lo solicite la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA deberá llevar un registro completo de las lecturas efectuadas 
y deberá entregar semanalmente al SUPERVISOR una copia de las mismas 
lecturas. 

 Sistemas de comunicación y señalización.   

El CONTRATISTA suministrará e instalará un sistema de comunicaciones que 
conecte los frentes de trabajo con los portales, además de sistemas 
adicionales de emergencia, que permitan las comunicaciones en caso de 
falla del sistema principal. También proveerá los túneles de sistemas 
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luminosos de señalización, para controlar el tráfico de vehículos y personas, 
con el fin de evitar accidentes. 

 Explosivos y voladuras.   

El manejo de los explosivos y la ejecución de las voladuras se regirán por las 
estipulaciones de los numerales 3.3.4 y 3.3.5. Por lo menos con 60 días de 
anticipación a la iniciación de los trabajos con voladuras, el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN detalles específicos sobre 
esquemas de perforación, profundidad y distribución de barrenos; tipo, 
potencia y características de los explosivos y detonadores, e información 
sobre las voladuras de prueba y sitios donde se propone realizarlas. 

 Control de vibraciones.   

En general, se respetarán los siguientes topes para la velocidad pico de las 
partículas: 5 mm/s entre las 6 y las 24 horas de vaciado el concreto, 25 
mm/s entre las 24 y las 48 horas y 100 mm/s después de las 48 horas. Sin 
embargo, la SUPERVISIÓN podrá modificar estos topes, según las 
circunstancias. De acuerdo con la experiencia obtenida en otros proyectos se 
espera que estos valores se puedan obtener con los valores de carga 
instantánea que se indican en la tabla del numeral 3.3.6 de estas 
especificaciones técnicas. 

 Sobreexcavaciones.   

Las superficies expuestas al efectuar excavaciones subterráneas deberán 
corresponder a las cotas, líneas y pendientes mostradas en los planos o 
indicadas por la SUPERVISIÓN. Las líneas de excavación que se muestran en 
los planos son líneas dentro de las cuales no se permitirá que quede ninguna 
clase de material no excavado. De igual manera no se permitirá que 
permanezca o se proyecte dentro de esas líneas, cualquier tipo de soporte, a 
excepción de lo que a este respecto se muestre en los planos o se 
especifiqué más adelante en relación con los marcos metálicos o concreto 
lanzado usado como soporte. 
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El CONTRATISTA no deberá excavar más allá de las líneas y pendientes 
mostradas en los planos o indicadas por escrito por la SUPERVISIÓN. Toda 
sobreexcavación por fuera de  líneas y pendientes mostradas en los planos o 
autorizadas por la SUPERVISIÓN, será por cuenta del CONTRATISTA. 
También serán por cuenta del CONTRATISTA  las sobreexcavaciones debidas 
a la desviación de las perforaciones de las perforaciones para voladura, a las 
condiciones geológicas, a la no oportuna o inadecuada instalación de soporte 
o al hecho de que ocurran accidentalmente, por cualquier otra causa o para 
cualquier propósito o razón.  

Si por concepto de la SUPERVISIÓN las sobreexcavaciones deben rellenarse 
con concreto, concreto reforzado con acero o concreto lanzado reforzado con 
malla o fibra de hacer, con el fin de completar la obra, el relleno 
correspondiente deberá ser hecho por y a cuenta del CONTRATISTA, a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. El tipo de concreto a utilizar así como el 
refuerzo requerido serán definidos por la SUPERVISIÓN en el sitio. Estos 
rellenos incluyen los necesarios para mejorar el perfil de las zonas 
sobreexcavadas aún cuando en ellas esté completo el espesor de concreto 
lanzado según el tipo de terreno excavado. Específicamente, el relleno de 
cualquier cuneta que el CONTRATISTA decida construir al avance de la 
excavación, para el manejo de infiltraciones, deberá hacerse en concreto, 
por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción de la SUPERVISIÓN.   

Durante el desarrollo de la obra, la SUPERVISIÓN puede encontrar que es 
necesario o deseable variar las líneas y pendientes de cualquier parte de una 
excavación subterránea debido a las condiciones encontradas o por 
cualquier otra razón. Cuando tales variaciones hagan necesaria una 
excavación que vaya más allá de los límites mostrados en los planos o 
indicados por la SUPERVISIÓN y tal excavación se lleve a cabo después de 
que las excavaciones se haya sido terminada y soportada de acuerdo con las 
cotas, las líneas y pendientes mostradas en los planos o establecidas 
previamente por la SUPERVISIÓN, tal excavación se clasificará como 
excavación subterránea adicional. Esta excavación adicional se llevará a 
cabo de acuerdo con lo especificado en este capítulo y se medirá y pagará 
según lo estipulado en la sección 4.1.15. Ninguna excavación adicional dará 
derecho al CONTRATISTA a sobrecostos ni extensiones de plazos. 
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 Control de agua.   

El control de agua durante la construcción de las obras se hará como se 
estipula en la sección 2.7 de estas especificaciones técnicas.   

 Escombros.   

Todos los escombros se retirarán de las excavaciones subterráneas hasta 
dejar la roca limpia, excepto en los sitios para los cuales los planos o la 
SUPERVISIÓN específicamente indiquen lo contrario. Los escombros se 
llevarán a las áreas de depósito que se muestran en los planos o que indique 
la SUPERVISIÓN, o directamente a los sitios de procesamiento, cuando 
vayan a utilizarse para la construcción de las obras. 

Los escombros de roca, resultantes de las excavaciones subterráneas, se 
arrumarán en las áreas de depósito, para obtener posteriormente, por 
clasificación y trituración, agregados para concretos y material para 
afirmado de plazoletas y carreteras.  Los escombros serán de propiedad de 
LA EMPRESA y el CONTRATISTA no los podrá utilizar para trabajos que no 
hagan parte de este contrato, ni para trabajos de este contrato distintos al 
de obtención de agregados para el concreto y materiales para el 
mantenimiento de carreteras, y plazoletas, sin aprobación previa y por 
escrito de la SUPERVISIÓN. 

Otras entidades o personas, debidamente autorizadas por LA EMPRESA 
podrán utilizar materiales resultantes de estas excavaciones, pero sólo 
aquéllos en exceso, que el CONTRATISTA no vaya a utilizar en la obra. 

 Ensayos.  

En las obras subterráneas de los túneles, la SUPERVISIÓN realizará un 
programa de mediciones de propiedades de la roca “in-situ”, que podrá 
crear algunas interferencias. Para tal programa, el CONTRATISTA 
suministrará agua, fuerza motriz, iluminación y ventilación y prestará la 
colaboración que solicite la SUPERVISIÓN. 
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4.1.4 Clasificación de la roca 

Para efectos de pago de la excavación, ésta se considera en roca, cuando en 
la sección predomine la roca sana o fracturada y la excavación avance por 
medio de voladuras generales en el frente. 

Para escoger el tipo de soporte de construcción, en los planos se han 
considerado las siguientes secciones, según la clase de material y la calidad 
del terreno, así: 

 Terreno Tipo 1 – Roca sana. Se trata de roca sólida con espaciamiento 
de fracturas de más de 1m, que corresponde a un índice Q de 3 o mayor, 
de acuerdo con el Instituto Geotécnico de Noruega (NGI). En este terreno 
normalmente se podrán hacer avances de 3 m.  El soporte primario serán 
pernos ocasionales. 

 Terreno Tipo 2 – Roca fracturada. Se trata de roca dura fracturada, 
con espaciamiento de fracturas entre 0,05 m y 1 m, que corresponde a 
un índice Q entre 3 y 0,5. El avance máximo en este terreno 
normalmente será de 2,5m. En este terreno el soporte primario serán 
pernos sistemáticos y como soporte secundario, una capa de concreto 
lanzado simple. 

 Terreno Tipo 3 – Roca muy fracturada. Se trata de roca dura y 
cercanamente fracturada, roca medianamente meteorizada o zonas de 
falla con roca fracturada, con espaciamiento de fracturas entre 0,05m y 
0,01m, que corresponde a un índice Q entre 0,5 y 0,05. Los avances 
máximos en este terreno normalmente serán de 1,5 m. En principio, el 
tratamiento primario será una capa de concreto lanzado simple y pernos 
sistemáticos. Como tratamiento secundario se colocará malla de refuerzo 
y otra capa de concreto lanzado, o una capa de concreto lanzado 
reforzado con fibra. 

 Terreno Tipo 4 – Terreno blando. Se trata de terreno en saprolito, 
roca meteorizada y zonas de falla con material areno-arcilloso. El soporte 
será con marcos metálicos livianos y concreto lanzado reforzado con 
fibra. El tratamiento secundario será de concreto lanzado con fibra o 
malla metálica. En zonas de terreno muy blando se colocarán enfilajes 
con varillas o tubos y marcos metálicos. En sitios a través de suelo puede 
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ser necesario la utilización de láminas de atizado metálico. Los avances 
en este terreno serán de 0,75 m máximo. 

Con base en las condiciones que aparezcan en el campo, la SUPERVISIÓN 
determinará el tipo de sección que se excavará y el soporte que se colocará.  
Si en cualquier momento el CONTRATISTA considera que se debe cambiar 
de sección, someterá su propuesta al SUPERVISOR, quien decidirá al 
respecto. 

4.1.5 Métodos de excavación 

El CONTRATISTA deberá adoptar los métodos de excavación y tomar las 
precauciones que sean necesarias para asegurar que las superficies 
excavadas sean uniformes y sólidas. 

Las excavaciones subterráneas serán realizadas mediante el sistema 
convencional de perforación y voladuras, y en algunos casos mediante 
métodos manuales o mecánicos si así se requiere. Se entiende por métodos 
mecánicos la utilización de rompedoras neumáticas o hidráulicas, rozadoras 
y equipos similares. Con una anticipación de 45 días calendario al comienzo 
de las excavaciones de las excavaciones subterráneas, el CONTRATISTA 
deberá presentar para la aprobación de la SUPERVISIÓN una memoria 
técnica completa con los procedimientos, equipo y personal que efectuará  
los trabajos de excavación y soporte. Cuando el CONTRATISTA cambie sus 
procedimientos de excavación deberá someter a la aprobación de la 
SUPERVISIÓN los detalles completos de los métodos que se propone 
emplear. 

Si en opinión de la SUPERVISIÓN, los métodos de excavación adoptados por 
el CONTRATISTA no son satisfactorios debido a que ocasionan 
sobreexcavación excesiva, o porque no producen una superficie de roca lisa 
y sólida, el CONTRATISTA deberá revisar dichos métodos y someterlos 
nuevamente a la aprobación de la SUPERVISIÓN, con el fin de obtener los 
resultados requeridos. Todos los costos en que incurra el CONTRATISTA 
para la adopción de esas nuevas técnicas y procedimientos serán a su cargo, 
y no se reconocerá extensión alguna de plazo por este motivo. 
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 Sistema convencional de perforación y voladura 

El CONTRATISTA deberá presentar los esquemas de los procedimientos de 
perforación y voladura; número, localización y profundidad de los huecos; 
detalles de los barrenos de corte; cantidad y potencia de los explosivos por 
hueco y por juego de barrenos; secuencia de ignición y cualquier otro 
detalle que la SUPERVISIÓN considere necesario para poder juzgar el 
propósito del CONTRATISTA en cuanto se refiere a la obtención de 
superficies de roca uniformes y sólidas en las excavaciones subterráneas. El 
CONTRATISTA no deberá comenzar la excavación hasta que sus métodos 
sean aprobados por la SUPERVISIÓN y será responsable de los riesgos y 
costos por emplear tales métodos y sistemas sin la previa aprobación de la 
SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA deberá considerar en sus estimativos de costos la 
posibilidad de importar explosivos, en especial los requeridos para la 
periferia de las excavaciones. 

Se deberá emplear la técnica de voladura tersa o lisa (smooth blasting) que 
garantice obtener las líneas de excavación previstas. La utilización de 
técnicas de voladura controlada aprobadas por la SUPERVISIÓN no tendrá 
pago por separado ni darán lugar a reconocimientos de mayores costos o 
extensiones de plazo. Para el empleo correcto de la técnica de voladura 
deberá cumplirse con los requisitos que se describen a continuación. 

 Precisión en el alineamiento de las perforaciones  

El equipo de perforación deberá ser tal, que la desviación de la 
perforación en los huecos de corte no sea mayor de 0,005 m por metro 
lineal de perforación en cualquier dirección y en especial de la línea de 
excavación. 

 Espaciamiento de la perforaciones 

En las excavaciones subterráneas, el espaciamiento de las 
perforaciones de la periferia  no podrá ser mayor de 0,60 m; si las 
condiciones de la roca lo requieren, este espaciamiento deberá 
reducirse hasta que el corte que se produzca sea el óptimo posible a 
juicio de la SUPERVISIÓN. La distancia entre las perforaciones de la 
periferia y de la primera fila para las voladuras de producción será para 
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las voladuras de producción deberá ser del orden de 1,3 veces el 
espaciamiento de las perforaciones de la periferia. 

Se tendrán las siguientes limitaciones de carga para los huecos de la 
periferia: carga lineal entre 2,5 N/m (0,25 kgf/m) y 3,5 N/m (0,35 
kgf/m) y carga máxima especifica DE 7,0 N/m3 (0,70 kgf/m3). La carga 
específica se calcula dividiendo el peso del explosivo especial por 
barreno por el producto de multiplicar la longitud de los barrenos por la 
distancia entre los huecos de la periferia t por la distancia entre estos 
huecos y los huecos de la primera fila. 

 Explosivos especiales 

Las perforaciones de la periferia deberán cargarse con explosivos de 
baja densidad de manera que la carga se distribuya a todo lo largo de 
los huecos. En las perforaciones de la periferia no se permitirá el uso de 
los explosivos que se empleen para voladuras de producción, 
espaciados con separadores. 

 Retardos 

Se deberán emplear retardos de milisegundos o medios segundos o una 
combinación de ambos, para controlar  la secuencia de ignición de las 
cargas colocadas en los barrenos de voladuras de producción y en los 
huecos de la periferia. 

Cuando la excavación se ejecute en sitios adyacentes a estructuras o 
excavaciones ya existentes o vecinas a una futura excavación o a roca 
previamente inyectada, el CONTRATISTA adoptar los métodos de 
excavación y las precauciones que sean necesarias, incluyendo la 
reducción de cargas al mínimo, con el fin de evitar que las estructuras, 
las excavaciones existentes, el terreno para excavaciones futuras o la 
roca previamente inyectadas, sufran algún daño,  sin que tales métodos 
sean causa de cualquier tipo de reclamación por parte del 
CONTRATISTA. Con el objeto de limitar y controlar las vibraciones 
producidas por las voladuras, a fin de evitar daños, se aplicarán las 
normas de control de vibraciones establecidas en este capítulo. 
Cualquier daño que resulte originado por las voladuras deberá ser 
reparado por el CONTRATISTA a su costa y a completa satisfacción de 
la SUPERVISIÓN. 
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 Excavación por método manual o mecánico 

Cuando las condiciones del terreno así lo requieran será necesario el empleo 
de métodos manuales o mecánicos de excavación hasta cuando, a juicio de 
la SUPERVISIÓN, pueda utilizarse el sistema de perforación y voladura. El 
procedimiento, equipo, materiales y secuencia de operaciones para el 
empleo  de métodos manuales o mecánicos de excavación, estarán sujetos a 
la aprobación de la SUPERVISIÓN, pero ello no relevará al CONTRATISTA de 
su responsabilidad para asegurar que las superficies excavadas sean 
uniformes y sólidas, y de acuerdo con los planos o con las indicaciones de la 
SUPERVISIÓN. El pago de estos trabajos se hará con el ítem de la 
excavación subterránea correspondiente. 

 Perforaciones de exploración 

Cuando la SUPERVISIÓN lo solicite o apruebe, se deberán perforar huecos 
de exploración, con anterioridad a la excavación de un tramo de cualquier 
túnel, ventana o pozo para conocer la naturaleza y condiciones del material 
que se excavará. La SUPERVISIÓN definirá o aprobará el número, 
localización y dirección de dichos huecos. Los huecos deberán ser de 
diámetro NQ y deberán ser perforados con barrenos de doble tubo y con 
corona de diamante que permita el recobro de núcleo de roca. Si las 
condiciones del terreno así lo hicieren necesarios, se deberán utilizar 
tuberías de revestimiento para evitar el colapso del hueco o el atascamiento  
de la barrera. 

El CONTRATISTA deberá llevar un registro preciso de todos los sondeos de 
exploración y suministrarlos a la SUPERVISIÓN una vez terminada la 
perforación o cuando la SUPERVISIÓN los requieran. Cada registro deberá 
incluir una descripción de los materiales atravesados en el curso de la 
perforación, su localización con respecto al origen del sondeo y la 
localización de vetas, grietas abiertas, roca blanda o fracturada, sitios donde 
se pierde el agua de perforación o donde se encuentre ésta, y cualesquiera 
otra característica de interés que tenga relación con el propósito para el cual 
fue requerida la perforación. 
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 Perforaciones piloto 

Cuando lo solicite el CONTRATISTA y lo apruebe la SUPERVISIÓN o cuando 
lo solicite esta última, se deberán perforar huecos pilotos durante el ciclo de 
excavación. Estos huecos deberán realizarse mediante el sistema de 
percusión o rotación desde el frente de cualquier excavación subterránea, 
para detectar acumulaciones de agua a presión y otras características de 
interés. Los huecos deberán tener una profundidad mínima de 20 m. En 
estas perforaciones no se requiere la recuperación de núcleos de roca. 

También podrán ejecutarse perforaciones pilotos de mayor longitud cuando 
se encuentren interrumpidas las actividades de excavación, tratando de 
optimizar la longitud de perforación que se logre alcanzar en tiempo 
disponible. 

Durante la ejecución de las perforaciones piloto, el CONTRATISTA deberá 
tomar muestras de ripio, y llevar un registro de la perforación que incluya 
caudales y características del agua, tiempos de perforación y características 
del ripio, a las profundidades e intervalos que la SUPERVISIÓN o las 
condiciones geológicas indiquen. El registro y las muestras del ripio deberán 
ser entregadas a la SUPERVISIÓN, a más tardar ocho horas después de 
finalizada la perforación.   

Si se requiere la ejecución de huecos pilotos que permitan aliviar la presión 
del agua subterránea con anterioridad a la excavación de alguna parte de la 
obra, el CONTRATISTA deberá ejecutar tales huecos hasta las profundidades 
y en los sitios indicados por la SUPERVISIÓN o propuestos por el Constructor 
y aprobados por la SUPERVISIÓN. La profundidad de estos huecos puede ser 
hasta de 50 m y si diámetro no deberá ser inferior a 76 mm. En estos casos 
y si las condiciones del terreno lo hacen necesario, podrá requerirse el uso 
de equipos de rotación para perforar con triconos y tubería de revestimiento 
pata evitar el colapso de los huecos o el atascamiento del tricono. 

Si es necesario, el tramo inicial de las perforaciones piloto deberá revestirse 
con tubería metálica de una longitud no menor de 6 m y un diámetro no 
menor de 60 mm, el cual deberá asegurarse a la coca, mediante mortero, o 
mediante cualquier otro sistema aprobado por la SUPERVISIÓN. En el 
extremo de la tubería deberá colocarse un manómetro para medir la presión 
del agua y una válvula adecuada que permita obturar el hueco rápidamente, 
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en caso de que se presente arrastre de material durante la perforación. En 
caso de que por la cantidad de agua encontrada sea necesario dejar la 
tubería de revestimiento, ésta deberá ser perforada antes, para permitir 
drenaje y a su vez la continuación de la perforación.  

En aquellos frentes donde se haya solicitado la ejecución de perforaciones 
pilotos, no se permitirá avanzar la excavación a menos que se tenga un 
mínimo de 20 m de perforación piloto adelante del frente de excavación. Las 
perforaciones piloto que tengan una longitud menor de 20 m no se pagarán. 

No habrá compensación de índole alguna ni prórroga del plazo para 
completar la excavación de cualquier obra subterránea  por la interrupción o 
modificación de otras operaciones que sean necesarias mientras se ejecuten 
las perforaciones piloto. 

4.1.6 Sistema de construcción de los túneles  

Los túneles de conducción superior e inferior, el túnel de acceso a la casa de 
máquinas, el túnel de descarga y demás obras subterráneas del proyecto, 
serán excavados por medio de voladura convencional.  

Para efectos del soporte durante construcción, las secciones del túnel se 
clasificarán de acuerdo con la sección 4.1.4. 

Cuando se encuentren tramos de Terreno Tipo 4 – Terreno Blando la 
excavación deberá hacerse manualmente o con herramientas neumáticas o 
excavadoras pequeñas, procurando la mínima perturbación al terreno. No se 
espera que el frente del túnel sea inestable, siempre y cuando se mantenga 
un drenaje adecuado con huecos hacia adelante protegidos con tubería 
microperforada o tubería perforada protegida con geotextil no tejido. La 
solera del túnel deberá ser protegida por medio de un concreto pobre. Es 
fundamental que el CONTRATISTA prevenga la formación de derrumbes 
alrededor de la sección, manteniendo el terreno confinado en todas las 
partes de la excavación, para lo cual deberá mantener atices, placas 
metálicas y todos los elementos que resulten convenientes para tal fin. No 
es aconsejable dejar las excavaciones en terreno blando interrumpidas por 
períodos largos, a menos que el frente quede protegido, el soporte instalado 
y los drenajes en funcionamiento. 
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Cuando en los portales de los túneles se presente terreno blando, deberá 
instalarse un túnel falso de por lo menos 5 m de longitud, construido con 
perfiles metálicos y cubierto con concreto reforzado o con atizado metálico y 
concreto lanzado. Además, en el tramo inicial del túnel puede resultar 
conveniente instalar enfilaje alrededor del túnel.   

Las características y dimensiones de cada una de las secciones típicas para 
las diferentes opciones, en cuanto a excavación, soporte provisional y 
revestimiento definitivo se muestran en los planos. 

 Primer llenado del túnel de presión 

El CONTRATISTA será responsable por el primer llenado del túnel de 
presión. El primer llenado del túnel de presión deberá hacerse en 
incrementos según se describe a continuación: 

 El nivel del agua en el túnel debe ascender a una rata de 2 m/hora, hasta 
alcanzar 100 m. En este momento se deberá suspender el proceso de 
llenado por dos días, tiempo durante el cual se debe monitorear la 
variación del nivel de agua en el túnel. 

 Durante el proceso de llenado del túnel, el CONTRATISTA deberá 
implementar la inspección minuciosa continua en búsqueda de 
filtraciones a través de tapones, superficie del terreno o excavaciones 
subterráneas vecinas. Donde se identifiquen infiltraciones el 
CONTRATISTA deberá implementar aforos para evaluar el progreso del 
fenómeno. 

 Repetir pasos anteriores, hasta alcanzar el nivel de operación. 

Posteriormente a la realización del primer llenado del túnel de presión, el 
CONTRATISTA deberá presentar un informe con la descripción de la 
secuencia de llenado y registros de nivel del agua en el túnel Vs tiempo, y 
nivel de agua Vs volumen acumulado de agua, así como también la 
localización e historia de cada una de las filtraciones detectadas con 
diagramas de caudal Vs tiempo y caudal Vs nivel del agua en el túnel; 
fotografías; observaciones tales como presencia de sólidos o partículas en 
suspensión, color del agua, y cualquier otra observación que considere 
pertinente. 
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4.1.7 Excavación para la Casa de Máquinas 

La excavación de la caverna para la casa de máquinas deberá hacerse en la 
secuencia de arco, con etapas de banqueo e instalación del sistema de 
soporte especificado de en los planos, como etapa final se excavarán los 
fosos y se realizarán las excavaciones de detalle. Todo el contorno de la 
excavación del arco, paredes y fosos deberá hacerse por métodos de 
voladura tersa (smooth blasting), dejando una capa adyacente a la pared o 
diseñando la voladura en forma que se vuele primero la porción central y 
luego sucesivamente porciones periféricas, hasta llegar a la voladura del 
contorno, por medio de adecuados retardos en las explosiones. El tipo, 
espaciamiento, y diámetro de los huecos perimetrales y el tipo y carga de 
los explosivos en éstos deberá ser adecuado para la voladura controlada. 

No se permitirá el precorte (presplitting), por cuanto se alteraría 
excesivamente la masa rocosa alrededor del perímetro de la caverna.  

Las perforaciones para el arco y el primer banco deberán efectuarse con 
jumbos, mientras para el o los bancos finales podrán hacerse perforaciones 
con taladros verticales. La longitud de los avances en el arco y en los bancos 
deberá ser compatible con el avance de las medidas de soporte de la 
superficie. Los bancos deberán tener alturas máximas de 4m. La excavación 
de los bancos deberá proceder en el mismo sentido de la excavación de la 
bóveda. 

El CONTRATISTA será responsable por el diseño de las voladuras y la 
selección de la profundidad y distribución de los huecos, los tipos y cargas 
de los explosivos, los retardos o secuencias en las explosiones y los demás 
aspectos involucrados en estos trabajos. 

El arco de la caverna se deberá soportar por medio de pernos tensionados, 
malla metálica y concreto lanzado simple. Después de tensionados los 
pernos deberán inyectarse con lechada de cemento de baja retracción, de 
características aceptables para la SUPERVISIÓN. Una vez tensionados los 
pernos, se fijará la malla de refuerzo y se colocará una capa de concreto 
lanzado. Simultáneamente con la construcción del soporte del arco, deberán 
tratarse las zonas de cizalladura delgadas que puedan encontrarse en la 
bóveda, según los detalles indicados en los planos. La colocación del soporte 
del arco deberá hacerse con un retraso máximo de dos avances de la 
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excavación. En caso de encontrarse tramos de roca fracturada en el arco 
deberán soportarse con pernos pasivos y una capa de concreto lanzado 
simple, después del desabombe y antes de la colocación del soporte 
principal. Después de inyectados los pernos tensionados, deberán ejecutarse 
las perforaciones de drenaje de acuerdo con los planos y las indicaciones de 
la SUPERVISIÓN. 

En las paredes de la caverna se colocarán pernos pasivos, inyectados con 
lechada de cemento. En algunas zonas de las paredes podrá ser necesario 
instalar malla de refuerzo y concreto lanzado, de acuerdo con la 
SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA podrá construir las rampas y ventanas de trabajo que 
requiera dentro del espacio de la caverna, pero no deberán estar localizadas 
a menos de 1m de las paredes o bóveda. 

No se permitirá al CONTRATISTA construir nichos, o hacer excavaciones por 
fuera de las líneas finales de excavación de las cavernas. 

Para el acceso a los frentes de las cavernas, el CONTRATISTA deberá 
excavar los túneles de construcción, con las secciones y alineamiento que se 
muestran en los planos. En caso de que el CONTRATISTA requiera una 
sección mayor o desee variar el alineamiento de estos túneles o requiera o 
desee construir algún acceso adicional, deberá presentar la solicitud y 
justificación a la SUPERVISIÓN, por lo menos treinta (30) días antes de 
iniciar la construcción de dicho acceso. Si se encuentra que las 
modificaciones propuestas no tienen influencia adversa sobre la estabilidad 
general de las cavernas, la SUPERVISIÓN autorizará al CONTRATISTA a 
proceder con dicho trabajo, pero, si tales modificaciones son inconvenientes, 
el CONTRATISTA se deberá ceñir a los planos. 

Los portales de los túneles, que deban construirse a partir de las paredes o 
techos de las cavernas requerirán cuidados especiales antes de iniciar su 
ejecución.  Donde se indique en los planos o lo indique la SUPERVISIÓN será 
necesario, previamente, colocar e inyectar pernos perimetrales, para reducir 
las sobre-excavaciones y la fracturación del macizo rocoso adyacente. 

El proponente deberá presentar en su propuesta una descripción detallada 
de los procedimientos de construcción, la cual debe comprender la 
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excavación propiamente dicha, el soporte durante la construcción y el 
revestimiento definitivo de las zonas que lo requieran. 

4.1.8 Sistema de construcción del Pozo de Presión  

Teniendo en cuenta que el pozo de presión se excavará a través de roca y 
que se puede acceder a su parte inferior por el túnel de conducción inferior, 
se ha previsto que su excavación se ejecute utilizando el método conocido 
como “raise borer”, o por medio de una plataforma elevadora conocida como 
“Alimak” de tal manera que se garantice su ejecución acorde a los planos. 

La perforación piloto deberá realizarse de manera que su desviación en 
relación con el eje del pozo no sobrepase el 0,25 % de la longitud. Deberá 
utilizarse un equipo apropiado para control de posibles desviaciones. Para 
efectos de mejorar la orientación de esta perforación piloto se deberá 
controlar cuidadosamente la presión sobre el taladro y preferiblemente no 
utilizar diámetros de menos de 0,30 m. El CONTRATISTA deberá aprovechar 
la perforación piloto como una exploración a lo largo del pozo, para conocer 
la posible presencia de zonas de roca fracturada y prever si se requiere 
algún tratamiento antes del rimado. Se espera que el pozo pueda excavarse 
a través de roca sana o roca dura moderadamente fracturada. En caso de 
encontrase una zona de roca muy fracturada el CONTRATISTA deberá 
cementar la zona o inyectarla, aislando un espacio del hueco con tapones 
neumáticos e inyectando la masa rocosa. Esta inyección deberá hacerse 
preferiblemente con una mezcla estable y utilizando cemento ultrafino.  

Una vez terminada la perforación piloto, el Contratita deberá proceder con el 
rimado del pozo.   

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta en sus costos las excavaciones y 
concretos adicionales que necesita para la instalación de los equipos con los 
que hará estas excavaciones, pues no tendrá pago alguno por ellos.  

Una vez finalizado el pozo, será necesario ajustar la geometría de la parte 
inicial del túnel de alta presión, en forma que no se afecte la disposición del 
tramo blindado y el distribuidor. Este ajuste deberá ser convenido la 
SUPERVISIÓN. 
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El CONTRATISTA podrá presentar en su propuesta un método alternativo al 
aquí indicado, como el de excavación desde arriba en forma acelerada, 
denominado "shaft sinking", o cualquier otro sistema que garanticé su 
ejecución.  El CONTRATISTA deberá presentar una descripción detallada del 
procedimiento, de los equipos e instalaciones requeridos, de la secuencia de 
operaciones, del método de control de aguas, de los sistemas de seguridad y 
de la colocación del soporte. El CONTRATISTA será responsable por ejecutar 
la excavación dentro del plazo convenido y con la calidad especificada.  

En los planos se muestra las secciones típicas de excavación y revestimiento 
en concreto para este pozo. 

4.1.9 Registros de excavaciones subterráneas 

El CONTRATISTA deberá llevar registros completos y precisos de todos los 
frentes de trabajo de excavación subterránea que formen parte de la obra y 
deberá suministrar diariamente a la SUPERVISIÓN una copia de tales 
registros, mientras avances los trabajos de excavaciones subterráneas. La 
siguiente información deberá registrarse en formularios aprobados por LA 
EMPRESA para cada turno y para cada frente de excavación: 

 Localización del frente de trabajo al iniciar cada ciclo de excavación. 

 Localización del frente de trabajo al finalizar cada ciclo de excavación. 

 Sistema de perforación incluyendo el número, localización, tamaño y 
longitud de las perforaciones, y descripción del método de perforación 
utilizado. 

 Tipo y cantidad de los explosivos para cada voladura y tipo, localización y 
secuencia de encendido de los detonadores. 

 Cantidad de concreto lanzado utilizado como soporte, indicando el sitio 
de colocación y espesor del mismo, indicando si es método seco o 
húmedo reforzado con fibra de acero. 

 Número, longitud, localización y tipo de pernos de anclaje instalados, así 
como el área recubierta con malla electrosoldada. 
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 Número, longitud, localización y tipo de arcos de acero estructural 
instalados  junto con la cantidad y localización de cualquier Atizado que 
se haya instalado. 

 Número, localización y características de tendones de anclajes que se 
hayan instalado. 

 Número y clasificación del personal y del equipo empleado en cada frente 
de excavación. 

 Tiempo transcurrido para movilización, organización de la operación, 
perforación, cargue, voladuras, ventilación, instalación de soportes, 
remoción de escombros y períodos de inactividad en el frente de 
excavación. 

 Infiltraciones de agua, localización, caudal, lectura del vertedero. 

 Lecturas de medidas de contenido de gases nocivos. 

 Situaciones especiales. 

La SUPERVISIÓN podrá verificar en cualquier momento estos registros y 
solicitar ampliación de cualquier parte de la información suministrada por el 
CONTRATISTA. 

4.1.10 Ejecución del trabajo 

Para las excavaciones subterráneas, el CONTRATISTA deberá ejecutar el 
trabajo de acuerdo con los procedimientos propuestos por él mismo. El 
CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISIÓN, para su aprobación, los 
métodos detallados que utilizará para la construcción de los túneles, el pozo 
de presión y la caverna para la casa de máquinas, con no menos de 30 días 
de anticipación a la iniciación del trabajo. Los procedimientos deberán ser 
aprobados por la SUPERVISIÓN, quien hará las observaciones del caso al 
CONTRATISTA; sin embargo, este último será responsable de la ejecución 
del trabajo, de acuerdo con los requerimientos de estas especificaciones y 
cumpliendo el programa de trabajo aprobado. 

El CONTRATISTA podrá ejecutar las excavaciones en roca, por cualquier 
método apropiado aprobado por la SUPERVISIÓN, utilizando equipos de 
perforación, cargue y transporte que llenen los requisitos indicados en estas 
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especificaciones y que hayan sido aprobados por la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA procurará ejecutar el trabajo en forma uniforme y bien 
controlada, reduciendo las sobreexcavaciones a un mínimo. La solera deberá 
protegerse en los tramos a través de roca meteorizada o terreno blando y 
en el resto del túnel deberá mantenerse un afirmado construido con 
residuos de excavación, en forma que se facilita el movimiento de las 
personas y equipos. 

El techo y las paredes de los túneles, la ventana de construcción, el pozo de 
presión y  la casa de máquinas, se limpiarán por medio de chorros de agua y 
aire, a una presión de por lo menos 0,5 MPa, cuando y como lo ordene la 
SUPERVISIÓN, para facilitar la inspección de los mismos. Igual 
procedimiento se aplicará a los pisos de los túneles y de la casa de 
máquinas, después de haber retirado los escombros.  En zonas de roca sana 
se retirarán por métodos manuales los fragmentos de roca suelta o 
quebrada, para disminuir el riesgo de que se presenten posteriores 
desprendimientos.  En zonas de roca fracturada se soportarán el techo y las 
paredes de los túneles y de la casa de máquinas, como se muestra en los 
planos o según lo apruebe u ordene la SUPERVISIÓN. Será necesaria una 
inspección sistemática y permanente, a lo largo del techo y las paredes de 
los túneles, la ventana, el pozo de presión y la casa de máquinas, para 
determinar la bondad y las condiciones de los soportes. Los sistemas de 
soporte deberán instalarse con prontitud después de la excavación. De 
hecho, en el terreno con secciones de soporte 3 y 4 no podrán efectuarse 
avances hasta cuando se complete el soporte de los tramos precedentes. 

4.1.11 Voladuras 

 Voladuras en los túneles y en la casa de máquinas. Las voladuras se 
realizarán de acuerdo con esquemas aprobados por la SUPERVISIÓN en 
cuanto a profundidad y espaciamiento de huecos, calidad y cantidad de 
explosivos, secuencia de detonación y sistema de ignición.  Sin embargo, 
la aprobación dada por la SUPERVISIÓN no eximirá al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones ni lo relevará de su responsabilidad. En las 
excavaciones que estén cercanas a estructuras de concreto, el 
CONTRATISTA planeará sus voladuras de manera que no se afecten las 
estructuras. Deberán tenerse en cuenta, además, los requisitos 
adicionales indicados en esta sección de las especificaciones técnicas. 
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Las obras subterráneas deberán excavarse por un sistema de voladura 
que permita obtener una superficie acabada razonablemente pareja en 
toda su longitud. Para lograr lo anterior, las secuencias de voladura serán 
de tal forma que se releve la energía hacia el centro de las excavaciones  
y que las cargas del contorno exploten simultáneamente y retrasadas con 
respecto a las del centro. 

Si las superficies excavadas presentan vértices que sobrepasen la línea 
teórica de excavación, la SUPERVISIÓN exigirá que se emparejen dichas 
caras hasta obtener una superficie sin puntas o salientes por fuera de 
dicha línea. No habrá pago separado por esta operación, y su costo 
quedará incluido en el precio unitario de las excavaciones en roca. 

 Superficies con voladura controlada. Las voladuras en el techo y paredes 
de la caverna, y en los sitios específicamente mostrados en los planos o 
indicados por la SUPERVISIÓN deberán hacerse por métodos que 
permitan obtener una superficie tersa y que perturbe al mínimo la roca 
remanente, para lo cual utilizará el método de voladura tersa ("Smooth 
blasting"). 

La secuencia de detonación será tal que todas las cargas del contorno 
exploten después de las demás y con el menor retardo posible entre las 
primeras. El procedimiento general de la voladura deberá ser dispuesto 
en tal forma que se releve la energía hacia el centro del bloque, evitando 
perturbar la roca del contorno. No se permitirá usar el método de 
precorte. 

En el piso de la caverna de la central también se utilizará un sistema de 
voladura controlada, dejando para excavar en una última etapa una capa 
de roca de aproximadamente 0,50 metros de espesor, que se volará al 
final mediante huecos verticales o inclinados, cercanamente espaciados y 
con cargas muy livianas, que permitan controlar al máximo cualquier 
sobreexcavación. 

 Ensayos y supervisión. La información con respecto a las  voladuras es 
tentativa; por lo tanto, el diámetro y el espaciamiento de las 
perforaciones, las cargas de explosivos y la secuencia de detonación, se 
determinarán mediante ensayos que se harán dentro de las 
excavaciones, aunque no en superficies que correspondan a las líneas 
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finales de las obras.  Estos ensayos se repetirán el número de veces que 
sea necesario, hasta obtener resultados satisfactorios, pero en ningún 
caso se harán menos de cinco ensayos. La combinación que se encuentre 
más conveniente de espaciamiento, carga y retardo se confirmará 
mediante tres ensayos sucesivos posteriores, sobre áreas 
suficientemente extensas, para que sean representativas. 

Si después de realizar los ensayos mencionados, el CONTRATISTA 
considera que puede obtener mejores resultados con otros sistemas de 
voladura o de excavación, podrá proponerlos a la SUPERVISIÓN, quien 
decidirá si la propuesta del CONTRATISTA amerita que se hagan ensayos.  
En tal caso, el CONTRATISTA ejecutará los respectivos ensayos. 

Todo el trabajo de excavación se encargará a un Jefe de Frente con 
amplios conocimientos y experiencia en el sistema de voladura. Se 
utilizará también asesoría de personal especializado de los fabricantes de 
explosivos, o de otro personal con experiencia equivalente. 

4.1.12 Control de Infiltraciones y Drenaje 

Cuando en alguno de los frentes de excavación de las obras subterráneas se 
presenten infiltraciones abundantes o se encuentren zonas geotécnicamente 
pobres donde la roca esté excesivamente fracturada y suelta, el 
CONTRATISTA ejecutará inyecciones de consolidación en el frente, las cuales 
se realizarán de acuerdo con lo estipulado en la sección 8.2 de estas 
especificaciones técnicas. 

El CONTRATISTA deberá contemplar además, la posibilidad de efectuar 
perforaciones de drenaje hacia adelante del frente de excavación de los 
túneles, para disminuir la presión del agua en el caso de presentarse. Los 
huecos de drenaje deberán estar debidamente protegidos, para prevenir 
migración de partículas finas; si en dichas perforaciones aparecen flujos 
relativamente altos de agua, el CONTRATISTA deberá dar aviso inmediato a 
la SUPERVISIÓN, para tomar las medidas que la situación amerite. 

El CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones, tomará todas las 
precauciones necesarias para proteger la superficie interior de los túneles y 
así evitar socavaciones producidas por infiltraciones. Cuando se encuentre 
que el material del frente esté saturado, o tenga una consistencia tal que 
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pueda dar origen a derrumbamientos por las operaciones normales de 
excavación, el CONTRATISTA soportará en forma temporal el frente, para 
mantener confinado el material, descubriendo sólo pequeñas áreas de 
trabajo, las cuales una vez excavadas también se cubrirán. El drenaje de las 
infiltraciones desde el techo o las paredes de los túneles se hará mediante 
mangueras que descargarán en las cunetas de construcción. 

4.1.13 Control de la excavación, derrumbes y otras ocurrencias 

El CONTRATISTA se encargará del soporte de todas las obras subterráneas, 
durante el proceso de su excavación y con posterioridad al mismo, hasta la 
entrega final de las obras a LA GERENCIA. Por consiguiente, el 
CONTRATISTA tomará en todo momento las medidas que considere 
necesarias, y las que ordene la SUPERVISIÓN, para evitar derrumbes y 
deslizamientos del frente, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos, y 
para controlarlos y corregirlos, en caso de que se presenten. Si se observan 
señales que indiquen la posibilidad de que puedan presentarse las 
condiciones anteriores, o si ellas llegan a presentarse, el CONTRATISTA 
tomará las medidas inmediatas necesarias para evitarlas o para controlarlas 
y corregirlas, y notificará a la SUPERVISIÓN. 

Cuando ocurran sobreexcavaciones, por razones geológicas, que no sean 
previsibles, el CONTRATISTA informará inmediatamente a la SUPERVISIÓN y 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de la sobreexcavación 
deberá  presentar sus pretensiones, por escrito, con las razones justificadas; 
de otra manera se considera que el CONTRATISTA renuncia a sus derechos 
por reclamaciones debidas a las sobreexcavaciones. 

El CONTRATISTA será enteramente responsable por el suministro oportuno 
de todos los materiales, elementos y repuestos que requiera para adelantar 
y controlar las excavaciones, y no presentará reclamaciones de tiempo y 
costo por demoras en los mismos, debidas a causas imputables a él. 

4.1.14 Medida  

Para las secciones de excavación de los túneles, el pozo de presión y la 
caverna para la casa de máquinas, se muestra en los planos una línea 
marcada como línea teórica, que se utilizará para efectos de pago. Ningún 
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punto de la sección excavada podrá estar por dentro de la línea teórica de 
excavación, que es la mínima excavación requerida. 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, calculados como el 
producto de las  longitudes a lo largo de los ejes de los túneles,  la ventana 
de construcción, el pozo de presión y la casa de máquinas, en las zonas de 
roca dura y fracturada, por las áreas de las secciones demarcadas por la 
línea de excavación teórica de pago mostrada en los planos, 
independientemente de que el CONTRATISTA utilice un diámetro de 
excavación permisible mayor que el teórico. El volumen se aproximará al 
décimo de metro cúbico. 

Si el CONTRATISTA construye los túneles, la ventana o el pozo de presión 
con una sección mayor que la especificada en los planos, deberá tener en 
cuenta que el pago se hará únicamente por un volumen equivalente al que 
tendrían dichas estructuras si se hubieran construido con la sección indicada 
en los planos de construcción. Los demás ítemes que se afecten por el 
cambio de sección, como los soportes y los concretos por ejemplo, también 
se pagarán de acuerdo con los diseños que se muestran en los planos. 

Las superficies obtenidas con voladura controlada, en los términos descritos 
en esta sección de las especificaciones se medirán, para efectos de pago, 
por el área teórica en metros cuadrados, con aproximación al décimo de 
metro cuadrado. 

4.1.15 Pago 

Todas las excavaciones que para soporte se hayan clasificado como roca 
sana o roca fracturada se pagarán como excavación en roca a los precios 
unitarios establecidos en el contrato para los ítemes respectivos: 
“Excavación subterránea en roca, en túnel de conducción y ventana de 
construcción”, “Excavación subterránea en roca, obras de derivación”, 
“Excavación subterránea en roca, en pozo de presión”, “Excavación 
subterránea en roca, en túnel inferior, túnel blindado y distribuidor ”, 
“Excavación subterránea en roca, en túnel de acceso”, “Excavación 
subterránea en roca, en túnel de construcción”, ”Excavación subterránea en 
roca, en túnel de descarga”, ”Excavación subterránea en roca, en túnel de 
construcción a túnel superior”, “Excavación subterránea en terreno blando 
en túnel de conducción y ventana de construcción”, “Excavación subterránea 
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en terreno blando en obras de derivación”, “Excavación subterránea en 
terreno blando en túnel de acceso”, “Excavación subterránea en terreno 
blando en túnel de descarga”, “Excavación subterránea en terreno blando en 
túnel de construcción a túnel superior”, “Excavación en roca, en la caverna”, 
“Brechas y otras excavaciones de detalle en roca” y “Superficies con 
voladura controlada”, “Excavación en roca para fosos”, “Excavación en roca 
para canales de descarga”. 

En el evento de presentarse sobreexcavaciones que hayan sido informadas 
por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4.1.13, LA 
GERENCIA estudiará las causas que dieron lugar a esta situación, con el 
propósito de resarcir los perjuicios que el CONTRATISTA haya podido tener, 
si considera que no son imputables a la responsabilidad de éste. 

Los precios unitarios cubrirán todos los costos de materiales, equipos y 
mano de obra, necesarios para efectuar las perforaciones y voladuras que 
permitan obtener superficies razonablemente parejas;  cargar, transportar y 
depositar los materiales resultantes a las áreas de depósito; construir y 
mantener las vías industriales y arreglar y mantener las áreas de depósito; 
prevenir y compensar el costo de sobreexcavaciones debidas a condiciones 
previsibles de la formación rocosa; mantener la ventilación, iluminación, 
señalización y medidas de seguridad; y en general, todas las operaciones 
necesarias para ejecutar las excavaciones como se estipula en estas 
especificaciones.   

También incluirán los costos relacionados con demoras e inconvenientes 
mientras se instalan los soportes, se excavan zonas en terreno de difíciles 
condiciones o se realizan perforaciones exploratorias, el mapeo geológico o 
la medición de esfuerzos y otros ensayos “in-situ”, lo mismo que los costos 
relacionados con modificaciones del programa de excavación a causa de 
deformaciones no esperadas de la roca y los costos imputables al control de 
vibraciones. Los servicios, materiales, equipos y mano de obra que el 
CONTRATISTA suministre para ejecución de ensayos “in-situ” o para 
colaborar en la preparación del mapeo geológico por parte de la 
SUPERVISIÓN, le serán compensados como trabajos por administración de 
acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato. Si en los planos se 
indica que con parte de los escombros se conforme una sub-base para el 
piso de concreto de los túneles, este trabajo no tendrá precio separado; 
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todos los costos en que incurra el CONTRATISTA para realizarlo se incluirán 
en los precios unitarios del concreto para losas de pisos de los túneles. 

Las superficies obtenidas con voladura controlada se pagarán al precio 
unitario establecido en el contrato para el ítem: "Superficies con voladura 
controlada". 

El control de aguas mencionado en la sección 2.7, también deberá ser 
incluido por el CONTRATISTA en los precios unitarios de las excavaciones 
subterráneas en roca;  en dichos precios se incluirán todos los costos en que 
incurra el CONTRATISTA, para diseñar el sistema, suministrar y montar las 
tuberías o mangueras, bombas, instalaciones eléctricas, plantas eléctricas 
de emergencia, los equipos de medida y demás equipos, y para construir las 
obras civiles necesarias, lo mismo que los costos de operación, control 
continuo, mantenimiento y desmontaje del sistema. Como parte del 
desmontaje, el CONTRATISTA dejará todas las obras afectadas por la 
construcción del sistema de bombeo, en una forma aceptable para la 
SUPERVISIÓN. 

Los tratamientos de grietas, zonas de cizalladura y fallas menores, se 
pagarán de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.4 de estas 
especificaciones técnicas. Los pernos de roca se medirán y pagarán 
separadamente, como se estipula en los numerales 4.5.6 y 4.5.7 
respectivamente, de estas especificaciones técnicas. 

Si es necesario hacer perforaciones pilotos adelante, para determinar la 
calidad de la roca o para localizar estratos acuíferos, estas perforaciones y 
las inyecciones que se requieran para sellar los acuíferos, ejecutadas por 
orden o con autorización de la SUPERVISIÓN, se pagarán de acuerdo con los 
precios respectivos del contrato, como se estipula en los numerales 8.1.5 y 
8.2.10 respectivamente, de estas especificaciones técnicas. 

LA GERENCIA no hará ningún pago diferente de los establecidos en la Lista 
de Cantidades de Obra y Precios, por razón de los trabajos que tenga que 
ejecutar el CONTRATISTA para evitar que se presenten derrumbes en los 
túneles y demás excavaciones subterráneas, o para corregirlos en caso de 
que se presenten, y en general para mantener adecuadamente soportadas 
las excavaciones durante todo el tiempo de ejecución de la obra, hasta la 
entrega de la misma a LA GERENCIA. Los costos de lo anterior le serán 
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reconocidos al CONTRATISTA con el pago de las excavaciones ejecutadas a 
los precios unitarios establecidos en el contrato. 

El retiro del material producto de derrumbes en los túneles o en las obras 
subterráneas, y que se produzcan por causas no imputables al 
CONTRATISTA, se pagará de acuerdo con la componente respectiva del 
análisis de precios unitarios. 

No habrá lugar a pago por la ejecución y tratamiento posterior de los 
túneles, nichos y obras subterráneas que el CONTRATISTA construya por su 
conveniencia. En consecuencia, el CONTRATISTA distribuirá en sus precios 
unitarios todos los costos que impliquen estos trabajos, sin que tenga 
derecho a reclamar de LA GERENCIA ninguna compensación económica o 
aumentos de plazo. 

En el análisis de precio unitario de estos ítemes, el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo los precios unitarios de estas 
excavaciones, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio, así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 km y 0,5 km; entre 0,5 km y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 
km. 

4.2 TRATAMIENTO DE GRIETAS, ZONAS DE CIZALLADURA Y 
FALLAS MENORES 

4.2.1 Alcance del trabajo 

Durante las excavaciones de los túneles, el pozo de presión y la caverna 
para la casa de máquinas se encontrarán algunas grietas, zonas de 
cizalladura, y fallas pequeñas, con anchos comprendidos entre 0,05 m y 1,0 
m, que normalmente no requerirán soporte por medio de entibados 
metálicos y se tratarán como se describe a continuación o como lo 
determine la SUPERVISIÓN.  

4.2.2 Ejecución del trabajo 

En los sitios de las excavaciones subterráneas indicados por la 
SUPERVISIÓN será necesario retirar parcialmente el material de la falla 
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situado por fuera de la línea teórica de excavación y colocar elementos de 
soporte, como malla de refuerzo, canales metálicos y concreto lanzado, 
anclados con pernos de roca, para impedir que el material restante se salga 
y permita el desplazamiento de los bloques adyacentes de roca. 

El tratamiento de las grietas y fallas menores deberá hacerse tan pronto se 
retiren los materiales provenientes de la voladura, previa o 
simultáneamente con la actividad de perforación de la próxima ronda. 

4.2.3 Medida 

En los sitios de las excavaciones del proyecto donde sean necesarios 
tratamientos de fallas, se medirán separadamente cada uno de los 
elementos de soporte que se utilicen (malla de refuerzo, elementos 
metálicos, concreto lanzado, pernos de roca), de acuerdo con lo establecido 
en los respectivos ítemes de medida de estas especificaciones técnicas. 

4.2.4 Pago 

En los túneles y obras subterráneas se pagará cada elemento de soporte 
utilizado (malla de refuerzo, elementos metálicos, concreto lanzado, pernos 
de roca), de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato 
para los ítemes que sean aplicables en cada frente de trabajo, con la 
aprobación de la SUPERVISIÓN. 

4.3 PERFILES METÁLICOS DE SOPORTE 

4.3.1 Alcance del trabajo 

Para las secciones en material blando y los portales falsos de los túneles, la 
SUPERVISIÓN podrá ordenar, en donde y cuando lo estime conveniente, la 
colocación de entibados fabricados con perfiles de acero, que se ajustarán a 
lo estipulado en estas especificaciones y a lo mostrado en los planos. 

4.3.2 Materiales 

El material para los perfiles de acero que se usen como entibados deberá ser 
nuevo y cumplir los requisitos de calidad de la norma A-36 de la ASTM.  
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Para denominar un determinado tipo de soporte o perfil, por su forma y 
dimensiones, se utilizará la nomenclatura del AISC. Los soportes metálicos 
serán doblados en frío, con las curvaturas y dimensiones mostradas en los 
planos o las aprobadas por la SUPERVISIÓN;  en ningún caso se permitirá el 
calentamiento para facilitar el doblaje. 

Como espaciadores de los perfiles metálicos de soporte se utilizarán tuberías 
de acero como se indica en los planos. 

Para los tensores se utilizarán varillas de acero, roscadas en ambos 
extremos, con un límite de cedencia (fy) mínimo de 280 MPa. 

4.3.3 Ejecución del trabajo 

El CONTRATISTA podrá sugerir a la SUPERVISIÓN cambios en el diseño o en 
el espaciamiento de los soportes, si las condiciones geológicas lo exigen, o si 
tales cambios permiten economías de materiales, o hacen la instalación más 
fácil, o se obtienen otras ventajas, pero no podrá hacer ningún cambio sin la 
aprobación escrita de la SUPERVISIÓN. 

Antes de comenzar la excavación de los frentes de aguas arriba del túnel de 
conducción y de la ventana de construcción, el CONTRATISTA tendrá 
disponibles un número adecuado de perfiles metálicos, para evitar demoras 
durante el proceso de excavación. Se podrá estimar el número de soportes 
metálicos de acuerdo con la información geotécnica. Este número debe 
acordarse con la SUPERVISIÓN para evitar que quede un número importante 
de soportes sin utilizar. LA GERENCIA tomará el excedente de marcos sin 
utilizar, que se entiende estará constituido por vigas enteras sin doblar o por 
miembros completos debidamente doblados,  nunca por despuntes. 

Las secciones de los túneles y obras subterráneas excavadas a través de 
materiales sueltos, roca meteorizada, fallas mayores de milonita poco 
compacta, se definen en los planos como secciones en material blando. En 
este caso los soportes se instalarán inmediatamente y en forma coordinada 
con la excavación, pues hacen parte del tratamiento primario. En todos los 
casos, el CONTRATISTA se ajustará a lo estipulado para las excavaciones 
subterráneas del proyecto. 
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Los espaciamientos entre soportes serán los que se muestran en los planos, 
pero la SUPERVISIÓN  podrá ordenar o aprobar espaciamientos diferentes 
de acuerdo con las condiciones del terreno. Los soportes se rigidizarán y 
apuntalarán entre sí mediante espaciadores constituidos por tubos de acero, 
para resistir la compresión, y varillas provistas de tuercas, que trabajarán a 
tracción, a menos que sean soportados por pernos. El espacio entre la 
superficie de excavación y el atizado se rellenará con roca, concreto 
lanzado, sacos de arena-cemento o gravas, para transmitir 
convenientemente las cargas a los soportes. 

La instalación de soportes se llevará a cabo de una manera sistemática y 
ordenada, que garantice en todo momento la seguridad del personal y la 
estabilidad de la obra, conservando la pendiente y alineamiento de las 
excavaciones subterráneas que se muestran en los planos. Los soportes 
tendrán placas de base, para apoyarlos sobre bloques de concreto, lo 
suficientemente amplios para evitar punzonamiento o movimiento del 
soporte. Si el CONTRATISTA lo juzga conveniente, podrá embeber en 
concreto la parte inferior de los soportes, siempre y cuando aquél cumpla las 
especificaciones del concreto para revestimiento. 

Cuando el soporte metálico se utilice en combinación con malla y concreto 
lanzado, el perfil metálico deberá quedar completamente embebido en el 
concreto lanzado. La colocación de la malla metálica y del concreto 
neumático que hacen parte del soporte provisional del túnel, junto con los 
perfiles metálicos, deberá efectuarse en forma coordinada y prácticamente a 
continuación de la instalación de los soportes.  

4.3.4 Medida 

La medida para el entibado metálico será el peso teórico en kilonewtons 
(kN), con aproximación al centésimo de kilonewton (kN), de soporte 
instalado de acuerdo con las especificaciones y los planos de construcción; 
con esta misma unidad de medida se evaluará el peso de los tornillos, 
tuercas, tensores, platinas, espaciadores metálicos y demás accesorios 
requeridos para la instalación del soporte metálico. El peso por unidad de 
longitud para la evaluación de los soportes será el certificado por el 
fabricante del entibado. Para obtener el perímetro de los perfiles metálicos 
utilizados como soporte, se hará el cálculo por el eje de éstos. 
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4.3.5 Pago 

El pago por el suministro, transporte y colocación de los perfiles metálicos se 
hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: "Perfiles 
metálicos de soporte". Dicho pago incluye todos los costos relacionados con 
la adquisición o importación de las vigas rectas, su figuración y su 
instalación, el suministro e instalación de los tubos metálicos, placas 
metálicas de apoyo en la base, separadores, tensores, tuercas, tornillos y, 
en general, todos los costos en los cuales incurra el CONTRATISTA para 
cumplir a entera satisfacción con estas especificaciones y con lo mostrado 
en los plano; también quedarán cubiertos con este pago todos los costos 
imputables a los percances o retrasos que sufra el CONTRATISTA por la 
instalación de los soportes. 

Si al terminar la excavación de los diferentes frentes que requieren de este 
tipo de soporte, al CONTRATISTA le sobran vigas rectas o dobladas, 
adquiridas con la aprobación de la SUPERVISIÓN, LA GERENCIA las tomará 
como material excedente, y las pagará a un precio que incluirá los costos 
directos tomados del análisis de los precios unitarios en su componente 
correspondiente a materiales, más un 15% para cubrir gastos generales y 
utilidades. 

4.4 ATIZADO 

4.4.1 Alcance del trabajo 

El atizado podrá requerirse ocasionalmente en secciones en material blando 
y para los portales de los túneles; estará conformado por placas corrugadas, 
iguales o similares a las placas para puentes ("Bridge planks"), fabricadas 
por la Armco International Corporation, o canales o perfiles del tamaño y 
calibres mostrados en los planos y que cumplan los requisitos de la norma 
A-283, de la ASTM. Las uniones entre los soportes y atizados se harán 
mediante soldadura; la unión entre láminas de atizados se deberá ejecutar 
sobre el eje del soporte, con soldadura o completamente al tope. El atizado 
y su instalación se harán de acuerdo con los detalles mostrados en los 
planos y con lo que indique la SUPERVISIÓN. 
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4.4.2 Ejecución del trabajo 

Las láminas se cortarán de acuerdo con el espaciamiento de los marcos, de 
tal forma que la unión con soldadura, entre éstas y el soporte, sea la única 
requerida, evitando así los traslapos en la lámina propiamente dicha. El 
atizado metálico se apoyará directamente sobre la cara del perfil metálico.  
El espacio entre la superficie de excavación y el atizado se rellenará con 
roca, concreto lanzado, sacos de arena-cemento o gravas, para transmitir 
convenientemente las cargas a los soportes. Antes de iniciar la excavación 
en un frente que requiera de este tipo de soporte, el CONTRATISTA deberá 
contar en la obra con una cantidad igual al 20% de la cantidad estimada 
para dicho frente. Las compras posteriores de este material deberán contar 
con la aprobación escrita de la SUPERVISIÓN. 

4.4.3 Medida 

La medida será el peso teórico en kilonewtons (kN), con aproximación al 
centésimo de kilonewton (kN), de acuerdo con las dimensiones mostradas 
en los planos, de las placas o perfiles suministrados e instalados a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. Para obtener el perímetro, el cálculo se 
hará por el eje de la sección de la lámina.  

4.4.4 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Atizado metálico en lámina calibre 10 de Armco o similar”. Dicho pago 
incluirá el costo de todos los equipos, materiales y mano de obra necesarios 
para el suministro e instalación de las placas o perfiles y para colocar el 
relleno de roca, concreto lanzado, sacos de arena - cemento o grava de 
buena calidad requeridos por detrás de aquéllos, y, en general, todos los 
costos en que incurra el CONTRATISTA para ejecutar el trabajo de acuerdo 
con los planos y especificaciones. No habrá pago por concepto de los 
traslapos que por mala figuración de la lámina o perfiles sea necesario 
emplear. El CONTRATISTA también incluirá en el precio unitario del atizado 
los costos adicionales que le pueda acarrear la dificultad para instalar el 
mismo en la forma indicada en los planos, ya que según éstos requerirá de 
una excavación adicional por fuera de la línea de excavación teórica. 
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El atizado excedente lo tomará LA GERENCIA, y se pagará al costo directo 
tomado del análisis de precios unitarios en su componente correspondiente 
a materiales, más un 15% para cubrir gastos generales y utilidades. 

4.5  PERNOS DE ROCA 

4.5.1 Alcance del trabajo 

Los pernos de roca a los cuales se refiere esta sección servirán como 
soporte de la roca en las excavaciones subterráneas, como anclaje de 
estructuras que se vacíen en contacto con la roca, o tendrán usos 
especiales, como soporte de la malla del concreto lanzado, o de bandejas 
portacables y tuberías en el túnel de acceso. Algunos de estos pernos se 
podrán usar como soporte de taludes y en otras excavaciones superficiales.  

Los pernos serán activos y pasivos. Los activos se especifican por la carga 
de trabajo y los pasivos por el diámetro de la barra. 

Los pernos se designan por tres letras seguidas de números. Las tres letras 
indican: la primera, la utilización; la segunda, el tipo de anclaje, y la tercera, 
el llenante entre el perno y las paredes de la perforación; los números 
finales se refieren al diámetro de la barra, de acuerdo con la nomenclatura 
del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes. 

4.5.2 Tipos de pernos 

 Pernos Activos.   

Se utilizan para soporte de la roca y se tensionan antes de que fragüe o se 
coloque el llenante entre roca y perno. Se designarán con la letra S en 
primer lugar por soporte de roca, R en segundo lugar por anclaje de fondo 
con resina, y en tercer lugar L por llenante de lechada o P por protección 
especial contra corrosión. Los números finales se refieren a la carga de 
trabajo en toneladas. Para la aplicación de la carga, todos los pernos para 
soporte de roca estarán provistos de platinas de apoyo con sus accesorios. 
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 Pernos pasivos para soporte de roca y anclaje de 
estructuras.   

En estos pernos, que se designarán BAL 6 y  BAL 8 las primeras dos letras 
indican la utilización como barras para anclaje de estructuras, y la tercera 
letra indica el llenante del hueco, con lechada (L); el número final se refiere 
al diámetro de la barra, de acuerdo con la nomenclatura del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes. Estos pernos podrán 
llevar en un extremo un gancho y también podrán cumplir otras funciones 
distintas de las del anclaje de estructuras, cuando la SUPERVISIÓN lo 
ordene. 

 Pernos para usos especiales. 

Estos pernos se denominarán EGR 4, EGR 8, ECR 5 y ECR 6. La primera 
letra -E- indica un uso especial; la segunda indica que  se trata de un perno 
galvanizado -G- o que sirve para soporte adicional de la malla metálica para 
concreto lanzado -C-, y la tercera se refiere al llenante de resina. El número 
final señala el diámetro de la barra, como se indicó anteriormente.  

Los pernos ECR 5 y ECR 6 deberán llevar platina y rosca para apoyar y 
asegurar la malla metálica. Los pernos EGR 4 y EGR 8 normalmente deberán 
tener un extremo roscado para soporte de tuberías, bandejas portacables u 
otro uso. 

4.5.3 Longitudes de los pernos 

Los pernos que se utilizarán tendrán las siguientes longitudes: 

Perno 
Longitud 

mínima (m) 
Longitud 

máxima (m) 
SRL 120 3,0 4,0 
BAL 6  1,5 7,5 
BAL 8  1,5 9,0 
BAL 10 1,5 9,0 
BAR 6  1,0 3,0 
BAR 8  1,5 9,0 
ECR 6  0,5 2,0 
EGR 4  0,5 2,0 
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Perno 
Longitud 

mínima (m) 
Longitud 

máxima (m) 
EGR 8  0,5 2,0 

4.5.4 Materiales 

 Barras. Los pernos pasivos estarán constituidos por barras corrugadas 
de acero que tenga una elongación mínima del 12% en 20 cm, que 
cumplan la norma NTC 2289. El punto de cedencia de estos pernos será 
de 420 MPa.   

 Platinas y accesorios. Las platinas de apoyo de los pernos que las 
requieran serán de acero estructural, con las dimensiones mínimas que 
se muestran en los planos. En donde lo apruebe la SUPERVISIÓN, podrán 
utilizarse canales de acero estructural u otros perfiles, en lugar de las 
platinas de apoyo. 

Las arandelas semiesféricas serán de acero endurecido. Todas las tuercas 
serán hexagonales del tipo pesado. 

 Lechadas. La lechada para llenar el espacio entre la barra y la pared 
será de alta resistencia temprana. La lechada de los pernos BAL 6 y BAL 
8 deberá contener un aditivo antirretracción. Las proporciones de la 
lechada deberán ser propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la 
SUPERVISIÓN. Típicamente, la lechada se preparará con cemento 
Portland tipo 3 y contendrá un agente fluidificante y expansor en 
proporción del 0,005% por peso de cemento. Donde la SUPERVISIÓN lo 
autorice, la lechada podrá ser sustituida por un mortero espeso, vaciado 
antes de introducir la barra. Para los morteros espesos se podrá 
considerar una dosificación por peso, aproximadamente como ésta: 
cemento Portland tipo 3, 1 parte; arena limpia de tamaño máximo 2 mm, 
1 parte; agente fluidificante y expansor 0,005% del peso de cemento, y 
agua, aproximadamente 0,3 partes. 

 Resinas. Las resinas que se vayan a utilizar se someterán a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN, previos ensayos para comprobar su 
funcionamiento y se almacenarán y manejarán de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. Se usarán resinas que tengan un tiempo 
de fraguado, a una temperatura acorde con las condiciones de 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       102 

 

 

instalación, mayor que el que se necesite para las operaciones de 
colocación. 

4.5.5 Ejecución del trabajo 

La instalación de los pernos para soporte de excavaciones se hará dentro de 
las ocho horas siguientes a la voladura. El CONTRATISTA se organizará para 
efectuar esta operación como parte de su rutina de trabajo y el equipo que 
use deberá permitir avanzar con la colocación de pernos lo más cerca 
posible del frente y en todo caso a una distancia no mayor de 5,0 m de éste.  
En caso de que los pernos de roca próximos al frente sean dañados por las 
voladuras, serán removidos o cortados a ras de la excavación y remplazados 
por otros. 

Los pernos que hagan parte de los revestimientos definitivos de los túneles 
y obras subterráneas podrán instalarse posteriormente según la 
conveniencia del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN el método de 
instalación de  los pernos de roca, incluyendo detalles referentes al equipo 
de perforación, el cual será adicional al necesario para ejecutar los barrenos 
de las voladuras, con el fin de que las perforaciones puedan hacerse dentro 
de los tiempos estipulados y queden correctamente alineadas y con un 
diámetro uniforme. También suministrará información referente al equipo 
para tensionar los pernos y para llenar los huecos con lechada, resina o 
mortero. 

Todos los huecos se perforarán normalmente a la superficie teórica de la 
roca, a no ser que los planos indiquen otra cosa o la SUPERVISIÓN lo solicite 
o apruebe específicamente. Los huecos tendrán el diámetro que recomiende 
el fabricante de la resina o el que se indique en los planos, y la profundidad 
será la que se muestre en los planos. Después de terminada la perforación, 
cada hueco se limpiará con chorros de agua y aire, para remover los 
fragmentos de roca suelta y polvo, y luego se secará con aire. 

Para la instalación de los pernos con resina, se comprobará que el perno 
pueda girar libremente dentro del hueco; en seguida se colocarán las 
cápsulas de resina dentro del hueco, se introducirá el perno girándolo y se 
continuará el giro unos 30 segundos después de que llegue a su posición 
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definitiva. Para sostener las cápsulas en su sitio, especialmente en 
perforaciones hacia arriba, se utilizarán "gorros" plásticos que puedan 
introducirse fácilmente al hueco pero que no se puedan sacar sin dañarlos. 

Para la instalación de los pernos BAL 6, el llenado de los huecos se hará en 
forma manual o utilizando equipo neumático, dependiendo del sitio de 
instalación del perno, en el piso, en las paredes o en la bóveda de la sección 
donde se aplique este tratamiento. 

En los pernos de tipo SRL se colocarán una arandela semiesférica y una 
arandela plana, antes de colocar la tuerca. Estos elementos deberán 
impregnarse con un compuesto anticorrosivo suministrado por el 
CONTRATISTA, que se usará también para lubricar la rosca, después de 
limpiarla cuidadosamente. A la superficie de la tuerca que va estar en 
contacto con la arandela se le aplicará un compuesto antifricción igual o 
similar al Molykote, fabricado por la Corporación Alpha-Molykote que será 
suministrado por el CONTRATISTA. La tuerca y las arandelas podrán ser 
reemplazadas por una tuerca que tenga en uno de sus extremos una 
superficie semiesférica. Los pernos ECR 5 solamente llevarán arandelas 
planas. 

Cuando el extremo exterior de los pernos no vaya a quedar cubierto 
permanentemente por concreto o concreto lanzado, se protegerán todas las 
superficies de las platinas de apoyo y arandelas, antes de su colocación, con 
dos capas de  pintura a base de óxido de plomo, comercialmente conocido 
como minio. Antes de aplicar la pintura, las superficies de estos elementos 
deberán quedar libres de aceite, grasa, herrumbre o salpicaduras de 
cemento. Cuando los extremos exteriores de los pernos vayan a estar 
embebidos en concreto, se tendrá cuidado en dejar las superficies metálicas 
libres de grasas, aceites, o cualquier otra materia extraña. 

Antes de comenzar la excavación de cada frente, el CONTRATISTA tendrá a 
su disposición, como mínimo, una cantidad de pernos para soporte de la 
roca igual al 20% de la que figura en la Lista de Cantidades de Obra y 
Precios Unitarios, incluyendo todos los accesorios correspondientes. Esta 
reserva podrá ser variada periódicamente y de común acuerdo con la 
SUPERVISIÓN, a medida que avance la excavación, a fin de garantizar un 
suministro adecuado, sin que haya un remanente excesivo al finalizar la 
obra. Si después de terminar la excavación de un frente, el CONTRATISTA 
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no ha utilizado todo el material de reserva autorizado por la SUPERVISIÓN, 
y este material no puede usarse en otro frente, LA GERENCIA tomará el 
excedente. 

4.5.6 Medida 

Los pernos de roca se medirán por la longitud en metros de barra instalada 
en el interior de la roca, a satisfacción de la SUPERVISIÓN, con 
aproximación al décimo de metro. 

4.5.7 Pago 

Los pernos de roca se pagarán a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para los ítemes: “Pernos de roca, tipo SRL 120”, "Pernos de roca, 
tipo BAL 6", "Pernos de roca, tipo BAL 8", “Pernos de roca, tipo BAL 10”,  
“Pernos de roca, tipo BAR 6”, “Pernos de roca, tipo BAR 8”, “Pernos de roca 
tipo EGR 8”, "Pernos de roca, tipo ECR 5", "Pernos de roca, tipo EGR 4". 
Dichos precios incluirán el costo de materiales, equipos y mano de obra para 
el suministro de los pernos con todos sus accesorios, resinas y aditivos y 
demás trabajos para ejecutar la perforación y lavado de los huecos, y la 
instalación, inyección y ajuste de los pernos, en la forma prevista en estas 
especificaciones. Este costo cubrirá también todos los gastos en que incurra 
el CONTRATISTA para ejecutar el trabajo de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 

Para efectos de pago, en los pernos que lleven un gancho para anclaje o 
soporte de estructuras, la longitud del perno se tomará como la longitud del 
barreno más una décima parte de la longitud de la barra que sobresale del 
hueco. 

Los pernos próximos al frente que sean dañados por las voladuras y que 
deban ser retirados, serán pagados, lo mismo que los nuevos pernos que se 
instalen para reemplazarlos. 

Los pernos de roca que LA GERENCIA tome como material excedente se 
pagarán a un precio que incluirá los costos directos tomados del análisis de 
los precios unitarios en su componente correspondiente a materiales, más 
un 15% para cubrir gastos generales y utilidades. 
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4.6 TENSORES 

4.6.1 Alcance del trabajo 

En las cuñas potencialmente inestables que se formen en la intersección de 
fracturas será necesaria la utilización de tensores permanentes de cable, 
para una carga efectiva de 600 kN. El CONTRATISTA diseñará, suministrará 
e instalará estos tensores de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

4.6.2 Ejecución del trabajo 

Como no es posible prever en qué momento se van a necesitar los tensores 
para soporte de cuñas inestables, pues su uso depende de las condiciones 
en que se encuentre la roca al hacer la excavación, el CONTRATISTA 
mantendrá una reserva de tensores o hará arreglos con el fabricante para 
que el suministro sea inmediato. Al iniciarse la obra, el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN los tensores que se propone 
usar. 

El CONTRATISTA perforará los huecos para la instalación de los tensores, 
con el diámetro que recomiende el fabricante y con la profundidad y en la 
dirección que indique la SUPERVISIÓN. La profundidad, en general, será 
inferior a 25 m. La colocación dentro del hueco, el anclaje en el fondo del 
hueco, las inyecciones y el tensionamiento se harán según las instrucciones  
del fabricante. La carga efectiva del tensor nunca hará trabajar el cable con 
un esfuerzo mayor del 65% de su resistencia última. Si al tensionar un 
tensor falla el anclaje, el CONTRATISTA reemplazará el tensor fallado. 

4.6.3 Medida 

La medida para los tensores será la longitud en metros, con aproximación al 
décimo de metro, de la perforación respectiva donde se ubicará el tensor. 

4.6.4 Pago 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para el 
ítem: "Tensores en obras subterráneas". Dichos precios incluirán el diseño, 
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el suministro, la instalación y el tensionamiento del tensor, así como la 
perforación del hueco respectivo. Dicho precio también compensará al 
CONTRATISTA por los inconvenientes e interferencias que cause la 
instalación de los tensores, donde y cuando lo ordene la SUPERVISIÓN. 

Los tensores que el CONTRATISTA tenga como reserva autorizada y no los 
utilice, pasarán a propiedad de LA GERENCIA y se pagarán a un precio que 
incluirá los costos directos tomados del análisis de los precios unitarios en su 
componente materiales, más un 15% para cubrir gastos generales y 
utilidades. 

4.7 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

4.7.1 Alcance del trabajo 

El trabajo que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano 
de obra, materiales y equipos para la ejecución e interpretación de ensayos 
de mecánica de rocas en diferentes sitios de las obras subterráneas, con el 
propósito de determinar parámetros de deformabilidad y estado de 
esfuerzos “in situ” del macizo rocoso. 

La SUPERVISIÓN podrá solicitar la ejecución o no de estas investigaciones 
geotécnicas, sin que esto de lugar a indemnización o compensación alguna a 
favor del CONTRATISTA. 

El trabajo podrá ser subcontratado parcial o totalmente con empresas de 
reconocida experiencia en el planeamiento, ejecución e interpretación de 
este tipo de ensayos, para lo cual el CONTRATISTA deberá someter a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN, las firmas que adelantarían las 
investigaciones objeto de estas especificaciones. En caso de que no se 
realicen subcontratos con firmas especializadas, el CONTRATISTA deberá 
someter a aprobación de la SUPERVISIÓN, el personal que vaya a participar 
en la ejecución de los ensayos, quien deberá contar con experiencia 
comprobada en este tipo de actividades. 

Los trabajos que se deberán desarrollar, en caso de ser necesario, 
comprenden: 
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 Ensayos de sobreperforación (overcoring) y de cámara biaxial, siguiendo 
el método del United States Bureau of Mines (USBM), en varios sitios 
dentro del túnel piloto para la excavación de la caverna principal, con el 
fin de determinar el estado completo (magnitud y dirección) de esfuerzos 
in situ en estos sitios y módulos de deformación o de Young. 

 Ensayos de hidrogateo (hydrojacking) en varios sitios de la excavación 
de la caverna principal y del túnel de presión, con el fin de determinar la 
magnitud de los esfuerzos principales menores en estos sitios. 

4.7.2 Equipos 

El CONTRATISTA deberá disponer de los equipos en buen estado de 
funcionamiento, de modelo reciente y con todos sus accesorios, con las 
capacidades y características y en la cantidad necesaria para ejecutar las 
investigaciones geotécnicas complementarias descritas en estas 
especificaciones, dentro de los plazos fijados en los programas de 
construcción de las distintas obras. 

No se permitirá utilizar motores de combustión interna para la operación de 
los equipos de perforación dentro de los túneles. Todos los equipos que se 
vayan a emplear en la ejecución de los ensayos requerirán la aprobación 
previa de la SUPERVISIÓN. 

A continuación se describe el equipo mínimo necesario para la ejecución de 
los ensayos. 

 Ensayos de sobreperforación (overcoring) 

El equipo requerido para la ejecución de los ensayos de sobreperforación por 
el método del U.S. Bureau of Mines (USBM) puede dividirse en dos grupos 
así: Equipo de perforación y equipo de medición o instrumentación. 

El equipo de perforación deberá constar de los siguientes elementos: 

 Un taladro que pueda operar a una velocidad de rotación del orden de 
120 r.p.m. y a una tasa de penetración de 1 cm en 35 a 50 segundos, 
cuando se usa una corona de diamante de 6 pulgadas (15,24 cm) de 
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diámetro. El taladro deberá tener la capacidad de operar con varillaje de 
diámetro BQ, entre otros. 

 Varillaje completo de perforación de diámetro EW en diferentes 
longitudes, incluyendo rimas, brocas y todos los accesorios necesarios, 
para perforar hasta 25 m de profundidad. 

 Tres estabilizadores de 5 7/8 de pulgada (14,92 cm) de diámetro y 20 
cm de longitud, montados sobre tramos de varillaje EW de 60 cm de 
longitud. 

 Varillaje de perforación Wire-line de diámetro BQ en diferentes 
longitudes, que permita el paso de la celda de medición y de las 
herramientas de instalación por su interior, para perforar hasta 25 m de 
profundidad. 

 Tres estabilizadores de 5 7/8 de pulgada (14,92 cm) de diámetro y 20 
cm de longitud, montados sobre tramos de varillaje BQ de 60 cm de 
longitud. 

 Acoples para conectar el varillaje EW al BQ. 

 Un dispositivo que gire libremente y que se conecte en el extremo del 
varillaje EW permitiendo la entrada del agua y la salida del cable del 
torpedo de medición durante la operación del taladro, el cual se conoce 
con el nombre de “Water Swivel”. 

 Adaptadores para conectar el varillaje BQ con el barreno de 
sobreperforación de 6 pulgadas (15,24 cm). 

 Barrenos de sobreperforación de pared delgada de 6 pulgadas (15,24 
cm) de diámetro y 65 cm de longitud con corona de diamante. 

 Barrenos de iniciación de 6 pulgadas (15,24 cm) de diámetro y 30 cm de 
longitud con una barra guía desmontable de 1 1/2 pulgadas (3,81 cm) de 
diámetro que sobresalga unos 12 cm de la punta del barreno y que 
permita centrar la corona con la perforación piloto. 

 Una sección de barreno EW que se acopla al barreno de iniciación en 
lugar de la barra guía y que sobresalga unos 3 cm de la punta. Cuando 
se acopla la corona y rima EW a este barreno, esta unidad deberá 
permitir iniciar la perforación piloto centrada al fondo del hueco de 6 
pulgadas (15,24 cm) de diámetro. 
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 Estabilizadores centradores para varillaje EW. 

 Equipo para romper y retirar los núcleos luego de realizada la 
sobreperforación. 

El equipo de medición deberá incluir los instrumentos que se requieren para 
calibrar la celda, ensayar los núcleos perforados y medir las deformaciones 
durante el proceso de sobreperforación. Este equipo deberá ser igual o 
similar al fabricado por la firma GEOKON Inc., Geotechnical Instrumentation, 
de los Estados Unidos de América y deberá constar de los siguientes 
elementos: 

 Una celda de medición de deformaciones diametrales en tres direcciones, 
con sus componentes y accesorios. La celda deberá corresponder a la 
desarrollada por la U.S.B.M. que consiste en un cilindro de acero 
inoxidable de 20 cm de longitud y 3,8 cm de diámetro, dentro del cual 
van colocados diametralmente tres deformímetros eléctricos. 

 Una unidad de lectura digital para los deformímetros eléctricos. 

 Un torpedo con punta de acero para marcación interior del núcleo 
sobreperforado. 

 Herramientas de instalación y orientación de la celda en la perforación 
piloto. 

 Dispositivo (yunke) para la calibración de la celda de tres componentes. 

 Una cámara biaxial con manómetro y bomba manual para la 
determinación del módulo de elasticidad de la roca en núcleos de 6 
pulgadas (15,4 cm) de diámetro. 

 Ensayos de hidrogateo (hydrojacking) 

El equipo requerido para la ejecución de los ensayos de hidrogateo 
(hydrojacking) deberá constar de los siguientes elementos: 

 Una bomba de alta presión y bajo caudal accionada por un motor 
eléctrico, con capacidad para lograr una presión máxima de 20 MPa y un 
caudal máximo de 20 l/min. 
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 Una consola de operación y control que consta de los siguientes 
elementos: Cronómetro para el registro del tiempo del ensayo; 
cuentalitros con graduaciones de centésimas de litro para el registro del 
volumen de agua inyectado; tres manómetros de glicerina con rango de 
medida hasta 20 MPa, para el registro de las presiones del ensayo, de 
obturación y de la bomba; válvulas, conexiones de alta presión y 
accesorios para la configuración del sistema. 

 Obturador inflable doble para ser usado en perforaciones de diámetro B 
(60 mm) y para ser operado con agua hasta una presión máxima de 
obturación de 20 MPa. Deberá disponerse de un número suficiente de 
vejigas reforzadas de repuesto para el obturador. 

 Tubería de alimentación de 3/4 pulgada (19 mm) en tramos de 1,5 m, 
con uniones rectas para alta presión, con sus acoples y accesorios para la 
instalación del obturador en perforaciones inclinadas hacia arriba hasta 
profundidades de 25 m. 

 Mangueras de alta presión (20 MPa) con sus acoples y accesorios, con los 
diámetros adecuados para la presurización del obturador hasta una 
profundidad de 25 m y para las conexiones de la bomba con la consola 
de operación y control y de ésta con la tubería de alimentación. 

4.7.3 Ejecución del trabajo 

 Ensayos de sobreperforación (overcoring) 

Se deberá utilizar el procedimiento desarrollado por el U.S. Bureau of Mines, 
el cual emplea una celda que mide las deformaciones radiales en tres 
direcciones de una perforación piloto de 38 mm de diámetro, a medida que 
se sobreperfora con una broca de diámetro de 6 pulgadas. El núcleo de 6 
pulgadas obtenido se utiliza para determinar el módulo de elasticidad de la 
roca por medio de un ensayo en una cámara biaxial. Con las deformaciones 
y módulos obtenidos con los ensayos, es posible calcular el estado de 
esfuerzos “in-situ” del macizo. 

De llegar a realizarse, los ensayos Overcoring se harán en dos sitios o 
nichos. En cada nicho se ejecutarán 3 perforaciones y en cada una de estas 
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se harán 3 determinaciones en 3 posiciones o profundidades de perforación.  
En total se deberán realizar 18 determinaciones. 

El procedimiento de cálculo de los esfuerzos requiere que se tengan 
deformaciones medidas por lo menos en 6 direcciones diferentes, además 
con el fin de tener datos redundantes que permitan una adecuada 
interpretación de los resultados, en un ensayo normal se deberán hacer 3 
perforaciones no paralelas y no localizadas sobre un mismo plano. Un 
ensayo típico consistirá de 3 perforaciones de 20 m, en cada una de las 
cuales se harán 3 determinaciones en 3 posiciones o profundidades de 
perforación, por lo que en total se alcanzarán a realizar 18 determinaciones, 
con lo cual se obtendrán aproximadamente unas 90 lecturas de deformación 
y 30 mediciones de módulo con la cámara biaxial, por sitio. 

La selección de los sitios de ensayo, así como la orientación de cada una de 
las 3 perforaciones para cada sitio será definida con base en las condiciones 
del macizo encontradas y deberá ser sometida a la aprobación de 
SUPERVISIÓN. En estos sitios deberá disponerse de un lugar apropiado para 
guardar los equipos de medición y para realizar los ensayos biaxiales, así 
como para acomodar una mesa que permita la labor de registro de las 
lecturas de deformación por parte del supervisor del ensayo. El sitio deberá 
tener buena ventilación e iluminación, y un adecuado suministro de agua 
para los trabajos de perforación. 

El proceso de sobreperforación que se realizará constará esencialmente de 
los siguientes pasos: 

 Ejecución de una perforación de 6 pulgadas (15,24 cm) de diámetro 
hasta una profundidad mínima equivalente a un diámetro del túnel. 

 Ejecución de una perforación piloto de 1 1/2 pulgadas (3,81 cm) de 
diámetro (EW) con una broca de diamante, concéntrica con la perforación 
de 6 pulgadas (15,24 cm). 

 Colocación de la celda de medición de deformaciones en la perforación 
piloto. 

 Perforación alrededor de la celda con una broca de diamante de pared 
delgada de 6 pulgadas (15,24 cm) de diámetro. 

 Recuperación de la celda y del núcleo de 6 pulgadas (15,24 cm). 
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Durante el proceso de sobreperforación se produce un alivio de esfuerzos 
que se manifiesta en la deformación de la perforación piloto, la cual deberá 
ser registrada por medio de la toma de lecturas de deformación con la celda 
de medición. Una vez terminada la sobreperforación, se deberá retirar la 
celda y recobrar el núcleo de 6 pulgadas (15,24 cm). La orientación del 
núcleo y la posición de la celda se deberán marcar en el núcleo obtenido. 

El núcleo marcado deberá ser ensayado en la cámara biaxial para 
determinar el módulo de elasticidad de la roca. En este ensayo el núcleo 
deberá ser sometido a una presión radial de 20 MPa y luego, 
paulatinamente, deberá ser descargado hasta llegar de nuevo a presión 
nula. En cada intervalo de descarga se deberán hacer lecturas de 
deformación, con las cuales será posible calcular el módulo de elasticidad.  

Los datos de los ensayos de sobreperforación y biaxiales se deberán 
registrar en formatos adecuados y la información obtenida cada día se 
deberá procesar inmediatamente con el propósito de verificar que el ensayo 
tuvo un comportamiento normal y de esta forma programar correctamente 
los ensayos subsiguientes. 

El análisis de los datos obtenidos en el campo permitirá obtener como 
producto final la interpretación del estado de esfuerzos “in-situ” en los sitios 
ensayados. El estado de esfuerzos incluirá la magnitud y dirección de los 
esfuerzos principales, así como las componentes de esfuerzo en los planos 
de interés de acuerdo con las características de las obras proyectadas. 

Para el análisis de la información se deberá considerar el caso tridimensional 
general suponiendo condiciones isotrópicas, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá utilizar un programa de computador igual o similar al STRESSEL 
desarrollado por el USBM, que permite calcular el elipsoide de esfuerzos a 
partir de la información obtenida con el programa de ensayos. 

Un grupo de datos de sobreperforación correspondiente a un ensayo 
puntual, incluye tres medidas de deformación diametral de la perforación 
piloto, orientadas con respecto al norte y con respecto a la vertical, y un 
valor del módulo de elasticidad de la roca. Todos los grupos de datos 
deberán ser tratados estadísticamente dentro del programa, con el fin de 
obtener estimativos por mínimos cuadrados de las componentes de los 
esfuerzos “in situ”, así como sus correspondientes desviaciones estándar. 
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Para el análisis de la información, inicialmente deberán considerarse todos 
los datos obtenidos y dependiendo de los coeficientes de correlación 
resultantes, se irá reduciendo el número de datos, eliminando los valores 
extremos, hasta que se tenga un adecuado balance entre el volumen de 
información considerada y el coeficiente de correlación para el estado de 
esfuerzos definido. 

 Ensayos de hidrogateo (hydrojacking) 

El ensayo de hidrogateo consiste en sellar una sección de una perforación a 
la profundidad requerida por medio de dos obturadores de caucho y 
presurizar el tramo aislado mediante el bombeo de agua con el propósito de 
abrir las fracturas de la roca. El registro de la presión y consumo de agua 
durante el ensayo hace posible la definición del esfuerzo mínimo “in situ”. 

Los ensayos se deberán llevar a cabo hasta una presión máxima equivalente 
a dos veces la presión estática que se tendrá en el túnel en el sitio de 
ensayo, para los ensayos que se realicen en el túnel de presión con el fin de 
verificar características del revestimiento; y hasta la máxima presión que se 
pueda lograr con la bomba especificada, para los ensayos que se realicen en 
el sitio de la caverna, con el fin de verificar la magnitud de los esfuerzos 
definidos con los ensayos de sobreperforación. 

Los ensayos se realizarán dentro de perforaciones de diámetro de 60 mm, 
las cuales deberán ejecutarse con recuperación de núcleos. La localización 
de las perforaciones será definida por la SUPERVISIÓN, tendrán 25 m de 
profundidad y estarán convenientemente orientadas de acuerdo con las 
características de fracturamiento de la roca en cada uno de los sitios de 
ensayo. La profundidad de los puntos de ensayo en cada perforación se hará 
de acuerdo con el registro detallado de fracturas, buscando aislar zonas 
interceptadas por fracturas maestras y que tengan buen apoyo para los 
cauchos del obturador. Así mismo la profundidad mínima para ejecución de 
ensayos será igual a un diámetro de la excavación en el sitio de la 
perforación. Tanto la orientación de las perforaciones, como la profundidad 
de los puntos de ensayo en cada una de ellas, deberán ser sometidas a la 
aprobación previa de la SUPERVISIÓN. En total se llevarán a cabo 2 ensayos 
de hidrogateo, cada uno en una perforación. En cada perforación se deberán 
realizar del orden de 7 ensayos, para un total de 14 ensayos de hidrogateo. 
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Los ensayos deberán comenzarse desde el fondo de la perforación hacia 
afuera, con el propósito de evitar el atascamiento del obturador por 
eventuales derrumbes dentro de la perforación después de terminado cada 
ensayo. En un ensayo corriente, la presión de hidrogateo, que equivale al 
esfuerzo mínimo de la roca, se obtiene identificando la presión de ensayo a 
la cual se produce un incremento apreciable en el consumo de agua, el cual 
está asociado con la apertura de las fracturas en el tramo estudiado. En 
aquellos puntos donde se presume la ocurrencia de hidrogateo, es decir 
donde se presenta un incremento apreciable del consumo de agua con la 
presión, se utiliza el procedimiento de “shut-in”, que consiste en apagar la 
bomba y registrar la caída de presión en el sistema con el tiempo. Este 
corresponde a un segundo criterio para obtener el esfuerzo mínimo de la 
roca, basado en la identificación de la presión de equilibrio entre el esfuerzo 
que mantiene las fracturas cerradas y la presión del agua en el sistema. 

El procedimiento detallado de un ensayo es el siguiente: 

 Se ubica el obturador en el tramo que se va a ensayar. 

 Se procede al inflado de los cauchos a una presión 1 MPa más alta que la 
máxima presión de ensayo. 

 Se comienza a inyectar agua en el tramo de ensayo, tratando de no 
superar el primer incremento de presión de la prueba, hasta que se logre 
la saturación de la roca. 

 Una vez se alcanza la presión para cada incremento, se espera de cinco a 
diez minutos hasta que se logre la estabilización del caudal saliente y de 
esta forma se evita el registro de falsos consumos. 

 Se hace una lectura inicial del volumen de agua, se acciona el 
cronómetro y se realizan lecturas en el cuentalitros cada minuto. 

 Si después de cinco minutos, tanto las lecturas en el cuentalitros como la 
presión en el tramo de prueba son iguales a la inicial, el ensayo para esta 
presión se puede dar por terminado; si por el contrario se presenta 
variación en el consumo o en la presión, se debe extender el tiempo de 
prueba a diez minutos o más, siempre manteniendo la presión constante 
en el tramo de prueba con la ayuda del regulador de la bomba. 
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 Para los demás incrementos de presión se siguen los pasos anteriores; es 
recomendable mantener una continuidad en el aumento de la presión por 
incrementos, para no perder en lo posible la saturación del macizo que se 
haya logrado. 

 En el caso de que se presuma la ocurrencia de hidrogateo, se realiza el 
procedimiento de “shut-in” tal como se describió anteriormente. 

4.7.4 Informes a entregar 

El CONTRATISTA deberá elaborar un informe para cada uno de los ensayos, 
que incluirá lo siguiente: 

 Ensayos de sobreperforación (overcoring) 

 Diagramas, fotografías y una descripción detallada del equipo utilizado, 
así como una descripción de los procedimientos empleados para medir 
las deformaciones durante la sobreperforación y para la determinación 
del módulo de elasticidad. 

 Copias de los formatos de campo que incluyan todos los datos 
correspondientes a cada ensayo aceptado. Así mismo, copias de los 
gráficos de distancia de sobreperforación contra deformación diametral 
para los tres deformímetros, en donde se definen los valores de U1, U2 y 
U3 correspondientes a cada ensayo. 

 Copias de los gráficos de deformación diametral contra presión radial 
correspondientes a los ensayos en la cámara biaxial, en donde se defina 
el módulo de elasticidad para cada ensayo. 

 Una tabla en donde se indique para cada perforación su identificación, 
orientación, inclinación, profundidades de sobreperforación con sus 
correspondientes valores de U1, U2 y U3, orientación de U1, módulo de 
elasticidad y relación de Poisson. 

 Gráficos en donde se indique la magnitud y orientación de los esfuerzos 
principales estimados a partir del resultado de los ensayos. Así mismo, 
gráficos que muestren las características de este estado de esfuerzos en 
relación con las obras proyectadas. 
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 Tablas que muestren toda la información estadística obtenida con el 
programa de computador para cada análisis ejecutado, con un volumen 
de datos dado y en donde se pueda apreciar el criterio utilizado para 
elegir la información considerada para los análisis, con el fin de mejorar 
los coeficientes de correlación. 

 Ensayos de hidrogateo (hydrojacking) 

 Diagramas, fotografías y una descripción detallada del equipo utilizado, 
así como una descripción de los procedimientos empleados para el 
registro de las presiones y caudales de ensayo. 

 Figuras que muestren la localización tanto en planta como en perfil, de 
las perforaciones en donde se realizaron los ensayos y que incluyan las 
condiciones geológicas y de fracturamiento de los sitios. 

 Registro detallado de las perforaciones en donde se indiquen los puntos 
de ensayo. 

 Copias de los formatos de campo que incluyan todos los datos 
correspondientes a cada ensayo aceptado. 

 Copias de los gráficos de tiempo contra presión y volumen de agua 
consumido, y de presión contra caudal, para cada uno de los ensayos 
ejecutados. 

 Una tabla en donde se indique para cada perforación su identificación, 
orientación, inclinación, profundidades de ensayo con sus 
correspondientes valores de presiones de hidrogateo y esfuerzos mínimos 
interpretados. 

 Gráficos que muestren las características de los esfuerzos mínimos 
obtenidos en relación con las obras proyectadas. 

4.7.5 Medida 

La medida para el pago de cada uno de las investigaciones geotécnicas 
complementarias especificadas en el presente Capítulo se hará como se 
describe a continuación: 
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 El suministro, el traslado, la instalación, la ejecución de los ensayos, la 
disponibilidad, el mantenimiento y el posterior desmonte de todos los 
equipos para los ensayos de sobreperforación (overcoring), durante todo 
el tiempo requerido para su ejecución, incluyendo el procesamiento, 
análisis e interpretación de los resultados, así como todas las actividades 
correspondientes a la ejecución de las perforaciones, se reconocerá como 
una suma global (SG).   

 El suministro, traslado, instalación, disponibilidad, mantenimiento y 
desmonte de equipos para la ejecución de ensayos de hidrogateo 
(hydrojacking) y la ejecución de los ensayos de hidrogateo, incluyendo el 
procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, se considerará 
como un todo para su pago como una suma global (SG), incluyendo 
todas las etapas del ensayo de acuerdo con los procedimientos descritos, 
así como todas las actividades correspondientes a la ejecución de las 
perforaciones.  

4.7.6 Pago 

Los precios unitarios propuestos para las investigaciones geotécnicas 
complementarias especificados en el presente Capítulo deben incluir: El 
suministro, el traslado, la instalación, la disponibilidad, el mantenimiento y 
el posterior desmontaje de todos los equipos requeridos para la ejecución de 
los ensayos, la operación de todos los equipos y la mano de obra requerida 
para las perforaciones y para el proceso de ejecución de los ensayos, 
incluyendo el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. El 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de las sumas globales de los 
ensayos de sobreperforación e hidrogateo la ejecución de las perforaciones, 
los costos del suministro, instalación, movilización y operación de todos los 
equipos de perforación, sus accesorios y herramientas; lubricantes y 
combustibles; trabajos de limpieza, protección y mantenimiento; 
revestimientos requeridos; control de agua requerido para ejecutar los 
trabajos que se refiere esta especificación; recuperación de núcleos de roca 
y muestras de suelos así como su empaque, registro y fotografías; y en 
general todo los trabajos necesarios para realizar las investigaciones 
geotécnicas complementarias de acuerdo con lo especificado. 

En general, los precios unitarios antes mencionados deben incluir todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra, limpieza final de la zona 
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de construcción, todos los costos generados por el cumplimiento de lo 
estipulado en las especificaciones ambientales y en las de seguridad 
industrial y salud ocupacional y todos los trabajos y costos en que deba 
incurrir el CONTRATISTA para la completa y correcta ejecución de los 
trabajos especificados. 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para los 
ítemes: “Ensayos de sobreperforación (overcoring)” y “Ensayos de 
hidrogateo (hydrojacking)”. 
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CAPÍTULO 5. LLENOS 

5.1 LLENOS CON MATERIALES PROVENIENTES DE LAS 
EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 

5.1.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación comprende el suministro de materiales, equipos, mano 
de obra y demás elementos requeridos para la colocación del lleno de roca. 

5.1.2 Materiales 

El material para el lleno de roca provendrá de las excavaciones subterráneas 
del proyecto y será una mezcla de fragmentos de roca dura, sin segregar, o 
sea incluyendo todos los tamaños que normalmente se obtienen en el 
proceso de excavación, con tamaño máximo de 0,60 m, según la dimensión 
mayor. 

5.1.3 Ejecución del trabajo 

La roca se deberá transportar hasta el sitio de colocación, evitando arrumes 
y cargues intermedios, en cuanto sea posible. El cargue deberá hacerse en 
tal forma que se obtenga material de la granulometría más uniforme 
posible. La roca se extenderá en capas de no más de 0,60 m de espesor, 
cuidando que el material no se segregue ni se contamine con el suelo u 
otras impurezas, durante los procesos de arrume, cargue, transporte y en la 
misma colocación. 

Los materiales se descargarán y regarán con topadoras u otros equipos 
apropiados, de tal forma que se logre hacer una selección por tamaños, 
empujando las partículas más grandes hacia el talud y dejando las más finas 
hacia el interior del lleno. Será necesario retirar las rocas de tamaño mayor 
que el permitido por estas especificaciones. 
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5.1.4 Medida 

Los llenos de roca se medirán por su volumen en metros cúbicos 
debidamente terminados, con aproximación al metro cúbico entero. 

5.1.5 Pago 

El pago por el cargue, transporte, descargue y colocación de los materiales 
provenientes de las excavaciones subterráneas para conformar el lleno en la 
zona de descarga de la central se pagará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem "Lleno con materiales provenientes de las 
excavaciones subterráneas". Dicho precio unitario se considerará como la 
compensación total por todos los costos de equipos, materiales, y mano de 
obra, requeridos para ejecutar el trabajo de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. En particular, se incluirán los costos debidos al cargue y 
transporte de la roca desde los sitios de arrume; fracturamiento de los 
pedazos más grandes, hasta que se ajusten a los tamaños especificados; 
descargue y riego en los sitios de colocación; selección de los tamaños más 
grandes para empujarlos hacia los taludes, en donde esto se haya indicado, 
y demás operaciones relacionadas. 

5.2 LLENOS DE MATERIAL COMÚN 

5.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones comprende el 
suministro de materiales, equipos, mano de obra y demás elementos 
requeridos para la colocación y compactación de los llenos en las vías y en 
otros frentes, los cuales se ejecutarán tal como se muestra en los planos y 
se indica en estas especificaciones. Adicionalmente, este trabajo comprende 
la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde se 
construirán los llenos para las vías, previa ejecución de las obras de drenaje 
o subdrenaje que disponga la SUPERVISIÓN.   

Los materiales provendrán de las excavaciones en material común del 
proyecto, de las áreas de préstamos indicadas en los planos o señaladas por 
la SUPERVISIÓN, y de las excavaciones estructurales. 
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5.2.2 Condiciones generales 

Al presentar su programa definitivo de construcción, el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN, el plan de ejecución de los 
llenos, la cantidad y tipo de equipos que piensa utilizar y la organización de 
los trabajos, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de los suelos y 
las dificultades ocasionadas por las lluvias en la colocación de estos 
materiales. La aprobación del programa, procedimientos y equipo que se va 
a utilizar para la construcción de los llenos no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad de ejecutarlos dentro de los plazos estipulados y de acuerdo 
con las normas establecidas en los planos y en estas especificaciones 
técnicas. 

Los llenos se construirán de acuerdo con las cotas, alineamientos, 
pendientes y secciones que se muestran en los planos o que indique la 
SUPERVISIÓN, quien se reserva el derecho de aumentar los anchos y 
profundidades de las fundaciones, modificar las pendientes y hacer los 
demás cambios necesarios o convenientes para obtener estructuras seguras 
y permanentes. El CONTRATISTA no tendrá derecho a modificación de los 
precios unitarios convenidos como resultado de estos cambios, excepto en 
las condiciones estipuladas en los documentos del contrato. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de los llenos de 
material común, bien sea que provengan de las excavaciones del proyecto o 
de las áreas de préstamo mostradas en los planos o señaladas por la 
SUPERVISIÓN, deberán estar libres de materia orgánica, raíces y sustancias 
perjudiciales, las cuales deberán retirarse y disponerse en las zonas de 
depósito; los materiales para los llenos deberán ser previamente aprobados 
por la SUPERVISIÓN. 

5.2.3 Colocación de los llenos 

Los llenos de material común se colocarán teniendo en cuenta las siguientes 
normas generales: 

 La construcción de los llenos se iniciará una vez hayan fraguado los 
concretos de las estructuras donde se colocarán. 
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 No se permitirá la colocación de llenos de tierra durante las lluvias, ni 
durante los períodos que siguen a éstas y hasta cuando se seque la 
superficie del lleno y del área de préstamo, en caso de que el material se 
obtenga de allí, a un contenido de agua tal que permita la operación del 
equipo de construcción y la continuación del trabajo. 

 No podrá colocarse un lleno de tierra sobre ninguna fundación sin previa 
inspección y aprobación por parte de la SUPERVISIÓN. 

 La información que el CONTRATISTA presentará con su programa 
definitivo de construcción, incluirá un plan completo de trabajo para la 
colocación de los llenos de tierra, acompañado de dibujos, esquemas, 
programas detallados de actividades, listado y características de los 
equipos de construcción, sistema de vías industriales, organización del 
personal y del tránsito de equipos, servicios de talleres para 
mantenimiento y repuestos, sistema para control de agua en los llenos, 
métodos que pondrá en práctica para evitar el humedecimiento de los 
llenos y áreas de préstamo y las medidas que tomará para facilitar la 
reanudación del trabajo después de que se presenten lluvias sobre la 
zona de trabajo. La SUPERVISIÓN podrá exigir modificaciones en el 
planeamiento general si considera que el programa presentado por el 
CONTRATISTA es insuficiente para alcanzar el rendimiento de 
construcción necesario, o si tal programa no está de acuerdo con lo 
estipulado en estas especificaciones técnicas. 

 Cuando el terreno que servirá de base para el lleno esté 
satisfactoriamente limpio y drenado, se escarificará, conformará y 
compactará a la humedad natural del suelo, en una profundidad hasta de 
0,15 m. 

 El CONTRATISTA deberá mantener el lleno en condiciones satisfactorias 
durante todo el período de construcción y hasta que la obra sea aprobada 
y recibida. Si cualquier parte del lleno, aún en caso que hubiese sido 
aprobada durante su colocación, sufriere daños debido a culpa o 
negligencia del CONTRATISTA, que la hiciera inapropiada antes de hacer 
el recibo final de la obra, ésta será reparada por el CONTRATISTA a su 
propio costo, en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. 
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 Si la superficie de un lleno terminado sufre asentamiento, el 
CONTRATISTA colocará y compactará el material adicional necesario para 
restablecer la superficie del lleno a las cotas del proyecto. 

 Los trabajos de protección permanente de los taludes, tales como filtros, 
enrocados y empradizaciones que se muestran en los planos o que 
indique la SUPERVISIÓN, se construirán a medida que avance el trabajo 
e inmediatamente después de que la SUPERVISIÓN haya verificado las 
líneas y pendientes de la parte completa del lleno. 

 En los sitios de contacto de los llenos con los filtros, el CONTRATISTA 
deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de los mismos. 

 De preferencia los llenos de material común se construirán en época de 
verano con el material a la humedad natural. 

 Si la superficie de una capa previamente compactada queda lisa y por lo 
tanto su adherencia con la capa que va a colocarse sobre ella no es 
adecuada, será necesario que, antes de colocar el nuevo material común, 
la superficie se escarifique mediante el paso del equipo de compactación, 
el cual se desplazará, en lo posible, con movimientos en sentido paralelo 
al eje del lleno.  

 Durante las operaciones de colocación del lleno, el CONTRATISTA 
mantendrá permanentemente personal suficiente para retirar todas las 
raíces, basuras, capote y otros materiales inadecuados para el lleno.  
Estos materiales se llevarán a las áreas de desperdicio indicadas en los 
planos o a sitios aprobados por la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA 
mantendrá toda el área donde se esté colocando lleno en forma tal que el 
equipo de  transporte y riego pueda circular libremente sobre cualquier 
parte de dicha área. El equipo de transporte cambiará continuamente de 
ruta sobre el área del lleno y no se permitirá que un aparato siga a otro 
por las huellas que éste deje en el terreno. Las huellas lisas que deje el 
equipo de transporte o riego en las superficies del lleno serán 
escarificadas en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN antes de 
colocar una nueva capa de material sobre ellas. 

 Al finalizar cada día de trabajo o cuando haya una suspensión temporal 
en las labores, la superficie de los llenos, con la pendiente transversal 
adecuada, se recorrerá y sellará con pases de rodillo de llantas 
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neumáticas o de ruedas de acero lisas, hasta cubrir completamente el 
área expuesta y obtener una superficie lisa que facilite el drenaje y evite 
erosiones. 

 Cuando se reanude la colocación del lleno, después de una suspensión de 
varios días, el CONTRATISTA retirará la capa superficial de los llenos que 
haya sufrido erosión, hasta una profundidad no menor que la profundidad 
de los canales erodados, o hasta donde lo ordene la SUPERVISIÓN. En 
caso de canales poco profundos, se podrá escarificar y recompactar.  

 Cuando sea necesario suspender la construcción de llenos por un período 
más o menos largo, el CONTRATISTA construirá y mantendrá un sistema 
de drenaje, formado por una red de cunetas superficiales de poca 
profundidad, con pendientes uniformes y cuidadosamente construidas, o 
utilizará cualquier otro método de protección para prevenir las posibles 
erosiones en las superficies terminadas. 

5.2.4 Compactación 

La compactación de los llenos con material común se ejecutará con los 
equipos adecuados dependiendo de la humedad natural de los materiales 
por compactar. Se utilizarán rodillos de cojinetes autopropulsados similares 
al Caterpillar 815, o tractores de orugas pesados similares al Caterpillar 
D8N. La capacidad del equipo de compactación será suficiente para 
compactar las cantidades requeridas para completar la obra de acuerdo con 
las indicaciones de la SUPERVISIÓN, teniendo en cuenta las épocas de 
trabajo y los rendimientos requeridos para ejecutar la obra y cada parte de 
ella dentro de las fechas y períodos establecidos en estos documentos. 

Las capas de material común se esparcirán en forma razonablemente 
uniforme con un espesor no mayor de 0,10 m antes de la compactación. Se 
estima que normalmente se requerirán seis pases completos del equipo para 
alcanzar la compactación especificada. Este número de pases podrá ser 
aumentado o disminuido por la SUPERVISIÓN para obtener los resultados 
buscados. Un pase de tractor se considera como una pasada completa sobre 
una faja igual al ancho de las orugas y no al ancho del tractor. 
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La densidad seca alcanzada después de la compactación no será menor del 
95% de la densidad seca máxima a la humedad natural en el ensayo Proctor 
estándar. 

En algunos sitios de los llenos de tierra, como en los contactos con las 
estructuras de concreto, será necesario complementar o sustituir la 
compactación con rodillo de cojinetes, por una compactación muy cuidadosa 
por medio de tractores pesados, como también por compactación a mano 
por medio de pisones neumáticos en forma tal que se obtenga un contacto 
óptimo de los llenos con las estructuras.  

5.2.5 Medida 

La medida para el pago de las actividades relacionadas con la colocación y 
compactación de los llenos en tierra será el volumen de material 
compactado expresado en metros cúbicos, con aproximación al décimo de 
metro cúbico de lleno construido y terminado. La medida del lleno se 
realizará, a partir del contorno de fundación aprobado por la SUPERVISIÓN y 
según las líneas y taludes mostrados en los planos u ordenados por la 
SUPERVISIÓN. También se incluirán en la medida del lleno, los llenos 
compactados a mano que formen parte del mismo, que sean necesarios en 
las fundaciones, en los contactos con las estructuras de concreto o en otros 
sitios en donde no sea posible o conveniente hacer la compactación por 
medio de equipo pesado. 

Los volúmenes se calcularán por medio de secciones transversales tomadas  
entre el contorno de la fundación y la superficie final del lleno, por las líneas 
mostradas en los planos o aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

5.2.6 Pago 

El pago por las actividades relacionadas con la colocación y compactación de 
los llenos a que se refiere esta especificación se hará de acuerdo con el 
precio unitario convenido en el contrato para el ítem: “Colocación y 
compactación de llenos de material común". 

El anterior precio unitario será la compensación total por todos los costos en 
que incurra el CONTRATISTA por concepto de mano de obra y equipos 
requeridos para la colocación y compactación, con el equipo especificado, de 
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los llenos estipulados en esta especificación, independientemente del equipo 
de compactación que utilice de acuerdo con la humedad del material a 
compactar e incluirá, también, los costos por escarificación, conformación y 
compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas que recibirán los 
llenos; el pulimento de los taludes, el tratamiento y remplazo del material 
erodado, la conservación durante la construcción, los costos debidos a 
contratiempos por interrupciones normales causadas por lluvias, 
construcción y mantenimiento de las vías industriales y de acceso, 
mantenimiento y drenaje de los préstamos y llenos, otras precauciones y 
operaciones requeridas para evitar el humedecimiento de los materiales en 
los préstamos y llenos, inconvenientes debidos a la secuencia exigida y otras 
limitaciones en la explotación de zonas de préstamo. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el único pago por la 
excavación, cargue y transporte del material común para la ejecución de los 
llenos, ya sea obtenida de las excavaciones del proyecto o de zonas de 
préstamo, se hará de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.1.9 de estas 
especificaciones técnicas. 

5.3 LLENOS ESTRUCTURALES 

5.3.1 Alcance del trabajo 

En esta especificación se estipulan las condiciones para la ejecución de 
llenos estructurales en material común en la estructura de captación, en 
brechas para cubrir tuberías de drenaje y alcantarillas, en zonas alrededor 
de tuberías, en fundaciones y en otros sitios mostrados en los planos.  Para 
estos llenos se empleará material seleccionado de las mismas excavaciones.   

Este trabajo comprende el suministro, transporte, colocación y compactación 
de los materiales, incluyendo el suministro de los materiales adicionales 
obtenidos de otras áreas o préstamos aprobados por la SUPERVISIÓN, 
requeridos para sustituir todos los materiales inadecuados que puedan 
encontrarse al realizar la excavación para las diferentes obras. 
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5.3.2 Materiales 

El material común para estos llenos estructurales será seleccionado de las 
excavaciones; si lo anterior no es posible, porque los materiales resultantes 
no sean los adecuados o porque la secuencia de los trabajos no permite su 
empleo, el CONTRATISTA podrá obtener materiales de zonas de préstamo, 
propuestas por él y debidamente aprobadas por la SUPERVISIÓN. Los 
materiales que se emplearán serán fácilmente compactables, estarán libres 
de raíces, malezas, arcilla plástica, tierra orgánica, lodo u otros materiales 
que den lugar a descomposición, o no permitan obtener los grados de 
compactación y resistencia deseados. 

La roca para los llenos estructurales provendrá de las excavaciones 
subterráneas del proyecto y deberá ser previamente aprobada por la 
SUPERVISIÓN 

5.3.3 Ejecución del trabajo 

Los llenos estructurales de material seleccionado se ejecutarán en capas 
horizontales de espesor no mayor de 0,15 m  antes de compactadas. La 
compactación se hará por medio de compactadores manuales de tipo 
neumático o mecánico, previamente aprobados por la SUPERVISIÓN. 

No se permitirá la ejecución de rellenos estructurales o aplicación de 
cualquier otro tipo de carga sobre la superficie de concreto antes de que 
hayan transcurrido 28 días a partir de la construcción, a menos que la 
SUPERVISIÓN autorice lo contrario en casos específicos, de acuerdo con los 
resultados de los ensayos de resistencia del concreto utilizado en las 
estructuras. Esta decisión es potestativa de la SUPERVISIÓN y el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos, si el primero no autoriza la 
ejecución de los llenos antes de los 28 días. 

Antes de pasar el equipo pesado, sobre tuberías, la profundidad del lleno 
sobre ellas tendrá que ser mínimo de 0,60 m, para que no se presenten 
esfuerzos perjudiciales o vibraciones intolerables. La distancia de 
aproximación  del equipo pesado, con relación a la cara de las estructuras, 
será definida por la SUPERVISIÓN, de acuerdo con las características del 
equipo, pero en ningún caso esta distancia será menor de 3,0 m. 
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Ninguna excavación se comenzará a rellenar antes de que la SUPERVISIÓN 
haya revisado y aprobado las obras construidas dentro de ella y haya 
autorizado el lleno; el CONTRATISTA quedará obligado a dejar las 
excavaciones que recibirán llenos, completamente libres de basuras, 
desechos, desperdicios de excavación, etc. La SUPERVISIÓN podrá ordenar 
la remoción de los llenos colocados que no cumplan los requisitos anteriores. 

El material que se emplee para los llenos se colocará, en lo posible, 
simultáneamente a la misma cota de elevación a ambos lados de la 
columna, pila, muro o tubería. Cuando las condiciones existentes exijan 
efectuar el relleno más alto de un lado que de otro, el material adicional 
correspondiente al costado más elevado será colocado conservando una 
diferencia de nivel máxima de un metro, y preferiblemente no antes de que 
la estructura tenga 28 días de construida. 

El lleno detrás de pilas, columnas o muros que soportan la parte superior de 
una superestructura, se ejecutará simultáneamente en cada pila, columna o 
muro opuesto y no se construirá hasta cuando la parte superior esté 
totalmente fraguada y se haya colocado su arriostramiento para evitar que 
funcione como un voladizo. Se tomarán precauciones especiales para evitar 
cualquier efecto de cuña contra las estructuras, para lo cual los taludes 
existentes del terreno natural o de la excavación de la zona por llenar se 
cortarán en forma escalonada o de acuerdo con las instrucciones de la 
SUPERVISIÓN. 

Todos los llenos estructurales de material común se compactarán a 95% de 
la máxima densidad que se pueda alcanzar, de acuerdo con la humedad 
natural de colocación del material de lleno, obtenida en el ensayo Proctor 
estándar.  

Los filtros detrás de estructuras se construirán simultáneamente con la 
colocación del lleno y se dispondrán en la forma y con las dimensiones 
indicadas en los planos. 

La destrucción total o parcial de un filtro cualquiera, por causas imputables 
al CONTRATISTA, obligará a éste a la reparación o reconstrucción respectiva 
del mismo. 
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5.3.4 Medida 

La medida para el pago de los llenos estructurales de material común y de 
residuos de roca se hará por su volumen en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, medido en posición final, de lleno 
estructural ejecutado de acuerdo con los planos y estas especificaciones. No 
se medirán los llenos efectuados para restituir las sobreexcavaciones no 
autorizadas por la SUPERVISIÓN, ni el material que por estar contaminado o 
muy húmedo sea rechazado por éste. 

Los volúmenes se calcularán por medio de secciones transversales tomadas  
entre el contorno de la fundación y la superficie final del lleno, por las líneas 
mostradas en los planos o aprobadas por la SUPERVISIÓN, cuando éstas 
sean irregulares, o por medio de la aplicación de fórmulas geométricas, 
cuando ello sea posible. 

5.3.5  Pago 

Las cantidades determinadas en la forma expresada en el numeral anterior 
se pagarán a los precios unitarios pactados en el contrato para los ítemes: 
"Llenos estructurales en material común" y "Llenos estructurales en residuos 
de roca". Dichos pagos constituirán la compensación total por la colocación y 
compactación de todos los materiales requeridos para los llenos, así como 
por el suministro de mano de obra, equipos y herramientas y todos los 
demás costos requeridos para ejecutar estas actividades, de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo indicado en estas especificaciones técnicas. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el pago por la excavación, 
cargue y transporte del material común y de los residuos de roca, para la 
ejecución de los llenos estructurales se hará de acuerdo con lo indicado en 
los numerales 3.1.9 y 3.5.7, de estas especificaciones técnicas, 
respectivamente. 
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5.4 ZONAS DE DEPÓSITO 

5.4.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la preparación y 
conformación de las áreas de depósito indicadas en los planos o señaladas 
por la SUPERVISIÓN, y el riego y compactación de los materiales colocados 
en ellas. Se refiere a aquellos materiales excavados que por sus 
características sean inadecuados para la fabricación de concretos, 
construcción de llenos u otros fines de la obra o cuya cantidad exceda la 
requerida para fines de la construcción, o que deban llevarse a estas áreas 
por determinación de la SUPERVISIÓN. En los planos se presenta la 
localización de los sitios para depósito de materiales. 

Si durante la construcción de las obras es necesario utilizar otro sitio para la 
disposición de materiales sobrantes, se debe obtener la aprobación previa 
de la SUPERVISIÓN Ambiental; para el manejo y disposición de dichos 
materiales. Igualmente, se deberá garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en esta sección de las especificaciones técnicas, 
y se deberá obtener de CORTOLIMA la aprobación correspondiente. 

La SUPERVISIÓN podrá asignar áreas de depósito adicionales a petición del 
CONTRATISTA, siempre y cuando tales áreas no interfieran el 
funcionamiento de las estructuras terminadas, no produzcan apariencia 
desagradable y estén en terrenos de propiedad de LA EMPRESA. En todas 
las zonas de depósito se evitará la contaminación de unos materiales con 
otros, es decir, la tierra y la roca meteorizada se colocarán separadamente 
de la roca dura y la fracturada. 

5.4.2  Ejecución del trabajo 

 Condiciones generales 

El CONTRATISTA no podrá depositar materiales provenientes de las 
excavaciones, en los cauces de los ríos o en quebradas cercanas al sitio de 
las obras y tomará todas las medidas que considere necesarias y las que la 
SUPERVISIÓN ordene, para evitar que tal hecho ocurra. Si el CONTRATISTA 
arroja materiales procedentes de las excavaciones a las corrientes de agua o 
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si, por mal manejo de las áreas de depósito, los materiales son arrastrados 
posteriormente a ellas, tendrá la obligación de retirarlos. Igualmente, si por 
prácticas inadecuadas de construcción o de sostenimiento, ocurre que los 
materiales de depósito son arrastrados posteriormente por la escorrentía a 
áreas de trabajo u otros sitios de la obra, el CONTRATISTA será responsable 
de retirarlos y limpiar adecuadamente las zonas mencionadas. 

Los programas, procedimientos y equipo de trabajo para el manejo de las 
zonas de depósito se presentarán oportunamente para la aprobación previa 
de la SUPERVISIÓN, quien podrá exigir las modificaciones que estime 
convenientes, si a su juicio no son adecuados, o no se ajustan a los plazos 
de ejecución y demás requisitos establecidos para ellos. 

Antes de proceder a la disposición de los materiales sobrantes de las 
excavaciones en los sitios seleccionados, se deberán ejecutar las medidas de 
protección previstas (filtros, cunetas, etc.), que se describen más adelante. 

 Desmonte 

En las áreas destinadas para el depósito de materiales sobrantes de las 
excavaciones se debe realizar el desmonte en forma manual. Los troncos y 
las ramas de árboles con un diámetro a altura de pecho (DAP) mayor de 10 
cm, así como la capa delgada de suelo (descapote) deben retirarse de la 
fundación y apilarse en sitios adecuados, mostrados en los planos o 
indicados por la SUPERVISIÓN, donde no perjudiquen la ejecución del 
trabajo de conformación de dichas áreas. 

El CONTRATISTA será especialmente cuidadoso con el desperdicio de los 
materiales de descapote y suelos arcillosos provenientes de la obra, ya que 
existe el peligro de que por mala colocación de dichos materiales, no puedan 
utilizarse adecuadamente las áreas de depósito. El CONTRATISTA planeará 
la colocación de los materiales en las áreas de depósito, construyendo 
accesos permanentes, tanto para la colocación de los materiales como para 
su posterior recuperación, cuando se tenga programado la utilización de 
éstos en otras partes del proyecto, zonificando las áreas y estableciendo 
drenajes adecuados.  
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 Preparación del terreno 

La preparación y operación de las áreas de depósito de materiales debe 
incluir las siguientes actividades: 

 Excavar y recubrir las zanjas o acequias para la desviación de las 
corrientes de agua que se encuentren dentro la zona del depósito. 

 Construir filtros de piedra o alcantarillas en los cauces de corrientes de 
agua que vayan a quedar cubiertos, con el fin de garantizar el desagüe 
de las aguas infiltradas y evitar la activación de fenómenos de 
inestabilidad. 

 Construir estructuras disipadoras de energía en las corrientes de agua 
que bordeen o abandonen la zona de depósito.  Puede ser necesaria la 
construcción de trinchos de gaviones, estacones de madera o de sacos de 
suelo-cemento. 

 Drenaje subsuperficial 

En los sitios de depósito o de obras donde existan corrientes de agua 
naturales, permanentes o estacionales, se deben efectuar las desviaciones 
necesarias aguas arriba de la zona de las obras para prevenir su 
desestabilización y evitar el aporte de materiales finos a las aguas.  
También, en algunas zonas de depósito se requerirán mantos y colectores 
de drenaje, como se muestra en los planos o lo indique la SUPERVISIÓN. 

 Colocación y compactación del material en los depósitos 

El material deberá regarse y compactarse mediante tres pases de tractor de 
orugas con topadora, en capas del espesor que indique la SUPERVISIÓN. La 
compactación de la roca se hará con el equipo de transporte, el cual no 
deberá circular siempre por el mismo sitio. Las superficies deberán 
mantenerse con pendientes suficientes para el drenaje, con el fin de evitar 
que los materiales se saturen excesivamente por la acción de las aguas 
lluvias. Las vías industriales que requiera el CONTRATISTA dentro de los 
depósitos deberán construirse de modo que no presenten cortes excesivos o 
configuraciones que puedan comprometer la estabilidad y la calidad de los 
depósitos. 
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 Drenaje superficial 

Una vez conformado los depósitos, deberán construirse a lo largo de todas 
las zonas de contacto entre el material depositado y el terreno original, 
cunetas de tipo flexible. Estas se conformarán preferiblemente con sacos de 
polipropileno rellenos de suelo - cemento, mezclado en proporción 4:1 por 
peso. Las cunetas deberán entregarse a los cauces naturales encontrados en 
el terreno y en la forma indicada por la SUPERVISIÓN. 

 Revegetalización 

Los depósitos donde se almacene tierra, serán protegidos finalmente, 
mediante la revegetalización de la superficie expuesta, la cual se efectuará 
en forma coordinada con la colocación del material, de tal forma que 
mediante este tratamiento y el correcto control de las aguas superficiales, se 
evite la erosión del material depositado en esos sitios. 

Terminada la disposición de sobrantes en el área, se procederá a cubrir con 
vegetación la superficie final expuesta. El sistema de revegetalización 
deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN ambiental del proyecto, 
garantizando una supervivencia por lo menos del 90%. 

 Mantenimiento 

Parte integral del buen funcionamiento de los depósitos depende de la 
limpieza permanente y la reparación periódica de las cunetas, así como la 
verificación constante del buen funcionamiento de los filtros. 

 Seguimiento y control ambiental 

La SUPERVISIÓN ambiental del proyecto supervisará que se lleven a cabo 
las actividades contempladas en estas especificaciones. 

El CONTRATISTA deberá realizar mediciones periódicas de las condiciones de 
aporte de sedimentos a las corrientes cercanas, en cada uno de los sitios de 
disposición de materiales sobrantes. 
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El buen éxito de la solución planteada depende fundamentalmente de un 
adecuado proceso constructivo, para lo cual la SUPERVISIÓN deberá 
supervisar ampliamente la ejecución de los lineamientos aquí planteados: 

 Verificar la construcción de subdrenajes en el fondo de todas las cañadas 
que conforman cada uno de los sitios de depósito. 

 Verificar que la colocación del material de desecho se inicie una vez 
terminen el desmonte y la construcción de las obras de drenaje y 
subdrenaje. 

5.4.3 Medida 

No se establece sistema de medida para la conformación y compactación de 
las zonas de depósito de materiales. 

5.4.4 Pago 

No habrá pago separado por concepto de los costos en que incurra el 
CONTRATISTA para la conformación y compactación de las zonas de 
depósito en tierra y en roca. Estos costos deberán quedar incluidos en los 
correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato para las 
excavaciones exteriores y subterráneas del proyecto. Allí se deberán 
considerar todos los costos de materiales, equipos, mano de obra y todos 
los demás requeridos para descapotar la superficie del depósito, regar y 
compactar los materiales en las zonas de depósito; mantener las superficies 
y evitar los daños por erosión; construir y mantener las vías industriales; 
terminar y arreglar las superficies y taludes, y en general los demás trabajos 
requeridos para completar la obra de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones. 

Para efectos de pago de otras obras relacionadas con las zonas de depósito, 
el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 La desviación de aguas superficiales y la construcción de obras de 
drenaje, se pagarán como se estipula en la sección 2.7 y en el CAPÍTULO 
7, respectivamente, y en otros capítulos aplicables de estas 
especificaciones técnicas. 
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 Los tratamientos superficiales como empradización, cunetas, enrocados, 
etc., se pagarán como se establece en el CAPÍTULO 9 de estas 
especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 6. PAVIMENTOS  

6.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES GRANULARES 

6.1.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación presenta las disposiciones que son generales a los 
trabajos de construcción de afirmados, subbases y bases granulares. 

6.1.2 Materiales 

Para la construcción de afirmados y subbases granulares, los materiales 
serán agregados naturales clasificados o podrán provenir de la trituración de 
rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de 
ambas procedencias. 

Para la construcción de bases granulares, será obligatorio el empleo de un 
agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica. 

En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y 
durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin 
materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de 
limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales, se 
resumen en la siguiente Tabla. Los requisitos granulométricos se presentan 
en la especificación respectiva. 
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6.1.3 Ejecución del trabajo 

 Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados 
para la explotación de aquéllas y para la elaboración de los agregados 
requeridos, deberán tener aprobación previa del SUPERVISOR, la cual no 
implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el 
CONTRATISTA suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, 
lavado y el sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de 
un producto de características uniformes. Si el CONTRATISTA no cumple con 
esos requerimientos, el SUPERVISOR exigirá los cambios que considere 
necesarios. 

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación 
de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada 
gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración y no 
se permitirá ejecutarlos en la vía. 

Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos orgánicos existentes en 
la capa superior de las canteras deberán ser conservados para la posterior 
recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa. Al abandonar las 
canteras temporales, el CONTRATISTA remodelará el terreno para recuperar 
las características hidrológicas superficiales de ellas. 

 Acopio de los agregados 

Los agregados para afirmados, subbase y base granular se deberán acopiar 
cubriéndolos con plásticos, de manera que no sufran daños o 
transformaciones perjudiciales. Cada agregado diferente deberá acopiarse 
por separado, para evitar cambios en su granulometría original. Los últimos 
quince centímetros (15cm) de cada acopio que se encuentren en contacto 
con la superficie natural del terreno no deberán ser utilizados, a menos que 
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se hayan colocado sobre éste, lonas que prevengan la contaminación del 
material en el acopio o que la superficie tenga pavimento asfáltico o rígido. 

 Muestreo y ensayos 

El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR la toma de todas las 
muestras que exigen estas especificaciones, para verificar su conformidad 
con los requisitos impuestos en ellas. 

Siempre que los ensayos den resultados no satisfactorios, el CONTRATISTA 
será el responsable de las consecuencias que se deriven de ello, y todas las 
correcciones o reparaciones a que haya lugar correrán a su exclusivo costo. 

 Transporte de materiales 

En aquellos casos en que el transporte de materiales pueda perjudicar la 
obra en ejecución, el CONTRATISTA deberá construir, por cuenta y cargo 
suyo, los desvíos necesarios. 

 Desvíos 

Todos los desvíos que se requieran construir durante la ejecución de las 
obras deberán permitir la circulación segura y sin inconvenientes. Cuando a 
juicio del SUPERVISOR su construcción no resulte practica, podrá autorizar 
las operaciones constructivas por medias calzadas. 

En todos los casos, el CONTRATISTA está obligado a colocar y mantener el 
personal y las señales necesarias para guiar el transito, de conformidad con 
lo que establece el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. 
En caso de que no se cumplan estas condiciones, el SUPERVISOR prohibirá 
la ejecución de trabajos en las zonas afectadas. 

 Conservación 

Toda capa de subbase o base terminada deberá ser conservada a partir de 
la fecha de su terminación en las condiciones en que la recibió el 
SUPERVISOR, hasta el instante en que sea recubierta por la capa superior, 
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aun cuando la superficie fuese librada parcial o totalmente al tránsito 
público. El CONTRATISTA será responsable por toda alteración y deberá 
reponer la capa en la condición en la cual le fue recibida, a su costa, antes 
de que el SUPERVISOR autorice la colocación de la capa superior. 

 Manejo ambiental 

Todas las labores para la fabricación de capas granulares se realizaran 
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones 
ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales. Algunos de los cuidados 
relevantes en relación con la protección ambiental se describen a 
continuación, sin perjuicio de los que exijan los documentos de cada 
proyecto en particular o la legislación ambiental vigente: 

 El SUPERVISOR solo aceptara el uso de las fuentes de materiales, 
después de que el CONTRATISTA presente la correspondiente licencia 
ambiental de explotación. 

 Las instalaciones de trituración y clasificación de agregados no podrán 
estar localizadas en áreas de preservación ambiental. 

 La explotación de las fuentes deberá ser cuidadosamente planeada, de 
manera de minimizar los daños inevitables y posibilitar la recuperación 
ambiental una vez culminada la explotación. 

 Se deberán construir las piscinas de sedimentación que fuesen 
necesarias, con el fin de retener las partículas finas sobrantes, evitando 
su transporte hacia cursos o láminas de agua. 

 Si la fuente es una cantera, no se permitirá el desmonte mediante quema 
y todo material de descapote deberá ser cuidadosamente conservado 
para colocarlo de nuevo sobre el área explotada, reintegrándola al 
paisaje. 

 Si los agregados son suministrados por terceros, el CONTRATISTA deberá 
entregar al SUPERVISOR la documentación que certifique la legalidad de 
la explotación y el cumplimiento de las disposiciones ambientales 
vigentes. 
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 Se deberá evitar el transito desordenado de equipos de construcción por 
fuera del área de los trabajos, con el fin de evitar perjuicios innecesarios 
a la flora y a la fauna, así como interferencias al drenaje natural. 

 Los dispositivos de drenaje superficial y la pendiente transversal de la 
calzada deberán ser mantenidos correctamente durante la ejecución de 
los trabajos, con el fin de prevenir erosiones y arrastres innecesarios de 
partículas sólidas. 

 Siempre que se usen estabilizantes, su manejo y aplicación se realizaran 
con las precauciones que exijan las autoridades ambientales, según el 
tipo de producto utilizado. 

6.2 AFIRMADO 

6.2.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, 
en una o varias capas, de acuerdo con la presente especificación, los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del 
proyecto vial o establecidos por el SUPERVISOR. 

6.2.2 Materiales 

Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los 
requisitos indicados en numeral 6.1.2, para dichos materiales. Además, 
deberán ajustarse a la siguiente franja granulométrica: 

T A M I Z PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno A-1 A-2 
37,5 mm 1 1/2”  100 - 
25 mm 1 - 100 
19 mm ¾” 65-100 - 
9,5 mm 3/8” 45-80 65-100 
4,75 mm No. 4 30-65 50-85 
2,0 mm No. 10 22-52 33-67 
425 m No. 40 15-35 20-45 
75 m No. 200 10-25 10-25 
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6.2.3 Ejecución del trabajo 

El SUPERVISOR sólo autorizará la colocación de material de afirmado cuando 
la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las 
cotas indicadas en los planos o definidas por el SUPERVISOR. Además, 
deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros 
necesarios para el drenaje de la vía. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las 
tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con 
lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el CONTRATISTA 
hará las correcciones necesarias, a satisfacción del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no 
se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser 
subsanada antes de proseguir el trabajo. 

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en la longitud 
señalada por el SUPERVISOR, para las operaciones de mezcla, conformación 
y compactación del material del afirmado. 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será 
verificada su homogeneidad. Si el afirmado se va a construir mediante 
combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones 
separados para cada material en la vía, los cuales luego se combinarán para 
lograr su homogeneidad.  En caso de que sea necesario humedecer o airear 
el material para lograr la humedad óptima de compactación, el 
CONTRATISTA empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 
perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad 
uniforme.  Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor 
uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. 

A menos que en el proyecto vial figure algo diferente o el SUPERVISOR lo 
ordene, el material de afirmado deberá ser distribuido en una sola capa y en 
todo el ancho de la corona, calzada más bermas, de tal manera que al 
extenderse, la capa resulte de espesor uniforme, con una pendiente 
transversal entre tres por ciento (3%) y cuatro por ciento (4%), para 
facilitar el escurrimiento de aguas superficiales. 
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Una vez que el material de afirmado tenga la humedad apropiada, se 
conformará y compactará con el equipo aprobado por el SUPERVISOR, hasta 
alcanzar la densidad especificada. 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad 
a obras de arte no permitan el empleo del equipo que normalmente se 
utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal 
que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto de la capa de afirmado. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 
ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las 
zonas peraltadas, la compactación se hará desde el borde inferior hacia el 
superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de afirmado mientras no haya 
sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la 
capa precedente. Tampoco se permitirán los trabajos en momentos en que 
haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura 
ambiente a la sombra sea inferior a dos grados Celsius  (2oC). 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito 
mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el 
tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 
que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El CONTRATISTA 
deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo 
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del 
SUPERVISOR. 

6.2.4  Medida 

La medida será el volumen teórico compactado en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de afirmado colocado de acuerdo 
con las líneas teóricas y dimensiones indicadas en los planos o las aprobadas 
por la SUPERVISIÓN. 
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6.2.5 Pago 

El pago para el afirmado se hará de acuerdo con el precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: "Material granular para afirmado". 
Dicho precio unitario incluirá todos los costos relacionados con la 
preparación de la subrasante; el cargue, transporte al sitio de colocación, 
descargue y compactación del material y los costos de todas las demás 
operaciones necesarias para cumplir con este trabajo, según lo indicado en 
los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el único pago por la 
excavación, cargue y transporte del material rocoso para la subbase, ya sea 
obtenido de las excavaciones del proyecto o de las zonas de préstamo, se 
hará de acuerdo con lo indicado en los numerales 3.5.7 ó 4.1.15, según sea 
el caso, de estas especificaciones técnicas. 

En el análisis de precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo los precios unitarios de los 
afirmados, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio, así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 km y 0,5 km; entre 0,5 km y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 
km, para hacer los ajustes pertinentes. 

6.3 SUBBASE GRANULAR 

6.3.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de los materiales de subbase sobre la subrasante terminada, 
en una o varias capas, de acuerdo con la presente especificación, los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del 
proyecto vial o establecidos por el SUPERVISOR. 

6.3.2 Materiales 

Los agregados para la construcción de la subbase granular deberán 
satisfacer los requisitos indicados en numeral 6.1.2, para dichos materiales.  
Además, deberán ajustarse a la siguiente franja granulométrica: 
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TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno SBG-1 

50 mm 

37,5 mm 

25 mm 

12,5 mm 

9,5 mm 

4,75 mm 

2,0 mm 

425 m 

75 m 

2" 

1 ½" 

1" 

1/2" 

3/8" 

No. 4 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

100 

70- 95 

60- 90 

45- 75 

40-70 

25- 55 

15-40 

6- 25 

2-15 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 
resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca 
el CONTRATISTA deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y 
sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la 
parte superior de un tamiz a la parte inferior de un tamiz adyacente, y 
viceversa. 

La granulometría de la subbase granular se ajustará durante la construcción 
de la capa, con las tolerancias que se indican a continuación, pero sin 
permitir que la curva se salga de la franja adoptada. 
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TAMIZ 

TOLERANCIA EN PUNTOS DE 
PORCENTAJE SOBRE EL PESO SECO 

DE LOS AGREGADOS 

% pasa tamiz de 9,5 mm (3/8”) y 
mayores 

±7% 
 

% pasa tamiz de 4,75 mm (No 4) a 
425 m (No 40) 

±6% 

% pasa tamiz de 75 m (No 200) ± 3% 

Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 m (No 
200) y el porcentaje que pasa el tamiz de 425 m (No 40), no deberá 
exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del 
espesor de la capa compactada. 

6.3.3 Ejecución del trabajo 

El SUPERVISOR sólo autorizará la colocación de material de subbase 
granular cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad 
apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el 
SUPERVISOR. Además, deberá estar concluida la construcción de las 
cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la vía. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las 
tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con 
lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el CONTRATISTA 
hará las correcciones necesarias, a satisfacción del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no 
se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser 
subsanada antes de proseguir el trabajo. 

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en la longitud 
señalada por el SUPERVISOR, para las operaciones de mezcla, conformación 
y compactación del material de la subbase. 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será 
verificada su homogeneidad. Si la subbase se va a construir mediante 
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combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones 
separados para cada material en la vía, los cuales luego se combinarán para 
lograr su homogeneidad.  En caso de que sea necesario humedecer o airear 
el material para lograr la humedad óptima de compactación, el 
CONTRATISTA empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 
perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad 
uniforme. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor 
uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal, que el 
espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 
mm) ni superior s doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de 
subbase compactada por construir es superior a doscientos milímetros (200 
mm), el material se deberá colocar en dos o más capas, procurándose que 
el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien 
milímetros (100 mm). El material extendido deberá mostrar una distribución 
granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El SUPERVISOR no 
permitirá la colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la 
compactación de la precedente. 

En operaciones de bacheo o en aplicación en áreas reducidas, el 
CONTRATISTA propondrá al SUPERVISOR los métodos de extensión que 
garanticen la uniformidad y calidad de la capa. 

Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad 
apropiada, se conformará y compactará con el equipo aprobado por el 
SUPERVISOR, hasta alcanzar la densidad especificada. 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad 
a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se 
utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal 
que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto de la capa de subbase. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 
ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas 
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peraltadas, la compactación se hará desde el borde inferior hacia el 
superior. 

Una vez terminada la compactación, el CONTRATISTA perfilará la superficie 
de la capa, ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del 
proyecto. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito 
mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el 
tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 
que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El CONTRATISTA 
deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo 
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del 
SUPERVISOR. 

6.3.4  Medida 

La medida será el volumen teórico compactado en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de subbase colocado de acuerdo 
con las líneas teóricas y dimensiones indicadas en los planos o las aprobadas 
por la SUPERVISIÓN. 

6.3.5 Pago 

El pago para la subbase se hará de acuerdo con el precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: "Material granular para subbase". 
Dicho precio unitario incluirá todos los costos relacionados con la 
preparación de la subrasante; el cargue, transporte al sitio de colocación, 
descargue y compactación del material y los costos de todas las demás 
operaciones necesarias para cumplir con este trabajo, según lo indicado en 
los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el único pago por la 
excavación, cargue y transporte del material rocoso para la subbase, ya sea 
obtenido de las excavaciones del proyecto o de las zonas de préstamo, se 
hará de acuerdo con lo indicado en los numerales 3.5.7 ó 4.1.15, según sea 
el caso, de estas especificaciones técnicas. 
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En el análisis de precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo los precios unitarios de los 
afirmados, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio, así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 km y 0,5 km; entre 0,5 km y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 
km, para hacer los ajustes pertinentes. 

6.4 BASE GRANULAR 

6.4.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de material de base granular aprobado sobre una subbase, 
afirmado o subrasante, en una o varias capas, conforme con las 
dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del 
proyecto vial u ordenados por el SUPERVISOR. 

6.4.2 Materiales 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer 
los requisitos indicados en numeral 6.1.2, para dichos materiales. Además, 
deberán ajustarse a la siguiente franja granulométrica: 
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TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno BG-1 BG-2 

37,5 mm 

25,0 mm 

19,0 mm 

9,5 mm 

4,75 mm 

2,0 mm 

425 m 

75 m 

1 1/2" 

1 

3/4" 

3/8" 

No. 4 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

100 

  70-100 

60-90 

45-75 

30-60 

20-45 

10-30 

   5-15 

- 

100 

  70-100 

50-80 

35-65 

20-45 

10-30 

   5-15 

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto vial 
o la determinada por el SUPERVISOR. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 
resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca 
el CONTRATISTA deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, 
sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos 
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente 
o viceversa. 

Dentro de la franja elegida el CONTRATISTA propondrá al SUPERVISOR una 
“Fórmula de trabajo” a la cual se deberá ajustar durante la construcción de 
la capa, con las tolerancias que se indican a continuación, pero sin permitir 
que la curva se salga de la franja adoptada. 

TAMIZ 
TOLERANCIA EN PUNTOS DE 

PORCENTAJE SOBRE EL PESO SECO 
DE LOS AGREGADOS 

% pasa tamiz de 9,5 mm (3/8”) y 
mayores 

± 7% 

% pasa tamiz de 4,5 mm (No 4 a 
425 µm (No 40)) 

± 6% 

% pasa tamiz 75 µm (No 200) ± 3% 
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Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz 75 µm (No 200) y 
el porcentaje que pasa el tamiz 425 µm (No 40), no deberá exceder de 2/3 
y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la 
capa compactada. 

6.4.3 Ejecución del trabajo 

El SUPERVISOR sólo autorizará la colocación de material de base granular 
cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las 
cotas indicadas o definidas por el SUPERVISOR. Además deberá estar 
concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para 
el drenaje de la vía. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las 
tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con 
lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el CONTRATISTA 
hará las correcciones necesarias a satisfacción del SUPERVISOR. 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será 
verificada su homogeneidad. Si la base se va a construir mediante 
combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones 
separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr 
su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el 
material para lograr la humedad de compactación, el CONTRATISTA 
empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique a la 
capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, 
después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que 
permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal, que el 
espesor de la capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 
mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). Si el espesor de base 
compactada por construir es superior a doscientos milímetros (200 mm), el 
material se deberá colocar en dos o más capas, procurándose que el espesor 
de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 
mm). El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica 
uniforme, sin segregaciones evidentes. El SUPERVISOR no permitirá la 
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colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la compactación 
de la precedente. 

El procedimiento para compactar la base granular es igual al descrito en el 
numeral 6.3.3, para la subbase granular. 

También, resultan válidas las limitaciones expuestas en dicho aparte de las 
presentes especificaciones técnicas. 

Una vez terminada la compactación, el CONTRATISTA perfilará la superficie 
de la capa, ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del 
proyecto. 

No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de base granular 
mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 
compactación de la capa precedente. Tampoco se podrá ejecutar la base 
granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, 
ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C). 

Los trabajos de construcción de la base granular se deberán realizar en 
condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el 
proyecto en un tiempo especificado por La Hidroeléctrica o se deban evitar 
horas pico de tránsito público, el SUPERVISOR podrá autorizar el trabajo en 
horas de oscuridad, siempre y cuando el CONTRATISTA garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte 
satisfactorio para aquel. Si el CONTRATISTA no ofrece esta garantía, no se 
le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el 
equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo 
especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 

6.4.4  Medida 

La medida será el volumen teórico compactado en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de subbase colocado de acuerdo 
con las líneas teóricas y dimensiones indicadas en los planos o las aprobadas 
por la SUPERVISIÓN. 
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6.4.5 Pago 

El pago para la subbase se hará de acuerdo con el precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: "Material granular para base". Dicho 
precio unitario incluirá todos los costos relacionados con el cargue, 
transporte al sitio de colocación, descargue y compactación del material y 
los costos de todas las demás operaciones necesarias para cumplir con este 
trabajo, según lo indicado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el único pago por la 
excavación, cargue y transporte del material rocoso para la subbase, ya sea 
obtenido de las excavaciones del proyecto o de las zonas de préstamo, se 
hará de acuerdo con lo indicado en los numerales 3.5.7 ó 4.1.15, según sea 
el caso, de estas especificaciones técnicas. 

En el análisis de precio unitario de este ítem el CONTRATISTA indicará 
claramente el valor m3-km con el cual obtuvo los precios unitarios de los 
afirmados, también deberá indicar la distancia con la cual calculó dicho 
precio, así como también el valor m3-km para distancias de acarreo entre 
0,0 km y 0,5 km; entre 0,5 km y 3,0 km y para distancias mayores de 3,0 
km, para hacer los ajustes pertinentes. 

6.5 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO 

6.5.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consistirá en la construcción del pavimento de concreto 
hidráulico de la carretera de acceso al frente de las obras de derivación y del 
túnel de conducción, de acuerdo con las dimensiones, secciones y detalles  
indicados en los planos o determinados por la SUPERVISIÓN. 

6.5.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. Dichos materiales cumplirán las 
especificaciones que se indican a continuación:  
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 Agregados. Estarán de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1.2 
de estas especificaciones. 

 Cemento, agua y aditivos. Se ceñirán a lo indicado en el numeral 10.1.2 
de estas especificaciones. 

 Pasadores. Los pasadores deberán ser barras lisas, rectas y redondas, 
libres de irregularidades, cuyos extremos deberán ser caras lisas. 

Se les recubrirá en dos tercios de su longitud con aceite, grasa o con un 
producto adecuado, para evitar la adherencia al concreto de una de las 
losas que forman la junta. 

Los pasadores para las juntas de dilatación tendrán en el extremo de 
cada barra una cápsula de longitud entre 50 y 100 mm, que contenga en 
el fondo un espacio relleno de material compresible, de ancho igual o 
mayor que el del material de relleno de la junta. 

 Barras de anclaje. Las barras de anclaje deberán tener unas 
características tales que les permitan desarrollar adherencia con el 
concreto; por lo tanto, pueden estar dotadas de ganchos o tener la 
suficiente longitud para que se desarrolle dicha adherencia. 

 Llenante de juntas. El material sellante, para la parte superior de las 
juntas deberá asegurar la estanqueidad de las mismas y ser resistente a 
las agresiones exteriores, por lo cual, deberá permanecer unido a los 
bordes de las losas.  

 Si el material llenante es del tipo premoldeado cumplirá con lo 
establecido en la Especificación MOPT E 135. Si es del tipo sellante 
vaciado en el sitio, cumplirá con lo establecido en las Recomendaciones 
ASTM D 1190-74 y 1850-74. 

 Malla electrosoldada. Se usará malla electrosoldada tipo D221, o 
equivalente. 

6.5.3 Dosificación del concreto 

Para establecer la dosificación a emplear, y la relación agua/cemento, el 
CONTRATISTA deberá recurrir a ensayos previos a la ejecución de la obra, 
con el objeto de determinar las proporciones de los materiales que hagan 
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que el concreto resultante satisfaga tanto las condiciones que aparecen en 
estas especificaciones, como las que se formulen particularmente.  

El asentamiento de la mezcla deberá medirse según la Norma NTC 396 y 
deberá ser el mismo durante todo el período de construcción de la obra.  

El concreto se deberá consolidar por vibración convencional (vibradores de 
aguja y reglas vibratorias) y deberá tener un asentamiento entre 25 y 40 
mm.  

El CONTRATISTA deberá poner a disposición de la SUPERVISIÓN,  el diseño 
de la mezcla, las características físicas y mecánicas de los materiales a 
utilizar y los informes de laboratorio referentes al diseño de la mezcla.  

Si durante la construcción los resultados de los ensayos de laboratorio no 
son satisfactorios, la SUPERVISIÓN podrá exigir el cambio de los materiales 
deficientes o la revisión del diseño de la mezcla, para obtener las 
características buscadas.  

El visto bueno dado por parte de la SUPERVISIÓN al diseño de las mezclas 
de concreto, no eximirá al CONTRATISTA de responsabilidades por el empleo 
de los materiales y por la elaboración de la mezcla durante el curso de la 
obra.  

6.5.4 Equipos 

 Formaletas. Las formaletas para la construcción no deberán tener una 
longitud menor de 3 m y su altura será igual al espesor de la losa.  
Deberán tener la suficiente rigidez para que no se deformen durante la 
colocación del concreto y, si van a servir de rieles para el desplazamiento 
de equipos, para que no se deformen bajo la circulación de los mismos. 

Las tolerancias exigidas al borde superior de cada formaleta, y al 
conjunto de las mismas una vez instaladas, deberán ser iguales a las 
exigidas para la superficie del pavimento terminado. 

En las curvas, las formaletas se acomodarán a los polígonos más 
convenientes, pudiéndose emplear formaletas rectas y rígidas, de la 
longitud que resulte más adecuada. 
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La fijación de las formaletas al suelo se deberá hacer mediante pasadores 
de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, 
debiendo estar separados como máximo 1 m, y existiendo al menos uno 
en cada extremo de las formaletas o unión de las mismas. 

La cantidad de formaletas disponible será la suficiente para tener 
colocada en todo momento una longitud por utilizar igual o mayor a la 
requerida para tres horas de trabajo, más la cantidad necesaria para 
permitir que el desencofrado del concreto vaciado se haga a las 16 horas. 

 Equipo para la colocación. El equipo mínimo necesario para la 
colocación del concreto deberá ser tal que se aseguren la colocación, el 
vibrado y acabado del concreto al mismo ritmo del suministro. El 
concreto se deberá verter sobre la superficie del tal manera que se 
requiera el mínimo de operaciones manuales para su extendido, las 
cuales, si se necesitan, se deberán ejecutar con palas y nunca con 
rastrillos. 

Se deberá evitar, en lo posible, que los obreros pisen el concreto; en 
caso de ser inevitable, se deberá asegurar que su calzado no esté 
impregnado de tierra o sustancias perjudiciales para la calidad del 
pavimento. 

 Vibradores. El vibrado se debe hacer en todo el ancho del pavimento 
por medio de vibradores superficiales (reglas vibratorias), vibradores 
internos (vibradores de aguja) o con otro equipo que garantice la 
adecuada compactación del concreto sin que se presente segregación.  
La frecuencia de vibración para los vibradores de aguja no será inferior a 
3.500 revoluciones por minuto y la amplitud deberá ser tal que se genere 
una onda sobre el concreto, a una distancia de 30 cm del vibrador. 

 Llanas. Para el acabado superficial se utilizarán llanas con la mayor 
superficie posible, que permitan obtener un acabado con buena precisión 
tanto longitudinal como transversal. 

 Cuchillas y sierras. El equipo para la ejecución de juntas en el concreto 
fresco deberá contar con una cuchilla con características adecuadas 
(rectitud, espesor, profundidad, longitud, rigidez, etc.). 
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Para ejecutar las juntas en el concreto endurecido se emplearán sierras 
cuyo disco deberá recibir la aprobación de la SUPERVISIÓN (material, 
espesor, diámetro). El número de sierras a emplear estará de acuerdo 
con la velocidad de ejecución de la obra; sin embargo, se tendrá 
siempre, al menos, una de reserva. 

 Equipos para aspersión. En caso de que el concreto se vaya a curar 
con un producto químico de curado que forme membrana, se debe 
disponer del equipo indicado para que la aspersión sea homogénea en 
toda la superficie a curar. 

6.5.5 Colocación 

 Actividades previas al vaciado. 

La superficie sobre la cual se va a construir el pavimento deberá cumplir con 
los requisitos de capacidad de soporte y de características geométricas 
especificadas en el diseño. 

Cuando se utilicen formaletas fijas, se controlará que su altura libre 
corresponda efectivamente al espesor de la losa.  

La cara interior de las formaletas estará limpia, sin restos de concreto 
adherido a ella y antes de iniciar el vaciado del concreto se cubrirá con un 
producto desmoldante.  

Si se trabaja con algún tipo de equipo que utilice como formaleta una franja 
de pavimento de concreto construido anteriormente, éste deberá haber 
alcanzado tres días de edad. Si se observan distorsiones en su superficie, 
ocasionadas por este proceso constructivo, se deberán suspender 
inmediatamente los trabajos hasta que el concreto de dicho pavimento esté 
lo suficientemente duro como para permitir el tránsito de los equipos sin que 
se presenten dichas distorsiones, o hasta que se tomen las precauciones 
para que no se vuelvan a presentar dichos daños.  

Se deberán colocar soportes para los hilos que guían las pavimentadoras a 
una distancia tal que su flecha, entre dos soportes consecutivos, nunca sea 
mayor que 2 mm.  
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Cuando se recomienda la utilización de pasadores de acero y de barras de 
unión, se colocarán con una separación de acuerdo con los planos. Los 
pasadores en las juntas transversales estarán colocados en la mitad del 
espesor de la losa y serán paralelos entre sí y al eje de la vía. La máxima 
desviación respecto a su posición teórica será de 1,5 mm.  

 Colocación del concreto. 

Inicialmente, se colocará la malla electrosoldada con el fin de reducir las 
microfisuras que sufre el concreto durante la etapa de fraguado. 

Antes de empezar a vaciar el concreto se procederá a saturar la superficie 
de apoyo de la losa sin que se presenten charcos o se colocará una 
membrana plástica en toda el área del pavimento.  

La máxima caída libre de la mezcla en el momento de la descarga no 
excederá de 1,5 m, procurándose descargarla lo más cerca posible del lugar 
definitivo de colocación, para evitar al máximo las posteriores 
manipulaciones.  

El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una 
hora desde el momento de su mezclado. La SUPERVISIÓN podrá aumentar 
el plazo si se adoptan las medidas necesarias para retrasar el fraguado del 
concreto o si se utilizan camiones mezcladores.  

El concreto se colocará y nivelará con equipos y métodos que lo compacten 
por vibración y que produzcan una superficie lisa, de textura uniforme y 
libre de irregularidades, marcas y porosidades. Cuando se empleen reglas 
vibratorias se deberá ayudar a la compactación en los bordes de la placa con 
un vibrador de aguja.  

Después de que el concreto se haya compactado y enrasado, se deberá 
alisar mediante el uso de una llana de longitud y ancho no inferiores a 1 m y 
10 cm, respectivamente; con un mango lo suficientemente largo como para 
que pueda ser manejada desde fuera de la losa, operándola sobre el ancho 
de la vía. Cualquier otro método que se utilice para alisar la superficie 
deberá contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN.  
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Una vez que se realice la operación de alisar el concreto y mientras él se 
encuentre todavía en estado plástico, se comprobará el acabado superficial 
del pavimento mediante una regla de 3 m de longitud colocada en cualquier 
sección de la vía que no esté afectada por un cambio de pendiente; las 
diferencias observadas por exceso o por defecto no deberán ser superiores a 
5 mm. Toda irregularidad que esté por fuera del límite fijado se deberá 
eliminar, bien sea agregando concreto fresco que se vibrará y terminará 
siguiendo el mismo proceso descrito en este numeral, o bien eliminando los 
excesos, con el borde de las llanas.  

Después de comprobar el acabado superficial y de hacer los correctivos que 
fueran necesarios y cuando el brillo producido por el agua haya 
desaparecido, se le dará al pavimento una textura transversal homogénea, 
en forma de ranurado, con la ayuda de una escoba o rastrillo, o arrastrando 
telas de fique, de tal manera que las ranuras producidas sean del orden de 2 
mm de profundidad.  

 Ejecución de las juntas 

Juntas transversales. Deberán ser líneas rectas que pasen a través del eje 
longitudinal de la vía, que formen con él un ángulo que puede ser recto o 
variar entre 80 y 100°; en este último caso se buscará que la inclinación sea 
tal que las llantas izquierdas de los vehículos crucen primero la junta que las 
derechas.  

Estas juntas deben ser paralelas entre sí a lo largo de los trayectos rectos de 
la vía y la desviación en su alineamiento horizontal no deberá ser mayor que 
5 mm.  

 Juntas transversales de contracción. La profundidad y el ancho de la 
hendidura (junta) en el  concreto deberán ser como se muestra en los 
planos. 

Las juntas se ejecutarán cuando el concreto esté lo suficientemente 
resistente como para que el corte quede con aristas agudas y sin 
desmoronamientos en toda su longitud, y antes de que se empiecen a 
presentar grietas de retracción en la superficie del concreto.  
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 Juntas inducidas. Se podrán hacer directamente en el concreto fresco 
con una cuchilla o sierra metálica, que se pueda introducir y retirar de la 
masa del concreto, dejando una ranura limpia y libre de obstrucciones.  

 Juntas aserradas. Se harán sobre el concreto endurecido, con sierras 
que produzcan un corte con la profundidad y ancho recomendados, a 
partir del momento en que los equipos de corte no produzcan huellas en 
la superficie del concreto.  

Si antes de realizar los cortes de las juntas aparecen fisuras 
transversales en la superficie del pavimento, se deberán  hacer juntas 
transversales a ambos lados de la fisura mencionada y a una distancia 
entre 1,5 y 3,0 m, para que no se generen losas más cortas de 1,5 m.  

En caso de que no se puedan hacer las juntas anteriores, las fisuras se 
deberán inyectar con un material epóxico que restablezca el monolitismo 
de la losa antes de que cumpla 10 días y se dé al servicio el pavimento.  

Cuando en el diseño del pavimento se especifique la colocación de 
pasadores, estos se podrán introducir mecánicamente en el concreto 
fresco o fijarlos en su sitio antes de vaciar el concreto. Para cualquiera de 
los dos métodos utilizados, se deberá asegurar que la colocación final de 
los pasadores cumpla con lo indicado en los planos y en estas 
especificaciones.  

 Juntas transversales de construcción. Son las que se generan al 
finalizar las labores de cada día o por una interrupción de más de 40 
minutos en el suministro del concreto.  

Normalmente se hacen coincidir con las juntas de contracción que hayan 
sido programadas. Cuando esto no ocurra, la junta transversal de 
contracción más próxima debe estar a más de 1,5 m de distancia.  

 Juntas longitudinales. Las juntas longitudinales delimitan los carriles 
de circulación. Generalmente se diseñan con barras de anclaje, que se 
deberán colocar con la longitud y espaciamientos indicados en los planos 
de construcción.  

Dependiendo de la manera como se elabore el pavimento pueden ser de 
construcción o cortadas en el concreto fresco o endurecido.  
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 Protección del concreto. Durante el tiempo de fraguado el concreto, se 
deberá proteger contra el lavado por aguas infiltradas, el viento y la 
humedad ambiente baja.  

La SUPERVISIÓN podrá exigirle al CONTRATISTA la colocación de 
materiales impermeables, para cubrir el concreto fresco en el caso de 
abundancia de aguas infiltradas en el túnel, hasta que adquiera la 
resistencia suficiente para que al acabado superficial no lo afecte la 
presencia de agua.  

Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres 
días a partir de la colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de 
circulación sobre él, excepto el necesario para el aserrado de las juntas, 
cuando se utilicen sierras mecánicas.  

 Curado del concreto con agua. El curado del concreto con agua se 
deberá hacer en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de las 
losas, por un período no inferior a 7 días. 

Curado con productos químicos que forman membrana. Cuando el curado 
se realice con productos químicos que formen membranas, se deberán 
aplicar inmediatamente hayan concluido las labores de colocación y 
acabado del concreto y el agua libre en la superficie del concreto haya 
desaparecido completamente.  

El producto de curado deberá cumplir tanto con las especificaciones 
dadas por el fabricante como con la norma NTC 1977. La dosificación de 
estos productos se deberá hacer según las instrucciones del fabricante.  

La aplicación se llevará a cabo con equipos que aseguren la aspersión del 
producto como un rocío fino, de forma continua y uniforme. El equipo 
deberá estar en capacidad de mantener el producto en suspensión y 
tendrá un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la 
membrana.  

No se permitirá la utilización de productos que formen membranas de 
color oscuro (negro).  

 Curado por humedad. Cuando se opte por este método, el pavimento 
se cubrirá completamente una vez el concreto haya adquirido la 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       162 

 

 

resistencia suficiente para que no se vea afectado su acabado superficial, 
con cualquier producto de alto poder de retención de humedad como 
arena, telas de fique o algodón, etc.  

Mientras se cubre la superficie del concreto, ésta se mantendrá húmeda 
aplicando agua en forma de rocío fino, nunca en forma de riego.  
Además, no se permitirá que se acumule agua sobre la superficie, de 
manera que se produzca un flujo en ésta.  

Los materiales utilizados se mantendrán saturados todo el tiempo que 
dure el curado. No se utilizará ningún material que ataque o decolore el 
concreto.  

 Curado mediante utilización de películas de plástico o papel. La 
colocación de las películas se hará cuando la superficie del concreto esté 
lo suficientemente resistente para que no se vea afectada en su acabado; 
durante el intervalo transcurrido mientras esto sucede y la colocación del 
concreto, se deberá aplicar agua. 

Se deberá asegurar la permanencia de las películas en toda el área y 
durante el tiempo que dure el curado, teniendo en cuenta traslapar las 
fajas al menos 0,20 m y mantenerlas en su lugar mediante pesos, para 
que no sean levantadas por el viento (en los tramos en el exterior).  

No se permitirá la utilización de películas de color negro. 

 Desformaleteado. El desformaleteado se efectuará luego de 
transcurridas 16 horas a partir de la colocación del concreto. En cualquier 
caso, la SUPERVISIÓN podrá aumentar o reducir el tiempo en función de 
la resistencia alcanzada por el concreto.  

 Sellado de las juntas. Una vez finalizado el proceso de curado y si está 
previsto el sellado de las juntas, se limpiarán cuidadosamente el fondo y 
los bordes de la ranura, utilizando un sistema adecuado, y se colocará el 
material de sello previsto en las especificaciones particulares.  

6.5.6 Apertura al tráfico de construcción 

El pavimento se dará al servicio cuando el concreto haya alcanzado una 
resistencia a la flexotracción del 80% de la resistencia especificada a 28 
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días. A falta de esta información, el pavimento se dará al servicio sólo 
después de transcurridos 10 días desde el vaciado.  

6.5.7 Medida 

La medida del pavimento de concreto hidráulico será su volumen en metros 
cúbicos, aproximado al décimo de metro cúbico, para la superficie de 
rodadura  con los espesores indicados en los planos y terminados de 
acuerdo con estas especificaciones y los planos. El volumen se determinará 
por la longitud horizontal, medida a lo largo del eje de la vía, el ancho 
especificado en los planos y el espesor de la losa de concreto. No se incluirá 
en esa medida ningún pavimento construido por fuera de estos límites.  

La malla electrosoldada se medirá como se establece en el numeral 12.4.5 
de estas especificaciones técnicas. 

6.5.8 Pago  

El pago por esta actividad se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem "Pavimento de Concreto Hidráulico”, por toda obra 
ejecutada de acuerdo con los planos y esta especificación y aceptada a 
satisfacción por la SUPERVISIÓN. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de 
permisos y derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales y 
el descapote y la preparación de las zonas por explotar. Deberá cubrir, 
también, todos los costos de explotación de las fuentes de materiales; la 
selección, trituración, eventual lavado y clasificación de los materiales 
pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargues, transportes, 
descargues y mezcla de todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya 
fórmula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; el suministro, 
almacenamiento, desperdicios, cargues, transportes, descargues y 
colocación de los pasadores con su recubrimiento en grasa o aceite, la 
cápsula y el material compresible al final de éste, varillas de unión, 
elementos para separación del pavimento o curado y materiales para el sello 
de todas las juntas; el transporte del concreto al sitio de los trabajos, su 
colocación y vibrado, la ejecución de juntas, el acabado superficial y el 
curado requerido; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o 
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construcción de las vías de acceso a las fuentes de materiales; la adecuación 
paisajística de las fuentes para recuperar las características hidrológicas 
superficiales al terminar su explotación; la fase de experimentación; la 
señalización preventiva de la vía, la demolición, retiro y disposición de las 
losas rechazadas. En general, quedarán cubiertos con este pago todos los 
costos en que incurra el CONTRATISTA, para ejecutar el trabajo según los 
planos y de acuerdo con las especificaciones.  

El pago de la malla de refuerzo para el pavimento se hará de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 12.4.5 de estas especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 7. DRENAJES 

7.1 FILTROS 

7.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo incluye la construcción de filtros con cascajo y arena revueltos o 
con cascajo procesado en los sitios indicados en los planos o señalados por 
la SUPERVISIÓN.  

En los planos se indica el tipo de filtro que se utilizará en cada caso, pero la 
SUPERVISIÓN podrá ordenar que se coloque otro tipo de filtro. 

Este trabajo consiste, además  en la construcción de drenajes de tuberías 
perforadas de PVC y tubería sanitaria de PVC, en los sitios señalados en los 
planos o indicados por la SUPERVISIÓN. El trabajo incluye el suministro, el 
transporte y la colocación de las tuberías; la construcción de juntas; las 
conexiones de la tubería perforada con pocetas, drenes y otras tuberías y el 
desecho de todo material sobrante transportado a las zonas de depósito 
indicadas en los planos y aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

7.1.2 Materiales 

Los materiales para filtro serán mezclas de gravas y arenas de procedencia 
aluvial, o de la trituración de roca proveniente de las excavaciones, estarán 
completamente limpios, libres de lodos, arcillas o desechos minerales y 
orgánicos. 

En general, los materiales que se usen para filtros de cascajo y arena 
revueltos estarán dentro de las gradaciones que se estipulan a continuación: 

Tamiz ICONTEC 
% que pasa cada 

malla 

50,00 mm (2") 100 

37,50 mm (1,5") 100 - 85 

25,00 mm (1") 70-95 
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Tamiz ICONTEC 
% que pasa cada 

malla 

12,50 mm (1/2")   60 - 80 

4,75 mm (No. 4) 40 - 65 

2,00 mm (No. 10) 25 - 50 

850,00 m (No. 20) 15 - 40 

420,00 m (No. 40) 5 - 25 

180,00 m (No. 80) 0 - 6 

150,00 m (No. 100) 0 - 3 

75,00 m (No. 200) 0 - 2 

Los materiales que se usen para los filtros de cascajo procesado estarán 
dentro de las gradaciones que se estipulan a continuación: 

Tamiz ICONTEC 
% que pasa cada 

malla 

63,00 mm (2,5")        100 

50,00 mm (2")         75-100 

25,00 mm (1") 45 - 80 

12,50 mm (1/2") 25 - 60 

4,75 mm (No. 4) 0-15 

Las tuberías y los accesorios de PVC para drenaje cumplirán lo establecido 
en las normas NTC 1087 y 1341. 

En los cárcamos para la recolección de aceite de las celdas del 
transformador se usará un filtro de cascajo procesado limpio, con tamaño 
entre 70 mm y 120 mm, y cuya relación de vacíos varíe entre el 20 % y el 
50 %, de acuerdo con la uniformidad de su tamaño. 

7.1.3 Ejecución del trabajo 

Los filtros detrás de estructuras se construirán simultáneamente con la 
colocación del lleno y se dispondrán en la forma y con las dimensiones 
indicadas en los planos. La destrucción total o parcial de un filtro cualquiera, 
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por causas imputables al CONTRATISTA, obligará a éste a la reparación o 
reconstrucción respectiva del mismo. 

Para la colocación de los filtros de cascajo y arena revueltos se efectuarán 
inicialmente el descapote y las excavaciones indicadas en los planos, para 
preparar la superficie sobre la cual se colocará el filtro. 

El material después de colocado y compactado deberá estar libre de 
segregación y de sustancias contaminantes. Si en cualquier parte del lleno 
se presenta segregación o contaminación del material, el CONTRATISTA 
deberá retirar todo el material defectuoso y reemplazarlo por material 
adecuado, sin ningún costo adicional para LA EMPRESA. 

7.1.4 Medida 

La medida para los materiales filtrantes será el volumen en metros cúbicos, 
ocupado por el material, con aproximación al décimo de metro cúbico, de 
acuerdo con las líneas teóricas mostradas en los planos o las ordenadas por 
la SUPERVISIÓN. En los volúmenes de materiales filtrantes no se deberán 
considerar los espacios ocupados por las tuberías. 

Las tuberías de PVC se medirán por su longitud en metros, con 
aproximación al décimo de metro, una vez instalada adecuadamente y 
aceptada por la SUPERVISIÓN, sin hacer corrección por traslapos, juntas o 
accesorios. 

7.1.5 Pago 

El pago para los filtros se hará a los respectivos precios unitarios 
establecidos en el contrato para los ítemes: “Filtros de cascajo procesado”, 
"Filtros de cascajo y arena revueltos" y “Cascajo procesado para cárcamos 
del transformador”. 

El pago por el suministro y la colocación de las tuberías de PVC se hará de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato para los ítemes: 
“Tubería perforada de PVC para drenaje de 0,20 m de diámetro", “Tubería 
perforada de PVC para drenaje de 0,15 m de diámetro” y “Tubería de PVC 
perforada para drenaje de 0,10 m de diámetro”. 
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El precio unitario para filtros cubrirá su construcción de acuerdo con la 
sección típica especificada o la indicada en los planos, e incluirá el 
suministro y colocación del material filtrante. Las excavaciones de zanjas y 
los llenos estructurales se pagarán como se estipula en los numerales 3.4.5 
y 5.2.6, respectivamente, de estas especificaciones técnicas. 

7.2 TUBERÍAS DE CONCRETO 

7.2.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, instalación y mantenimiento de 
tuberías de concreto simple y de reforzado para las alcantarillas de las vías 
de acceso al proyecto y en otros sitios del proyecto, de acuerdo con los 
alineamientos, localización y dimensiones mostrados en los planos o lo 
indicado por la SUPERVISIÓN. 

7.2.2 Materiales 

Todas las tuberías serán suministradas por el CONTRATISTA y requerirán la 
aprobación previa de la SUPERVISIÓN. La tubería se fabricará de acuerdo 
con los diámetros, las dimensiones y los detalles mostrados en los planos. 

Las tuberías de concreto reforzado serán del tipo de ranura y lengüeta y 
deberán cumplir las especificaciones aplicables del ICONTEC, especialmente 
la norma NTC 401; la resistencia de las tuberías será certificada por el 
fabricante, de acuerdo con la norma NTC 3676; la SUPERVISIÓN podrá 
exigirle al CONTRATISTA que ordene la ejecución, de los ensayos requeridos 
para demostrar la buena calidad de las tuberías.   

Las tuberías de concreto simple serán del tipo de campana y espigo y 
cumplirán la norma NTC 1022. La calidad de la tubería será certificada por el 
fabricante de acuerdo con la norma NTC 3676. 

La SUPERVISIÓN podrá rechazar parte o la totalidad de la tubería si ésta 
resulta defectuosa. Los materiales para el mortero de las uniones de las 
tuberías cumplirán los requisitos establecidos para el concreto en la sección 
10.1 de estas especificaciones técnicas. 
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7.2.3 Ejecución del trabajo 

Las excavaciones y rellenos estructurales necesarios para la instalación de 
las tuberías se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las secciones 
3.4, 3.5 y 5.2 de estas especificaciones técnicas. 

Para la instalación de las tuberías de concreto se deberá seguir lo 
especificado por la norma NTC 1259. 

Las tuberías se colocarán cuidadosamente según las líneas y pendientes 
establecidas, en brechas excavadas hasta la profundidad necesaria mostrada 
en los planos o indicada por la SUPERVISIÓN; dichas brechas tendrán un 
ancho mínimo suficiente que permita la colocación y empalme correctos de 
las tuberías y el apisonado adecuado del material de relleno alrededor de 
ellos. 

Las paredes de la brecha serán verticales, y los entibados requeridos se 
definirán de acuerdo con las condiciones del terreno, las normas de 
seguridad y las instrucciones de la SUPERVISIÓN. Las tuberías se colocarán 
de forma que el extremo ranurado quede en la parte superior de la 
pendiente; además, la tubería deberá conservar el alineamiento y 
pendientes uniformes, para lo cual los extremos de las tuberías deberán 
encajar con precisión uno con otro. Los extremos de las tuberías se 
limpiarán cuidadosamente y luego se humedecerán, antes de pegarlos con 
un mortero de cemento y arena que pase la malla No. 16, en proporción de 
1 a 2,5 por peso, o como lo indique la SUPERVISIÓN. Las juntas deberán 
pulirse cuidadosamente tanto en el interior como en el exterior de la tubería, 
en forma aceptable para la SUPERVISIÓN. Una vez colocadas las tuberías 
sobre la capa de material de filtro de espesor especificado, se rellenará la 
brecha con materiales que cumplan las estipulaciones de la sección 5.3 de 
estas especificaciones, compactados a mano o con pisones neumáticos.  Se 
tomarán todas las medidas necesarias durante la colocación del material de 
filtro alrededor de la tubería, para evitar que sufra desperfectos y 
desplazamientos. 

7.2.4 Medida 

La medida para el pago de las tuberías de concreto será la longitud en 
metros, obtenida siguiendo la pendiente del eje de la tubería, con 
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aproximación al décimo de metro, una vez instalada adecuadamente y 
aceptada por la SUPERVISIÓN. 

7.2.5 Pago 

El pago por el suministro y la colocación de las tuberías de concreto se hará 
de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato para los 
ítemes: "Alcantarilla de concreto reforzado de 0,90 m de diámetro”, 
"Alcantarilla de concreto reforzado de 1,20 m de diámetro”, "Alcantarilla de 
concreto reforzado de 1,50 m de diámetro”, "Tubería de concreto simple de 
0,15 m de diámetro”, "Tubería de concreto simple de 0,50 m de diámetro" y 
"Tubería de concreto simple de 0,60 m de diámetro". Dichos precios 
cubrirán todos los costos en que incurra el CONTRATISTA para suministrar 
las tuberías; suministrar, colocar y pulir los morteros de las uniones; 
ejecutar todas las demás operaciones para la colocación de las tuberías en 
las zanjas y ejercer los cuidados y precauciones necesarios para evitar que 
se muevan durante las operaciones de construcción, y en general, para la 
ejecución del trabajo de acuerdo con estas especificaciones y según lo 
indicado en los planos y las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

Las excavaciones y los rellenos estructurales se pagarán de acuerdo con las 
normas del CAPÍTULO 3 y de la sección 5.2 de estas especificaciones 
técnicas, respectivamente. 

Los cabezotes y las pocetas de concreto de las alcantarillas se pagarán en la 
forma estipulada en el numeral 10.1.18, de estas especificaciones técnicas, 
para el ítem "Concreto para cabezotes y pocetas de alcantarillas". 

7.3 CUNETAS REVESTIDAS 

7.3.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno, bien sea mediante 
excavación o lleno y el recubrimiento con concreto simple, para conformar 
las cunetas de drenaje del proyecto, de acuerdo con las dimensiones y en 
los sitios señalados en los planos o determinados por la SUPERVISIÓN.  
También se incluye la colocación de cunetas de tejón prefabricado de 
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concreto en los sitios que se muestran en los planos o donde lo indique la 
SUPERVISIÓN.  

7.3.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los materiales requeridos, como llenos para el acondicionamiento de las 
cunetas, serán seleccionados de los cortes o podrán ser del mismo tipo de 
los materiales que se usen para afirmado, según lo determine la 
SUPERVISIÓN. 

El material de filtro estará compuesto por una mezcla de arena y cascajo 
revueltos, que deberá cumplir lo establecido en el numeral 7.1.2 de estas 
especificaciones técnicas. 

El diseño de la mezcla de concreto para la fabricación de las cunetas lo hará 
el CONTRATISTA, y se basará en una resistencia última la compresión de 17 
MPa a los 28 días. Los materiales  para el concreto cumplirán los requisitos 
de calidad establecidos para las obras de concreto en el CAPÍTULO 10 de 
estas especificaciones técnicas. 

Para las cunetas prefabricadas de concreto se usarán medios tubos con los 
diámetros indicados en los planos. Las tuberías de concreto simple 
cumplirán lo establecido en la norma NTC 1022. 

7.3.3 Ejecución del trabajo 

Las cunetas se acondicionarán mediante los cortes o llenos que sean 
necesarios para obtener la sección transversal, las cotas, pendientes y 
alineamientos indicados en los planos o determinados  por la SUPERVISIÓN.  
Los materiales excavados se desecharán de manera aceptable para la 
SUPERVISIÓN. Las depresiones debajo de las cotas especificadas se llenarán 
con materiales aprobados por la SUPERVISIÓN. Las superficies se 
compactarán cuidadosamente, una vez conformadas y aceptadas por la 
SUPERVISIÓN. 
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El concreto se mezclará en concretadoras mecánicas y se colocará con 
espesores que normalmente variarán entre 0,10 m y 0,15 m. La superficie 
quedará bien acabada, de sección uniforme, ajustada a los alineamientos, y 
libre de desperfectos visuales. 

Las juntas de construcción del concreto serán verticales y normales al 
alineamiento de la cuneta y se dispondrán a intervalos no mayores de 2,0m. 

En terrenos húmedos se podrán disponer huecos a través del revestimiento, 
para el drenaje de los taludes o afirmados adyacentes. 

En los extremos y donde lo indiquen los planos o la SUPERVISIÓN, se 
construirán por debajo de las cunetas, llaves interceptoras, para evitar 
erosión o socavación. En algunos cambios bruscos de alineamiento se 
colocarán estructuras para cambio de dirección. 

7.3.4 Medida 

La medida para el pago de las cunetas revestidas en concreto será la 
longitud en metros, con aproximación al décimo de metro, de la cuneta 
terminada de acuerdo con estas especificaciones y aceptada por la 
SUPERVISIÓN. 

La medida para el pago de las cunetas de tejón prefabricado de concreto 
será la longitud en metros, con aproximación al décimo de metro, de la 
cuneta colocada de acuerdo con estas especificaciones y aceptada por la 
SUPERVISIÓN. 

7.3.5 Pago 

El pago de las cunetas para drenaje se hará de acuerdo con los precios 
unitarios pactados en el contrato para los ítemes: “Cuneta de concreto tipo 
1", “Cuneta de concreto tipo 2", "Cuneta de tejón prefabricado de concreto 
de 0,40 m de diámetro" y "Cuneta de tejón prefabricado de concreto de 
0,60 m de diámetro". 

Los precios unitarios cubrirán todos los costos de excavación, cuando ésta 
no quede incluida en el precio unitario de la excavación en material común; 
los llenos y su conformación; el suministro, el transporte y colocación del 
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concreto y de los medios tubos de concreto; la excavación y el concreto de 
las llaves interceptoras y de las estructuras para cambio de dirección; el 
suministro, transporte y colocación de los materiales para filtros. 

7.4 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 

7.4.1 Descripción 

Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno bien sea mediante 
excavación o lleno, y el recubrimiento con sacos rellenos de suelo cemento 
para conformar las cunetas para drenaje de las bermas y las rondas de 
coronación de los taludes excavados para la construcción de las vías, de 
acuerdo con las formas y dimensiones y en los sitios señalados en los planos 
o determinados por la SUPERVISIÓN en la obra.  

7.4.2 Materiales 

Todos los materiales para las cunetas serán suministrados por el 
CONTRATISTA y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los materiales requeridos como llenos para el acondicionamiento de las 
superficies donde se colocarán las cunetas, serán seleccionados de los cortes 
adyacentes o podrán ser del mismo tipo del que se use para la subbase 
granular, según lo determine la SUPERVISIÓN. 

Para las cunetas en sacos de suelo cemento se usarán los materiales que a 
continuación se detallan: 

 Cemento: El cemento empleado cumplirá lo establecido en el CAPÍTULO 
10, “OBRAS DE CONCRETO”, de estas especificaciones. 

 Sacos: Los sacos serán de polipropileno de buena calidad y tendrán las 
dimensiones necesarias para que cumplan las indicaciones de los planos. 

 Suelos: Los suelos empleados para la mezcla de suelo cemento 
cumplirán lo establecido en el numeral 5.3, de estas especificaciones. 

 Geomembrana: Para las cunetas cuya pendiente longitudinal sea menor 
o igual al diez por ciento (10%), se utilizará una geomembrana igual o 
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similar al tipo S500 PVC (calibre 20), sobre la cual descansarán los sacos 
de polipropileno.  

 

La proporción de la mezcla de suelo y cemento para las cunetas será de  
partes de suelo, por una de cemento, por peso. La mezcla deberá 
efectuarse con la humedad natural del suelo y sólo se adicionará agua 
cuando se observe falta de fraguado en la reacción con el cemento. 

7.4.3 Ejecución de los trabajos 

El CONTRATISTA deberá acondicionar la cuneta en tierra mediante los cortes 
o llenos que sean necesarios para obtener las secciones, las pendientes 
transversales y las cotas indicadas en los planos o establecidas por la 
SUPERVISIÓN. 

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad incluirán la 
excavación, cargue, transporte y disposición en sitios aprobados por la 
SUPERVISIÓN, de los materiales no utilizables. 

Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre 
la superficie de la cuneta en tierra, se procederá a colocar la geomembrana, 
en los caso en los que se requiera, y sobre ella, los sacos de polipropileno 
rellenos de la mezcla de suelo y cemento, comenzando por el extremo 
inferior de la cuneta y avanzando en sentido ascendente de la misma. Los 
traslapos entre los sacos serán los indicados en los planos o los señalados 
por la SUPERVISIÓN en la obra. 

7.4.4 Medida 

La medida para el pago de las cunetas con sacos de suelo cemento será la 
longitud en metros, con aproximación al décimo de metro, de cuneta 
satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la sección 
transversal, cotas y alineamientos indicados en los planos o determinados 
por la SUPERVISIÓN en la obra. La longitud se medirá a lo largo y paralelo 
al eje de la cuneta. 
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La geomembrana para apoyo de los sacos de polipropileno de las cunetas, 
cuando se requiera, se medirá por su área en metros cuadrados (m2), con 
aproximación al décimo de metro cuadrado. 

La SUPERVISIÓN no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de 
los límites especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores 
a las de diseño. 

7.4.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por la 
SUPERVISIÓN. 

El precio unitario de la cuneta para el ítem: “Cunetas en sacos de suelo-
cemento”, deberá cubrir todos los costos por concepto de equipo, 
materiales, herramientas y mano de obra requeridos para la explotación, 
suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de 
relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la 
excavación de las áreas donde se van a construir la cunetas, si se requiere; 
el suministro, el transporte y la colocación de la geomembrana; el 
suministro y el transporte del cemento, los sacos de polipropileno y el 
material de relleno; la preparación de la mezcla de suelo y cemento en las 
proporciones señaladas; la costura de los sacos de polipropileno, para poder 
cubrir la sección de la cuneta especificada en los planos, cuando se requiera; 
la colocación de los sacos y el relleno de los mismos con la mezcla de suelo 
y cemento; la señalización preventiva de la vía durante la ejecución de los 
trabajos; todo equipo y mano de obra requeridos para la elaboración y 
terminación de las cunetas y, en general, todo costo relacionado con la 
correcta ejecución de los trabajos especificados. 

El precio unitario de la geomembrana deberá incluir todos los costos por 
concepto de suministro, transporte, colocación y traslapos da geomembrana 
y, en general, todo costo relacionado con la adecuada ejecución de los 
trabajos. 

En relación con la conformación de las cunetas en tierra, se considera 
cubierta por el CAPÍTULO 3, de estas especificaciones y, por lo tanto, no 
habrá lugar a pago separado por dicho concepto. En el caso de los descoles, 
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la preparación de la superficie quedará cubierta por el numeral 3.4, de estas 
especificaciones. 

7.5 CUNETAS DE PIEDRA PEGADA 

7.5.1 Descripción 

Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno bien sea mediante 
excavación o lleno, y el recubrimiento con piedra pegada para conformar las 
cunetas para drenaje, de acuerdo con las formas y dimensiones y en los 
sitios señalados en los planos o determinados por la SUPERVISIÓN en la 
obra.  

7.5.2 Materiales 

Todos los materiales para las cunetas serán suministrados por el 
CONTRATISTA y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los materiales requeridos como llenos para el acondicionamiento de las 
superficies donde se colocarán las cunetas, serán seleccionados de los cortes 
adyacentes o podrán ser del mismo tipo del que se use para la subbase 
granular, según lo determine la SUPERVISIÓN. 

Para conformar las cunetas se usarán piedras sanas, resistentes y durables, 
con forma y dimensiones tales que puedan colocarse con una superficie 
expuesta aproximadamente plana con su mínima dimensión no menor de 
0,10 m.  El mortero para unir las piedras se preparará en proporciones, por 
peso, de una parte de cemento Portland por tres partes de arena de calidad 
aceptable para hormigón, según las estipulaciones del numeral 10.1, 
“Concreto estructural”. 

Para las cunetas cuya pendiente longitudinal sea menor o igual al diez por 
ciento (10%), se utilizará una geomembrana igual o similar al tipo S500 PVC 
(calibre 20), sobre la cual descansará la piedra pegada. 
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7.5.3 Ejecución de los trabajos 

Las cunetas en tierra se acondicionarán mediante los cortes o llenos que 
sean necesarios para obtener la sección transversal, las cotas, pendientes y 
alineamientos indicados en los planos o determinados por la SUPERVISIÓN.  
Los materiales excavados se desecharán de manera aceptable para la 
SUPERVISIÓN en sitios debidamente aprobados. Las depresiones debajo de 
las cotas especificadas se llenarán con materiales aprobados por la 
SUPERVISIÓN. El material de apoyo se compactará dando un acabado fino y 
firme a la superficie y luego será humedecido y apisonado por métodos 
manuales o mecánicos hasta que quede firme. 

Una vez conformada y aceptada por la SUPERVISIÓN la superficie de apoyo, 
se procederá a colocar la geomembrana, en los casos en los que se 
requiera, y posteriormente se colocarán las piedras sobre una capa de 
mortero de un espesor aproximado de 0,05 m. Los vacíos entre las piedras 
se rellenarán con mortero. En la cara expuesta la separación entre las 
piedras será la menor posible, pero éstas nunca deberán quedar haciendo 
contacto directo. 

Las cunetas deberán presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin 
que existan quiebres que den mal aspecto o causen empozamientos. 

7.5.4 Medida 

La medida para el pago de las cunetas de piedra pegada será la longitud en 
metros, con aproximación al décimo de metro, de cuneta satisfactoriamente 
elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y 
alineamientos indicados en los planos o determinados por la SUPERVISIÓN 
en la obra. La longitud se medirá a lo largo y paralelo al eje de la cuneta. 

La geomembrana para apoyo de la piedra pegada de las cunetas, cuando se 
requiera, se medirá por su área en metros cuadrados (m2), con 
aproximación al décimo de metro cuadrado. 

La SUPERVISIÓN no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de 
los límites especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores 
a las de diseño. 
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7.5.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por la 
SUPERVISIÓN. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de equipo, 
materiales, herramientas y mano de obra requeridos para la explotación, 
suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de 
relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la 
excavación de las áreas donde se van a construir la cunetas, si se requiere y 
la disposición del material sobrante en las zonas de depósito; el cemento y 
la arena para el mortero, y de las piedras; la señalización preventiva de la 
vía durante la ejecución de los trabajos; todo equipo y mano de obra 
requeridos para la elaboración y terminación de las cunetas y, en general, 
todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos, según lo 
indicado en estas especificaciones y lo mostrado en los planos. 

El precio unitario de la geomembrana deberá incluir todos los costos por 
concepto de suministro, transporte, colocación y traslapos da geomembrana 
y, en general, todo costo relacionado con la adecuada ejecución de los 
trabajos. 

En relación con la conformación de las cunetas en tierra, se considera 
cubierta por el numeral 3.1, de estas especificaciones y, por lo tanto, no 
habrá lugar a pago separado por dicho concepto. En el caso de los descoles, 
la preparación de la superficie quedará cubierta por el numeral 3.4, de estas 
especificaciones. 

7.6 MANGUERAS DE POLIETILENO 

7.6.1 Alcance del trabajo 

El trabajo que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la instalación de las 
mangueras de polietileno para drenaje de las excavaciones subterráneas del 
proyecto. 
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7.6.2 Ejecución del trabajo 

Donde se muestre en los planos o donde determine la SUPERVISIÓN, se 
instalarán mangueras de polietileno de 25 mm de diámetro para llevar el 
agua de las perforaciones para drenaje, a las cunetas o a otros sitios de 
recolección. Las mangueras se conectarán a los huecos y se fijarán a la 
roca, por medio de alambre y pernos tipo Ramset, de acuerdo con los 
detalles que se muestran en los planos. 

7.6.3 Medida 

Para efectos de pago, las mangueras de polietileno para drenaje 
debidamente instaladas se medirán por su longitud en metros, con 
aproximación al décimo de metro. 

7.6.4 Pago 

Las mangueras de polietileno se pagarán al precio unitario estipulado en el 
contrato para el ítem: “Mangueras de polietileno". Dicho precio incluirá, 
además de los costos de suministro e instalación de la manguera, todos los 
costos de materiales, equipos y mano de obra necesarios para conectar la 
manguera a la perforación y para fijarla a la roca, incluyendo los pernos tipo 
Ramset, de acuerdo con estas especificaciones y los detalles mostrados en 
los planos.  

7.7 GEOTEXTIL 

7.7.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de geotextil 
no tejido en los sitios que se indican en los planos o donde lo solicite la 
SUPERVISIÓN.    

7.7.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 
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Los geotextiles no tejidos deberán cumplir conjuntamente criterios de 
serviciabilidad y de drenaje que se especifican a continuación: 

 Criterios de serviciabilidad 

 

 

CARACTERÍSTICA 
VALOR MÍNIMO DEL ROLLO (*) 

CLASE A** CLASE B*** 

Resistencia a la tensión Grab (N) > 800 >355 

Resistencia al punzonamiento (N) > 355 >110 

Resistencia al reventamiento (KPa)  >2000 >900 

Resistencia al desgarre trapezoidal (N) > 220 >110 

Resistencia de la costura (N) > 710 >310 

* Corresponde a los valores mínimos, no a los valores promedio. 

** Condiciones severas de servicio: materiales gruesos, angulosos, alto 
grado de compactación (95% del Proctor estándar), profundidades 
mayores a tres metros (válido para llenos sobre el filtro). 

*** No cumple las exigencias o solicitudes que se indican para la clase A. 

 Criterios de drenaje 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Tamaño de abertura aparente  (mm) <  0,210 

Malla ASTM >70 

Permeabilidad (cm/s) >  0,1 

Porosidad  >30% 

El número de la malla equivalente deberá ser mayor que la No. 70 (Por 
ejemplo la No. 100). 
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7.7.3 Ejecución del trabajo 

Para la instalación del geotextil en los filtros se deberán tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 Todos los filtros deberán quedar enterrados, por lo menos 0,50 m por 
debajo de la superficie expuesta al aire. 

 El piso donde se coloque el filtro deberá estar perfectamente liso y 
continuo sin montículos ni huecos, de tal manera que el geotextil quede 
completamente ajustado al terreno. 

 Con el fin de aminorar el efecto de colmatación del filtro, las paredes no 
deben tener oquedades y el geotextil deberá quedar totalmente en 
contacto con el terreno. 

 La secuencia constructiva de los filtros se indica a continuación: 

1. Excavación de la trinchera. 

2. Colocación del geotextil no tejido. 

3. Adición de material granular por capas con emáx=150 mm y 
densificación de cada capa por medio de compactación. 

4. Doblado superior del geotextil con un traslapo mínimo de 300 mm 
(100 mm si es cosido a máquina, según normas muy estrictas).  

5. Colocación y compactación del lleno. No debe dejarse el geotextil 
expuesto al sol, al agua o a la circulación.  

7.7.4 Medida 

La medida del geotextil no tejido será el área en metros cuadrados, con 
aproximación al décimo de metro cuadrado, de geotextil debidamente 
instalado, sin tener en cuenta los traslapos. 

7.7.5 Pago 

El pago por este concepto se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem: “Geotextil no tejido". Dicho precio cubrirá los costos 
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de adquisición, transporte e instalación y los demás costos requeridos para 
ejecutar el trabajo según lo indicado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 8. PERFORACIONES E INYECCIONES 

8.1 PERFORACIÓN DE HUECOS 

8.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano 
de obra, materiales y equipos para la perforación con taladro de percusión y 
con taladro rotatorio, de huecos para drenaje en la galería para la tubería de 
presión, para inyecciones de consolidación en el túnel de conducción, para la 
cortina de inyecciones en la zona del anclaje del blindaje y para la 
instalación de pernos de roca en los túneles y barras de anclaje. Las 
perforaciones se ejecutarán en la ubicación y con los diámetros e 
inclinaciones mostradas en los planos o señaladas por la SUPERVISIÓN en la 
obra. 

8.1.2 Equipos 

El CONTRATISTA deberá disponer de equipos de perforación en buen estado 
de funcionamiento, de modelo reciente y con todos sus accesorios, con las 
capacidades y características y en la cantidad necesaria para ejecutar los 
trabajos indicados en los planos u ordenados por la SUPERVISIÓN, dentro 
de los plazos fijados en los programas de construcción de las obras. 

No se permitirá utilizar motores de combustión interna para la operación de 
los equipos de perforación, dentro de las excavaciones subterráneas del 
proyecto. 

8.1.3 Ejecución del trabajo 

 Generalidades.   

Todas las perforaciones deberán realizarse por personal calificado, con la 
experiencia suficiente en este tipo de trabajo. Las operaciones de 
perforación deberán efectuarse de acuerdo con los programas de ejecución 
de las obras, sin que interfieran con su desarrollo. Los daños que se lleguen 
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a causar en las obras, al realizar las perforaciones, deberán ser reparados 
por el CONTRATISTA a su costo. 

 Procedimientos generales.   

El CONTRATISTA llevará a cabo las perforaciones, teniendo en cuenta los 
objetivos de cada una y de acuerdo con lo indicado en los planos o con las 
instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA ejecutar, proteger y mantener los 
huecos después de perforados, hasta que termine el tratamiento respectivo, 
de acuerdo con su función, de tal manera que no se tapen o derrumben. En 
el caso de que algún hueco no pueda perforarse de acuerdo con lo 
estipulado o no pueda usarse para el fin previsto, debido a su mala 
ejecución, el CONTRATISTA deberá reperforarlo o tratarlo y llenarlo 
adecuadamente como lo ordene la SUPERVISIÓN. 

Si al perforar los huecos se encuentran zonas de falla o de cizalladura 
rellenas de arcilla o lodo, será necesario retirar estos materiales, mediante 
la inyección de agua a presión por las perforaciones vecinas. 

 Perforaciones para drenaje.  

Se efectuarán perforaciones para drenaje en los sitios que se muestran en 
los planos o donde lo indique la SUPERVISIÓN. En general, tendrán 
diámetros de 51 mm y 38 mm, pero en algún sitio la SUPERVISIÓN podrá 
ordenar que se hagan con un diámetro diferente. Las perforaciones para 
drenaje se harán con posterioridad a la ejecución de las inyecciones de 
consolidación y de las de la cortina de impermeabilización. Para estas 
perforaciones se usará taladro de percusión. 

 Perforaciones para inyecciones de consolidación. 

Las perforaciones se realizarán en los sitios del túnel de conducción que se 
indican en los planos u ordene la SUPERVISIÓN, con las profundidades 
mostradas en los planos, hasta un máximo de 10 m, y con cualquier 
inclinación. A menos que la SUPERVISIÓN indique algo diferente, las 
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perforaciones se realizarán hasta su profundidad programada, en una sola 
etapa.  Para estas perforaciones se podrá usar taladro de percusión. 

No se permitirá el uso de lubricantes o grasas para las brocas o barras de 
perforación, ni para las tuberías a través de las cuales se perforen los 
huecos para inyecciones. 

No se permitirá la perforación de huecos para inyección y drenaje a través 
de concreto reforzado o que tenga tuberías u otros elementos embebidos, a 
menos que la SUPERVISIÓN lo autorice. Si en estas perforaciones se 
encuentran refuerzos o tuberías embebidos, se deberá suspender la 
perforación y llenarla adecuadamente a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 Perforaciones para inyecciones de contacto.  

Normalmente las inyecciones de contacto se realizarán a través de tuberías 
que se dejan embebidas en los revestimientos de concreto, pero si la 
SUPERVISIÓN lo autoriza, el CONTRATISTA podrá perforar los 
revestimientos teniendo en cuenta las estipulaciones que se dan en este 
numeral para las inyecciones de consolidación y que para usar taladro de 
percusión será necesario que el concreto haya desarrollado por lo menos el 
70% de la resistencia última a la compresión. 

 Perforaciones para cortina de inyecciones.  

 Las perforaciones para la cortina de inyecciones en la zona del anclaje del 
blindaje metálico (tramo inicial de la tubería de presión) se realizarán con 
taladro rotatorio de 38 mm de diámetro, en los sitios que se indican en los 
planos u ordene la SUPERVISIÓN, con las profundidades mostradas en los 
mismos, y separadas a 30° entre ellas.  Para el 30% de estas perforaciones 
se deberá recuperar los núcleos y elaborar los registros detallados de los 
mismos, así como también entregar fotografía a color de dichos núcleos 

 Perforaciones para pernos de roca y anclajes.  

 El CONTRATISTA deberá perforar huecos para la instalación de pernos de 
roca, anclajes y dovelas en los sitios y con las orientaciones y profundidades 
indicadas en los planos y ordenadas o autorizadas por la SUPERVISIÓN.  
Para este fin utilizará equipos de perforación por percusión, con diámetros 
aprobados por la SUPERVISIÓN. Para la instalación de los pernos y tensores 
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los equipos de perforación deberán atender las recomendaciones de los 
fabricantes de los primeros. 

8.1.4 Medida 

La medida para el pago de las perforaciones se hará en la siguiente forma: 
La perforación de los huecos se medirá por su longitud en metros, con 
aproximación al décimo de metro, para cada diámetro, hasta la profundidad 
especificada. No se medirán para efectos de pago las longitudes de tubería a 
través de las cuales se hagan las perforaciones ni las perforaciones que la 
SUPERVISIÓN autorice que se hagan a través de los revestimientos, para no 
dejar tuberías empotradas. 

8.1.5 Pago 

La perforación, limpieza y mantenimiento de los huecos se pagarán según 
los precios unitarios convenidos en el contrato para los ítemes: 
“Perforaciones para inyecciones de consolidación de 38 mm de diámetro", 
"Perforaciones para cortina de inyecciones con taladro rotatorio, de 38 mm 
de diámetro", "Perforaciones para drenaje con taladro de percusión, de 38 
mm de diámetro”, “Perforaciones para drenaje con taladro de percusión, de 
51 mm de diámetro", Perforaciones para drenaje con taladro de percusión, 
de 76 mm de diámetro”. Estos precios incluirán todos los costos de mano de 
obra, materiales y equipos que se requieran para ejecutar la perforación y 
elaborar los registros y tomar las fotos, cuando estos sean requeridos de 
acuerdo con esta especificación, de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

Las perforaciones para instalación de pernos y anclajes se pagarán de 
acuerdo con lo establecido en la sección 4.5 de estas especificaciones 
técnicas. 

El costo de las demoras que pueda sufrir el avance de la obra, cuando la 
SUPERVISIÓN ordene que se ejecuten perforaciones de drenaje o para 
inyección, en el frente de la excavación, deberá estar incluido dentro de los 
precios unitarios de la excavación. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago específico por 
los costos de las operaciones detalladas a continuación: 
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 Reparación de huecos que por negligencia del CONTRATISTA se hayan 
obstruido. 

 Remoción de la arcilla o el lodo que se pueda encontrar. 

 Reparación de los daños que se causen a los revestimientos. 

 Perforaciones en el concreto a través de tuberías embebidas en el 
concreto. 

 Relleno de las perforaciones ya inyectadas o que no se requieran. 

8.2 INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN Y DE CORTINA 

8.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de las 
inyecciones a presión que podrán requerirse durante la excavación de los 
túneles del proyecto, para consolidar la roca, sellar infiltraciones, cuando y 
como lo indique la SUPERVISIÓN. 

8.2.2 Materiales 

Los diferentes materiales que suministrará el CONTRATISTA cumplirán las 
siguientes especificaciones: 

 Agua. El agua cumplirá los requisitos del numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones. 

 Cemento. El cemento que se use en las inyecciones será cemento 
Portland tipo 3, que cumpla los requisitos del numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones. 

 Arena. La arena para las inyecciones se obtendrá de una fuente aprobada 
por la SUPERVISIÓN, y estará formada por partículas duras, tenaces, 
durables y con superficie no meteorizada; podrá ser arena natural o 
triturada o una combinación de ambas, que sea fácilmente bombeada sin 
segregación y que se ajuste a los requisitos de la norma NTC 2240 para 
agregados de mampostería.  Las partículas serán, en general, de forma 
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redondeada o cúbica y no plana o elongada. Si la arena es una 
combinación de varios tamaños o clasificaciones, producidos 
separadamente, para lo cual se obtendrá la aprobación escrita de la 
SUPERVISIÓN, los diferentes componentes se mezclarán antes de 
entregarlos al mezclador.  En todo caso la arena será bien gradada, de 
fina a gruesa, y tendrá una granulometría que esté comprendida dentro 
de los siguientes límites: 

 Tamiz ICONTEC 
% que pasa por 

peso 

2,38   mm (No. 8) 100 

1,19   mm (No. 16) 95-100 

0,6   mm (No. 30) 60-85 

0,3   mm (No. 50) 20-50 

0,15 mm (No. 100) 10-30 

0,074 mm (No. 200) 0-5 

Además de cumplir con estos límites de gradación, toda la arena que se 
use en el trabajo tendrá un módulo de finura entre 1,50 y 2,00. El 
módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los 
porcentajes acumulados retenidos en los tamices ICONTEC números 16, 
30, 50 y 100. 

 Aditivos. Normalmente se utilizarán aditivos dispersantes y expansores, 
que actúan como fluidificadores,  con el objetivo de disminuir la 
viscosidad y cohesión de la mezcla. En algunos sitios podrá utilizarse 
como expansor, polvo de aluminio finamente molido, con un contenido 
máximo del 0,04% por peso de cemento. El empleo de estos aditivos o 
de otros fluidificantes, acelerantes o retardadores, debe ser aprobado en 
cada caso por la SUPERVISIÓN, con base en ensayos de laboratorio para 
determinar el porcentaje que se adicionará a la lechada. No se autorizará 
el uso de aditivos cuya composición química sea secreta o desconocida. 

 Bentonita. En caso de no utilizar aditivos, se podrá utilizar bentonita 
sódica de primera calidad, con límite líquido de 400% o más e índice de 
plasticidad superior al 30% en el momento de su utilización; la 
granulometría será tal que por la malla No. 325 (40 micras) pase el 
100% de una lechada de bentonita pura. Cuando se encuentre en 
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suspensión, no deberá tener partículas mayores de 0,08 mm, materia 
orgánica, ni elementos que perjudiquen el fraguado de la lechada. El 
CONTRATISTA enviará, 60 días antes de iniciar el trabajo, análisis físico-
químicos y las muestras del material que la SUPERVISIÓN requiera, para 
ejecutar análisis y ensayos independientes. 

8.2.3 Lechada para las inyecciones 

 Generalidades.   

El CONTRATISTA diseñará las mezclas para inyecciones de acuerdo con lo 
observado durante la ejecución de las perforaciones y de los ensayos, según 
las características especiales de cada perforación y siguiendo las 
instrucciones de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA deberá disponer de los 
equipos de laboratorio necesarios para determinar el peso unitario de la 
lechada, la viscosidad por el método del cono de Marsh, la decantación 
después de dos horas, cohesión relativa, tiempos inicial y final de fraguado y 
resistencia a la compresión simple de las mezclas. Igualmente deberá contar 
con un equipo de laboratorio suficiente para controlar la calidad de los 
materiales. 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN, el diseño de 
las mezclas y le prestará toda la colaboración necesaria para el control de 
calidad. 

 Dosificación.   

Las lechadas contendrán cemento, agua y aditivo plastificante. En algunos 
casos el aditivo se podrá reemplazar por bentonita sódica en las condiciones 
estipuladas en el numeral 8.2.2 de estas especificaciones. La dosificación de 
las lechadas se definirá por la relación agua/cemento (A/C), por peso, que 
podrá variar entre 0,5/1 y 1/1; sin embargo se preferirá que se utilice una 
sola dosificación, con relativamente baja relación A/C, para obtener una 
lechada estable y moderadamente gruesa. La cantidad de aditivo será 
alrededor del 1 al 2% por peso del cemento, normalmente no podrá pasar 
de este último valor. En caso de usarse bentonita sódica la proporción 
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normalmente será alrededor del 2% por peso de cemento, pero no podrá 
pasar del 4%. 

La lechada se preparará en la mezcladora principal en la siguiente forma: al 
mezclador funcionando a alta velocidad se entrará el agua y el aditivo o una  
suspensión bentonita - agua en los volúmenes requeridos y se mezclará por 
lo menos 30 segundos; luego se agregará el cemento y se efectuará el 
mezclado durante un minuto.  

La lechada solamente se aceptará si cumple las siguientes condiciones:  

 La decantación, expresada como la relación entre el volumen de agua 
aparente en la parte superior de la lechada y el volumen total, medida 
dos horas después del mezclado final, sea menor del 10%. 

 La resistencia a la compresión simple medida sobre cubos de 5 cm de 
lado conservados bajo agua, no sea inferior a 10 MPa a los 28 días. 

 La viscosidad medida con el viscosímetro tipo Marsh no sea inferior a 28 
ni superior a 60 segundos. Los ensayos se harán con un viscosímetro tipo 
Marsh con tobera de 4,75 mm de diámetro. 

 La cohesión relativa medida esté entre 0,08 y 0,2 mm. La cohesión 
relativa corresponde al espesor de la película de lechada que se forme 
sobre una placa metálica rugosa de 100 mm por 100 mm por 1,5 mm de 
espesor, después de sumergirla en lechada por unos pocos segundos. 

8.2.4 Mortero para las inyecciones 

El CONTRATISTA deberá estar preparado para inyectar morteros 
compuestos de cemento, arena y agua en el caso de encontrar absorciones 
altas (más de 25 kg de cemento/ metro de perforación) y para el llenado 
detrás de los revestimientos o blindajes en los túneles y otros lugares. Se 
podrá agregar hasta un 1% de aditivo Intraplast Z de Sika o similar, o un 
2% de bentonita, para homogeneizar la mezcla y disminuir su retracción. 

Los morteros no deberán presentar segregación apreciable antes del 
fraguado, ni exudación por encima del 10% por volumen, ni resistencia a la 
compresión inferior a 10 MPa a los 28 días.  Normalmente se utilizarán 
mezclas con proporción agua-cemento-arena de 1:1:1, por peso. La 
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cantidad de arena por peso no podrá ser mayor que dos veces la cantidad 
de cemento. 

8.2.5 Equipos 

Todo el equipo que se use para mezclar e inyectar lechada de cemento o 
mortero será de tipo y capacidad aprobados por la SUPERVISIÓN y se 
mantendrá siempre en condiciones óptimas de operación. El equipo mínimo 
necesario para hacer las inyecciones constará de lo siguiente: 

 Una bomba para inyección de cámara helicoidal, que permita flujo 
continuo de mezcla con mínima variación de presión y baja probabilidad 
de interrupción, que pueda regular el volumen de lechada o de mortero 
en el rango requerido y con las presiones especificadas. La capacidad 
máxima de la bomba no deberá ser inferior a 70 litros por minuto y 
deberá ser capaz de operar a presiones comprendidas entre 0,05 MPa y 
2,0 MPa; además, deberá mantener una presión de descarga 
razonablemente uniforme y sin fluctuaciones mayores del 5% para 
presiones entre 0,05 MPa y 0,5 MPa y no mayores de 0,1 MPa para 
presiones de descarga mayores. 

 Un mezclador mecánico del tipo coloidal, de alta velocidad, no menor de 
1800 revoluciones por minuto, capaz de mezclar y revolver 
eficientemente morteros y lechadas que tengan  relación agua-cemento, 
medida por peso, entre 0,5 a 1 y 4 a 1, respectivamente. El mezclador 
estará equipado con un buen contador de agua, calibrado en litros, y 
diseñado de tal manera que después de cada descarga la aguja pueda 
ser devuelta fácilmente al cero; la capacidad de este mezclador no 
deberá ser inferior a 70 litros por minuto. 

 Un tanque con agitador mecánico provisto de paletas giratorias y malla 
vibratoria de tamaño similar a la estándar No. 100 para pasar toda la 
mezcla que salga o regrese del hueco, la capacidad del tanque no será 
inferior a 300 litros. 

 Un tanque con conexiones para efectuar el lavado y los ensayos de agua 
a presión. 

 Un dosificador volumétrico o por peso que permita obtener las mezclas 
deseadas con una precisión del 1%. 
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 Un medidor de agua adecuadamente calibrado, con apreciación de 
décimas de litro, equipado con válvulas de apertura rápida y con 
capacidad acorde con la de la planta de mezclado de la lechada. 

 Válvulas, manómetros, obturadores de presión, herramientas pequeñas y 
accesorios, que puedan ser necesarios para mantener un suministro 
continuo de lechada o mortero y un control exacto de la presión. El 
diámetro interior de la tubería de descarga será tal que no permita 
depósito perjudicial de sólidos, cuando se bombea a la capacidad mínima 
de descarga de la bomba. Se suministrará un manómetro patrón de 
precisión, para comprobación periódica de la exactitud de todos los 
manómetros que se usen en el equipo de inyección. 

 Cuando exista una distancia mayor de 30 m, (la cual en ningún caso 
podrá ser mayor de 60 m), entre el equipo de bombeo y mezcla, y el 
hueco que se vaya a inyectar, la SUPERVISIÓN podrá exigir que el 
CONTRATISTA coloque un  sistema telefónico o señales eléctricas entre 
los sitios principales que integran el sistema de inyecciones, con el fin de 
facilitar la operación y el control. 

 Toda la tubería y los accesorios requeridos para las inyecciones y para las 
conexiones serán suministrados por el CONTRATISTA. Las tuberías 
cumplirán los requisitos del numeral 13.1.2 de estas especificaciones 
técnicas. 

8.2.6 Ejecución del trabajo 

Todas las inyecciones a presión serán ejecutadas bajo la directa y 
permanente supervisión del personal especializado del CONTRATISTA y de la 
SUPERVISIÓN, y estarán de acuerdo con los procedimientos generales que 
se indican en este numeral. En general el método de inyección será como se 
describe a continuación. 

En principio todas las inyecciones se harán con una lechada estable, 
moderadamente gruesa, con relación A/C entre 0,5/1 y 1/1. La lechada se 
inyectará en forma continua, aumentando progresivamente la presión y 
registrando continuamente o a intervalos cortos, la presión, caudal 
inyectado y volumen acumulado. 
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Para cada una de las inyecciones a realizar se tendrán en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

 Inyecciones de consolidación. Las presiones de inyección variarán con el 
tipo de inyección y con las condiciones del barreno respectivo, según las 
indicaciones de la SUPERVISIÓN. La presión máxima para las inyecciones 
de consolidación será de 0,8 MPa. 

La disposición del equipo de inyección será tal que asegure una 
circulación continua de la lechada, a través del sistema y permita un 
control exacto de las presiones. Con el fin de que el equipo y las tuberías 
no se atasquen, además de mantener la lechada en circulación, se lavará 
el sistema, periódicamente, con agua. Toda la lechada que permanezca 
dentro de la mezcladora, el tanque o la tubería, un período mayor de 60 
minutos, después de haber sido mezclada, se desechará, excepto cuando 
se empleen, con aprobación de la SUPERVISIÓN, aditivos retardadores.  
En este caso, la SUPERVISIÓN fijará el tiempo, de acuerdo con la clase 
de retardador. 

El CONTRATISTA hará las inyecciones de consolidación que sean 
necesarias, en opinión de la SUPERVISIÓN; estas inyecciones se 
ejecutarán durante el proceso de excavación, a fin de consolidar la 
formación de roca, o con posterioridad a la ejecución de las excavaciones 
o del revestimiento de concreto, para mejorar las condiciones de la roca 
y para sellar o evitar infiltraciones. En este caso la inyección se ejecutará 
a diferentes profundidades del barreno y se tendrá en cuenta que en 
ningún caso el elemento obturador podrá estar a una profundidad menor 
de 1,0 m con relación a la cara exterior del revestimiento. 

Antes de la inyección, todos los huecos se limpiarán completamente con 
agua y aire a presión, para retirar el material suelto y el lodo, hasta que 
el agua salga limpia por un período no inferior a cinco minutos. 

La inyección de consolidación podrá hacerse en una o varias etapas, 
como lo indique la SUPERVISIÓN.  Si al hacer la inyección de un barreno 
cualquiera, se encuentra que hay fuga de lechada o mortero, por huecos 
o por grietas adyacentes, en cantidad tal que pueda interferir la buena 
ejecución de la inyección o producir pérdida grande de la mezcla, se 
taponarán los huecos temporales, y se sellarán las grietas por medio de 
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mortero de fraguado rápido, aplicado superficialmente, o por medio de 
una ligera capa de concreto lanzado. Antes de que la lechada o mortero 
haya fraguado, se conectará la bomba de inyección a los huecos que se 
habían taponado, y se completará la inyección a las presiones 
especificadas. La inyección de cada barreno se sostendrá a la presión 
especificada, hasta que el barreno o conexión tome menos de 30 litros de 
mezcla durante 20 minutos, cuando se esté inyectando a una presión 
hasta de 0,35 MPa; o durante 15 minutos, inyectando a una presión 
entre 0,35 MPa y 0,8 MPa. Sin embargo, la SUPERVISIÓN podrá exigir 
que se continúe la inyección, por un tiempo mayor, cuando así lo 
encuentre necesario o conveniente. Terminada la inyección de un hueco 
cualquiera, se mantendrá la presión por medio de una llave de 
contención de cierre rápido o de otro dispositivo aceptable, hasta que la 
lechada haya endurecido. 

 Cortina de inyecciones.  En general, la ejecución de estas inyecciones se 
hará en forma similar a lo establecido en este numeral para las 
inyecciones de consolidación. La presión máxima para este tipo de 
inyecciones será de 0,35 MPa. 

8.2.7 Reparación y limpieza 

Después de completar las inyecciones en las secciones revestidas con 
concreto, el CONTRATISTA retirará todas las boquillas y conexiones para 
aplicación de lechada.  Ningún tubo o conexión que se deje empotrado 
sobresaldrá de la superficie de concreto. Todos los barrenos y depresiones 
que resulten de esta operación en los revestimientos de concreto, serán 
resanados con mortero de consistencia seca, u otro mortero indicado por la 
SUPERVISIÓN. El resanado se hará de manera pulida y cuidadosa, para que 
quede una superficie lisa, de calidad igual a la de las áreas inalteradas del 
revestimiento de concreto. El CONTRATISTA dispondrá de medios para 
retirar toda el agua de lavado y la lechada o mortero que se derramen 
durante la inyección.  Antes de la aceptación final del trabajo, la superficie 
interior del revestimiento de los túneles se limpiará y reparará, a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. 
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8.2.8 Registro de las inyecciones 

El CONTRATISTA llevará un registro de todas las operaciones de inyección, 
que incluirá el tiempo empleado en cada operación y entre operaciones, los 
cambios de las relaciones agua-cemento-arena, las cantidades de los 
distintos materiales y aquellos otros datos que puedan considerarse 
necesarios, en concepto de la SUPERVISIÓN; éste podrá también llevar 
registros completos de estas operaciones, pero tal hecho no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 

8.2.9 Medida 

Las inyecciones de consolidación y las de cortina se medirán por el peso 
total en kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton, del 
cemento que se inyecte, calculado con base en el volumen inyectado y en la 
dosificación empleada. El peso de un saco de cemento se tomará como 
medio kilonewton (0,5 kN).  Si la SUPERVISIÓN ordena que se utilice arena, 
un metro cúbico de arena será equivalente a 13,5 kN de cemento. 

La cantidad de inyecciones que se requiere es incierta y no puede estimarse 
exactamente.  Por lo tanto, la cantidad que figura en la Lista de Cantidades 
de Obra y Precios Unitarios es solamente una base para la evaluación de la 
propuesta, y la cantidad real podrá apartarse de la mencionada. 

8.2.10 Pago 

Las inyecciones de consolidación se pagarán a los precios unitarios 
establecidos en el contrato para los ítemes:  "Inyecciones de consolidación 
de mortero" e  "Inyecciones de consolidación de lechada", en la siguiente 
forma: si la cantidad final de sacos de cemento y arena inyectados en un 
frente, dividida por la longitud de las perforaciones en metros, es inferior a 
medio kilonewton por metro, se pagará la cantidad realmente inyectada más 
un 75% de la cantidad faltante para completar el promedio de medio 
kilonewton por metro, al precio unitario establecido en el contrato para el 
ítem "Inyecciones de consolidación de lechada", según sea el caso. Si la 
cantidad final de kilonewtons de cemento y arena, dividida por la longitud de 
las perforaciones en metros, resulta entre 0,5 y 1,5 kilonewtons por metro, 
se pagará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem 
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"Inyecciones de consolidación de mortero" o "Inyecciones de consolidación 
de lechada", según sea el caso; si la cantidad final de kilonewtons de 
cemento y arena, dividida por la longitud de las perforaciones en metros, 
pasa de 1,5 kilonewtons por metro, se pagará, al precio unitario establecido 
en el contrato para el ítem "Inyecciones de consolidación de mortero" o 
"Inyecciones de consolidación de lechada", según sea el caso. 

Los pagos periódicos por avance de obra se harán de acuerdo con las 
cantidades que se hayan inyectado a los precios unitarios que figuren en la 
Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios. Después de terminar las 
inyecciones se determinará el promedio de kilonewtons de cemento, 
dividiendo el total de kilonewtons de cemento y arena que se hayan pagado, 
por la longitud de los huecos perforados; entonces se hará el ajuste 
mencionado anteriormente. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna otra compensación, distinta 
de la mencionada en este numeral, por el aumento o disminución de la 
cantidad de inyecciones de consolidación. 

No se pagará la mezcla que se pierda por anclaje inadecuado de las tuberías 
de inyección, por malas conexiones, o por falta de cuidado del 
CONTRATISTA, ni la mezcla que rechace la SUPERVISIÓN, por haber sido 
mal preparada o por haber permanecido en el equipo, sin utilización, más 
del tiempo especificado. Los volúmenes de mezcla que se desperdicien, por 
causas ajenas al CONTRATISTA y que no sean de su control, le serán 
pagados a éste a los precios unitarios establecidos en el contrato. 

Si la SUPERVISIÓN ordena que se use bentonita en inyecciones de 
consolidación, se pesará la bentonita que se use y se pagará como si fuera 
cemento; para efectos del reajuste que se menciona en el numeral anterior, 
la bentonita también entrará en la cuenta, junto con el cemento y la arena. 

Las perforaciones para las inyecciones de consolidación y para la cortina de 
inyecciones se pagarán como se estipula en el numeral 8.1.5 de estas 
especificaciones técnicas. 

Las tuberías y los accesorios necesarios para la ejecución de este trabajo y 
que queden incorporados en la obra, se pagarán de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 13.1.5 de estas especificaciones. 
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No habrá pago por separado por concepto de los aditivos que el 
CONTRATISTA utilice en las mezclas para inyecciones, y su costo quedará 
incluido en los precios unitarios establecidos en el contrato para los ítemes 
"Inyecciones de consolidación de mortero" e "Inyecciones de consolidación 
de lechada". 

Los precios de las inyecciones de consolidación constituirán la compensación 
total por la mano de obra, materiales, equipo y cualquier otro gasto en que 
incurra el CONTRATISTA, para la ejecución del trabajo de acuerdo con las 
especificaciones y los planos. 

8.3 INYECCIONES DE CONTACTO 

8.3.1 Alcance Del Trabajo 

El trabajo que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de las 
inyecciones que se requieren para llenar los espacios vacíos entre los 
revestimientos de concreto y las superficies de las excavaciones, y entre los 
revestimientos metálicos y el concreto en el cual están embebidos, o para 
rellenar los espacios que hayan quedado vacíos entre los soportes del túnel 
y la superficie excavada, tal como se especifica en esta sección y como se 
ilustra en los planos. 

8.3.2 Materiales 

Los diferentes materiales que suministrará el CONTRATISTA cumplirán las 
siguientes especificaciones: 

 Agua. El agua cumplirá los requisitos del numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones. 

 Cemento. El cemento que se use en las inyecciones será cemento 
Portland tipo 1 que cumpla los requisitos del numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones. 

 Arena. La arena que se use cumplirá los requisitos del numeral 10.1.2 de 
estas especificaciones. 
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 Bentonita. La bentonita que se vaya a utilizar para inyecciones será un 
producto de calidad aceptable para la SUPERVISIÓN, del cual el 
CONTRATISTA enviará, 60 días antes de iniciar el trabajo, análisis físico-
químicos y las muestras del material que la SUPERVISIÓN requiera para 
ejecutar análisis y ensayos independientes. 

 Aditivos. Los aditivos que el CONTRATISTA emplee serán previamente 
sometidos a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

8.3.3 Mezclas para las inyecciones 

Se usarán morteros o lechadas de cemento, con adición de bentonita en una 
proporción de 2% por peso de cemento. Las proporciones de cada material 
serán determinadas como se indicó para las inyecciones de consolidación. 

8.3.4 Equipos 

Todo el equipo que se use para mezclar e inyectar lechada de cemento o 
mortero será de tipo y capacidad aprobados por la SUPERVISIÓN y se 
mantendrá siempre en condiciones óptimas de operación.  El equipo mínimo 
necesario para hacer las inyecciones de contacto constará de lo siguiente: 

 Una bomba de inyección, dúplex de pistón, operada por aire, y capaz de 
inyectar la mezcla a los huecos a una tasa continua y constante y a 
diferentes presiones, hasta un máximo de 0,35 MPa, medidos en la boca 
del hueco. 

 Un mezclador mecánico de lechada, capaz de mezclar y revolver 
eficientemente morteros y lechadas que tengan una relación agua-
cemento, medida por peso, entre 0,5 a 1 y 4 a 1, respectivamente. El 
mezclador estará equipado con un buen contador de agua, calibrado en 
litros, y diseñado de tal manera que después de cada descarga la aguja 
pueda ser devuelta fácilmente al cero.  Además, se suministrará un 
tanque con agitador mecánico, como reserva. 

 Válvulas, manómetros, obturadores de presión, herramientas pequeñas y 
accesorios, que puedan ser necesarios para mantener un suministro 
continuo de lechada o de mortero y un control exacto de la presión. El 
diámetro interior de la tubería de descarga será tal que no permita 
depósito perjudicial de sólidos cuando bombee a la capacidad mínima de 
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descarga de la bomba. Se suministrará un manómetro patrón de 
precisión, para comprobación periódica de la exactitud de todos los 
manómetros que se usen con el equipo de inyección. 

 Cuando exista una distancia mayor de 30 m, (la cual en ningún caso 
podrá ser mayor de 60 m), entre el equipo de bombeo y mezcla, y el 
hueco que se vaya a inyectar, la SUPERVISIÓN podrá exigir que el 
CONTRATISTA coloque un sistema telefónico o señales eléctricas entre 
los sitios principales que integran el sistema de inyecciones, con el fin de 
facilitar la operación y el control. 

 Toda la tubería y los accesorios requeridos para las inyecciones y para las 
conexiones serán suministrados por el CONTRATISTA. Las tuberías 
cumplirán los requisitos del numeral 13.1.2 de estas especificaciones. 

8.3.5  Ejecución del trabajo 

 Inyecciones de contacto entre concreto y roca.   

La inyección se hará a través de tuberías que se dejarán en el revestimiento 
de concreto para tal objeto, pero si se requieren huecos adicionales, el 
CONTRATISTA los perforará a través del revestimiento de concreto. Deberá 
perforarse hasta penetrar por lo menos 0,20 m, en la roca, para asegurar 
que la inyección llegará a la superficie de contacto. Cuando se haya utilizado 
atizado para soportar la excavación, se perforará éste para llevar la tubería 
hasta que haga contacto con el material empleado en el relleno. Las 
inyecciones de contacto no requerirán lavado o ensayo a presión de los 
huecos, antes de inyectar el mortero. Deberán transcurrir por lo menos 15 
días entre la colocación del concreto de revestimiento y la iniciación de las 
inyecciones de contacto.  Siempre que sea posible, las cavidades secas se 
inyectarán antes que las cavidades con agua, y la inyección se hará 
comenzando por los huecos inferiores y siguiendo con los superiores, los 
cuales no se conectarán a las tuberías para inyección, antes de que empiece 
a salir lechada por los mismos o cuando los huecos inferiores no tomen la 
inyección a la presión especificada. 

Para las inyecciones de contacto o de relleno se usará mortero, a menos que 
la SUPERVISIÓN ordene algo diferente. Sin embargo, si los huecos no toman 
esta mezcla, se sustituirá por lechada de cemento. Las inyecciones de 
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contacto o relleno entre los revestimientos de concreto y las superficies de 
excavación se harán a una presión que no exceda los 0,2 MPa en los casos 
en los que no exista revestimiento metálico, o de 0,35 MPa en los casos en 
que exista dicho revestimiento. 

Será necesario dejar tuberías, como se muestra en los planos o como lo 
ordene la SUPERVISIÓN, para permitir la salida de aire y agua durante la 
ejecución de las inyecciones. La inyección de un barreno se considerará 
terminada cuando, a la máxima presión especificada, éste no admita más 
lechada o mortero. Después de que se haya terminado la inyección de un 
barreno cualquiera, y a menos que la SUPERVISIÓN indique lo contrario, se 
mantendrá la presión por medio de una llave de contención de cierre rápido 
u otro sistema adecuado, hasta que la lechada o el mortero endurezcan. 

Después de terminar las inyecciones de contacto de un tramo, se perforarán 
algunos barrenos, con el fin de volver a inyectar para verificar si el contacto 
entre roca y revestimiento quedó bien hecho. El número de huecos que se 
reperforen dependerá de la cantidad de mezcla que tomen los barrenos. 

 Inyecciones de contacto entre las tuberías metálicas y el 
concreto.   

Las inyecciones de contacto entre los revestimientos metálicos y el concreto 
en el que están embebidos, se harán con lechada de cemento a una presión 
hasta de 0,35 MPa. Estas inyecciones se harán de acuerdo con las normas 
aplicables de los párrafos anteriores y después de ejecutar las inyecciones 
entre el concreto y la superficie excavada. 

8.3.6 Reparación y limpieza 

Después de completar las inyecciones en las secciones revestidas con 
concreto, el CONTRATISTA retirará todas las boquillas y conexiones para 
aplicación de lechada. Ningún tubo o conexión que se deje empotrado 
sobresaldrá de la superficie de concreto. Todos los barrenos y depresiones 
que resulten de esta operación, en los revestimientos de concreto, serán 
llenados con mortero de consistencia seca, u otro mortero indicado por la 
SUPERVISIÓN. El resanado se hará de manera pulida y cuidadosa, para que 
quede una superficie lisa, de calidad igual a la de las áreas inalteradas del 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       201 

 

 

revestimiento de concreto. El CONTRATISTA dispondrá de medios para 
retirar toda el agua de lavado y la lechada o mortero que se derramen 
durante la inyección. Antes de la aceptación final del trabajo, la superficie 
interior del revestimiento de los túneles se limpiará y reparará, a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

8.3.7 Registro de las inyecciones 

El CONTRATISTA llevará registro de todas las operaciones de inyección, que 
incluirá el tiempo empleado en cada operación y entre operaciones, los 
cambios de las relaciones agua-cemento-arena, las cantidades de los 
distintos materiales y aquellos otros datos que puedan considerarse 
necesarios, en concepto de la SUPERVISIÓN; éste podrá también llevar 
registros completos de estas operaciones, pero tal hecho no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 

8.3.8 Medida 

No se establece ningún tipo de medida para esta actividad, a excepción de 
las inyecciones de contacto que por orden de la SUPERVISIÓN se hayan 
ejecutado a presiones mayores de 0,35 MPa, que se medirán por el peso 
total en kilonewtons con aproximación al centésimo de kilonewton, de 
cemento o de arena que se inyecten. Para efectos de medida, un metro 
cúbico de arena será equivalente a 13,5 kilonewtons de cemento. 

8.3.9 Pago 

El CONTRATISTA no recibirá ningún pago directo por la ejecución de las 
inyecciones de contacto que ejecute a una presión hasta de 0,35 MPa, aún 
cuando se presuma que a la presión prescrita parte de la inyección puede 
estar llenando grietas o vacíos del terreno. 

Todos los costos relacionados con las inyecciones de contacto, incluidos los 
costos de las reperforaciones, de las perforaciones a través de los 
revestimientos, de las inyecciones que se ejecuten para verificar la calidad 
de esta inyección y de los aditivos empleados para la mezcla de lechada o 
de mortero, quedarán incluidos dentro de los respectivos precios unitarios 
de los revestimientos de concreto. 
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Las inyecciones de contacto ordenadas por la SUPERVISIÓN, a presiones 
mayores de 0,35 MPa, se pagarán a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para los ítemes: “Inyecciones de consolidación de mortero" o 
"Inyecciones de consolidación de lechada", según el caso, especificados en 
el numeral 8.2.10, sin tener en cuenta lo referente al ajuste por la relación 
entre el cemento y arena inyectados, y la longitud de perforación. 

La tubería y los accesorios embebidos en el concreto se pagarán de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 13.1.5 de estas especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 9. OBRAS DE PROTECCIÓN 

9.1 REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES  

9.1.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consistirá en la ejecución de las revegetalizaciones, mediante la 
siembra de especies vegetales (pastos) sobre el material procedente de la 
capa vegetal obtenida en los descapotes. Se sembrarán las especies que 
sean aprobadas por La Hidroeléctrica o las indicadas por el SUPERVISOR. 

También se considera la protección de los taludes excavados mediante el 
uso de  agrotextil colocado sobre material orgánico. 

El espesor mínimo de la capa de material de descapote, compactado como 
se indica más adelante, que forma parte de la revegetalización será de 0,15 
m. 

9.1.2 Ejecución del trabajo 

 Generalidades.  

El CONTRATISTA coordinará las actividades correspondientes a los 
descapotes y las revegetalizaciones; por lo tanto, en la operación de 
descapote se debe contemplar la selección y métodos de almacenamiento 
provisional del material más apto para la revegetalización propiamente 
dicha. El CONTRATISTA suministrará los estolones de las especies que se 
sembrarán y éste deberá realizar la propagación inicial de los pastos y 
organizar los viveros para el adecuado crecimiento y almacenamiento de las 
especies vegetales que utilizará en la revegetalización oportuna de las zonas 
que se vayan a proteger. 
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 Preparación de las superficies por empradizar. 

Las superficies que se vayan a empradizar serán perfiladas de acuerdo con 
los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos o indicadas 
por la SUPERVISIÓN; se deberán retirar las piedras de tamaño superior a 
0,10 m, troncos, malezas y otros materiales sueltos indeseables. 

 Colocación del suelo orgánico.   

El suelo orgánico que se empleará en la construcción de las 
empradizaciones, será el material producto de la operación del descapote 
que haya sido acumulado en sitios provisionales aprobados por la 
SUPERVISIÓN, como parte de dicho ítem. También podrá ser obtenido por el 
CONTRATISTA, de sitios propuestos por él, con la aprobación de la 
SUPERVISIÓN. 

De los depósitos provisionales, se escogerá el material orgánico más 
adecuado, para la ejecución de las empradizaciones, con la aprobación de la 
SUPERVISIÓN. 

El material así seleccionado se cargará y transportará a los sitios que se 
empradizarán, donde se extenderá, utilizando métodos manuales o 
mecánicos, para cubrir uniformemente toda el área, con un espesor de 0,15 
m, una vez compactado. 

 Riego de cal.  

Al material orgánico así extendido se le regará cal agrícola (carbonato de 
calcio) para corregir la acidez, a razón de 0,2 kg por metro cuadrado. La cal 
será dolomítica; la mezcla se hará con rastrillos u otro equipo adecuado, 
para que haya una mezcla lo más uniforme posible. En el proceso de la 
mezcla se pulverizarán los terrones grandes de suelo orgánico y se retirarán 
las piedras, troncos y demás materiales indeseables. En ningún caso la 
mezcla de cal con el suelo orgánico se hará con humedad excesiva para 
evitar que se pegue a los equipos y poder obtener una mezcla satisfactoria. 
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 Compactación.  

 La mezcla de suelo orgánico y cal, anteriormente descrita, se compactará 
con dos pases de tractor de oruga, o de cualquier equipo aprobado por la 
SUPERVISIÓN. 

 Siembra de estolones.   

La capa de suelo así preparada se sembrará con estolones de una especie de 
pasto apropiada para la región, los cuales serán fértiles, frescos y con un 
sistema reticular bien formado. 

Los estolones se sembrarán a mano, cuando el suelo no esté demasiado 
húmedo o muy seco, en surcos con una separación no mayor de 0,40 m, en 
ambas direcciones. Los estolones serán sembrados en el suelo a una 
profundidad de 0,05 m a 0,10 m con una herramienta apropiada. 

La siembra se hará en tiempo meteorológico adecuado, según aprobación de 
la SUPERVISIÓN. Si se requiere riego de agua, el CONTRATISTA lo hará 
hasta la germinación del pasto, con métodos de aplicación aprobados. 

 Aplicación de fertilizantes. 

Una vez que el pasto sembrado manualmente empiece a germinar, se 
aplicarán fertilizantes formados por una mezcla de partes iguales de Calfos y 
Urea, en cantidad de 600 kg por hectárea; para esta aplicación el 
CONTRATISTA obtendrá la información requerida del fabricante del abono y 
la presentará a la consideración de la SUPERVISIÓN. 

 Podas. 

Cuando la SUPERVISIÓN lo ordene, el CONTRATISTA realizará el corte del 
pasto, mediante la utilización de guadañadoras u otro equipo adecuado. 

 Mantenimiento. 

El CONTRATISTA se obliga a mantener en condiciones aceptables para el 
SUPERVISOR, las obras de revegetalización durante todo el período del 
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contrato y fundamentalmente garantizará que el crecimiento exagerado de 
los pastos no obstaculice el drenaje normal del talud. 

9.1.3 Medida 

La medida de la revegetalización será el área en metros cuadrados, con 
aproximación al décimo de metro cuadrado, medida sobre la superficie 
empradizada, construida de acuerdo con las presentes especificaciones. El 
área se obtendrá de acuerdo con las líneas que demarcan los taludes en las 
secciones originales. 

9.1.4 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Revegetalización de taludes". Dicho precio incluirá los costos de cargue, 
manejo y transporte del material orgánico, de los sitios de acopio provisional 
a las áreas por empradizar; la preparación del suelo, manejo, mezcla con cal 
en las cantidades especificadas; la siembra de estolones de las especies 
vegetales indicadas, el suministro y utilización de fertilizantes, el riego con 
agua, las podas y el mantenimiento de la revegetalización hasta su entrega 
final. 

9.2 TRINCHOS METÁLICOS REUTILIZABLES  

9.2.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación cubre el suministro, transporte  y colocación de trinchos 
metálicos reutilizables, de acuerdo con la ubicación, secciones y detalles 
mostrados en los planos y las instrucciones del SUPERVISOR. 

9.2.2 Materiales 

Todos los materiales que se vayan a utilizar para la construcción de los 
trinchos metálicos serán suministrados por el CONTRATISTA y se someterán 
a la aprobación previa del SUPERVISOR. 
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En la construcción de los trinchos se utilizarán perfiles metálicos, tablones 
de madera, cuñas de madera, malla eslabonada y material común para el 
relleno de las zanjas donde se colocan los perfiles metálicos. 

9.2.3 Medida 

La medida para el pago será la longitud en metros con aproximación al 
décimo de metro, de los trinchos metálicos debidamente terminados, 
colocados en su sitio definitivo y aceptados por el SUPERVISOR. 

9.2.4 Pago 

El pago se hará al precio unitario estipulado en el contrato para el ítem: 
"Trinchos metálicos reutilizables". En dicho precio quedará incluido el 
suministro, el transporte y la colocación de los trinchos, en forma aceptable 
para el SUPERVISOR, y los demás trabajos que sean necesarios hasta hacer 
entrega de la obra a satisfacción del SUPERVISOR y en general todos los 
costos directos e indirectos que genere esta actividad de acuerdo con lo 
señalado en estas especificaciones técnicas. 

9.3 PROTECCIÓN DE PIEDRA PEGADA 

9.3.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consistirá en la construcción de 
obras de protección utilizando piedra pegada en los sitios indicados en los 
planos, de acuerdo con las secciones transversales mostradas en los 
mismos. 

9.3.2 Materiales 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las protecciones, 
bien sea que provengan de las excavaciones del proyecto o de préstamos 
aprobados por el SUPERVISOR, deberán ser roca sana, dura o de buenas 
características de durabilidad, sin grietas y de una calidad tal que asegure 
su permanencia bajo las condiciones climáticas del lugar; las piedras 
deberán tener formas y dimensiones tales que puedan colocarse con una 
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superficie expuesta aproximadamente plana, con su mínima dimensión no 
menor de 0,10 m. El mortero para unir las piedras se preparará en 
proporciones, por volumen, de una parte de cemento Portland por tres 
partes de arena de calidad aceptable para concreto según las estipulaciones 
del numeral 10.1.2 de estas especificaciones técnicas. 

9.3.3 Ejecución del trabajo 

Los programas, procedimientos y equipos de trabajo se presentarán con 
quince días de anticipación, para la aprobación previa del SUPERVISOR, 
quien podrá exigir las modificaciones que estime convenientes, si a su juicio 
no son adecuados o no se ajustan a los plazos de ejecución. 

Las áreas en las cuales vayan a colocarse las protecciones de piedra pegada 
se excavarán por las líneas teóricas que se muestran en los planos y luego 
se colocarán las piedras sobre una capa de mortero de un espesor 
aproximado de 0,05 m. Los vacíos entre las piedras se rellenarán con 
mortero. En la cara expuesta la separación entre las piedras será la menor 
posible, pero éstas nunca deberán quedar haciendo contacto directo. 

9.3.4 Medida 

La medida se hará por el volumen colocado y compactado, en metros 
cúbicos, con aproximación al décimo de metro cúbico, de la protección 
construida. El volumen se calculará por el método del promedio de las áreas. 
Las áreas para la medida de la protección estarán comprendidas dentro de 
las líneas teóricas finales proyectadas para dicha protección y las cotas de 
fundación aprobadas por el SUPERVISOR, una vez ejecutado el descapote o 
retiro de material inadecuado. 

9.3.5 Pago 

El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio unitario pactado 
en el contrato para el ítem: "Protección de piedra pegada". Este precio 
incluirá todos los costos de cargue, transporte, colocación y conformación de 
los materiales utilizados en la construcción de estas protecciones; los costos 
de conformación y demás trabajos preparatorios de las áreas que hayan de 
recibir las protecciones de piedra pegada; la conservación durante la 
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construcción y demás trabajos que sean necesarios hasta hacer entrega de 
la obra a satisfacción y en general todos los costos que genere la ejecución 
de esta actividad, de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones y 
lo indicado en los planos. 

9.4 GAVIONES 

9.4.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación cubre el suministro y colocación de gaviones rellenos con 
piedra y la aplicación de mortero de cemento y arena sobre los mismos, de 
acuerdo con lo mostrado en los planos y las instrucciones del SUPERVISOR. 

9.4.2 Materiales 

Todos los materiales que se vayan a utilizar para la construcción de los 
gaviones serán suministrados por el CONTRATISTA y se someterán a la 
aprobación previa del SUPERVISOR. 

 Canastas 

Las canastas serán de malla de alambre galvanizado, con triple torsión en 
las uniones de los alambres. Tendrán la forma de un paralelepípedo 
rectangular, y el alambre para su fabricación cumplirá las siguientes 
especificaciones: 

 Calidad del alambre 

Acero dulce, recocido, sin defectos, galvanizado en caliente con zinc puro y 
con una carga mínima a la rotura de 420 MPa. 

 Alargamiento 

Bajo la acción de la carga de 420 MPa, el alargamiento mínimo será de 10%, 
relativo a una longitud de 0,10 m. 
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 Resistencia a la flexión 

El alambre, sostenido en una prensa de bordes redondeados, con un 
diámetro igual a dos  veces el del alambre, soportará sin romperse  un 
mínimo de diez plegamientos sucesivos de 90 grados, efectuados en un 
mismo plano, con amplitud de 180 grados. 

 Resistencia a la torsión 

Una muestra de alambre de 0,20 m de longitud soportará un mínimo de 30 
vueltas completas de torsión (360 grados cada vuelta) sin romperse y sin  
que el zinc se desprenda o se agriete. 

 Espesor del zinc 

El alambre soportará, sin que aparezca el hierro, aún parcialmente, un 
mínimo de cuatro inmersiones sucesivas, de un minuto cada una, en una 
solución de sulfato de cobre cristalizado, con una concentración de una parte 
por peso de cristales, a cinco partes por peso de agua. La temperatura del 
baño será de 15° C y entre cada inmersión las muestras se lavarán, secarán 
y examinarán. 

 Enrollamiento. 

El alambre se enrollará sobre un cilindro cuyo diámetro sea igual a dos 
veces el del alambre, en espiras apretadas, sin que el zinc se desprenda o 
se agriete. 

El tejido de la malla se hará por triple torsión del alambre, formando ojos 
hexagonales alargados en el sentido de una de sus diagonales mayores. La 
denominación mínima de la malla será de 0,05 x 0,07 m de escuadría, con 
alambres número 13 (2 mm). Las mallas de los gaviones se ligarán 
sólidamente, empleando alambre de diámetro igual al de éstos. Con el 
mismo alambre se amarrarán cuidadosamente las aristas verticales de cada 
gavión con las de los vecinos, así como las caras en contacto. Los bordes de 
los gaviones  serán de alambre número 14 (2,2 mm). 
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 Material para el lleno 

Para el llenado, se utilizarán piedras preferiblemente redondeadas, sanas y 
de dimensiones mayores que las de los huecos de la malla (0,10 a 0,20 m) y 
se colocarán de modo que quede el menor espacio posible entre ellas. El 
SUPERVISOR podrá ordenar que se coloquen, además, algunos 
contrafuertes. 

 Mortero de protección 

Para protección de los gaviones se utilizará un mortero cuya proporción de 
cemento por arena será 1 a 5, por peso. 

9.4.3 Ejecución del trabajo 

El terreno donde se vayan a instalar los gaviones se nivelará de acuerdo con 
las cotas y alineamientos indicados en los planos y con las instrucciones del 
SUPERVISOR. Los muros de gaviones constarán de una base de fundación 
consistente en un tendido de gaviones con altura no mayor de 0,50 m y del 
cuerpo superior formado por gaviones colocados transversalmente a la base. 

Los gaviones se colocarán convenientemente, de modo que el número de 
lados de la tapa en contacto con aristas de los gaviones vecinos, sea el 
máximo, para facilitar el armado de las canastas entre sí. Las caras que van 
a estar en contacto con las de gaviones vecinos se aplanarán con piezas de 
madera y se ligarán con alambre galvanizado, lo más cerca posible de las 
aristas de la base. 

Cuando la altura del gavión sea de un metro o más, antes de llenarlo, será 
necesario colocar tirantes interiores de alambre del mismo calibre del que 
forma la malla, así como escuadrar sus paramentos en el sentido de su 
mayor longitud, por medio de un entablado que evite irregularidades y 
convexidades en la estructura. 

Una vez colocado el gavión se tensará la malla con una varilla de acero No 6 
de 1,50 m de longitud, pasando su punta por la malla de base; cuando la 
barra quede en posición vertical se enterrará en el suelo por medio de una 
almádena. 
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Después de las operaciones anteriores, podrá procederse con el llenado "in-
situ" del gavión, utilizando el material descrito antes. 

A medida que se adelante el relleno se colocarán tirantes de alambre, en 
sentido horizontal, del mismo grueso y calidad del que forma la malla, cada 
0,33 m de altura, con el fin de evitar deformación de las caras por la presión 
del material; estos tirantes se distanciarán 0,70 a 0,80 m entre sí, en el 
sentido  longitudinal, procurando alternar la posición que ocupan los de una 
hilada con los de la inmediatamente inferior. En todos los gaviones, 
cualquiera que sea su emplazamiento en la obra, se colocarán tirantes que 
unan las paredes con los tirantes horizontales más próximos, y tirantes que 
unan las paredes adyacentes entre sí; en los gaviones de fundación se 
colocarán, además, tirantes que unan entre sí la base y la tapa. 

Terminado el relleno, se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para 
que coincidan al menos en puntos distantes 0,30 m, en el sentido 
longitudinal, utilizando para ello una pequeña palanca con el extremo 
ligeramente curvado; en cada uno de estos puntos se hará una sutura con 
alambre. Por último, y una vez terminado el cierre de la tapa, se coserán las 
aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos, 
para dar una adecuada trabazón a toda la obra, que garantice su 
estabilidad. 

El mortero rústico de cemento y arena se aplicará sobre toda la superficie 
expuesta de los gaviones hasta obtener un espesor mínimo de 0,02 m, 
medidos por fuera del plano exterior del muro de gaviones, delimitado por la 
malla de alambre. Previamente a la aplicación del mortero, se colocarán 
dentro del muro lagrimales en tubería perforada de PVC de 0,10 m de 
diámetro y 1,50 m de longitud, espaciados cada 2,0 m en ambos sentidos 
tal como se muestra en los planos; los lagrimales se deberán proteger 
adecuadamente durante la aplicación del mortero para evitar su 
taponamiento. En el extremo del lagrimal en contacto con el terreno o del 
filtro, si éste existe en la cara posterior del muro, se dispondrá un tapón de 
geotextil no tejido igual o similar al Pavco 1600. 

Donde se indique en los planos o lo ordene el SUPERVISOR, detrás de los 
muros de gaviones se colocarán tuberías de drenaje y filtros. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       213 

 

 

9.4.4 Medida 

 Gaviones. 

La medida para el pago será el volumen en metros cúbicos con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de los gaviones debidamente 
terminados, colocados en su sitio definitivo y aceptados por el SUPERVISOR. 

 Otros trabajos 

Las excavaciones, las tuberías de drenaje, el lleno detrás del muro y los 
filtros que sean necesarios para la colocación de los gaviones se medirán 
según los respectivos ítemes aplicables del contrato. 

9.4.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Gaviones". En dicho precio quedará incluido el suministro, el transporte, la 
colocación, el llenado y la  terminación de los gaviones, en forma aceptable 
para el SUPERVISOR, así como los costos de la explotación, cargue, 
transporte y descargue de los materiales del relleno. Incluirá, además, el 
suministro y la colocación de mortero de cemento y arena para protección 
del gavión, los lagrimales y los tensores, así como la excavación menor a 
que haya lugar para la nivelación del terreno. 

9.5 ENROCADOS DE PROTECCIÓN 

9.5.1 Alcance del trabajo 

El trabajo descrito en esta especificación consiste en la ejecución del 
tratamiento permanente para proteger, con enrocados de roca echada, 
aguas arriba y aguas abajo del azud de crecientes en las obras de 
derivación, el piso del canal aguas abajo de la descarga de fondo, y otros 
sitios mostrados en los planos o que indique la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA deberá colocar los materiales rocosos de acuerdo con las 
secciones transversales mostradas en los planos o en los sitios donde lo 
indique la SUPERVISIÓN. 
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9.5.2 Materiales 

El material para estos enrocados se deberá obtener de las excavaciones en 
roca de los diferentes frentes del proyecto, si el material tiene las 
características adecuadas, a criterio de la SUPERVISIÓN o de sitios de 
préstamo aprobados por éste. 

La roca para los enrocados será sana, dura, de buenas características de 
durabilidad, sin grietas y de una calidad tal que asegure su permanencia 
bajo las condiciones climáticas del lugar. No se permitirá el uso de roca 
meteorizada. El material será razonablemente bien gradado, y el 
CONTRATISTA procurará que cada volqueta contenga una mezcla más o 
menos homogénea de roca en todo el rango de tamaños. El material para 
estas protecciones, contendrá aproximadamente un 40 % de rocas de 
tamaño igual al espesor teórico de la capa, un 40% de bloques de tamaño 
igual al 60% del espesor de la capa, un 15% de bloques menores del 60% 
del espesor de la capa y un 5% máximo, de arena y polvo de roca. El 
material para la capa de filtro, cuando ella se requiera, cumplirá lo 
estipulado en la sección 6.1 de estas especificaciones técnicas. 

El tamaño de un bloque se define como su altura cuando está colocado en la 
posición más estable. 

El CONTRATISTA planeará cuidadosamente sus operaciones de excavación 
en roca, para que los bloques a usar en los enrocados de protección tengan 
dimensiones relativamente homogéneas, con poca cantidad de lajas y 
partículas de tamaño pequeño; se podrá requerir una selección en los 
arrumes durante el proceso de cargue, si la granulometría del material no 
cumple los requisitos establecidos en estas especificaciones. 

9.5.3 Ejecución del trabajo 

Todos los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos, 
estas especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

Los programas, procedimientos y equipos de trabajo se ceñirán a las buenas 
prácticas de la construcción y se presentarán con 30 días de anticipación a 
la ejecución de los trabajos para la aprobación previa de la SUPERVISIÓN, 
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quien podrá exigir las modificaciones que estime convenientes, si a su juicio 
no son adecuados o no se ajustan a los plazos de ejecución. 

Las áreas en las cuales vayan a colocarse enrocados se pulirán y terminarán 
por las líneas teóricas que se muestren en los planos, con una tolerancia 
máxima de más o menos 10 cm, y sobre ellas se colocarán las capas de 
filtro que soportarán los enrocados; estas capas tendrán los espesores y 
materiales indicados en los planos o por la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA organizará su método de trabajo de tal forma que se evite 
la segregación de la roca en el proceso de manejo de material, llevando a 
cabo el cargue selectivo de las volquetas, si es necesario. 

Al colocar los enrocados y el material para la protección del talud de aguas 
arriba del dique de cierre, éstos quedarán del espesor final especificado, en 
una sola operación, o sea que no se permitirá la construcción en capas 
superpuestas de menos espesor. Estas protecciones quedarán bien 
gradadas, con un mínimo porcentaje de vacíos y sin zonas con acumulación 
de piedras de tamaños pequeños o grandes. Para colocar las rocas no se 
permitirá utilizar canoas u otros métodos que puedan ocasionar 
segregación, y se recurrirá a trabajo manual, cuando sea necesario, para 
obtener unas protecciones de las características especificadas y para que los 
elementos adyacentes queden en contacto.  La tolerancia por defecto para la 
terminación de la cara exterior no será superior a la cuarta parte del espesor 
teórico, siempre y cuando la diferencia en cualquier dirección no sea 
continua sobre un área mayor de 20 m2. 

Se exigirá el máximo cuidado, especialmente de los vehículos que cargan la 
roca, para no dañar, contaminar o remover la capa de filtro que servirá de 
base al enrocado. 

9.5.4 Medida 

Los enrocados y la protección del talud de la cara de aguas arriba del dique 
de  cierre se medirán por el volumen colocado en metros cúbicos, con 
aproximación al décimo de metro cúbico, de acuerdo con las dimensiones, 
líneas y pendientes mostradas en los planos y ordenadas por la 
SUPERVISIÓN. El volumen se calculará por el método del promedio de las 
áreas. Las áreas para la medida estarán comprendidas dentro de las líneas 
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teóricas finales proyectadas para estas protecciones y las cotas de fundación 
aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

9.5.5 Pago 

El pago por estos trabajos se hará de acuerdo con el precio unitario pactado 
en el contrato para el ítem: “Enrocados de protección”. Este precio incluirá 
todos los costos de selección, cargue y transporte de la roca desde los sitios 
de arrume o explotación hasta los de utilización; colocación y conformación 
de los enrocados y protecciones; los costos de los trabajos preparatorios de 
las áreas que hayan de recibir estas protecciones; el pulimento de los 
taludes, la conservación durante la construcción y demás trabajos que sean 
necesarios hasta hacer entrega de la obra a satisfacción de la SUPERVISIÓN 
y en general todos los costos directos e indirectos que genere esta actividad 
de acuerdo con lo señalado en estas especificaciones técnicas. 

9.6 SARDINELES DE CONCRETO 

9.6.1 Alcance del trabajo 

El trabajo descrito en este numeral se refiere a la construcción de sardineles 
de concreto simple, con la ubicación, dimensiones, secciones y detalles 
mostrados en los planos o indicados por la SUPERVISIÓN en la obra.  
Preferiblemente los sardineles deberán ser prefabricados. 

9.6.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

La mezcla de concreto para la fabricación de los sardineles tendrá una 
resistencia mínima a la compresión de 21 MPa a los 28 días.  

9.6.3 Ejecución del trabajo 

La preparación, mezclado, colocación y curado del concreto para los 
sardineles deberán cumplir con lo establecido en la sección 10.1 de estas 
especificaciones técnicas. 
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Los sardineles prefabricados de concreto se colocarán en los sitios indicados 
por la SUPERVISIÓN y se deberán proteger adecuadamente para evitar su 
deterioro. Los sardineles se alinearán por su cara exterior y se rechazarán si 
presentan ondulaciones o imperfectos.  

La separación máxima entre los elementos será de 0,015 m; este espacio se 
rellenará con un mortero de cemento y arena cuyas proporciones serán 1 a 
4, por volumen.  

9.6.4 Medida 

La medida para el pago de los sardineles de concreto, será su longitud en 
metros, con aproximación al décimo de metro, de sardinel colocado y 
aceptado por la SUPERVISIÓN.  

9.6.5 Pago 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para los 
ítemes: “Sardinel prefabricado de concreto de 0,10 m x 0,25 m" y "Sardinel 
prefabricado de concreto de 0,25 m x 0,60 m". Dichos precios unitarios 
cubrirán todos los costos de suministro, transporte, colocación, curado y 
protección de los sardineles de concreto; el mortero para las juntas, las 
barras de anclaje y la excavación y los llenos necesarios para la construcción 
y colocación de los sardineles, y en general todos los costos directos e 
indirectos que genere esta actividad de acuerdo con lo señalado en estas 
especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 10. OBRAS DE CONCRETO 

10.1 CONCRETO ESTRUCTURAL 

10.1.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación se refiere a la fabricación y colocación de concreto 
reforzado, y concreto simple, de cemento Portland, para la construcción de 
las estructuras del proyecto, de conformidad con los alineamientos, cotas y 
dimensiones indicados en los planos. También cubre la explotación, el 
procesamiento y el transporte de los materiales necesarios para la 
preparación de las mezclas. 

En los planos se muestran concretos primarios, secundarios y terciarios. Los 
concretos primarios son todos aquellos que pueden vaciarse 
independientemente del montaje de equipos y elementos metálicos; los 
concretos secundarios y terciarios son aquellos cuyo vaciado está 
condicionado a que antes se instale un equipo o elemento metálico, de 
acuerdo con lo establecido en los planos. 

10.1.2 Materiales  

Todos los materiales pétreos para la elaboración de los concretos deberán 
ser obtenidos preferiblemente de las excavaciones en roca del proyecto y 
procesados por el CONTRATISTA. Adicionalmente, si por efectos de la 
programación de la obra, el CONTRATISTA requiere de otras fuentes de 
materiales, las deberá proponer al SUPERVISOR y si éste las aprueba, el 
CONTRATISTA obtendrá los permisos pertinentes para explotar dichas 
fuentes. Es responsabilidad del CONTRATISTA la obtención de los 
agregados, bien sea que los procese de los materiales producto de las 
excavaciones en roca del proyecto o que los adquiera de otras fuentes, 
aprobadas por la SUPERVISIÓN. De todas maneras, los materiales deberán 
cumplir todos los requisitos aquí establecidos. 

Los ensayos de los materiales serán realizados por el CONTRATISTA, a 
menos que se especifique lo contrario. Sin embargo, el CONTRATISTA 
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deberá suministrar todas las muestras que la SUPERVISIÓN requiera para 
efectuar los ensayos de control que éste considere necesarios. 

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA suministrará al 
SUPERVISOR las muestras que éste solicite, tanto de los materiales como de 
la mezcla producida, para verificar la calidad de la mezcla y el cumplimiento 
de las especificaciones. Todas las muestras serán tomadas bajo la 
supervisión de la SUPERVISIÓN. En términos generales los materiales para 
el concreto cumplirán las especificaciones que se relacionan a continuación: 

 Cemento. Para este material se tendrán como base las siguientes 
especificaciones.  

o Se utilizará cemento Portland tipo 1, de acuerdo con la clasificación, 
nomenclatura y definiciones de las normas NTC 30 y 31. 

o La extracción de muestras se regirá por lo especificado en las normas 
NTC 108 y 547. 

o Las especificaciones físicas y mecánicas serán las indicadas en la 
norma NTC 121. 

o Las especificaciones químicas serán las indicadas en la norma NTC 
321. 

o Los ensayos que se ejecutarán en la obra se basarán en las normas 
NTC 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 184, 221, 225, 294, 297, 597, 
1512, 1514 y 1784. ASTM - C – 204. 

Además de las especificaciones anteriores el CONTRATISTA tendrá en cuenta 
las siguientes estipulaciones generales: 

o Cuando el CONTRATISTA requiera cambiar la marca del cemento con 
que se hizo el diseño de la mezcla deberá notificarlo al SUPERVISOR y 
suministrarle la muestra de la nueva marca, con 15 días de 
anticipación; no se permitirán trabajos con mezclas de concreto que 
utilicen cemento de marca diferente a la del diseño de la mezcla. 

Con un plazo no menor de 30 días antes de la iniciación de la 
construcción de las obras de concreto, el CONTRATISTA someterá por 
escrito para aprobación de la SUPERVISIÓN el nombre del fabricante 
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del cemento que se propone utilizar en la obra, conjuntamente con el 
sistema de transporte y la forma de almacenamiento propuestos. 

o Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes, por 
lo cual no podrán usarse cementos de distintas marcas sin 
autorización previa de la SUPERVISIÓN. En ninguna circunstancia  se 
permitirá el uso de cemento de diferentes marcas durante un mismo 
vaciado. 

o En el caso de suministro de cemento a granel, éste se transportará en 
recipientes herméticos y se almacenará en silos igualmente 
herméticos que garanticen la protección del cemento contra la 
absorción de humedad. El sistema de almacenamiento y manejo del 
cemento en los silos, que se someterá a la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, estará provisto de sistemas adecuados de ventilación y 
de precipitación de polvo. 

o Cada tres meses o cuando lo ordene la SUPERVISIÓN los silos se 
desocuparán y se limpiarán. Los cementos de marcas diferentes se 
almacenarán en silos separados; en lo posible se evitará el llenado de 
los silos durante la fabricación de concreto. 

o No podrá usarse cemento que lleve más de 45 días de 
almacenamiento, o que por cualquier circunstancia presente las 
características propias de haber iniciado fraguado. 

o En caso de suministro de cemento en sacos, éstos serán 
suficientemente fuertes, herméticos e impermeables, de tal forma que 
se eviten alteraciones del cemento por efectos de la humedad. El 
transporte se hará bajo cubiertas impermeables, y el almacenamiento 
bajo techo, en edificaciones que garanticen protección suficiente 
contra la humedad, provista de sistemas de control de humedad del 
aire, si es necesario. Los sacos se colocarán sobre plataformas de 
madera que los separen del piso por lo menos 0,10 m, para evitar la 
absorción de humedad. El apilamiento se hará en hileras de una altura 
tal que no sobrepase los 10 sacos, para evitar que se rompan, así 
como la compactación excesiva de los inferiores. Se dejarán espacios 
o pasadizos por lo menos de 0,50 m cada 4 hileras, para proveer una 
adecuada ventilación y para disminuir la absorción de humedad. Se 
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evitará colocar sacos directamente contra las paredes que cierran 
exteriormente el depósito. 

o El CONTRATISTA programará el suministro y el gasto del cemento con 
el fin de evitar que el cemento permanezca almacenado por un 
período mayor de 30 días. Cuando se exceda este período, en un 
tiempo menor de 16 días, sólo se podrá usar el cemento si los 
ensayos que determine la SUPERVISIÓN demuestran que el cemento 
no ha iniciado un fraguado falso. La SUPERVISIÓN también podrá 
rechazar cualquier cargamento de cemento que presente este 
fraguado falso aunque el período de almacenamiento sea menor del 
indicado anteriormente. La temperatura del cemento antes de usarlo 
en las mezclas no podrá ser mayor de 48 grados centígrados, a 
menos que la SUPERVISIÓN apruebe algo diferente. 

 Agua. Toda el agua que se use para el lavado de agregados, para la 
preparación de las mezclas y para el curado del concreto será limpia y 
estará libre de aceites, sales, álcalis, ácidos, materia orgánica, 
sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda dañar o reducir la 
calidad, resistencia y durabilidad del concreto. El pH no será menor de 6 
ni mayor de 8; el contenido máximo de cloruros, expresado en iones Cl-, 
no será mayor de 250 partes por millón para el agua que se emplee en la 
preparación de las mezclas, ni mayor de 500 ppm en el agua para lavado 
de agregados; el contenido de sulfatos, expresado en iones SO4-, no será 
mayor de 1000 ppm; el contenido máximo de hierro será de 0,3 ppm, y 
los sólidos totales no excederán las 2000 ppm. En el ensayo prescrito en 
la norma NTC 107, "Cementos - Ensayo en autoclave para determinar la 
expansión del cemento", los resultados no excederán en más de 10% los 
que se obtendrían con agua destilada. Las resistencias obtenidas en el 
ensayo estipulado por la norma NTC 220, "Método para determinar la 
resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico usando 
cubos de 50,8 mm de lado", no estarán por debajo del 90% de las 
resistencias que se obtendrían con mezclas preparadas con agua 
destilada. La iniciación y la terminación del fraguado tendrán unas 
variaciones máximas, con respecto a las correspondientes a una mezcla 
preparada con agua destilada, de  10 y  60 minutos, respectivamente. 
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Las fuentes de suministro de agua requerirán la aprobación de la 
SUPERVISIÓN, quien podrá ordenar los ensayos que considere 
convenientes para su aceptación. 

 Aditivos. El CONTRATISTA podrá utilizar aditivos para el concreto con el 
fin de modificar su tiempo de fraguado, su manejabilidad y otras 
características, de acuerdo con los tipos de estructuras y los métodos de 
colocación, ajustándose en todo a las estipulaciones contempladas en la 
norma NTC 1299. La calidad y dosificación de los aditivos sólo podrán 
variarse con la aprobación escrita de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA 
dispondrá de las facilidades necesarias para la correcta dosificación y 
medida de los aditivos aprobados. No se permitirá el uso de aditivos para 
corregir deficiencias en la calidad de los materiales o en los métodos o 
equipos de trabajo del CONTRATISTA. 

En las estructuras de concreto reforzado y postensado no se podrán 
utilizar aditivos que contengan cloruro de calcio u otras sustancias 
corrosivas, o que posean un contenido de iones de cloruro (Cl-) mayor 
del 1% de su peso en el caso de elementos de concreto reforzado, ni 
mayor del 0,1% para elementos de concreto postensado. 

 Agregados. 

o Procedencia. Los agregados para la elaboración del concreto se 
obtendrán de los materiales procedentes de las excavaciones 
subterráneas del proyecto y de las fuentes de materiales aluviales 
existentes en la región. El CONTRATISTA lavará, separará, triturará, 
clasificará y procesará los materiales hasta obtener agregados de los 
tamaños y demás requerimientos estipulados en estas 
especificaciones. 

Por lo menos con 30 días de anticipación a la iniciación de las 
actividades de obtención de los agregados, el CONTRATISTA 
presentará detalladamente al SUPERVISOR sus planes de trabajo, 
indicando los métodos de procesamiento, transporte y 
almacenamiento. La SUPERVISIÓN aprobará dicho plan, después de 
que el CONTRATISTA le haga las modificaciones que aquél juzgue 
necesarias. 
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o Especificaciones.  Los agregados grueso y fino para la elaboración del 
concreto cumplirán las especificaciones para materiales de las normas 
NTC 174, 579 y 2240. También cumplirá los requerimientos de la 
norma ASTM C-33. 

o Ensayos. A las muestras seleccionadas, el CONTRATISTA les hará los 
ensayos que considere necesarios teniendo como base para ello lo 
especificado en las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 130, 
175, 176, 183, 237, 589 y 1776. 

Los agregados deberán ser clasificados como no dañinos, de acuerdo 
con el método químico para determinar la reactividad potencial con 
los álcalis del cemento Portland, según lo especificado en  la norma 
NTC 175. 

o Almacenamiento. El almacenamiento y manejo de los agregados se 
harán en forma tal que se evite la segregación, así como su 
contaminación con tierra o con materiales extraños. El lugar donde se 
vayan a almacenar estará provisto de un piso de concreto. Las pilas 
de los agregados tendrán sistemas de drenaje que permitan mantener 
un contenido de humedad lo más uniforme posible; los sitios de 
almacenamiento deberán estar cercados permanentemente, para 
evitar el acceso de semovientes que puedan contaminar los 
materiales. 

o Mortero antirretracción para anclaje y nivelación de equipos. Los 
materiales para el mortero antirretracción serán tales que  garanticen 
un relleno  sin contracción y de precisión, un mortero de gran fluidez, 
de alta resistencia mecánica, de gran adherencia, de gran durabilidad 
y apoyo uniforme.  Se usará un mortero auto-nivelante igual o similar 
al Sika Grout 212. 

10.1.3 Diseño y control de las mezclas de concreto 

Esta labor será responsabilidad del CONTRATISTA, quien establecerá los 
ajustes periódicos para obtener las resistencias últimas a la compresión 
exigidas para cada una de las estructuras y deberá establecer el programa 
para recolección de muestras y ejecución de ensayos. 
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El diseño y control de las mezclas de concreto se efectuará de acuerdo con 
el Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes, teniendo en 
cuenta los tamaños máximos que puedan admitir las estructuras, los 
materiales disponibles y las condiciones y características de los equipos 
utilizados por el CONTRATISTA para la elaboración y transporte de los 
concretos. 

Excepto donde haya necesidad de atender condiciones especiales, el 
concreto se diseñará con contenidos de agua y tamaño máximo del 
agregado, que produzcan asentamientos dentro de los intervalos que se 
relacionan a continuación: 

Localización del concreto 
Tamaño máximo 

del agregado (mm) 
Intervalos del 

asentamiento (mm) 

En fundaciones y concretos 
masivos 

63 25 a  75 

En muros y losas de más de 
0,90 m de espesor 

75 38 a  75 

En muros y losas de 0,30 a 
0,90 m de espesor, que estén 
densamente reforzados y en 
columnas 

38 38 a  75 

En muros y losas densamente 
reforzados, con espesores 
menores de 0,30 m 

19 50 a 100 

En mortero antirretracción de 
0,05 a 0,15 m de espesor 

12 - 

En morteros antirretracción de 
más de 0,15 m de espesor 

25 - 

En revestimiento de los 
túneles 

38 75 a 125 

La resistencia última a la compresión a los 28 días (f'c) de probetas 
cilíndricas se especifica en los planos para cada estructura. 

Se espera que esta resistencia se obtenga con los contenidos de cemento 
que se dan a continuación: 
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Resistencia última 
especificada, f'c (MPa) 

Contenido de 
cemento (kN/m3) 

21 3,5 

24 3,8 

28 4,0 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta que para las estructuras enterradas, o en 
contacto permanente con el agua, la relación agua-cemento no deberá pasar 
de 0,45. 

El CONTRATISTA tendrá muy presente en sus programas de construcción 
que para poder iniciar la producción de concreto deberá tener normalizada la 
producción de los agregados pétreos y cumplir las especificaciones 
estipuladas en el numeral 10.1.2, "Materiales" y que además, después de 
suministrarle al SUPERVISOR el diseño de las mezclas y los resultados de los 
ensayos, éste dispondrá de 15 días para la revisión de las diversas mezclas 
que se utilizarán. No se permitirá al CONTRATISTA la ejecución de ningún 
concreto sin haber sido aprobada por la SUPERVISIÓN la correspondiente 
mezcla. 

 Muestras para ensayos del concreto 

Para el control de los concretos durante su ejecución, la SUPERVISIÓN 
tomará en forma aleatoria de las instalaciones del CONTRATISTA muestras 
de los concretos aparte de las muestras que tome el CONTRATISTA 
regularmente para su propio control. Para la toma de muestras se tendrán 
en cuenta las especificaciones dadas en las normas NTC 454, 490, 550 y 
1377. 

 Calidad y resistencia de los concretos  

Los ensayos de las muestras de concreto se ejecutarán de acuerdo con las 
normas NTC 396, 491, 504, 673, 722, 890, 1028, 1032, 1294, 1513 y 3658. 

El CONTRATISTA será directamente responsable del programa de ensayos y 
muestreo para garantizar la calidad de los concretos, sin embargo la 
SUPERVISIÓN suministrará al CONTRATISTA, si éste lo solicita, los 
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resultados de los ensayos sobre los cuales la SUPERVISIÓN se apoya para la 
aprobación o rechazo de las mezclas, para que el CONTRATISTA efectúe los 
ajustes en las mezclas cuando no sean aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

Si el CONTRATISTA se aparta de cualquiera de las normas estipuladas sobre 
la producción y características de los agregados; calidad y dosificación del 
cemento, del agua, de los aditivos y de los agregados; transporte y 
colocación de las mezclas; y curado de los concretos, efectuará bajo su 
responsabilidad todos los trabajos requeridos por la SUPERVISIÓN, a fin de 
comprobar si el concreto fabricado en condiciones que no se hayan ajustado 
a las especificaciones cumple la resistencia estipulada. Si en este caso la 
resistencia del concreto resulta inferior a la especificada, el CONTRATISTA 
será responsable de los trabajos requeridos para la destrucción y 
reconstrucción completa de las estructuras construidas con el concreto 
defectuoso. 

10.1.4 Formaletas y obra falsa 

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todas las formaletas 
necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las líneas 
mostradas en los planos o indicadas por la SUPERVISIÓN. Las formaletas 
deberán instalarse y mantenerse dentro de los límites establecidos en el 
numeral 10.1.11“Alineamientos y tolerancias”, con el fin de asegurar que el 
concreto permanezca dentro de dichos límites. El concreto que exceda de los 
límites establecidos deberá ser corregido o demolido y reemplazado por y a 
cargo y riesgo del CONTRATISTA según se especifica en el numeral 10.1.13 
“Reparaciones”  del presente Capítulo. 

Por lo menos treinta (30) días calendario antes de iniciar la construcción de 
las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA deberá someter a 
la aprobación de la SUPERVISIÓN, planos que muestren los detalles de las 
formaletas propuestas y los métodos de soporte de las mismas. La 
aprobación por parte de la SUPERVISIÓN no eximirá al CONTRATISTA de su 
responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de las obras. 

Las formaletas y la obra falsa deberán ser lo suficientemente fuertes para 
soportar todas las cargas a que vayan a estar sujetas, incluyendo las cargas 
producidas por la colocación y vibración del concreto. Todas las formaletas y 
obras falsas deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdida 
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del mortero de concreto. Dichas formaletas y andamios deberán permanecer 
rígidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el 
vaciado de concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para 
sostenerse por sí mismo. Las formaletas deberán construirse en tal forma 
que las superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme 
y de acuerdo con la clase de acabado que se especifique en el numeral 
10.1.12 “Acabados” del presente Capítulo. 

A menos que se especifique algo diferente, se deberán colocar biseles de 2 x 
2 cm en las esquinas de las formaletas, con el fin de obtener bordes 
biselados en las superficies expuestas permanentemente. Los ángulos y 
bordes internos de tales superficies no requerirán biseles a menos que éstos 
se indiquen en los planos. 

Los límites de tolerancia para el concreto, especificados en el numeral 
10.1.11“Alineamientos y tolerancias” y las irregularidades de las superficies 
permitidas en el numeral 10.1.12 “Acabados” antes mencionados, no 
constituyen límites para la construcción de formaletas o límites dentro de los 
cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. 

Dichos límites se establecen únicamente para tener en cuenta 
irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se 
prohibirán los procedimientos y materiales que en opinión de la 
SUPERVISIÓN den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque 
dichas irregularidades estén dentro de los límites especificados. 

Las formaletas deberán diseñarse de tal manera que permitan depositar el 
concreto en su posición final y que la inspección, revisión y limpieza del 
concreto puedan cumplirse sin demoras. El CONTRATISTA deberá proveer 
ventanas con bisagras y secciones removibles en las formaletas, para 
facilitar la inspección requerida; dichas ventanas y secciones deberán estar 
perfectamente enmarcadas y ajustadas para que coincidan con las líneas y 
pendientes mostradas en los planos. 

Los elementos metálicos embebidos que se utilicen para sostener las 
formaletas, deberán permanecer embebidos y estar localizados a una 
distancia no menor de 10 cm de cualquier superficie que esté expuesta al 
agua y de 2,5 cm de cualquier otra superficie, pero dicha separación no 
deberá ser menor de dos veces el diámetro del amarre. 
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Los huecos que dejen los sujetadores removibles embebidos en los extremos 
de los amarres, deberán ser regulares y de tal forma que permitan el 
escariado; estos huecos deberán llenarse como se especifica en el numeral 
10.1.13 “Reparaciones”. No se permitirá el uso de alambres o sujetadores 
de resorte y si se usan travesaños de madera, éstos no deberán estropear o 
deformar la formaleta y deberán removerse antes de que los cubra la 
superficie libre del concreto. Los materiales empleados para fabricar las 
formaletas de madera y las formaletas metálicas deberán ser como se 
especifica en la Tabla mostrada a continuación: 

Acabados de 
superficies 
encofradas 

Formaleta de madera Formaleta metálica 

F-1 
Cualquier calidad de 
recubrimiento de madera 
común. 

Se permitirán láminas de acero 
o recubrimiento de acero. 

F-2 
Entablado para construcción 
de superficie o madera. 

Se permitirán láminas de acero. 
No se permitirá recubrimiento 
de acero, a menos que lo 
apruebe la SUPERVISIÓN. 

F-3 
Madera de listón 
machihembrado o madera 
laminada. 

No se permitirán láminas de 
acero ni recubrimiento de acero, 
a menos que con estos acabados 
se obtengan acabados con 
apariencia y texturas uniformes. 

F-4 

Para superficies planas las 
formaletas deberán ser de 
listón machihembrado 
comercial seleccionado o 
madera laminada de calidad 
sólida. Para superficies de 
doble curvatura, las 
formaletas deberán 
construirse con fajas flexibles 
laminadas de buena calidad. 

Se permitirán láminas de acero. 
No se permitirá recubrimiento 
de acero. 
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Las láminas de acero indicadas en la Tabla anterior se refieren a platinas de 
acero que no tengan soportes de madera. El recubrimiento de acero 
indicado en la Tabla se refiere a láminas delgadas de acero soportadas por 
un respaldo de tablas de madera. 

En todas las juntas de construcción no formaleteadas, se deberán fijar 
listones de madera de un tamaño mínimo de 5 x 5 cm en la superficie 
interna de las formaletas, con el fin de obtener una junta uniforme en la 
superficie expuesta del concreto. 

Durante la colocación, la superficie de la mezcla deberá quedar ligeramente 
por encima de la superficie inferior de dichos listones en forma que se 
obtenga un borde liso en la cara expuesta del concreto. 

Cuando las superficies del concreto vayan a recibir el acabado F3 o F4, 
según se especifica en el numeral 10.1.12 “Acabados”, del presente 
Capítulo, las formaletas deberán colocarse en tal forma que las marcas de 
las juntas queden alineadas horizontal y verticalmente. Las formaletas que 
se usen para cada una de las superficies que vayan a recibir dicho acabado 
deberán ser del mismo tipo. 

Las formaletas cumplirán lo especificado en las secciones C.6.1 y C.6.2 del 
Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes; además se 
tendrán en cuenta las especificaciones que se presentan a continuación: 

 Inspección   

Las formaletas serán inspeccionadas inmediatamente antes de la colocación 
del concreto. Las dimensiones y cotas se controlarán cuidadosamente y se 
corregirán todos los errores que en ellas se presenten antes de iniciar las 
operaciones de vaciado del concreto de las estructuras.  Se prestará especial 
atención a los soportes y anclajes de las formaletas, antes, durante y 
después de la colocación del concreto y se corregirán todas las deficiencias 
que presenten estos sistemas. El interior de las formaletas se limpiará para 
eliminar cualquier residuo de aserrín, virutas, mortero acumulado de 
vaciados anteriores y en general todo material extraño a los tableros y a la 
estructura. 
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 Limpieza y engrase de formaletas   

En el momento de colocar concreto, las superficies de las formaletas estarán 
libres de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrán 
huecos, imperfecciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de 
lechada o mortero, a través de ellas, o que puedan producir irregularidades 
en las caras del concreto. 

Antes de hacer los vaciados, se cubrirán las superficies de las formaletas 
que vayan a estar en contacto con el concreto, con una capa de aceite o una 
mezcla de parafina y de ACPM, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta. Para este propósito usará aceite mineral que no produzca 
coloraciones en el concreto. El exceso de aceite se retirará de las juntas de 
construcción y de los refuerzos o materiales embebidos, para no disminuir la 
adherencia entre éstos y el concreto. Por ningún motivo se permitirá el uso 
de aceite quemado o papel, para protección de la formaleta. El 
revestimiento de aceite podrá sustituirse por el humedecimiento completo 
de la formaleta, previa aprobación de la SUPERVISIÓN, pero únicamente 
para caras de concreto cuyo acabado no sea concreto a la vista. No se 
permitirá el uso de aceite quemado como material antiadherente. 

A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sólo podrá 
usarse de nuevo después de que haya sido sometida a limpieza y reparación 
adecuadas, y siempre y cuando la SUPERVISIÓN considere que dicha 
formaleta permitirá obtener los acabados requeridos para el concreto.  No se 
permitirá reparar con láminas metálicas las formaletas de madera. 

 Retiro de las formaletas  

Para facilitar el curado de los concretos y para permitir las reparaciones de 
las imperfecciones de las superficies, se retirarán las formaletas tan pronto 
como el concreto haya fraguado lo suficiente para evitar daños durante el 
retiro de las mismas. Para determinar el tiempo que permanecerán 
colocadas las formaletas, se calculará la resistencia que debe tener el 
concreto para que la estructura pueda soportar su peso propio y otras 
cargas adicionales que existan, y el tiempo correspondiente a dicha 
resistencia se obtendrá  una curva de resistencia contra tiempo, deducida de 
ensayos en cilindros hechos con concreto de igual calidad que el de la 
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estructura a la cual se le quiera determinar el tiempo para desformaletear.  
En términos generales, se estima que las formaletas permanecerán 
colocadas los tiempos que se indican a  continuación.  Sin embargo, si el 
tiempo calculado es mayor, será éste el tiempo que se dejarán colocadas las 
formaletas. 

 

 

 

Losas, vigas, pórticos y escaleras  10 días  

Pilas y columnas 3 días 

Muros y caras verticales 2 días 

Revestimiento de los túneles 16 horas 

En casos especiales y donde puedan presentarse esfuerzos altos en las 
estructuras antes de terminar el fraguado de las mismas, la SUPERVISIÓN 
podrá exigir que las formaletas permanezcan colocadas por un período de 
tiempo más largo. 

Para evitar esfuerzos excesivos, resultantes del hinchamiento de la madera, 
las formaletas colocadas en orificios se aflojarán a las 24 horas de vaciado el 
concreto. 

El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en 
las caras de las estructuras. Inmediatamente se retiren aquéllas, se 
procederá a hacer las reparaciones que sean necesarias en las superficies 
del concreto y se iniciará sistemáticamente el curado correspondiente, como 
más adelante se especifica. 

 Obra falsa   

El CONTRATISTA deberá diseñar y construir toda la obra falsa que se 
requiera para las operaciones de vaciado del concreto convencional del 
proyecto. 
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10.1.5 Formaletas deslizantes  para  la construcción de pozos 
verticales 

 Generalidades 

Los revestimientos en concreto de los pozos verticales permiten la utilización 
de formaletas deslizantes para el vaciado y, en caso de que el 
CONTRATISTA elija este método de construcción, se regirá por los requisitos 
que más adelante se especifican. 

 Diseño de las formaletas  

El CONTRATISTA se ceñirá para el diseño de la formaleta a lo establecido 
por el ACI en su publicación especial No. 4 titulada "Form Work for 
Concrete". 

El CONTRATISTA someterá a aprobación de la SUPERVISIÓN, con una 
anticipación no menor de los 60 días, los planos detallados de fabricación de 
las formaletas, el sistema de deslizamiento, el método de alimentación de la 
mezcla, los controles de alineamiento y nivel, y la planeación completa de 
los trabajos con las formaletas deslizantes. 

Las formaletas podrán ser metálicas o de madera, debidamente rigidizadas 
para que no se deformen durante los trabajos. En caso de utilizarse 
formaleta de madera, ésta será de tabla de veta recta y machihembrada, de 
acabado pulido, para que el tirón o arrastre de los gatos sea mínimo. Para 
evitar fugas de mortero o lechada, las formaletas serán suficientemente 
estancas. No se permitirá forrar la madera con lámina galvanizada o similar.  
La formaleta sobresaldrá del nivel del concreto lo suficiente para evitar 
salpicaduras (unos 15 cm), pero sin interferir con la colocación del refuerzo 
horizontal. 

Las formaletas tendrán un sistema de rigidez formado por cintas o 
costillares de acero o madera. En caso de usar costillas metálicas, éstas 
serán de perfiles de acero estructural, acanalados, unidos por platinas y 
pernos a la formaleta. En todos los casos, se amarrarán verticalmente las 
costillas con otras piezas. El número, material, disposición y atornillamiento 
de las costillas serán sometidos a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 
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La formaleta propiamente dicha tendrá una profundidad entre 1,0 y 1,5 m y 
a ella irá adosada, además, la plataforma de trabajo. La plataforma no 
presentará vacíos, con excepción de los agujeros con tapa, para el descenso 
a los andamios de acabado. Además, el CONTRATISTA tomará todas las 
medidas de seguridad propias de este tipo de trabajo. 

La plataforma de trabajo alojará la unidad electro-hidráulica, las 
herramientas, los sistemas de alumbrado y ventilación y el equipo y los 
materiales necesarios para repartición del concreto. Los andamios de 
acabado se suspenderán de la plataforma de trabajo y serán estables, 
livianos, seguros y con circulación amplia, y estarán provistos de pasamanos 
de seguridad y de un adecuado sistema de iluminación, aprobado por la 
SUPERVISIÓN. Los andamios de acabado estarán a 2 m por debajo de la 
formaleta y se moverán junto con ésta. 

Para el deslizamiento de las formaletas se emplearán sistemas de gato 
electro-hidráulicos, con operación tanto manual como automática, con 
regulador de tiempo para los impulsos. Los gatos serán capaces de izar el 
peso completo de la formaleta, sus plataformas, las instalaciones de 
colocación de concreto, las escaleras, andamios, personal, materiales, 
herramientas y equipos, y de vencer la fricción, garantizando en todo 
momento que la formaleta se deslice por el concreto, dejándolo 
suficientemente duro para que retenga su forma hasta que se auto-soporte.  
El sistema de gatos será capaz de proporcionar ascensos del orden de 2,5 
cm a intervalos de 5 a 10 minutos (15 a 30 cm por hora); en general, los 
avances mínimos serán de 12 cm por hora y los máximos de 35 cm por 
hora, para obtener los cuales se procurará sostener una velocidad 
constante.  Además, los gatos se distribuirán de modo que soporten cargas 
aproximadamente iguales y en tal forma que no estorben la colocación del 
refuerzo, el concreto y los elementos embebidos. 

La formaleta podrá ascender utilizando varillas o tubos embebidos en el 
concreto, o usando tubos como camisas de las varillas, para recuperar 
éstas. La unión o liga entre varillas de izaje será lo suficientemente 
resistente, para soportar los tirones de los gatos, y podrá ser interna o 
externa. 
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 Deslizamiento   

En general, se exigirá para las operaciones del deslizamiento, la presencia 
continua de un ingeniero con experiencia en este tipo de trabajos. Dada la 
necesidad de una excelente organización y coordinación entre las distintas 
operaciones, todo el personal dedicado a este trabajo será de experiencia y 
debidamente adiestrado con suficiente anticipación. 

Los trabajos se iniciarán con un correcto alineamiento de la formaleta, en el 
nivel de arranque del vaciado y bajo la aprobación de la SUPERVISIÓN.  
Para el arranque se vaciará una zona de concreto no menor de 20 cm de 
altura, que sirva como guía y apoyo para facilitar el montaje de la formaleta.  
La formaleta se deslizará suavemente al principio, controlando todos los 
niveles en forma rigurosa y aumentando la velocidad de deslizamiento, 
gradualmente, hasta los máximos valores especificados, en caso de que sea 
posible obtenerlos. Se procurará tener nivelada la formaleta en todo 
momento, y al menos una vez cada cuatro (4) horas se verificarán la 
precisión de la nivelación y el alineamiento. 

Continuamente se comprobará el nivel de la formaleta y sus partes, por 
personal experimentado, y se verificarán los niveles, ya sea por marcas en 
las varillas, por un sistema de vasos comunicantes con mangueras 
transparentes o por tubos deslizantes testigos, que se fijen en las varillas de 
ascenso. 

Cualquier parada de emergencia en el sistema será aprovechada para el 
control topográfico de alineamiento de la formaleta. El acero de refuerzo se 
preparará previamente en cantidad suficiente para garantizar un suministro 
adecuado y conservar el promedio de avance del vaciado. En las varillas 
verticales se marcará la posición del refuerzo horizontal y no se utilizarán 
varillas mayores de cuatro m de longitud. 

El concreto empleado tendrá un asentamiento aceptable para la 
SUPERVISIÓN; a la vez, tendrá una manejabilidad adecuada, para lo cual 
podrán añadirse aditivos para variar el tiempo de fraguado, de calidad y en 
cantidad aprobadas por la SUPERVISIÓN, con el fin de obtener una mezcla 
fácil de colocar y vibrar. El concreto se colocará en capas de 10 a 15 cm de 
espesor y siempre en la misma dirección. Se emplearán vibradores de 
inmersión, de acuerdo con las especificaciones. Se evitará también que la 
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formaleta se adhiera a la superficie del concreto y, en caso de que ocurra, 
se levantará con impulsos controlados. 

El vaciado con formaleta deslizante será continuo en toda la extensión de la 
estructura; se evitarán las juntas frías, por lo que el CONTRATISTA 
organizará su personal y equipo en turnos consecutivos de trabajo y evitará 
retardos por relevos del personal. 

10.1.6 Equipos 

El CONTRATISTA dispondrá de un sistema de producción de concretos 
consecuente con los programas de colocación de los mismos. Los equipos 
tendrán características adecuadas para la correcta combinación y mezcla de 
los agregados, aditivos, agua y cemento; para producir una mezcla dentro 
de los límites de tiempos especificados, y para efectuar la descarga del 
concreto, sin que haya segregación de los agregados. 

La planta de mezclas estará provista de los elementos adecuados y 
suficientes para pesar y controlar por separado cada uno de los materiales 
que componen la mezcla, antes de iniciar el ciclo del mezclado. También 
poseerá dispositivos para dosificar automáticamente los aditivos líquidos, 
cuando éstos vayan a ser usados. El CONTRATISTA suministrará pesas 
patrones certificadas, para la verificación inicial y periódica de la exactitud 
de las balanzas o equipos de medida, que se ajustarán cuando se registren 
lecturas incorrectas. 

Los equipos para pesar los materiales tendrán los siguientes límites de 
precisión, con respecto a la cantidad de material que se pese cada vez: 

MATERIAL PRECISIÓN (%) 

Cemento 1 

Agua  1 

Agregados 2 

Aditivos 0,5 
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10.1.7 Producción y transporte 

Antes de iniciar la producción de concreto, el CONTRATISTA tendrá 
normalizada la producción de agregados. Para todo el proceso de 
producción, mezclado y transporte del concreto se cumplirán los requisitos 
de las secciones C.5.1, C.5.2 y C.5.3 del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo-Resistentes. 

10.1.8 Colocación 

Para la colocación del concreto el CONTRATISTA cumplirá lo especificado en 
la sección C.5.4 del Código Colombiano de Construcciones Sismo-
Resistentes, además de lo aquí indicado. 

 El CONTRATISTA no podrá colocar concreto en ningún sitio sin recibir la 
aprobación previa de la SUPERVISIÓN, a quien notificará con anticipación 
suficiente al vaciado, de tal manera que éste pueda verificar los 
alineamientos, inspeccionar las formaletas, los refuerzos y los elementos 
embebidos, y constatar que se cumplen todos los requisitos de las 
especificaciones; se entiende que estas verificaciones de la SUPERVISIÓN 
sólo se harán después de que el CONTRATISTA haya hecho las propias y 
que por lo tanto requieren un tiempo prudencial dentro del ciclo de cada 
vaciado. 

 Antes de iniciar la colocación de concreto los equipos de mezcla y 
transporte se limpiarán cuidadosamente y las básculas y equipos de 
dosificación estarán calibrados correctamente. 

 En general, todas las superficies que reciban concreto estarán libres de 
basuras, materiales extraños, aceites, grasas, fragmentos de roca y 
lodos.  El agua libre, estancada o corriente, se eliminará totalmente, y se 
evitará que el concreto se coloque directamente sobre ella. Si 
eventualmente se coloca concreto directamente sobre superficies de 
tierra o lleno estructural, las superficies se humedecerán pero sin que se 
formen lodos. 

 En el caso de colocación de concreto sobre superficies de roca y concreto 
ya fraguado, además de cumplir lo exigido en cuanto a su limpieza 
general, las superficies de roca o concreto se limpiarán con chorros de 
aire y agua a presión y aún con cepillos de alambre si se hace necesario, 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       237 

 

 

para el retiro total de elementos extraños que perjudiquen la completa 
adherencia. En superficies de roca será necesario, antes de colocar el 
concreto, humedecerlas y cubrirlas con una capa de lechada de cemento, 
de proporción uno a tres por peso. 

 Los elementos embebidos en el concreto, tales como varillas, barras de 
anclaje, tuberías, u otros elementos metálicos se colocarán de acuerdo 
con lo especificado en la sección C.6.3 del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo-Resistentes. 

 La colocación del concreto en grandes masas deberá ejecutarse en capas 
más o menos horizontales y de un espesor no mayor de 50 cm, a una 
tasa de avance tal que alcance a cubrir todas las superficies del concreto 
previamente colocado, antes de que se inicie su fraguado. Es importante 
anotar que el avance de colocación no deberá alcanzar ritmos que 
pongan en peligro de desplazamiento las formaletas o elementos 
embebidos en la masa de concreto. Las losas de espesores menores de 
50 cm deberán vaciarse en una sola capa y monolíticamente con las 
vigas o acartelamientos. El vaciado de los concretos secundarios y 
terciarios, se hará como se indica en los planos o según las indicaciones 
de la SUPERVISIÓN. 

 No se permitirá la caída libre del concreto, para alturas mayores de 1 m, 
a menos que se evite la segregación por algún sistema aprobado por la 
SUPERVISIÓN. 

 Antes de dar la orden de vaciado, la SUPERVISIÓN, además de controlar 
todo lo anterior, verificará que el equipo de fabricación, transporte y 
colocación esté en perfectas condiciones de funcionamiento y que la vía 
por la cual se transportará el concreto esté en condiciones adecuadas de 
utilización. 

 La operación de vibrado de una capa se hará en forma sistemática y 
cubriendo toda el área de la capa, pero sin que se produzca segregación 
del concreto por exceso de vibrado. Durante esta operación se tendrá 
cuidado de no ocasionar desplazamiento de las formaletas o de los 
elementos embebidos en el concreto. 

 Con el fin de garantizar un vibrado constante durante la colocación del 
concreto, el CONTRATISTA dispondrá de un número suficiente de 
vibradores, de acuerdo con la magnitud del vaciado. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       238 

 

 

 El vibrado del concreto en la superficie de un vaciado será el mínimo 
necesario para producir la compactación deseada. No se permitirá 
ninguna operación que conduzca a producir superficies lisas en las juntas 
de construcción horizontales, las cuales serán tratadas a su debido 
tiempo siguiendo las instrucciones del numeral 10.1.9, "Juntas de 
construcción". En igual forma, las superficies de acabado que no sean 
formaleteadas se tratarán según las instrucciones del numeral 10.1.12, 
"Acabados". 

 En caso de presentarse situaciones especiales que obliguen 
irremediablemente a la colocación del concreto bajo agua, la 
SUPERVISIÓN dará aprobación por escrito a dicha operación siempre y 
cuando se garantice que no se disminuirá la resistencia del concreto. 

 En algunas estructuras  los elementos  de concreto podrán ser 
prefabricados, si así lo indican los planos o lo autoriza la SUPERVISIÓN. 

 Inmediatamente después que se terminen las excavaciones para las 
fundaciones se deberá proteger el fondo de ellas con una capa de 
concreto para solado de 0,05 m de espesor.  Su colocación se hará sin 
vibrado pero con una ligera compactación manual. 

10.1.9 Juntas de construcción 

Para las juntas de construcción el CONTRATISTA cumplirá lo especificado en 
la sección C.6.4 del Código Colombiano de Construcciones Sismo-
Resistentes, además  de lo especificado a continuación: 

Inmediatamente después de terminar la capa superior de un vaciado, éste 
se protegerá contra los rayos solares, lluvias, agua corriente, materiales o 
equipos que se puedan colocar encima, o cualquier otro fenómeno que 
pueda alterar su fraguado. La preparación de las juntas horizontales de 
construcción se hará por medio de chorros de agua a presión, después de 
que el concreto haya iniciado su fraguado, pero antes de haber alcanzado el 
fraguado final. Esta operación tendrá por objeto retirar la lechada de 
cemento y descubrir los agregados gruesos pero sin producir su 
aflojamiento. Si por cualquier motivo no se hace oportunamente este 
tratamiento inicial de las juntas horizontales de construcción, será necesario 
el tratamiento previo a la colocación del nuevo concreto, por medio de 
chorros de arena a presión o chorros de agua a alta presión o herramientas 
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neumáticas manuales, para picar totalmente la superficie de la junta, retirar 
toda la lechada o material extraño y dejar al descubierto, aunque no flojo, el 
agregado grueso. De todas maneras, se preferirá el tratamiento inmediato al 
tratamiento posterior. Ninguna de estas operaciones anula el concepto 
básico de preparar debidamente la superficie de una junta de construcción, 
antes de iniciar un nuevo vaciado de concreto, como se estipula en el 
numeral 10.1.8, "Colocación". 

La operación de picado de una superficie por medio de equipo neumático se 
hará de manera que no afloje, quiebre o desprenda cualquier parte del 
concreto. El objeto del picado es crear una superficie rugosa, firme, sin 
lechada, que deje al descubierto los agregados gruesos y que garantice una 
buena adherencia entre los dos concretos. 

Con el objeto de que las caras de los concretos a la vista tengan buena 
apariencia, las juntas de construcción llevarán biseles como se indica en los 
planos. 

10.1.10 Otras juntas 

Se deberán construir juntas de construcción, de contracción y de dilatación 
en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos o lo 
indique la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA no podrá introducir juntas 
adicionales o modificar el diseño de las mismas, sin la aprobación de la 
SUPERVISIÓN. En las superficies expuestas, las juntas deberán ser 
horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique algo 
diferente. 

En general, se deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en 
las juntas y se deberán utilizar para las mismas, los rellenos, sellos o 
retenedores indicados en los planos. 

Las varillas de refuerzo, tuberías o cualquier otro elemento rígido, con 
excepción de los sellos de impermeabilización, no cruzarán las juntas de 
dilatación y de contracción. 
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10.1.11 Alineamientos y tolerancias 

El objeto de esta sección es establecer tolerancias consistentes con la 
práctica constructiva actual, pero determinadas con base en el efecto que 
las desviaciones permisibles puedan tener sobre las funciones estructurales 
u operativas de las construcciones. El CONTRATISTA deberá instalar y 
mantener los encofrados en forma adecuada para que la obra terminada 
cumpla con las tolerancias especificadas. En general las tolerancias serán 
iguales a las especificadas en la tabla 4.3.1 de la norma ACI 301-89. 

Las irregularidades admisibles en las superficies del concreto para los 
distintos acabados que se especifican en el numeral 10.1.12, "Acabados", 
del presente Capítulo, deberán distinguirse de las tolerancias, las cuales se 
definen como las variaciones permisibles en el concreto con respecto a las 
líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por 
la SUPERVISIÓN. 

Con sujeción a lo especificado en el numeral 10.1.12, "Acabados", y a 
menos que los planos o la SUPERVISIÓN indiquen algo diferente, las 
desviaciones de las líneas de las estructuras de concreto con respecto a las 
líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos, serán las que se 
establecen a continuación. 

 Tolerancias generales 

Excepto cuando se especifique lo contrario, las tolerancias para todas las 
estructuras serán como sigue: 

Nº Localización Longitud y Tolerancia 

(1) 
Variación del contorno lineal, construido con 
respecto a la posición establecida en la 
planta. 

En 3 m 
En 6 m 

En 12 m ó 
más 

5 mm 
10 mm 
20 mm 

(2) 

Variación con respecto a la vertical, a los 
planos inclinados y a las superficies curvas 
de las estructuras, incluyendo las líneas y 
superficies de muros y juntas verticales. 

En 3 m 
En 6 m 

En 12 m ó 
más 

5 mm 
10 mm 
20 mm 

(3) Lo mismo que el numeral (2) pero para 
superficies que vayan a estar en contacto 

En 3 m 25 mm 
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Nº Localización Longitud y Tolerancia 

con rellenos En 6 m 
En 12 m ó 

mas 

40 mm 
75 mm 

(4) Variaciones con respecto a los niveles y 
pendientes indicados en los planos 

En 3 m 
En 10 m 

5 mm 
15 mm 

(5) 
Lo mismo que el numeral (4), pero para 
superficies que vayan a estar en contacto 
con rellenos 

En 3m 
En 10 m 

10 mm 
30 mm 

(6) 
Variación en las dimensiones de las 
secciones trasversales de columnas, vigas, 
contrafuertes, estribos y similares 

- 5 mm 

+ 15 mm 
 

(7) Desviación en el espesor requerido de 
losas, muros y similares 

- 5 mm 

+ 15 mm 
 

(8) Variación de las dimensiones de peldaños 
Contrahuella Paso 

+/- 5 mm 

+/- 10 mm 
 

(9) 
Diferencia de alineamiento entre las 
superficies de concreto y los elementos 
embebidos. 

1,5 mm  

(10) Variación en las dimensiones de aberturas 
enconfradas. 

5 mm  

(11) 
Desviaciones en la localización de sellos. 
Perpendicular al plano del sello. En el plano 
del sello 

 

+/- 20 m 

+/- 15 m 

 

 Tolerancias específicas 

Las siguientes tolerancias se aplican solamente a los revestimientos 
especificados. 

Nº Localización 
Longitud y 
Tolerancia 

(1) 
Variación en el alineamiento y pendiente de los 
revestimientos subterráneos, con referencia a una 
línea y pendiente establecidas. 

10 mm 

(2) Variación del espesor de los revestimientos de las 
excavaciones subterráneas, en cualquier punto, en 

Menos 5 mm 
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Nº Localización 
Longitud y 
Tolerancia 

relación con el espesor requerido. 

(3) 
Variación interior de las dimensiones de los 
revestimientos de las excavaciones subterráneas en 
relación con las dimensiones requeridas. 

+/- 25 mm 

10.1.12 Acabados 

 Generalidades  

Las tolerancias en las desviaciones de la vertical, de los niveles, pendientes 
y alineamientos, se especifican en el numeral 10.1.11 y no deben 
confundirse con las irregularidades en las superficies o en los contactos 
entre dos superficies, que se describen en este numeral. El acabado de 
todas las superficies será ejecutado por personal experto y, a menos que se 
permita lo contrario, todos los acabados se harán bajo la vigilancia de la 
SUPERVISIÓN; éste medirá y determinará las irregularidades de las 
superficies para definir si están dentro de los límites aquí especificados. 

Las irregularidades en los acabados se consideran de dos clases: bruscas y 
graduales. Todas las juntas mal alineadas y los salientes y depresiones 
bruscas producidas por mala colocación de las formaletas, o por defectos, se 
considerarán como irregularidades bruscas y se medirán directamente. Las 
demás irregularidades se considerarán como graduales y se medirán por 
medio de reglas metálicas o su equivalente para superficies curvas. Se 
utilizarán reglas de 1,50 m para superficies formaleteadas y de 3 m para 
superficies no formaleteadas. 

 Superficies formaleteadas  

Las superficies para las caras formaleteadas se clasificarán en tres grupos: 
tipo F-1, tipo F-2, y tipo F-3. En términos generales, y a menos que en los 
planos se muestre lo contrario o la SUPERVISIÓN ordene un tipo de 
superficie distinto para ciertas obras, estos términos corresponden a lo 
siguiente: 
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 Superficies tipo F-1. Corresponde a las superficies formaleteadas que van 
a estar cubiertas por rellenos. No necesitarán tratamiento especial 
después de retirar las formaletas, con excepción de la reparación del 
concreto defectuoso, del relleno de los huecos utilizados para las 
abrazaderas de la formaleta y del curado necesario. La corrección de las 
irregularidades superficiales se hará únicamente a las depresiones 
mayores de 2 cm. 

 Superficies tipo F-2. Corresponde a todas las superficies formaleteadas 
que no vayan a estar cubiertas por tierra. Las irregularidades 
superficiales, medidas como se indicó antes, no serán mayores de 0,5 cm 
para las irregularidades bruscas, ni mayores de 1 cm para las graduales, 
pero las superficies que vayan a estar en contacto con agua corriente no 
podrán tener irregularidades bruscas de más de 3 mm. Todas las 
irregularidades bruscas en las superficies tipo F-2, y las graduales que 
excedan los límites permisibles, se suavizarán por medio de esmeril u 
otro sistema aprobado por la SUPERVISIÓN. Las superficies tipo F-2 no 
requerirán tratamiento especial, con excepción de las reparaciones de las 
superficies defectuosas, el relleno de los huecos que dejen las 
abrazaderas de las formaletas y el curado necesario. Esta superficie de 
acabado se utilizará en los túneles. 

 Superficies tipo F-3. Corresponde a las superficies de las estructuras 
expuestas en forma destacada a la vista del público y donde la apariencia 
es de especial importancia. Las irregularidades superficiales bruscas no 
serán mayores de 3 mm y las graduales de 5 mm. Cuando las superficies 
para este tipo de acabado se aparten mucho de lo especificado, podrán 
someterse al tratamiento indicado en el numeral 10.1.13, una vez se 
hayan reparado las imperfecciones mayores.  

 Superficies no formaleteadas. Las superficies expuestas a la intemperie, 
que teóricamente sean horizontales, tendrán una pequeña pendiente 
para drenaje, como se muestra en los planos o como lo indique la 
SUPERVISIÓN. La pendiente para superficies de poco ancho será 
aproximadamente del 1% y para superficies amplias tales como pisos y 
plataformas será del 2%.  Estas superficies no formaleteadas llevarán los 
siguientes acabados: 

o Acabado tipo U-1 (Acabado a regla). Se aplicará a superficies no 
formaleteadas que vayan a estar cubiertas por llenos o por concretos.  
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También se aplica como primera etapa para las superficies que llevan 
acabados de los tipos U-2 y U-3. El acabado se logrará recorriendo la 
superficie con regla, para obtener una cara uniforme y 
suficientemente nivelada.  Las irregularidades superficiales, bruscas o 
graduales, como se definen atrás, no serán mayores de 1 cm. 

o Acabado tipo U-2 (Acabado a llana). Se aplicará a superficies no 
formaleteadas que no vayan a cubrirse con llenos o con concretos.  
Este acabado podrá darse con equipo mecánico o manual y se 
empezará tan pronto como las superficies regladas se hayan 
endurecido lo suficiente para obtener buenos resultados, según lo  
determine la SUPERVISIÓN. El trabajo con llana será el mínimo 
necesario para eliminar las marcas dejadas por la regla. No podrá 
trabajarse con llana la superficie de concreto fresco para no producir 
segregación de la  mezcla, ni tampoco podrá obtenerse una superficie 
tersa agregando cemento, o haciendo flotar la lechada al  utilizar 
palustre o llana. Las irregularidades superficiales bruscas y graduales, 
como se describen atrás, no podrán ser mayores de 0,5 cm. Las 
juntas y esquinas se biselarán al terminar la superficie, como se 
muestra en los planos, o como lo indique la SUPERVISIÓN. 

o Acabado tipo U-3 (Acabado con palustre). Se aplicará a superficies no 
formaleteadas, como losas de piso que no vayan a recibir otro tipo de 
acabado como baldosa o granito. Se ejecutará por medio de palustre 
aplicando presión como para asentar los granos de arena y producir 
una superficie densa y lisa, pero sólo después de que la superficie 
trabajada con llana haya endurecido lo suficiente para evitar que la 
lechada y el material fino se segreguen por flotación. No tendrá 
irregularidades notorias en la superficie. 

o Acabado tipo U-4 (Acabado estriado). Se aplicará a superficies de 
pisos destinados al paso de peatones o vehículos, que tengan 
pendiente superior al 5%. Este tipo de acabado es igual al tipo U-2, 
con la adición de estrías en la superficie. Las irregularidades y el 
biselado de las esquinas cumplirá lo especificado para el acabado tipo 
U-2. 
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10.1.13 Reparaciones 

El CONTRATISTA deberá reparar, remover y reemplazar el concreto 
deteriorado o defectuoso, agrietado o fisurado, según lo requiera la 
SUPERVISIÓN y deberá corregir todas las imperfecciones del concreto, en la 
medida que sea necesario, para obtener superficies que cumplan con lo 
especificado en los numerales 10.1.11 ”Alineamientos y tolerancias” y 
10.1.12 “Acabados”, del presente Capítulo. Siempre y cuando la 
SUPERVISIÓN no especifique, requiera o apruebe lo contrario, todos los 
materiales y métodos usados en la reparación del concreto serán a costa del 
CONTRATISTA y deberán estar de acuerdo con los procedimientos 
recomendados en la última edición del “U.S. Bureau of Reclamation 
Concrete Manual" y la reparación deberá ser realizada por trabajadores 
calificados, ante la presencia de la SUPERVISIÓN. 

Tan pronto como se hayan retirado las formaletas se revisarán las 
superficies descubiertas y se repararán todos los defectos dentro de las 24 
horas siguientes.   

En caso que las reparaciones del concreto exijan inyecciones de lechada o 
de productos epóxicos, el CONTRATISTA deberá llevar a cabo tales trabajos 
a su costa y a satisfacción de la SUPERVISIÓN, aunque ésta haya aprobado 
las mezclas y métodos de colocación y control de temperatura del concreto. 

Cualquier reparación que el CONTRATISTA ejecute sin la previa inspección y 
aprobación de los procedimientos particulares por parte de la SUPERVISIÓN 
deberá ser removida y ejecutada de nuevo a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN y a costa del CONTRATISTA. 

 Materiales para la reparación del concreto 

El concreto defectuoso, así como el concreto que por exceso de 
irregularidades superficiales deba ser demolido y reconstruido 
adecuadamente, se deberá retirar del sitio de la obra y deberá ser 
reemplazado con relleno seco, concreto, mortero o resinas epóxicas, según 
lo exija la SUPERVISIÓN. 

En general, tales materiales se deberán usar en la siguiente forma: 
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 Relleno seco (Drypack). Se deberá usar para llenar los orificios que 
tienen en la superficie un diámetro menor que su profundidad, tales 
como los huecos de los manguitos roscados para pernos, pequeñas 
ranuras para la reparación de grietas y los huecos dejados por la tubería.  
Este relleno no deberá usarse para llenar depresiones poco profundas 
detrás del refuerzo o para llenar hoyos que atraviesen totalmente la 
sección del concreto. 

 Concreto. Deberá usarse para llenar los huecos que atraviesen 
totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el 
área de tales huecos sea mayor de 0,1 m2 y su profundidad mayor de 10 
cm; también se deberá usar para huecos en sitios reforzados, cuya área 
sea mayor de 0,05 m2 y su profundidad se extienda más allá del 
refuerzo; los huecos cuya área sea menor de 0,05 m2 y que se extiendan 
más allá del refuerzo, deberán ensancharse para facilitar la colocación del 
relleno del concreto. 

 Mortero. Se deberá usar para llenar huecos que son muy anchos para el 
uso de relleno seco y poco profundos para el uso del relleno de concreto, 
y para depresiones poco profundas que no lleguen más allá de la cara 
exterior del refuerzo más cercano a la superficie. 

 Resinas epóxicas. Se deberán usar cuando se requiera colocar capas 
delgadas en superficies para las cuales se hayan especificado acabados 
F4 o U3 y en las superficies de revestimiento para túneles. 

También se podrán usar resinas epóxicas de alta penetración y baja 
viscosidad para inyección en las grietas que se presenten en las 
estructuras de concreto, previa aprobación de la SUPERVISIÓN. Todos los 
rellenos anteriores deberán quedar firmemente adheridos a las 
superficies del concreto. Se deberán usar pegantes epóxicos cuando los 
requiera la SUPERVISIÓN y a costa del CONTRATISTA. 

 Procedimientos de reparación 

Todo el concreto defectuoso o dañado deberá retirarse. Así mismo, deberá 
removerse una capa de concreto sano de por lo menos 3 cm de espesor de 
la superficie de las paredes del hueco, con el fin de obtener bordes de 
aristas afiladas que sirvan de llave para el material de relleno. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       247 

 

 

En las superficies donde se requieran los acabados F3, U3 o F4, los cortes se 
deberán hacer con sierras de diamante u otro procedimiento aprobado por la 
SUPERVISIÓN. Los huecos causados por la remoción de tuberías, uniones u 
otros accesorios, deberán ser ensanchados con un escarificador dentado.  
Estos huecos se deberán limpiar con un chorro de arena y se deberán 
humedecer antes del relleno. Las proporciones de las mezclas de materiales 
del relleno estarán sujetas la aprobación de la SUPERVISIÓN y deberán 
estar diseñadas para que el material de reemplazo sea fuerte y denso y 
quede bien adherido. 

En los lugares donde estas reparaciones sean en concreto expuesto a la 
vista, el material de reemplazo deberá ser de color igual al del concreto 
adyacente. El CONTRATISTA deberá suministrar cemento blanco en 
suficiente cantidad para que al mezclarse con el concreto, normalmente 
usado, se obtenga un acabado de color y apariencia similar al concreto 
adyacente.  Si la SUPERVISIÓN lo exige, se deberán usar aditivos que eviten 
la contracción. 

En los sitios donde las varillas de amarre de las formaletas atraviesen 
totalmente las secciones del concreto de cualquier estructura que requiera 
impermeabilidad, el CONTRATISTA deberá llenar los huecos que resulten al 
remover estas varillas de amarre, con resinas epóxicas. Las reparaciones y 
aplicaciones con resinas epóxicas deberán hacerse de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la SUPERVISIÓN.    
Las asperezas, resaltos y otras proyecciones e irregularidades superficiales 
deberán removerse o reducirse con esmeriladora en forma tal que las 
superficies queden dentro de los límites especificados. 

Todos los huecos y los agujeros dejados por los tensores de las formaletas 
se rellenarán con mortero. Al reparar hormigueros se picará el concreto en 
éstos, para exponer los agregados y se cortarán los bordes 
perpendicularmente a la superficie o en forma de cola de pescado.   

Toda la mano de obra, equipos, planta y materiales requeridos en la 
reparación del concreto, deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y a 
su costa, incluidos los aditivos. 

A continuación se presenta la descripción de los diferentes procesos 
especificados para la reparación del concreto. 
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 Reparación con relleno seco. Los huecos causados por la remoción de 
tuberías, uniones u otros accesorios deberán ser ensanchados con 
escarificador dentado a fin de obtener superficies rugosas que aseguren 
una buena adherencia. El uso de mortero, cemento o resinas epóxicas 
como agentes adherentes será determinado por la SUPERVISIÓN. 

 Reemplazo con concreto. En los sitios donde la SUPERVISIÓN lo 
apruebe o exija, la reparación del concreto deberá hacerse reemplazando 
el concreto dañado o defectuoso por concreto nuevo, el cual deberá ser 
de mezcla y características aprobadas por la SUPERVISIÓN, buscando 
obtener el menor slump compatible con las prácticas de reparación. Así 
mismo, la SUPERVISIÓN podrá exigir el uso de agentes incorporadores 
de aire o expansivos. Dependiendo del área de la reparación y de la 
forma de la superficie, la SUPERVISIÓN podrá exigir el uso de formaleta.  
En caso de encontrar acero de refuerzo, se deberá retirar el concreto 
alrededor de éste en por lo menos 2,5 cm. Las superficies que determine 
la SUPERVISIÓN deberán ser inclinadas o biseladas a fin de obtener un 
efecto de llave. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la temperatura del concreto 
nuevo debe ser cercana a la temperatura del concreto contra el cual será 
colocado. 

 Reemplazo con mortero. Las reparaciones utilizando reemplazo con 
mortero podrán hacerse con métodos manuales o con métodos 
neumáticos.  Si se utiliza el método neumático las superficies contra las 
cuales será aplicado el mortero deberán ser inclinadas para permitir la 
libre salida del material de rebote. 

 Reparaciones con resinas epóxicas. Las resinas podrán ser usadas 
como agentes adhesivos o para conformar en su totalidad la reparación. 
No será permitido el uso de disolventes para alargar los tiempos de 
curado; en el caso de los agentes adhesivos, si éstos alcanzan su curado 
final antes de colocar el material de la reparación, éstos deberán ser 
removidos. En los sitios donde las varillas de amarre de las formaletas 
atraviesen totalmente las secciones del concreto de cualquier estructura 
que requiera impermeabilidad, el CONTRATISTA deberá llenar los huecos 
que resulten con resinas epóxicas. 
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Las reparaciones y aplicaciones con resinas epóxicas deberán hacerse de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la 
SUPERVISIÓN. 

 Toda la semicircunferencia interior de la superficie de los codos 
verticales, que en opinión de la SUPERVISIÓN haya quedado con 
defectos de vaciado recibirá el siguiente tratamiento: después de hacer 
las reparaciones menores, se tratará la superficie con un chorro suave de 
arena a presión, para retirar la capa superficial de lechada y exponer los 
pequeños huecos producidos por el vacío; a continuación se humedecerá 
el concreto y se aplicará mortero a las pequeñas cavidades, haciéndolas 
penetrar por frotación con una piedra de esmeril No. 60; luego se curará 
con costales humedecidos, durante 7 días; finalmente se pulirá con una 
piedra de esmeril No. 30. Si el CONTRATISTA lo solicita, la SUPERVISIÓN 
podrá autorizar el uso de resinas o morteros especiales. 

 Reparación de grietas. En los casos en los cuales, en opinión de la 
SUPERVISIÓN, las grietas que se presenten no afecten la función 
estructural del concreto, éstas podrán ser tratadas con materiales 
similares a los usados para rellenar juntas. En los casos en los cuales las 
grietas afecten la función estructural del concreto, y en opinión de la 
SUPERVISIÓN esta función estructural pueda ser restablecida, el 
CONTRATISTA deberá proceder a inyectar las grietas con resinas 
epóxicas. Los materiales y procedimientos a usar deberán ser de 
reconocida eficacia y ser aprobados por la SUPERVISIÓN. 

10.1.14 Curado, protección y limpieza 

El curado del concreto se efectuará de acuerdo con lo especificado en la 
secciónC.5.5 del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes y 
en la norma NTC 1977. 

El CONTRATISTA tendrá presente que el curado y la protección del concreto 
después de colocarlo hacen parte de su proceso de fabricación y, por 
consiguiente, no se aceptarán los concretos que no hayan sido curados y 
protegidos como se indica en estas especificaciones. La SUPERVISIÓN no 
autorizará la iniciación de ningún vaciado del concreto si el equipo de curado 
no se encuentra disponible con anterioridad. 
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Antes de hacer entrega de las obras, el CONTRATISTA limpiará todos los 
concretos para dejarlos libres de polvo, lodo, grasa o cualquier otra materia 
que afecte su apariencia. 

10.1.15 Aplicación de cargas  

A las estructuras de concreto no se les aplicarán cargas hasta tanto el 
material haya alcanzado la suficiente resistencia, según lo determine la 
SUPERVISIÓN de la observación de las curvas de resistencia y, si es del 
caso, se haya provisto el pretensado suficiente, de manera que no ocurra 
ningún daño. 

 Empujes de tierra   

La colocación de llenos de tierra que induzca esfuerzos de flexión en 
elementos de concreto no comenzará antes de que el concreto haya 
alcanzado el 80% de la resistencia de diseño especificada, a menos que la 
SUPERVISIÓN disponga algo diferente. 

 Habilitación para el tránsito 

Las estructuras no podrán someterse al tránsito de vehículos o maquinaria, 
sino cuando la SUPERVISIÓN lo autorice por escrito. El CONTRATISTA será 
responsable de los daños que sufran las estructuras, a causa del tránsito. 

10.1.16 Elementos prefabricados  

Los elementos prefabricados de concreto se construirán y colocarán en la 
obra de acuerdo con los detalles mostrados en los planos y a satisfacción de 
la SUPERVISIÓN. Cuando estos elementos se construyan en patios de 
prefabricación, el CONTRATISTA se responsabilizará de la supervisión 
continua de la calidad de todos los materiales utilizados en la construcción.  
La SUPERVISIÓN tendrá acceso permanente a las instalaciones del 
CONTRATISTA que le permita vigilar el proceso de control de calidad. 
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10.1.17 Medida 

La medida de los concretos estará constituida por los volúmenes en metros 
cúbicos, con aproximación al décimo de metro cúbico, de las distintas clases 
de concreto colocado y aceptado. Para el cálculo de los volúmenes de 
concretos se utilizarán las dimensiones mostradas en los planos, con las 
modificaciones autorizadas y aprobadas por la SUPERVISIÓN. No se 
incluirán en la medida, los volúmenes de concreto colocados en exceso, ni el 
concreto utilizado para soporte de la obra falsa. Las vigas dintel en la casa 
de máquinas se medirán por su longitud en metros, con aproximación al 
décimo de metro. 

Cuando la cantidad de cemento que se utilice para una mezcla de concreto 
sea diferente de la especificada en el numeral 10.1.3, para la resistencia 
correspondiente, la mayor o menor cantidad de cemento utilizada, con 
aprobación de la SUPERVISIÓN, se medirá en kilonewtons, con aproximación 
al centésimo de kilonewton. En un vaciado, el número de kilonewtons de 
cemento de más o de menos será el producto del ajuste en kilonewtons por 
metro cúbico aprobado por la SUPERVISIÓN para la mezcla, por el número 
total de metros cúbicos de concreto aceptados para pago en dicho vaciado. 

No se harán deducciones en las cantidades de concreto, por concepto del 
volumen de acero de refuerzo, de elementos metálicos incorporados, o de 
cualquier otro elemento que quede embebido en el concreto, ni por huecos o 
conductos con áreas menores de 400 cm², ni por elementos individuales con 
volúmenes menores de 0,15 m³; en el caso particular de las tuberías de PVC 
que no se descuentan, éstas no tendrán pago separado. 

Si el CONTRATISTA coloca en alguna parte de la obra concreto de clase 
superior a la indicada en los planos o a lo ordenado por la SUPERVISIÓN, el 
pago de la respectiva cantidad se hará al precio pactado para la calidad del 
concreto que se haya indicado. 

10.1.18 Pago 

Los concretos de las diferentes estructuras que comprenden las obras 
subterráneas y exteriores del proyecto se pagarán de acuerdo con los 
precios unitarios estipulados en el formulario de cantidades de obra y 
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precios unitarios del contrato para los ítemes que aparecen en los diferentes 
frentes de trabajo del proyecto. 

El precio unitario de cada uno de los concretos cubrirá todos los costos en 
que incurra el CONTRATISTA, por concepto de materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para la producción y colocación del concreto, de acuerdo 
con estas especificaciones. 

En especial, el CONTRATISTA incluirá dentro de los precios unitarios los 
costos de las operaciones que se detallan a continuación: 

 Diseño, control y ajuste de las mezclas de concreto. 

 Control de la temperatura en las mezclas. 

 Separación, clasificación, procesamiento, cargue, almacenamiento y 
transporte de los materiales para fabricación del concreto, así como 
preparación de zonas de almacenamiento, control de aguas en estas 
zonas, construcción de carreteras industriales y de obras para cruces de 
corrientes de agua. 

 Ensayos para demostrar que la calidad del agua para lavado de 
agregados y preparación de mezclas se ajusta a las especificaciones. 

 Suministro, transporte y almacenamiento del tipo de cemento que 
requiera cada estructura. 

 Suministro e incorporación a las mezclas, de aditivos que el 
CONTRATISTA considere convenientes. 

 Dosificación, fabricación y transporte de las mezclas de concreto hasta el 
sitio de colocación. 

 Ayuda al SUPERVISOR, en la toma de muestras para ensayos. 

 Diseño, fabricación, colocación y retiro de las formaletas con todos sus 
accesorios. 

 Diseño, fabricación, colocación y retiro de la obra falsa utilizada durante 
la ejecución de las obras. 

 Colocación, vibrado y acabado de los concretos. 

 Curado de los concretos. 
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 Reparaciones de los concretos. 

 Ensayos para comprobar que el concreto tiene la resistencia especificada, 
en caso de que el CONTRATISTA construya una estructura apartándose 
de estas especificaciones. 

 Limpieza de las superficies del concreto, antes de la entrega de las obras. 

Ninguna orden de la SUPERVISIÓN, que implique rechazo de un material, de 
una mezcla o de una estructura que no cumpla estas especificaciones, dará 
derecho al CONTRATISTA a extensión de plazo o a compensación adicional. 
Tampoco le dará este derecho la aprobación que la SUPERVISIÓN dé a 
trabajos que se deban realizar en circunstancias especiales, como las de 
vaciar concreto bajo agua. 

El concreto para solado deberá tener la misma resistencia que el de la 
estructura y no tendrá pago por separado; su costo deberá estar incluido en 
el del concreto de las fundaciones o de las estructuras donde se requiera. 

No habrá ningún pago adicional por los costos de utilización de estructuras 
para montajes; estos costos deberán estar incluidos en el precio unitario 
pactado para la construcción del ítem correspondiente. 

10.2 CONCRETO CICLÓPEO 

10.2.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación se refiere a la fabricación y colocación del concreto 
ciclópeo que se utilizará para rellenos por debajo de las fundaciones de 
estructuras, para rellenos de sobreexcavaciones y en todos aquellos sitios 
indicados en los planos u ordenados por la SUPERVISIÓN. El concreto 
ciclópeo estará constituido por una mezcla de concreto con una resistencia 
última a la compresión de 21 MPa a los 28 días, a la cual se le agregará 
hasta el 35% de piedra. 

10.2.2 Materiales 

El cemento y el agua para la mezcla cumplirán lo especificado en el numeral 
10.1.2 para los materiales del concreto estructural. 
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El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad.  
Las piedras deberán ser de 17 a 30 cm, además deberán poseer un alto 
peso específico, de calidad aprobada, sólida y libre de segregaciones, 
fracturas, grietas y otros defectos estructurales o imperfecciones. Las 
piedras deberán estar exentas de superficies redondeadas o meteorizadas.  
Todas las piedras meteorizadas serán rechazadas. Las piedras deberán 
mantenerse libres de polvo, aceite o de cualquier otra impureza que pueda 
afectar su adherencia con el mortero. 

El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un 
desgaste mayor de cincuenta por ciento  (50%), al ser sometido a la prueba 
en la máquina de Los Ángeles, gradación E, según la norma de ensayo INV 
E-219. 

10.2.3 Ejecución del trabajo 

El diseño de las mezclas, la fabricación, el transporte y la colocación del 
concreto ciclópeo cumplirán las especificaciones aplicables de la sección 10.1 

Las piedras, antes de su inclusión en la mezcla, se humedecerán 
completamente. Luego se colocarán, al tiempo que se vibra la masa de 
concreto, buscando que queden totalmente rodeadas por la mezcla. La 
separación entre dos piedras adyacentes será mayor de 0,10 m. 

10.2.4 Medida 

La medida para el pago de este concreto será el volumen calculado de 
acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por la 
SUPERVISIÓN. La unidad de medida será el metro cúbico con aproximación 
al décimo de metro cúbico. 

10.2.5 Pago 

El pago de este tipo de concreto se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem: “Concreto ciclópeo (f´c = 21MPa)". Dicho precio 
cubrirá todos los costos en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de 
esta actividad. 
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10.3 CONCRETO LANZADO 

10.3.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación cubre la preparación y aplicación de concreto lanzado 
como soporte de construcción o revestimiento permanente en la caverna de 
la casa de máquinas y en los túneles y en algunos taludes exteriores, en 
capas de 5 cm de espesor. Las áreas que requieren este tipo de tratamiento 
y el número de capas que se colocarán en cada sitio se indican en los planos 
o las definirá la SUPERVISIÓN. También se considera el uso de fibras de 
acero de alta resistencia como refuerzo del concreto lanzado en los sitios 
indicados en los planos. 

El concreto lanzado será una mezcla de cemento, agua, agregados finos y 
gruesos, microsílice y aditivos, proyectada neumáticamente por la boquilla 
de una manguera sobre la superficie que se vaya a tratar. El CONTRATISTA 
podrá aplicar los procesos de mezcla húmeda o seca para la aplicación del 
concreto lanzado. En el proceso de mezcla seca los ingredientes se 
combinan con muy bajo contenido de humedad y el resto del agua se 
agrega en la boquilla del equipo lanzador. En el proceso de mezcla húmeda 
se prepara una mezcla de bajo asentamiento que se bombea a la boquilla 
del equipo. 

10.3.2  Materiales 

 Cemento 

El cemento para la fabricación de concreto lanzado será Portland tipo 1 que 
cumpla los requisitos establecidos en el numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones. 

 Agua  

El agua que se utilice para el lavado de agregados y para la fabricación del 
concreto lanzado deberá cumplir los requisitos que se estipulan en el 
numeral 10.1.2 de estas especificaciones. 
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 Agregados 

 Los agregados para el concreto lanzado deberán cumplir lo estipulado en el 
numeral 10.1.2 de estas especificaciones sobre la obtención, procesamiento 
y calidad de los mismos, excepto en aquellos aspectos que no estén en 
concordancia con lo que se estipula a continuación. 

En general, los agregados finos tendrán una curva granulométrica 
comprendida dentro de los siguientes límites: 

Tamiz ICONTEC % que pasa cada malla 

9,50 mm (3/8") 100 

4,75 mm (No. 4) 95-100 

2,36 mm (No. 8) 80-100 

1,18 m (No. 16) 50-85 

600 m (No. 30) 25-60 

300 m (No. 50) 10-30 

150 m (No. 100) 2-10 

75 m (No. 200) 0-5 

La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie 
indicada no podrá rebasar el 45% por peso del total de agregados. El 
módulo de finura estará comprendido entre 2,3 y 3,0 según las normas NTC 
174 y 385. 

En general, los agregados gruesos tendrán una curva granulométrica 
comprendida dentro de los siguientes límites: 

Tamiz ICONTEC % que pasa cada malla 

19,00 mm (3/4") 90-100 

9,50 mm (3/8") 20-55 

4,75 mm (No. 4) 0-10 

2,36 mm (No. 8) 0-5 
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La gradación conjunta recomendada para la combinación de agregados 
grueso y fino en el caso de las mezclas seca y húmeda será la siguiente: 

Tamiz ICONTEC 
% que pasa cada malla 

Mezcla seca    Mezcla húmeda 

19,00 mm (3/4") 100 100 

9,50 mm (3/8") 66-95 75-100 

4,75 mm (No. 4) 48-80 55-90 

2,36 mm (No. 8) 35-60 40-75 

1,18 mm (No. 16) 23-42 30-52 

600,00 m (No. 30) 13-25 19-35 

300,00 m (No. 50) 7-18 12-24 

150,00 m (No. 100) 4-12 7-17 

75,00  m (No. 200) 3-9 4-12 

Las anteriores gradaciones podrán variarse, previa aprobación de la 
SUPERVISIÓN, para acomodarlas a las recomendaciones del fabricante del 
equipo lanzador y a las condiciones de las fuentes de materiales, siempre y 
cuando se demuestre mediante ensayos que cumplen las demás 
estipulaciones de este numeral. 

 Aditivos  

Los aditivos serán productos líquidos o en polvo, que  adicionados a la 
mezcla mejoren las cualidades del concreto lanzado, disminuyan el rebote, 
aceleren el fraguado y contribuyan a obtener una buena estanqueidad; no 
deben ser productos que puedan generar grietas o descascaramiento del 
concreto lanzado. Normalmente, para las mezclas secas sólo se utilizarán 
acelerantes de fraguado, en proporción que no debe pasar del 5% del peso 
del cemento. En algunos casos, no se considera necesario el uso de 
acelerantes. Los acelerantes se agregarán a la mezcla, en caso de que sean 
en polvo, o al agua de mezcla, si son líquidos. El tipo de aditivo y la 
dosificación que se utilizará se determinarán mediante el ensayo de 
compatibilidad que se describe más adelante. Si con los aditivos que el 
CONTRATISTA propone no se logran los resultados que se exigen en el 
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numeral 10.3.4, el CONTRATISTA ensayará otros hasta lograr un concreto 
lanzado que cumpla los requisitos especificados.  El aditivo, se agregará a la 
mezcla por sistema mecánico y en ningún caso a mano. 

Normalmente no se permitirá el uso de acelerantes a base de cloruro de 
calcio. 

En el caso del método de la mezcla húmeda se considera usual la aplicación 
de aditivos acelerantes, en proporción que no debe pasar del 5% por peso 
del cemento. También podrán utilizarse plastificantes y reductores de agua, 
para disminuir el agua de mezcla. 

 Microsílice  

La microsílice estará compuesta de partículas amorfas esféricas de SiO2, con 
un tamaño promedio de 0,10 m de diámetro y con un contenido de sílice 
entre 88% y 96%. Se adicionará a la mezcla de cemento y agregados en 
proporciones entre el 8% y 10% del peso del cemento, especialmente en el 
caso del método de la mezcla húmeda. 

 Proporciones de la mezcla 

Será responsabilidad del CONTRATISTA diseñar las mezclas y ajustarlas 
cuando se requiera. Para determinar las proporciones de la mezcla, el 
CONTRATISTA realizará, con una antelación mínima de 30 días a la 
utilización en la obra, ensayos de los materiales, lanzados de prueba y 
ensayos de resistencias con cilindros tomados de paneles y de las pruebas 
de lanzado. Estos ensayos se repetirán cada vez que haya una variación en 
la calidad de los materiales o que por cualquiera otra razón se ajuste  la 
mezcla o cuando la SUPERVISIÓN así lo exija. Los ensayos se efectuarán en 
presencia de la SUPERVISIÓN.  
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10.3.3 Ejecución del trabajo 

 Equipos 

Por lo menos 30 días antes de empezar la colocación del concreto lanzado, 
el CONTRATISTA suministrará al SUPERVISOR toda la información técnica 
sobre el equipo que se propone utilizar en la obra, con el fin de que la 
SUPERVISIÓN le dé su aprobación. El equipo para mezcla y aplicación del 
concreto lanzado será un equipo comercial suficientemente probado y 
producido por un fabricante de reconocida experiencia. La SUPERVISIÓN 
aprobará posteriormente en la obra los ensayos de aplicación y podrá 
rechazar el equipo si tales ensayos no producen resultados satisfactorios. 

El equipo de mezcla de los materiales secos permitirá la correcta dosificación 
de cada uno de los ingredientes y estará tan cerca del sitio de la ejecución 
de los trabajos como sea posible. La operación se hará de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

El equipo deberá limpiarse y revisarse cuidadosamente al final de cada turno 
y deberán repararse o remplazarse las partes defectuosas. 

 Preparación de las superficies   

Antes de aplicar el concreto lanzado, se removerá todo el material suelto y 
se limpiará la superficie mediante chorros de agua y aire a presión. Este 
tratamiento se aplicará tanto a la roca, cuando se vaya lanzar la primera 
capa de concreto, como a la superficie del concreto ya colocado, cuando se 
vaya a lanzar otra capa. La superficie donde se vaya a colocar concreto 
lanzado estará húmeda, pero sin agua corriente sobre ella; si esta 
circunstancia se presenta, el CONTRATISTA drenará o recogerá las aguas y 
las encauzará utilizando métodos aprobados por la SUPERVISIÓN. 

 Colocación de la malla de refuerzo   

En los sitios donde se requiera, antes de aplicar la segunda capa del 
concreto lanzado, se colocará la malla de refuerzo, que se especifica en la 
sección 11.2, lo más ajustada posible a la superficie de la roca. La malla se 
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colocará por debajo de las platinas de los pernos y por encima de la primera 
capa de concreto lanzado y, donde se requiera soporte adicional, se fijará a 
la roca con pernos, como se muestra en los planos; en la sección en roca 
descompuesta, la malla se fijará directamente al entibado metálico. 

 Refuerzo con fibras de acero   

Desde el punto de vista económico, se recomienda aplicar el concreto 
lanzado reforzado con fibras de acero de alta resistencia, por el método de 
la mezcla húmeda;  en el caso de requerirse su aplicación por el método de 
la mezcla seca, el CONTRATISTA asumirá todos los extracostos que se 
deriven de la utilización de dicho método. La ejecución de este trabajo 
deberá ceñirse a lo establecido en el numeral 12.6.4 de estas 
especificaciones técnicas. 

 Aplicación 

La aplicación del concreto lanzado la realizará únicamente personal con 
experiencia en este tipo de trabajo, que demuestre haberlo hecho 
recientemente con buenos resultados; sin embargo, para su aceptación en 
la obra, este personal podrá ser sometido por la SUPERVISIÓN a pruebas de 
colocación de concreto lanzado, en superficies especialmente preparadas en 
paredes, de las cuales se tomarán muestras para someterlas a los ensayos 
indicados en estas especificaciones. 

El chorro se dirigirá siempre en forma normal a la superficie, excepto 
cuando se rellenen vacíos, manteniendo la boquilla de la pistola a una 
distancia del punto de aplicación determinada en la obra, mediante ensayos, 
la cual normalmente será alrededor de 1 m. Cuando la superficie tenga 
problemas de humedad o mucha infiltración, esta distancia se disminuirá, de 
acuerdo con el resultado de ensayos. Cuando la superficie esté formada por 
roca fracturada o meteorizada, el concreto se aplicará, en primer término, 
concentrando el chorro en las juntas y fracturas. 

El concreto neumático deberá aplicarse en forma circular, para alcanzar el 
espesor requerido de la capa, en forma progresiva y uniforme. La aplicación 
deberá comenzarse en la parte inferior de las superficies verticales o de 
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fuerte inclinación y cada capa deberá completarse mediante varias pasadas 
de la boquilla. 

El material deberá ser aplicado en forma uniforme y sin interrupciones. En 
caso de que por cualquier causa el flujo se haga intermitente, deberá 
desviarse la boquilla de la superficie hasta que se normalice el suministro. 

Antes de colocar concreto neumático sobre una capa ya terminada, deberá 
dejarse endurecer esta última. Por otra parte, deberá retirarse previamente 
toda la lechada y material suelto, y limpiar y humedecer la superficie con 
agua y aire a presión. 

El CONTRATISTA deberá garantizar las presiones de aire y agua requeridas 
para que haya una correcta adherencia entre la roca y el concreto, y la 
relación agua-cemento que posibilite obtener la resistencia especificada. 

 Remoción del rebote  

Todo el material de rebote será removido por el CONTRATISTA y 
transportado hasta las zonas de depósito aprobadas por la SUPERVISIÓN, 
antes de que alcance un alto grado de endurecimiento. Bajo ninguna 
circunstancia se permitirá la reutilización del material producto del rebote 
del lanzado. 

 Curado   

El curado del concreto lanzado se efectuará manteniendo continuamente 
húmedas las superficies expuestas a la intemperie, al igual que los bordes y 
las esquinas del concreto fresco. En el caso de túneles, normalmente no se 
requerirá curado, por las condiciones de alta humedad en el ambiente, para 
lo cual deberá obtenerse aprobación de la SUPERVISIÓN.  En los  taludes de 
los portales se requerirá un curado por riego, por lo menos durante siete 
días; también podrán aplicarse otros métodos aprobados por la 
SUPERVISIÓN. No se permitirá el uso de compuestos sellantes para curar 
superficies de concreto lanzado, sobre las cuales se vayan a colocar capas 
adicionales. Todo el equipo y los materiales de protección y curado estarán 
preparados para su utilización antes de que comience la colocación. La 
temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20 
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grados centígrados a la temperatura del concreto superficial, para evitar la 
producción de grietas por enfriamiento brusco. 

 Protección del personal   

Todo el personal que intervenga en las operaciones de colocación de 
concreto lanzado, o que tenga que trabajar en áreas cercanas a los sitios 
donde se esté colocando el concreto, se dotará de caretas, anteojos, 
chaquetas, guantes y demás elementos necesarios para su protección. 

 Control del espesor y del acabado   

Para controlar el espesor del concreto lanzado se colocarán sobre la 
superficie, puntos de control espaciados entre 0,50 y 1,00 m entre sí, según 
lo determine la SUPERVISIÓN, consistentes en elementos metálicos que 
puedan incrustarse en el terreno o en la primera capa de concreto, antes de 
que éste endurezca. Estos controles se colocarán en todas direcciones, en 
puntos representativos. La SUPERVISIÓN podrá ordenar el chequeo de 
espesores mediante perforaciones en el concreto lanzado ya colocado, las 
cuales serán ejecutadas y reparadas, por cuenta del CONTRATISTA. 

No se requerirá ningún acabado especial, diferente del resultante de una 
aplicación uniforme y cuidadosa por personal con experiencia en esta clase 
de trabajo; todas las superficies serán suaves, sin cambios bruscos ni 
amontonamiento de material, y el espesor de las capas deberá ser uniforme 
y por lo menos igual al especificado. 

 Drenajes   

La SUPERVISIÓN podrá ordenar la ejecución de perforaciones a través del 
concreto lanzado para proveer drenajes y evitar las sub-presiones. 

10.3.4  Control de calidad 

En relación con el control de calidad, el CONTRATISTA tendrá las siguientes 
responsabilidades: ensayar los materiales rutinariamente o cuando lo ordene 
la SUPERVISIÓN, verificar la compatibilidad de cementos y aditivos, calibrar 
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los dispositivos de pesada, controlar la cantidad de agua durante la 
aplicación,  tomar y preparar las muestras para los ensayos a compresión y 
realizar los ensayos a compresión, de los núcleos. La SUPERVISIÓN podrá 
realizar independientemente cualquier ensayo que considere conveniente y 
el CONTRATISTA prestará toda la colaboración que la SUPERVISIÓN requiera 
para realizar los ensayos. 

 Equipo de mezcla   

El equipo de mezcla tendrá dispositivos de pesada automática del cemento, 
los agregados, el agua y los aditivos. Todos los dispositivos de medida 
estarán a la vista del operador que maneje la máquina y del inspector que la 
SUPERVISIÓN designe para esta labor. Los errores medios de diez pesadas 
serán inferiores a 2% para el cemento y el agua, 4% para los agregados y 
6% para los aditivos. Las básculas serán revisadas semanalmente y 
ajustadas de manera que los errores se mantengan dentro de los límites 
fijados. 

 Agregados 

Los agregados serán sometidos a los ensayos que se especifican en el 
numeral 10.1.2, para determinar su calidad. 

Durante la fabricación del concreto se medirá la humedad de los agregados 
finos, cada cuatro horas, y la de los agregados gruesos, cada ocho horas.  
En caso de sobrepasar el límite tolerable, se corregirá la dosificación de 
agua y arena, para mantener aquélla dentro de los límites fijados en los 
ensayos previos. 

 Ensayos del cemento   

Podrán exigirse los ensayos de finura de molido, fraguado, estabilidad de 
volumen y resistencia a la compresión a los 7 días. No podrá emplearse 
cemento del lote para el cual, luego de efectuados dichos ensayos, todos los 
resultados no sean satisfactorios. 
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 Compatibilidad del cemento y el aditivo  

 El cemento y el aditivo acelerante que se usen deberán ser compatibles.  
Para que un cemento y un aditivo sean compatibles, se cumplirán las 
siguientes tres condiciones: los tiempos máximos para el fraguado inicial y 
final serán de 3 y 12 minutos, la resistencia a la compresión a las ocho 
horas estará entre 3,5 MPa y 7 MPa, y la resistencia a los 28 días de una 
mezcla con acelerante no será menor que el 70% de una mezcla sin 
acelerante. Mediante los ensayos de compatibilidad con varias marcas de 
cementos y aditivos, se determinarán las que se utilizarán en las mezclas de 
campo. El porcentaje óptimo de aditivo también se determinará mediante el 
ensayo de compatibilidad. 

Los tiempos de fraguado se determinarán de acuerdo con la norma NTC 
890, modificada como se anota a continuación: para preparar la muestra de 
ensayo se utilizarán 50 gramos de cemento, al que se le agregará el aditivo 
en la proporción que corresponda; luego, la pasta se amasará con el puño 
de la mano, utilizando el mínimo tiempo posible para no alterar el fraguado 
inicial. 

 Control durante la aplicación   

Se verificará que no haya un exceso de agua mediante observación de la 
apariencia de la superficie del concreto, una vez aplicado; para esto se 
tendrá en cuenta que la mezcla será húmeda en un principio, pero se secará 
en un lapso de 5 a 30 segundos y, además, aparecerá firme al tacto después 
de 1 a 2 minutos. Si no se cumplen estas condiciones, se reducirá la 
cantidad de agua, o se modificarán las proporciones de la mezcla. 

 Adherencia a la roca  

Para verificar la adherencia a la superficie de excavación, se utilizará un 
martillo para golpear la superficie y determinar con base en el sonido si hay 
o no adherencia.  Adicionalmente, se observarán los núcleos extraídos para 
los ensayos de resistencia a la compresión. Si la SUPERVISIÓN considera 
que en algunas zonas hay mala adherencia del concreto lanzado a la roca, 
podrá ordenar la extracción de núcleos adicionales del concreto colocado, 
para verificarla. En las zonas donde se presente una mala adherencia, la 
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SUPERVISIÓN ordenará que se repare el concreto lanzado, como se 
establece en el numeral 10.3.5 de estas especificaciones técnicas. 

 Resistencia a la compresión simple   

Para verificar la resistencia a la compresión, se usarán muestras cilíndricas 
tomadas de concreto lanzado sobre paneles de madera y directamente del 
concreto colocado. Todo el trabajo de toma, preparación y ensayo de 
muestras se realizará de acuerdo con la norma NTC 491. Los paneles serán 
de madera de 75 cm de lado, y se prepararán lanzándoles concreto, en 
condiciones similares a las del trabajo real, hasta obtener espesores de 0,15 
m.  Los paneles se curarán en condiciones similares a las del sitio de 
aplicación del concreto lanzado. 

Los núcleos que se extraigan, tanto de los paneles como de los 
revestimientos, tendrán alrededor de 50 mm de diámetro y se tomarán poco 
antes del ensayo, pero nunca antes de que el concreto lanzado haya 
alcanzado una resistencia de 6 MPa. Las perforaciones penetrarán 75 mm en 
la roca y los núcleos obtenidos serán examinados por la SUPERVISIÓN, 
antes de preparar las muestras para ensayos. Los huecos que queden en el 
concreto lanzado se rellenarán con mortero. 

Las muestras para ensayos se prepararán cortando los núcleos con caras 
perpendiculares al eje del núcleo, de manera que la relación de altura a 
diámetro sea aproximadamente de 2. Las muestras preparadas se 
empacarán y enviarán al SUPERVISOR, para los ensayos. 

Por cada 100 m² de superficie cubierta con concreto lanzado se prepararán 
dos paneles, de cada uno de los cuales se tomarán tres muestras, y se 
extraerán tres núcleos del concreto aplicado en los sitios donde indique la 
SUPERVISIÓN y en presencia suya. Los núcleos los entregará el 
CONTRATISTA al SUPERVISOR para que efectúe los ensayos respectivos.  
Los núcleos, que se ensayarán a las 24 horas, a los 3 días y a los 28 días, 
deberán tener resistencias de 10 MPa, 18 MPa y 28 MPa, respectivamente.  
En cada ensayo habrá dos núcleos tomados de paneles y uno tomado del 
concreto aplicado, y la resistencia del ensayo será el promedio aritmético de 
las resistencias de los tres núcleos. 
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Para que el concreto lanzado sea aceptable, la resistencia promedia de 
cualquier ensayo estará por encima del 85% de la resistencia especificada, y 
la resistencia de cualquier núcleo estará por encima del 75% de la 
resistencia especificada.  Si lo anterior no se cumple, la SUPERVISIÓN podrá 
ordenar que se coloque una capa adicional de concreto lanzado. 

10.3.5 Reparaciones 

La reparación del concreto lanzado consistirá en remover éste hasta la roca, 
en las zonas que no se consideren aceptables, para colocar nuevamente el 
número de capas especificado. Los bordes del concreto adyacente se 
cortarán en forma de chaflán. 

La superficie sobre la cual se colocará el nuevo concreto se limpiará hasta 
que no quede material suelto, luego se humedecerá con agua, antes de 
proceder a lanzar el concreto, como se establece en el numeral 10.3.3 de 
estas especificaciones técnicas. 

10.3.6 Medida 

Para efectos de pago, el concreto lanzado aceptado por la SUPERVISIÓN, se 
medirá por su volumen en metros cúbicos, con aproximación al décimo de 
metro cúbico; la medida se hará por la línea "A" en las excavaciones 
subterráneas y por los contornos teóricos indicados en los planos para las 
excavaciones exteriores. 

La fibra de acero que se emplee como refuerzo del concreto lanzado se 
medirá por aparte, como se establece en el numeral 12.6.6 de estas 
especificaciones técnicas. 

10.3.7 Pago 

El pago se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para los 
ítemes: "Concreto lanzado simple en excavaciones exteriores", “Concreto 
lanzado en excavaciones exteriores usando fibra de acero”, "Concreto 
lanzado simple en excavaciones subterráneas” y "Concreto lanzado en 
excavaciones subterráneas usando fibra de acero". Estos precios incluirán 
los costos de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
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diseñar y ajustar las mezclas; realizar los ensayos que se especifican; 
preparar las superficies donde se vaya a aplicar concreto lanzado; colocar 
los elementos de control; preparar las mezclas y lanzarlas; curar las 
superficies; remover el rebote y transportarlo hasta las zonas de depósito; 
preparar los paneles para ensayos; extraer los núcleos de los paneles y del 
revestimiento; cortar las muestras para ensayos a la compresión y 
empacarlas; prestar la colaboración que la SUPERVISIÓN solicite para 
realizar ensayos; reparar las áreas que ordene la SUPERVISIÓN; dotar al 
personal de los elementos de protección necesarios, y en general, ejecutar 
el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. 

Dentro de este precio quedará incluido también el suministro de los aditivos 
que se requieran para obtener las resistencias, y el tiempo de fraguado 
especificados. El hecho de tener que realizar varias series de ensayos, hasta 
encontrar marcas de cemento y de aditivo que sean compatibles, no dará 
derecho al CONTRATISTA a solicitar extensión de plazo ni compensación 
adicional en dinero. 

No habrá pago adicional ni extensión de plazo, por las reparaciones que el 
CONTRATISTA tenga que realizar cuando se presente mala adherencia del 
concreto lanzado a la superficie de excavación, o por la capa de concreto 
adicional que tenga que colocar, cuando los ensayos de resistencia a la 
compresión den valores inferiores a los especificados. 

Cuando la resistencia especificada a los 28 días de una parte del concreto 
colocado en la obra, no cumpla los requisitos estipulados de resistencia y 
calidad, la SUPERVISIÓN ordenará la demolición y reemplazo por cuenta del 
CONTRATISTA. Sin embargo, dependiendo del tipo de estructura, la 
SUPERVISIÓN podrá aceptar el concreto defectuoso pagándolo a un precio 
reducido según la siguiente tabla: 

% de la resistencia exigida  % de reducción en el precio 
del Contrato 

88-95 10 

80-90 25 

El concreto con resistencias inferiores al 80% no será aceptado. La 
reducción de los precios será descontada en las actas de pago respectivas. 
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10.4 PILAS PRE-EXCAVADAS DE CONCRETO 

10.4.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en la construcción de pilas de concreto fundidas en el 
sitio, para la fundación de los puentes de las vías, cuya ejecución se efectúa 
excavando previamente el terreno y rellenando la excavación con concreto y 
las correspondientes barras de acero de refuerzo, con los diámetros, 
longitudes y profundidades indicados en los planos del proyecto vial y en 
acuerdo con las instrucciones del SUPERVISOR. 

10.4.2  Materiales 

 Concreto 

El concreto utilizado en la construcción de las pilas tendrá una resistencia 
última a la compresión a los 28 días, de f’c = 280 kg/cm2 y deberá tener 
una consistencia suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su 
colocación, aún extrayendo la entubación, con una consistencia líquida. 

 Acero de refuerzo 

El acero empleado en la construcción de las canastas de refuerzo cumplirá 
con las características indicadas en CAPÍTULO 12, “Acero de refuerzo”, de 
las presentes especificaciones técnicas.  

Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales, por amarres 
o soldadura. En pilas hasta de diez metros  (10 m) de longitud se podrán 
admitir los amarres, pero a partir de esta longitud, las armaduras deberán 
estar soldadas entre sí, al menos en uno (1) de cada dos (2) puntos de 
contacto. 

 Camisas de acero 

El acero estructural empleado en la fabricación de las camisas de entubación 
deberá ser de calidad AASHTO M-270, grado 36, a no ser que los 
documentos del proyecto vial exijan algo diferente. 
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 Suspensión o lechada 

La lechada empleada en el proceso de perforación deberá ser una 
suspensión mineral, con suficiente viscosidad y características gelatinosas 
para transportar el material excavado hasta un sistema de cernido 
adecuado.  El porcentaje y densidad del material utilizado en la suspensión 
deberán ser suficientes para mantener la estabilidad de la excavación y 
permitir el vaciado del concreto. La suspensión deberá contar con la 
aprobación previa del SUPERVISOR. 

10.4.3 Ejecución del trabajo 

 Equipos 

La construcción de las pilas pre-excavadas requiere de equipos para la 
fabricación, transporte y colocación del concreto, además de grúas, taladros, 
barrenos, baldes de achique, equipo desarenador, equipo de muestreo, 
tuberías de vaciado, tuberías de revestimiento, etc. 

 Planos de trabajo 

Con suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA 
deberá remitir al SUPERVISOR, para su revisión y aprobación, unos planos 
de trabajo que incluyan los siguientes puntos principales: 

a. Lista del equipo propuesto 

b. Detalles de la secuencia de construcción 

c. Detalles de los métodos de excavación de pozos 

d. Detalles del método propuesto para mezclar, recircular y desarenar la 
lechada, en caso de que se requiera. 

e. Detalles de los métodos de limpieza 

f. Detalles de la colocación del acero de refuerzo 

g. Detalles de la colocación, curado y protección del concreto 
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h. Detalles de las pruebas de carga requeridas 

i. Información adicional requerida por el SUPERVISOR 

El CONTRATISTA no podrá iniciar la construcción de pilas pre-excavadas 
mientras los planos de trabajo no hayan sido aprobados por el SUPERVISOR.  
Tal aprobación no lo exime de la responsabilidad en los resultados obtenidos 
mediante la utilización de estos planos o de cualesquiera otras 
responsabilidades contractuales. 

 Hinca de camisas 

Los revestimientos o camisas deberán ser metálicos, lisos, herméticos y 
suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos de manejo e 
hincado, lo mismo que la presión ejercida por el concreto y el material de 
terreno circundante. El diámetro exterior de las camisas no deberá ser 
inferior al tamaño especificado de la pila. 

Las camisas, que podrán ser temporales o definitivas, se hincarán por un 
procedimiento adecuado, empleando equipos previamente aprobados por el 
SUPERVISOR. 

Las camisas temporales deberán ser retiradas mientras el concreto sea 
manejable.  Generalmente, el retiro de las camisas temporales no se deberá 
iniciar hasta tanto el concreto no se encuentre a nivel o por encima de la 
superficie del terreno.  Se permite el empleo de un movimiento de rotación 
de la camisa ejerciendo presiones hacia arriba para facilitar su extracción o 
la utilización de un implemento vibratorio. La extracción de la camisa se 
deberá realizar lentamente, a una velocidad uniforme, con una tracción 
paralela al eje de la pila. 

Sobre el fondo de la camisa se deberá mantener una cabeza de concreto 
suficiente para vencer la presión hidrostática ejercida por el agua o el líquido 
de perforación que esté por fuera de la camisa. 
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 Suspensión o lechada 

Cuando se deba emplear la suspensión cuyas características se han definido 
en el numeral 10.4.2, su nivel se deberá mantener a una altura conveniente 
para evitar la socavación de la excavación. 

La suspensión mineral deberá ser premezclada con agua dulce y permitírsele 
suficiente tiempo de hidratación, antes de introducirla en la excavación del 
pozo. 

Cuando lo indique el SUPERVISOR, se deberán proporcionar tanques 
adecuados para la suspensión, pero en este caso no se permiten pozos 
excavados de suspensión, a menos que el SUPERVISOR lo autorice por 
escrito. Se deberán tomar las medidas que se requieran, tales como 
agitación, circulación y ajuste de las propiedades de la suspensión, con el fin 
de evitar el fraguado de ésta en la excavación del pozo. 

Antes de colocar el concreto de la pila, se deberán tomar muestras de la 
suspensión desde el fondo y a intervalos que no superen de tres metros  
(3,0 m) en toda la altura de la suspensión. Cualquier suspensión altamente 
contaminada que se haya acumulado en el fondo del pozo, deberá ser 
eliminada. 

 Suministro, armado y colocación de la canasta de 
refuerzo 

La canasta de refuerzo comprende el acero indicado en los planos, 
adicionado de las varillas de refuerzo de la canasta y de espaciadores, 
centralizadores y otros accesorios necesarios completamente ensamblados y 
colocados como una unidad, inmediatamente después de que el 
SUPERVISOR inspeccione y acepte la excavación del pozo, y antes de la 
colocación del concreto. 

El acero de refuerzo dentro del pozo se deberá amarrar y soportar dentro de 
las tolerancias permitidas, hasta que el concreto lo soporte por sí mismo.  
Cuando se coloque el concreto por medio de tubería de vaciado, se deberán 
utilizar dispositivos de anclaje temporales, para evitar que la canasta se 
levante durante la colocación del concreto. 
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Los espaciadores de concreto o cualesquier otros dispositivos de separación 
no corrosivos, aprobados, deberán ser utilizados a intervalos que no 
excedan de uno y medio metros (1,5 m) a lo largo del pozo, para garantizar 
la posición concéntrica de la canasta dentro de la excavación. 

Cuando el diámetro de las varillas de refuerzo longitudinal excede de 
veinticinco milímetros (No. 8), dicho espaciamiento no deberá ser mayor de 
tres metros. 

 Colocación, curado y protección del concreto 

El concreto de las pilas deberá ser vaciado tan pronto como sea posible, 
luego de colocar la canasta de acero de refuerzo. La colocación del concreto 
deberá ser continua hasta la cota superior del pozo y continuarse una vez 
llenado éste, hasta que se evidencie la buena calidad del concreto. El 
concreto que se vaya a colocar bajo agua o suspensión, deberá ser colocado 
mediante un tubo de vaciado o por medio de bombeo. 

El tiempo transcurrido desde el comienzo de colocación del concreto hasta 
su terminación no deberá exceder de dos (2) horas. 

La mezcla del concreto deberá ser de un diseño tal, que permita mantener 
su estado plástico durante el límite de colocación de dos (2) horas. 

Cuando la cota superior de la pila queda por encima del terreno, la porción 
que sobresale del terreno deberá ser conformada con una formaleta 
removible o una camisa permanente, cuando así lo establezcan los 
documentos del proyecto vial. 

El concreto de la pila deberá ser vibrado o manipulado con una varilla, hasta 
una profundidad de cinco metros (5,0 m) debajo de la superficie del terreno, 
excepto cuando el material blando o suspensión que permanezca en la 
excavación pueda mezclarse con el concreto. 

Luego de la colocación, las superficies expuestas transitoriamente de la pila 
de concreto deberán ser curadas. No se deberán ejecutar operaciones de 
construcción por lo menos durante cuarenta y ocho (48) horas después de la 
colocación del concreto, para evitar movimientos del terreno adyacente a la 
pila. Solamente se permite un vibrado moderado. 
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Las partes de pilas expuestas a cuerpos de agua, deberán ser protegidas 
contra la acción del agua, dejando las formaletas por lo menos siete (7) días 
después de la colocación del concreto. 

10.4.4  Condiciones para el recibo de los trabajos 

 Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el SUPERVISOR adelantará los 
siguientes controles principales: 

 Exigir la presentación de los planos de trabajo por parte del 
CONTRATISTA. 

 Verificar que el CONTRATISTA emplee el equipo aprobado y comprobar 
permanentemente su estado de funcionamiento. 

 Vigilar que el CONTRATISTA aplique métodos de trabajo apropiados para 
el tipo de obra en ejecución. 

 Exigir al CONTRATISTA la adopción de medidas para garantizar la 
protección de las estructuras vecinas a la zona de trabajo. 

 Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad 
establecidos en el numeral 10.4.2 del presente numeral. 

 Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas por el 
CONTRATISTA, de acuerdo con la presente especificación. 

 Tolerancias de construcción 

En la construcción de las pilas pre-excavadas, se aceptarán las siguientes 
tolerancias de construcción: 

a. El desplazamiento horizontal de las pilas pre-excavadas, con respecto 
a la posición indicada en los planos del proyecto vial, no deberá 
exceder de siete y medio centímetros (7.5 cm), en el nivel proyectado 
para la cabeza de la pila. 
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b. El alineamiento vertical de la excavación de la pila no deberá variar 
del alineamiento proyectado en más de dos centímetros por metro  (2 
cm/m)  de profundidad. 

c. Luego de colocado el concreto, el extremo superior de la canasta de 
refuerzo no deberá quedar más de quince centímetros  (15 cm)  por 
encima ni más de siete y medio centímetros  (7.5 cm)  por debajo de 
la posición proyectada. 

d. Cuando se utilicen camisas, su diámetro exterior no deberá ser 
inferior al diámetro de la pila indicado en los planos. En caso 
contrario, el diámetro mínimo del pozo perforado deberá ser igual al 
diámetro indicado en los planos para diámetros de sesenta 
centímetros (60 cm) o menos y hasta dos y medio centímetros  (2,5 
cm)  menor de dicho diámetro, para pozos de diámetro superior a 
sesenta centímetros  (60 cm). 

e. El nivel superior del pozo no deberá exceder de dos y medio 
centímetros  (2,5 cm)  del nivel superior especificado.  

f. El fondo de la excavación del pozo deberá quedar normal al eje de 
éste, con una desviación máxima de seis centímetros por metro  (6 
cm/m)  de diámetro del pozo.  

No se aceptarán las pilas que no cumplan con las tolerancias 
estipuladas. En tal caso, el CONTRATISTA deberá remitir para 
aprobación del SUPERVISOR los métodos correctivos y no podrá 
continuar con la construcción de la pila, hasta obtener la aprobación 
respectiva. 

 Ensayos no destructivos 

Cuando la pila se construya por el método húmedo y cuando lo exijan las 
disposiciones especiales, la pila terminada o se deberá someter a pruebas 
no destructivas para determinar el alcance de los defectos que puedan 
presentarse en ella. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       275 

 

 

El trabajo para tales pruebas se hará de acuerdo con los planos o las 
disposiciones especiales, y los materiales necesarios deberán ser 
suministrados por el CONTRATISTA. 

En el evento que las pruebas descubran la presencia de vacíos o 
discontinuidades que, en opinión del SUPERVISOR, indiquen que la pila no 
es estructuralmente adecuada, la pila será rechazada y se suspenderá la 
construcción de pilas adicionales hasta que el CONTRATISTA repare, 
reemplace o suplemente el trabajo defectuoso, y el SUPERVISOR apruebe el 
trabajo de reparación. La suspensión en la construcción de pilas pre-
excavadas deberá permanecer en efecto, hasta que el SUPERVISOR apruebe 
las modificaciones que se deben hacer a los métodos de construcción de 
pilas, presentadas por el CONTRATISTA. 

Todo defecto de calidad de los materiales o de ejecución o terminación de 
las pilas pre-excavadas deberá ser corregido por el CONTRATISTA, a su 
costa, de acuerdo con las instrucciones del SUPERVISOR y a plena 
satisfacción de éste. 

10.4.5 Medida 

El concreto de las pilas pre-excavadas para fundación de los puentes se 
medirá para efectos de pago en metros cúbicos, con aproximación al décimo 
de metro cúbico, de mezcla de concreto realmente colocada y consolidada 
en obra, debidamente aceptada por el SUPERVISOR. El volumen se obtendrá 
multiplicando el área de la sección indicada en los planos por la longitud 
total de la pila construida. 

El acero de refuerzo para las pilas de fundación de los puentes se medirá 
como se establece en el numeral 12.3.7, de estas especificaciones técnicas. 

La excavación de las pilas para fundación de los puentes se medirá como se 
establece en el numeral 3.6.4, de estas especificaciones técnicas. 

10.4.6 Pago 

El pago de la excavación se hará de acuerdo con el ítem de pago incluido en 
el numeral 3.6.5, de estas especificaciones técnicas. 
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El pago por el concreto para las pilas de fundación de los puentes se hará 
como se establece en el numeral 10.1.18, de estas especificaciones técnicas. 

El acero de refuerzo para las pilas de fundación de los puentes se pagará 
como se establece en el numeral 12.3.8, de estas especificaciones técnicas 
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CAPÍTULO 11. DISPOSITIVOS PARA ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

11.1 SELLOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

11.1.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación se refiere al suministro, transporte y colocación de sellos 
de PVC en algunas juntas de contracción, de construcción y de expansión de 
las estructuras del proyecto, como se muestra en los planos o como lo 
indique la SUPERVISIÓN. 

11.1.2 Materiales 

Los sellos de PVC tendrán anchos de 0,15 m y 0,22 m. Los empalmes y 
cruces de los sellos de PVC se harán vulcanizados, de acuerdo con la norma 
D-2527 de la ASTM.  En todos los casos, los empates serán suficientemente 
rígidos para soportar por lo menos el 75% de la resistencia a la tracción del 
sello sin empate. 

11.1.3 Ejecución del trabajo 

Los sellos se instalarán de manera que constituyan un diafragma continuo e 
impermeable y su ancho se distribuirá igualmente a cada lado de la junta.  
Durante la instalación de los sellos se tomarán medidas que eviten que se 
muevan durante los vaciados de concreto. No se permitirá la apertura de 
huecos a través de los sellos. Cualquier daño que ocurra por colocación 
defectuosa será reparado por el CONTRATISTA a su costo. 

11.1.4 Medida 

La medida para efectos de pago será la longitud en metros de los sellos de 
impermeabilización debidamente colocados y aprobados por la 
SUPERVISIÓN; la aproximación será el décimo de metro. En esta medida no 
se incluirán las longitudes de traslapos, pero sí las de cruces de los sellos. 
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11.1.5 Pago 

El pago de los sellos de impermeabilización se hará a los precios unitarios 
establecidos en el contrato para los ítemes: "Sellos de PVC de 0,15 m de 
ancho" y "Sellos de PVC de 0,22 m de ancho". En dichos precios estarán 
incluidos los costos de suministro de materiales que cumplan estas 
especificaciones, de transporte, almacenamiento, manejo, instalación y 
reparación de los sellos; de la ejecución de los traslapos y cruces; y de toda 
operación que sea necesaria para la correcta instalación de los sellos de 
acuerdo con lo establecido en estas especificaciones y lo mostrado en los 
planos. 

11.2 LÁMINAS ELASTOMÉRICAS 

11.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en el suministro y 
colocación de las láminas elastoméricas que se usarán en los apoyos de 
estructuras y en los demás sitios que se muestren en los planos o que 
indique la SUPERVISIÓN. 

11.2.2 Materiales e instalación 

Las láminas elastoméricas serán de dureza Shore A 60-70 y para su 
instalación se deberá cumplir lo dispuesto en la sección 14, División I y en la 
sección 18, División II, de las Standard Specifications for Highway Bridges 
de la AASHTO, edición decimoquinta, de 1992. 

El CONTRATISTA exigirá al fabricante de las láminas elastoméricas una 
certificación del cumplimiento de las normas de calidad de los materiales, las 
unidades ensambladas y los procesos utilizados en la fabricación de éstas.  
Esta certificación será suministrada por una entidad reconocida como el 
ICONTEC o la ASTM, y en ella deberá constar que todos los ensayos 
prescritos por la AASHTO para los materiales y las unidades completas de 
láminas han sido efectuados, con resultados satisfactorios sobre un número 
adecuado de muestras. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       279 

 

 

11.2.3 Medida 

La medida para el pago de las láminas elastoméricas será el Newton, con 
aproximación al décimo de Newton de lámina elastomérica suministrada y 
colocada de acuerdo con los planos y estas especificaciones. 

11.2.4 Pago 

El pago de este trabajo se hará al precio unitario establecido en el contrato 
para los ítemes: “Lámina elastomérica de 0,02 m”, “Apoyos elastoméricos” y 
“Almohadillas elastoméricas”.  Dicho pago incluirá todos los costos directos e 
indirectos de suministro, transporte y colocación necesarios para terminar y 
entregar el trabajo de acuerdo con lo establecido en los planos y en las 
especificaciones, y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. Incluirá, además, 
todos los costos relacionados con el suministro y aplicación de pegantes y 
resinas epóxicas utilizadas para la fijación de las láminas. 

11.3 JUNTAS DE EXPANSIÓN EN PISOS DE PUENTES 

11.3.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la fabricación, 
suministro y colocación de las juntas de expansión para los pisos de los 
puentes, de acuerdo con los detalles mostrados en los planos. 

11.3.2 Materiales 

Las juntas se fabricarán con ángulos y platinas de acero que cumplan con la 
especificación A-36 de la ASTM.  A los ángulos o a las platinas, según sea el 
caso, se les soldarán varillas de anclaje de acero, con un límite de cedencia 
(fy) mínimo de 240 MPa. El espaciamiento, el diámetro y la longitud de 
estas varillas será el indicado en los planos.  En general, las soldaduras  
para la fabricación de las juntas cumplirán las "Specifications for Welded 
Highway and Railway Bridges", publicadas por la American Welding Society 
(AWS). 
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A todos los elementos metálicos de las juntas se les aplicará la protección 
superficial que se establece en el numeral 15.2.7 de estas especificaciones 
técnicas. 

11.3.3 Medida 

Las juntas de expansión debidamente colocadas y aceptadas por la 
SUPERVISIÓN se medirán para efectos de pago por su peso en kilonewtons, 
con aproximación al décimo de kilonewton.  

11.3.4 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem 
"Juntas de expansión para pisos de puentes".  Dicho precio incluirá todos los 
costos de suministro, transporte, almacenamiento, cargue, colocación, 
herramientas, mano de obra y demás costos directos e indirectos necesarios 
para terminar y entregar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones, 
con los planos y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

11.4 AMARRE SÍSMICO LONGITUDINAL 

11.4.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en la fabricación, suministro y colocación de los 
amarres sísmicos longitudinales que se detallan en esta sección que sean 
necesarios para la construcción de los puentes del proyecto. 

11.4.2 Materiales 

Los materiales cumplirán las especificaciones aplicables del Título F de la 
NSR-10. 

Los materiales empleados se describen a continuación: 

Barra de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, norma NTC 161, roscada 
en ambos extremos. 

 Tubo de PVC de 50 mm de diámetro. 
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 Platina de apoyo de acero estructural, A-36 con las dimensiones 
indicadas en los planos. 

 Arandela plana de acero. 

 Doble tuerca del tipo pesado hexagonal en ambos extremos de la barra 
de acero. 

 Cinta de PVC tipo Sika 0-22 o similar. 

 Almohadilla elastomérica. 

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que no sea 
práctica la ejecución de algunos detalles que se muestren en los planos, 
podrán hacerse sustituciones, previa aprobación de la SUPERVISIÓN, 
siempre y cuando los sustitutos sean estructuralmente equivalentes a las 
partes originales y cumplan con la norma NSR-10. 

11.4.3 Ejecución del trabajo 

Para la ejecución del trabajo, se seguirán las estipulaciones generales que se 
dan a continuación: 

 El CONTRATISTA instalará  los elementos en forma cuidadosa y con 
exactitud, cuidando de no dañar ninguna pieza y comprobando su 
funcionamiento  para hacerle los ajustes que la SUPERVISIÓN determine. 

 Tendrá especial cuidado con las platinas, apoyos elastoméricos, 
arandelas y la cinta de PVC que deberán quedar colocadas dentro de una 
tolerancia de 20 mm con relación a la localización indicada en los planos. 

11.4.4 Medida 

Los amarres sísmicos longitudinales se medirán por unidad instalada 
incluyendo la barra de acero, tubo de PVC, platina de apoyo, arandelas, 
tuberías, cinta de PVC y la almohadilla elastomérica. 

11.4.5 Pago 

El pago por el suministro y colocación de los amarres sísmicos longitudinales 
en los puentes se hará de acuerdo con el precio unitario pactado en el 
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contrato para el ítem: “Amarres sísmicos longitudinales”. Este precio incluirá 
los costos de fabricación, suministro e instalación del elemento en la forma 
indicada en los planos, incluyendo la barra de acero, el tubo de PVC, la 
platina de apoyo, las arandelas, las tuberías, la cinta de PVC, la almohadilla 
elastomérica y en general todos los costos relacionados con esta labor. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a extensión de plazo ni a compensación 
adicional por reemplazar o reparar un elemento que haya sido rechazado 
por la SUPERVISIÓN, porque no cumpla las especificaciones. Tampoco habrá 
pago separado por permitir el acceso de la SUPERVISIÓN o de sus 
inspectores al taller del CONTRATISTA o la fábrica de un subcontratista. 
Todos los costos en que incurra el CONTRATISTA, por los anteriores 
conceptos, los incluirá dentro del precio unitario. 

  



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       283 

 

 

CAPÍTULO 12.  ACERO DE REFUERZO 

12.1 ALCANCE 

Este Capítulo comprende los requisitos y condiciones que se deberán cumplir 
para llevar a cabo los trabajos correspondientes al suministro e instalación 
del acero de refuerzo, incluidas las varillas de acero y la malla metálica 
electrosoldada empleadas como refuerzo en las diferentes estructuras 
permanentes de concreto de la obra y el acero de refuerzo para tensado, y 
establece las normas para medida y pago de estos trabajos. 

12.2 GENERALIDADES 

12.2.1 Normas 

A menos que se especifique algo diferente los materiales, la figuración y 
colocación del acero de refuerzo deberán cumplir con los requisitos 
contenidos en las Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10), las normas ICONTEC y las normas de la "American 
Society for Testing and Materials – ASTM”, en sus últimas revisiones.  Donde 
haya discrepancia entre las normas y códigos mencionados anteriormente y 
las especificaciones contenidas en este Capítulo, regirán estas últimas. 

12.3 BARRAS DE REFUERZO 

12.3.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en el suministro, 
transporte, figuración y colocación del acero de refuerzo necesario para las 
diversas estructuras de concreto del proyecto. El trabajo se realizará como 
se muestra en los planos y de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 
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12.3.2 Materiales 

Las barras de acero de refuerzo cumplirán lo establecido en la sección C.3.5 
del Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes. En general, se 
usarán barras de acero corrugadas, con un límite mínimo de cedencia de 
420 MPa (grado AH 42 del ICONTEC), las cuales cumplirán lo especificado en 
la norma NTC 2289 (cuarta revisión) o en la A 706 de la ASTM, según se 
indique en los planos.  Sólo para casos especiales, cuando aparezca en los 
planos o cuando lo autorice la SUPERVISIÓN, se podrán usar barras de 
acero liso, con un límite mínimo de cedencia de 280 MPa (grado AH 28 del 
ICONTEC); que cumplirán lo especificado en la norma NTC 161 (tercera 
revisión). En los planos se indica específicamente el tipo de acero que se 
usará en cada una de las estructuras. 

El CONTRATISTA suministrará, antes de la iniciación de las obras de 
concreto y durante la marcha de ellas, pruebas certificadas y resultados de 
ensayos de resistencia del acero de refuerzo que se propone utilizar, para 
que la SUPERVISIÓN pueda juzgar la conformidad con las normas 
establecidas. En caso de que alguna porción del refuerzo no se ajuste a 
estas normas, será rechazada por la SUPERVISIÓN y en tal caso el 
CONTRATISTA procederá a su reemplazo. 

12.3.3 Suministro y almacenamiento 

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo al llegar al sitio de la obra o en 
el lugar donde se ejecutará su doblado, deberá identificarse con etiquetas 
que indiquen la fábrica, el grado del acero y número de identificación del 
acero correspondiente al lote, para evitar la utilización de un acero de 
refuerzo de grado distinto al especificado para una estructura determinada.  
Se deberán incluir, además, las facturas del fabricante y se deberán enviar 
al mismo tiempo copias de éstas a la SUPERVISIÓN. 

Las varillas se deberán transportar y almacenar en forma ordenada, sobre 
tendidos de madera que eviten contacto directo de las varillas con el suelo y 
se deberán agrupar y marcar debidamente de acuerdo con el tamaño, forma 
y tipo de refuerzo. Los cortes de las varillas deberán protegerse para evitar 
la corrosión durante el almacenamiento. 
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12.3.4 Esquemas de doblaje 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN, por lo 
menos con 30 días de anticipación a la construcción de cualquier estructura, 
los esquemas de doblaje del refuerzo de la misma, y sólo podrá iniciar 
labores de doblaje y armada de refuerzo una vez que los esquemas hayan 
sido aprobados en forma definitiva por la SUPERVISIÓN; éste dispondrá de 
15 días para hacer las objeciones o dar las instrucciones a que haya lugar. 

Los esquemas de doblaje los realizará el CONTRATISTA siguiendo las 
indicaciones de los planos y las instrucciones de la SUPERVISIÓN, en lo que 
respecta a espaciamientos, diámetros, y traslapos, sean indicados o de 
obligante necesidad. El CONTRATISTA no podrá variar los diámetros o 
espaciamientos de los refuerzos, ni las longitudes y posiciones de los 
traslapos indicados en los planos, sin previa aprobación escrita de la 
SUPERVISIÓN. 

Para efectos de la preparación de los esquemas de doblaje, además de las 
anteriores indicaciones, el CONTRATISTA tendrá en cuenta los siguientes 
puntos: 

 Se evitará el uso de traslapos en los puntos en donde el refuerzo esté 
sometido a su máximo esfuerzo.  Las longitudes de los traslapos, si no se 
encuentran indicadas en los planos, se regirán por lo estipulado al 
respecto en el capítulo C.12 del Código Colombiano de Construcciones 
Sismo-Resistentes. 

 Se evitarán los traslapos de todo el herraje en una misma sección, con el 
fin de no debilitarla. 

 Para el refuerzo de 420 MPa no se permitirá, por ningún motivo, el 
empleo de soldadura para la fijación de las varillas y menos aún para la 
ejecución de traslapos soldados o unión de varillas al tope con 
soldaduras. 

 En el refuerzo de 280 MPa podrán hacerse amarres del herraje con 
puntos de soldadura y traslapos soldados, previa autorización de la 
SUPERVISIÓN.  Para estos efectos, el CONTRATISTA tendrá presente que 
dichos traslapos llevarán filetes de soldadura a ambos lados, siguiendo 
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los requerimientos de las normas de la Sociedad Americana de Soldadura 
(American Welding Society), y con las siguientes longitudes por filetes: 

 

Barra No. Diámetro(mm) 
Longitud de cada 

filete (mm) 

4 12,70 75 

5 15,88 75 

6 19,05 90 

7 22,22 100 

8 25,40 130 

Como puede observarse, los traslapos y amarres soldados están 
completamente prohibidos en varillas de un diámetro menor a la No. 4. 

12.3.5 Figuración 

La figuración se hará en frío, utilizando soportes verticales que garanticen 
los diámetros interiores de doblaje, según lo indicado en los planos.  Cuando 
no aparezcan especificados en los planos, se utilizarán los diámetros 
mínimos de doblaje según lo estipula el Código Colombiano de 
Construcciones Sismo-Resistentes en la tabla C.7.2. 

12.3.6 Colocación 

El refuerzo se colocará con exactitud según lo indicado en los planos y se 
asegurará firmemente en su posición, de manera que no sufra 
desplazamientos durante la colocación y el vibrado del concreto. Para 
mantener el refuerzo en su posición correcta, podrán usarse silletas, 
espaciadores, bloques de concreto, ganchos u otro sistema de fijación 
aprobado por la SUPERVISIÓN, los cuales quedarán embebidos en el 
concreto; estos elementos no producirán coloración o deterioro alguno. En 
cada uno de los cruces de las varillas, se empleará para su fijación el 
sistema de amarre por medio de alambre del tipo recocido calibre 18, en la 
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cantidad que ordene la SUPERVISIÓN, para efectuar en forma segura el 
amarre.  Si el espaciamiento es menor de 0,30 m, en ambas direcciones, el 
amarre se hará en forma alterna en cada uno de los cruces. 

El recubrimiento para el acero de refuerzo se hará de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y, donde no se especifique, el recubrimiento libre 
entre el borde de las varillas y la cara exterior, se hará según las normas 
siguientes: 

 En las fundaciones no será menor de 8 centímetros. 

 Cuando el concreto colocado con formaleta quede permanentemente 
sumergido o en contacto con el terreno, no será menor de 7 centímetros. 

 En muros, losas, columnas y vigas que no estén colocados en contacto 
con el terreno, vaciados con formaleta, no será menor de 4 centímetros. 

 En cualquier otro caso, el recubrimiento será al menos igual a 3 
centímetros. 

Para la colocación del acero de refuerzo se aplicarán las siguientes 
tolerancias: 

 Variación en el recubrimiento: 
o Recubrimiento igual o inferior a 5 cm  
o Recubrimiento superior a 5 cm  

 
0,5 cm 
1,0 cm 

Variación en los espaciamientos prescritos, pero 
manteniendo el mismo número de varillas por unidad de 
longitud. 

2,5 cm 

En el momento de la colocación del concreto, el acero de refuerzo estará 
libre de escamas de laminación, óxido, aceites, grasas, pinturas, lodos o 
cualquier otra sustancia o película que pueda disminuir su adherencia al 
concreto. 

Durante la colocación, el CONTRATISTA no podrá modificar los diámetros, 
espaciamientos, número de varillas, doblaje y traslapos indicados en los 
planos, sin previa autorización escrita de la SUPERVISIÓN. 
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12.3.7 Medida 

La medida del acero de refuerzo se hará con base en el peso teórico en 
kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton, de la longitud 
neta del refuerzo colocado y aprobado por la SUPERVISIÓN, incluyendo los 
traslapos que se requieran figurando con base en varillas de 12 m y los 
ordenados por la SUPERVISIÓN. Cualquier traslapo, diferente a los 
mostrados en los planos y a los  aprobados por la SUPERVISIÓN, que el 
CONTRATISTA proponga para facilidad de construcción, será por su cuenta y 
no se considerará para efectos del pago.  Para la evaluación de sus costos, 
el CONTRATISTA tendrá en cuenta que solamente se pagarán los traslapos 
no mostrados en los planos, cuando sean necesarios para barras de más de 
12 m de longitud. Al respecto, la SUPERVISIÓN, al aprobar los esquemas de 
doblaje, indicará cuál será la longitud de pago del acero de refuerzo, 
siguiendo los anteriores delineamientos. 

Para efectos de la medida, se indica a continuación el peso por unidad de 
longitud de cada diámetro de varilla, con base en el cual se determinarán los 
pesos totales: 

BARRA DIÁMETRO NOMINAL PESO 

No. cm pulgadas N/m 

2 0,64 1/4 2,45 

3 0,95 3/8 5,49 

4 1,27 1/2 9,81 

5 1,57 5/8 15,20 

6 1,91 3/4 21,97 

7 2,22 7/8 29,81 

8 2,54 1 38,93 

9 2,87 1 1/8 49,62 

10 3,23 1 1/4 62,76 

Los números de designación, son iguales al número de octavos de pulgada 
del diámetro nominal de las barras respectivas. 
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En el momento de la colocación del concreto, el acero de refuerzo estará 
libre de escamas de laminación, óxido, aceites, grasas, pinturas, lodos o 
cualquier otra sustancia o película que pueda disminuir su adherencia al 
concreto. 

Durante la colocación, el CONTRATISTA no podrá modificar los diámetros, 
espaciamientos, número de varillas, doblaje y traslapos indicados en los 
planos, sin previa autorización escrita de la SUPERVISIÓN. 

12.3.8 Pago 

Todos los costos en que incurra el CONTRATISTA por concepto de suministro 
y mano de obra, transporte y almacenamiento de herraje, equipos, 
soportes, espaciadores y otros elementos necesarios para la figuración y 
colocación correcta del refuerzo como se indica en los planos, quedarán 
cubiertos por el pago del peso total del refuerzo aceptado, calculado según 
los criterios anteriores, a los precios unitarios establecidos en el contrato 
para los ítemes: "Barras de acero de refuerzo de 420 MPa" y "Barras de 
acero de refuerzo de 280 MPa". 

12.4 MALLA DE REFUERZO 

12.4.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y fijación de la malla de 
refuerzo en las áreas de excavaciones exteriores que requieran tratamiento 
con concreto lanzado, en los sitios que se muestran en los planos o que 
indique la SUPERVISIÓN.  

12.4.2 Materiales 

La malla de refuerzo para el concreto lanzado, cumplirá los requisitos 
establecidos en las normas NTC 1925 y ASTM A 497 y estará conformada 
por barras de acero electrosoldadas, con el espesor y el espaciamiento 
señalados en los planos. El límite de cedencia mínimo será de 420 MPa. 
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12.4.3 Ejecución del trabajo 

La malla de refuerzo se colocará lo más ajustada posible a la superficie que 
se vaya a tratar, después de aplicada la primera capa de concreto lanzado; 
para su fijación se utilizarán los pernos ECR 5 especificados en el numeral 
4.5.2.  Los traslapos, cuando sean necesarios, serán de 0,15 m. 

12.4.4 Medida 

La malla de refuerzo se medirá por el área en metros cuadrados, con 
aproximación al décimo de metro cuadrado, calculada de acuerdo con las 
líneas teóricas mostradas en los planos; en dicha medida no se tendrán en 
cuenta los traslapos. 

12.4.5 Pago 

El pago por este trabajo se hará al precio unitario establecido en el contrato 
para el ítem: “Malla de refuerzo". Dicho precio incluirá el suministro, 
transporte, fijación e instalación de la malla y en general todos los costos en 
que incurra el CONTRATISTA para la correcta ejecución de este trabajo.  Los 
pernos utilizados para la fijación de la malla de refuerzo se pagarán como se 
establece en el numeral 4.5.6 de estas especificaciones técnicas. 

12.5 REFUERZO TENSADO 

12.5.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en el suministro de todos 
los equipos, materiales y mano de obra necesarios para la colocación, 
tensado e inyección de los cables ubicados en los concretos para vigas 
postensadas en los sitios donde se muestren en los planos. En todo lo 
relacionado con este trabajo se deberá cumplir con lo establecido en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente, NSR-10, 
Ley 400 de 1997, Decreto 2525 de 2010, en sus partes aplicables y en los 
comentarios a dicho documento. 
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12.5.2 Materiales 

Los materiales que se vayan a emplear para esta labor deberán cumplir las 
siguientes especificaciones: 

 Cables de acero. Se deberán utilizar cables de acero de alta resistencia 
a la tracción, que se ajusten las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismo Resistente, NSR-10, Ley 400 de 1997, Decreto 
2525 de 2010. El CONTRATISTA deberá suministrar, para ser ensayadas, 
muestras representativas de 3 m de largo, debidamente identificadas, 
tomadas de los rollos principales de cada uno de los lotes de acero de 
alta resistencia. 

 Lechada. La lechada deberá ser una mezcla de cemento Portland, agua 
y un aditivo dispersante y expansor, que actúe como fluidificador, igual o 
similar al Intraplast Z, producido por Sika Andina S.A., con el fin de 
obtener el llenado total de la cavidad. En todos los casos, el empleo y 
proporciones de los aditivos deberán ser aprobados previamente por la 
SUPERVISIÓN, con base en la información detallada de los fabricantes y 
de ensayos de laboratorio. La relación agua-cemento no deberá ser 
superior a 0,45. 

 Conductos. Los conductos de los elementos tensados deberán cumplir 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente, 
NSR-10, Ley 400 de 1997, Decreto 2525 de 2010. 

12.5.3 Ejecución del trabajo 

 Colocación de los elementos que van a ser tensados. Los torones 
que componen cada cable se deberán acomodar dentro de los ductos de 
manera que queden paralelos; para esto se deberán usar los 
espaciadores propuestos por el fabricante de los tensores. 

 Tensado. El CONTRATISTA deberá suministrar todo el equipo que sea 
necesario para el tensado de los cables. Los gatos hidráulicos deberán 
estar equipados con manómetros que permitan deducir las fuerzas 
aplicadas y efectuar la correspondencia con las elongaciones de los 
cables en cualquier momento. Todos los dispositivos de medida deberán 
ser calibrados y, en caso necesario, recalibrados; además, cada uno 
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deberá tener permanentemente en la obra una curva certificada de 
calibración. 

El CONTRATISTA deberá presentar, sesenta (60) días antes de iniciar 
cualquier operación de tensado, los cálculos completos de las diferentes 
pérdidas de tensión en cada uno de los elementos tensados, así como los 
planos correspondientes que indiquen las ordenadas de los cables, la 
tensión en el manómetro calibrado del gato, el alargamiento esperado de 
cada uno de los elementos al efectuar el tensado, el número de metros 
de cable y la cantidad de MN-m que se obtendrán. 

El tensado se deberá ejecutar cuando el concreto de las estructuras en 
donde están colocados los elementos tensores haya adquirido la 
resistencia a la compresión especificada en los planos, la cual deberá ser 
determinada mediante ensayos de cilindros curados en igual forma que la 
obra. Para iniciar las operaciones de tensado se requerirá autorización 
previa de la SUPERVISIÓN. 

La operación del tensado deberá efectuarse de manera que pueda 
medirse, en todo momento, la tensión aplicada y el alargamiento de los 
elementos. 

La presión indicada en el manómetro del gato y el alargamiento del 
elemento tensionado se deberán observar y registrar simultáneamente. 

Cuando haya una diferencia mayor del 5% entre la tensión calculada por 
alargamiento y la deducida a partir de la lectura del manómetro, se 
deberá suspender la operación de tensado, se deberá investigar la 
discrepancia y se deberán efectuar las correcciones que sean necesarias. 

Ninguna operación de tensado podrá efectuarse sin supervisión. Una vez 
terminada la operación de tensado, se deberá suscribir un acta en la cual 
se consignarán los datos relativos a cada operación de tensado, tales 
como fecha, identificación del elemento tensado, elongaciones, lecturas 
del manómetro y observaciones pertinentes. 

 Inyección. Una vez concluidos los trabajos descritos y previa 
autorización, se deberán inyectar los ductos con una lechada de 
cemento.  Antes de iniciar la inyección, los ductos se deberán limpiar con 
aire comprimido y agua para extraer las sustancias extrañas. En los 
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ductos con curvatura será necesario colocar un tubo en la parte más alta 
para verificar el completo llenado. 

El espacio entre los cables y los ductos se deberá llenar con lechada de 
cemento aplicada a una presión entre 0,35 y 0,7 MPa. La lechada deberá 
consistir en una mezcla de cemento Portland, agua y un aditivo 
expansivo libre de cloruros, igual o similar al Intraplast Z de Sika Andina 
S. A.; el aditivo se deberá mezclar de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del producto, en la proporción que éste especifique.  

La proporción de los materiales para la lechada deberá basarse en 
ensayos con diferentes proporciones, efectuados antes de la inyección; 
también es posible seleccionarla teniendo en cuenta experiencias 
anteriores bajo condiciones  similares de materiales, equipos y 
temperatura. El contenido de agua deberá ser el mínimo necesario para 
proporcionar la mayor plasticidad; cuando se use cemento Portland tipo I 
o II la relación agua-cemento no deberá exceder 0,45. El aditivo se 
deberá usar en la proporción indicada por el fabricante del producto. 

12.5.4 Medida 

Cada cable de alta resistencia colocado en su posición definitiva de acuerdo 
con los planos y aceptado por la SUPERVISIÓN se medirá de la siguiente 
forma: se efectuará el producto de la tensión especificada para el anclaje 
por la longitud del cable, ambos definidos en el plano correspondiente. La 
unidad será por lo tanto meganewton-metro (MN-m), con aproximación al 
milésimo de meganewton-metro. 

12.5.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Cables de alta resistencia de 1890 MPa". Dicho pago será la compensación 
total por todos los costos de equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para el postensado de las vigas, incluyendo los costos de 
suministro de cables, anclajes y ductos, de la inyección de la lechada de 
cemento con los aditivos que se requieran, del suministro de las muestras 
especificadas, y de la asesoría, y todos los demás costos necesarios para 
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ejecutar la obra. El pago incluirá, además, todo costo resultante del uso de 
dispositivos o procedimientos patentados. 

12.6 FIBRAS DE ACERO 

12.6.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta especificación consiste en el suministro, 
transporte, almacenamiento y adición de las fibras de acero necesarias para 
el refuerzo del concreto lanzado que se utilizará en las obras del proyecto.  
El trabajo se realizará como se muestra en los planos y de acuerdo con lo 
establecido en estas especificaciones técnicas. 

12.6.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Las fibras de acero para refuerzo del concreto lanzado serán trefiladas y 
cumplirán los requisitos establecidos en las normas ASTM A 820-90 y ASTM 
C 1018-92.  La longitud de la fibra y su diámetro no serán mayores de 30 
mm y de 0,65 mm, respectivamente. 

El proponente deberá presentar toda la información posible sobre la fibra de 
acero que va a utilizar, incluyendo la carta de identidad de la misma. 

12.6.3 Suministro y almacenamiento 

Las fibras de acero estarán empacadas de manera que se garantice 
protección adecuada durante el manejo y transporte, y cada paquete deberá 
contener sólo un tipo y tamaño de material. Ninguna fracción de caja, bolsa 
o contenedor no sellado, o residuo de algún trabajo anterior será usado a 
menos que sea debidamente pesado en presencia de la SUPERVISIÓN. 

Las fibras de acero deberán ser almacenadas en recipientes sellados y secos 
y deberán estar libres de corrosión, aceite, grasa, cloruros y sustancias 
deletéreas que pueden reducir la eficiencia del proceso de lanzado o reducir 
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la adherencia entre las fibras de acero y el concreto lanzado. Si las fibras se 
deterioran o se contaminan no podrán ser usadas en la obra. 

12.6.4 Ejecución del trabajo 

Para el uso de las fibras de acero de alta resistencia como refuerzo se 
permite utilizar el método de lanzado de concreto que el CONTRATISTA 
señale (vía húmeda o vía seca). 

Las fibras se adicionarán a la mezcla del concreto que se va a lanzar en una 
proporción mínima de 0,4 kilonewtons de fibra de acero por metro cúbico de 
mezcla de concreto. La proporción adecuada de fibras de acero con relación 
al volumen de concreto se definirá de común acuerdo entre el CONTRATISTA 
y la SUPERVISIÓN, con base en ensayos de aplicación del concreto con 
diferentes contenidos de fibra de acero. Se escogerá la proporción que 
garantice una mezcla de concreto que se pueda lanzar fácilmente, y que 
cumpla además los requisitos de resistencia establecidos para el concreto 
lanzado en el numeral 10.3.4 de estas especificaciones. La ubicación del 
equipo de preparación y lanzado en el cual se adicionarán las fibras de acero 
a la mezcla y el procedimiento para realizar dicha adición serán los 
establecidos por el fabricante del equipo. 

Si la SUPERVISIÓN lo considera necesario, el CONTRATISTA suministrará, 
antes de la iniciación del trabajo y durante la marcha de éste, pruebas 
certificadas  y resultados de ensayos de resistencia de las fibras de acero 
que se propone utilizar, para que aquél pueda juzgar la conformidad de 
dicho material con las normas establecidas. En caso de que alguna porción 
de las fibras no se ajuste a estas normas, será rechazada por la 
SUPERVISIÓN y en tal caso el CONTRATISTA procederá a su reemplazo. 

12.6.5 Medida 

La medida de las fibras de acero para refuerzo del concreto lanzado será el 
peso teórico en kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton, 
de las fibras de acero adicionadas al concreto, debidamente colocadas y 
aprobadas por la SUPERVISIÓN. El peso se calculará con base en la 
proporción establecida de fibras de acero, teniendo en cuenta el volumen de 
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concreto lanzado, calculado de acuerdo con las líneas teóricas de pago 
indicadas en los planos. 

12.6.6 Pago 

El pago de las fibras de acero se hará de acuerdo con el precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: “Fibras de acero de refuerzo".  Este 
precio incluirá todos los costos en los cuales incurra el CONTRATISTA por 
concepto de suministro, transporte, almacenamiento, mano de obra y 
adición de las fibras de acero a la mezcla de concreto que se va a lanzar, 
además del valor de los ensayos requeridos para demostrar que las fibras de 
acero se ajustan a lo establecido por las especificaciones técnicas y los que 
se requieran para determinar la proporción adecuada de fibras de acero en 
la mezcla. 

12.6.7 Medida 

El suministro e instalación de las tuberías y de accesorios para todas las 
inyecciones de consolidación y de contacto, que se dejen empotradas en el 
concreto, se medirán por el peso teórico en kilonewtons de tales elementos, 
con aproximación al centésimo de kilonewton. 

12.6.8 Pago 

El pago para la tubería y los accesorios que se utilicen en todas las 
inyecciones de lechada y de mortero del proyecto se hará de acuerdo con el 
precio unitario establecido en el contrato para el ítem: “Tubería y accesorios 
para inyecciones". Dicho precio incluirá el suministro, el transporte y la 
colocación de la tubería y los accesorios, y todos los demás costos que se 
generen por  la ejecución de este trabajo, de acuerdo con lo establecido en 
estas especificaciones y lo indicado en los planos. 
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CAPÍTULO 13.  TUBERÍAS 

13.1 TUBERÍAS DE ACERO PARA INYECCIONES 

13.1.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de la tubería metálica 
para las inyecciones tanto de contacto como de consolidación en los túneles 
del proyecto y otros sitios mostrados en los planos o indicados por el 
SUPERVISOR; se incluyen además los accesorios necesarios para la 
instalación y funcionamiento de esta tubería. 

13.1.2 Materiales 

Toda la tubería y los accesorios requeridos para las inyecciones y para las 
conexiones serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán la 
aprobación previa del SUPERVISOR. Los tubos cumplirán los requisitos de 
las normas ASTM A-53 y A-312 para la tubería negra de acero. Los 
accesorios cumplirán la norma ANSI B16.9 referente a accesorios roscados 
de hierro maleable, para una presión máxima de trabajo de 3 MPa. 

13.1.3 Ejecución del trabajo 

Todas las tuberías y los accesorios para inyecciones, que se dejen 
empotrados en el concreto, se limpiarán de polvo, óxido, grasa, lechada y 
mortero, se fijarán firmemente en su posición y se protegerán contra 
deterioro o desplazamiento, mientras se está vaciando concreto. Los tubos 
se cortarán individualmente, a la medida exacta, de modo que el extremo 
exterior quede a ras con la superficie de roca y el extremo interior a ras con 
la del concreto, como se muestra en los planos; el extremo interior será 
roscado interiormente, para poder hacer la conexión a la tubería de 
inyección. 

El extremo de la tubería más próximo a la superficie de roca se abrirá, para 
obtener un anclaje seguro. Ambos extremos se protegerán por medios 
adecuados, para impedir que entre concreto a la tubería, durante el vaciado. 
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Las tuberías que se dejen en el concreto, para la posterior ejecución de las 
inyecciones de contacto, tendrán un diámetro mínimo de 50 mm y en caso 
de que se vayan a efectuar perforaciones a través de ellas, el diámetro será 
25 mm mayor que el de la perforación. Una vez terminada la inyección, la 
tubería se rellenará con un mortero compuesto de una parte de cemento por 
tres partes de arena, por peso. 

13.1.4  Medida 

El suministro e instalación de las tuberías y de accesorios para todas las 
inyecciones de consolidación y de contacto, que se dejen empotradas en el 
concreto, se medirán por el peso teórico en kilonewtons de tales elementos, 
con aproximación al centésimo de kilonewton. 

13.1.5 Pago 

El pago para la tubería y los accesorios que se utilicen en todas las 
inyecciones de lechada y de mortero del proyecto se hará de acuerdo con el 
precio unitario establecido en el contrato para el ítem: “Tubería y accesorios 
para inyecciones". Dicho precio incluirá el suministro, el transporte y la 
colocación de la tubería y los accesorios, y todos los demás costos que se 
generen por  la ejecución de este trabajo, de acuerdo con lo establecido en 
estas especificaciones y lo indicado en los planos. 

13.2 TUBERÍAS DE PVC 

13.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en el 
suministro, transporte y colocación de tuberías sanitarias de PVC y tuberías 
de PVC presión, en las instalaciones hidrosanitarias de la casa de máquinas, 
edificio de control y de las casetas de vigilancia, según los diámetros, 
dimensiones, espaciamientos y localizaciones indicados en los planos. 
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13.2.2 Materiales 

Todos los materiales que serán suministrados por el CONTRATISTA, tendrán 
la mejor calidad y requerirán la aprobación previa del SUPERVISOR, antes 
de su instalación. 

Se utilizarán tuberías y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) que deberán 
cumplir las normas NTC 382 y 1339.  Las tuberías serán de presión, con 
relación diámetro - espesor de 21 (RDE 21) y tendrán los diámetros 
indicados en los planos. Las uniones, tees y codos serán también de PVC. 

Las tuberías sanitarias y sus accesorios serán de policloruro de vinilo (PVC) 
y cumplirán lo establecido en las normas NTC 1087 y 1341. 

13.2.3 Ejecución del trabajo 

En general, la instalación de las tuberías se realizará de acuerdo con los 
detalles indicados en los planos y siguiendo estrictamente las indicaciones 
de los fabricantes de la tubería. 

Antes de su colocación, las tuberías deberán limpiarse cuidadosamente de 
todas las materias extrañas. Las tuberías se deberán proteger 
adecuadamente cuando se suspenda la colocación de las mismas, para 
evitar que se taponen. 

13.2.4 Medida 

Se medirá la longitud de la tubería instalada y se contarán los accesorios 
instalados de cada tipo; con base en esto y en la información que 
suministren los fabricantes de los productos sobre pesos de los materiales, 
se calculará el peso total en kilonewtons, con aproximación al centésimo de 
kilonewton. 

13.2.5 Pago 

El pago de las tuberías de PVC se hará a los precios unitarios establecidos en 
el contrato para los ítemes: “Tuberías y accesorios de PVC Novaloc sanitaria” 
y “Tuberías y accesorios de PVC presión”. Dichos precios incluirán el 
suministro, transporte e instalación de las tuberías y los accesorios, mano 
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de obra, herramientas, equipos, y cualquier otro costo necesario para la 
instalación de las tuberías, de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones y lo indicado en los planos. 

13.3 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

13.3.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de tuberías 
de acero inoxidable de diferentes diámetros, en los sitios de la casa de 
máquinas mostrados en los planos o donde lo indique el SUPERVISOR. 

13.3.2 Materiales 

Las tuberías de acero inoxidable cumplirán la norma ASTM A 312 y serán 
Schedule 10, sin costura. 

13.3.3 Ejecución del trabajo 

Las tuberías de acero inoxidable se instalarán donde se muestre en los 
planos o lo ordene el SUPERVISOR. Las uniones de los tubos y de éstos con 
los accesorios se harán con soldadura de acero. 

13.3.4  Medida 

Se medirá la longitud instalada de cada tubería y se contarán los accesorios 
instalados de cada tipo; con base en esto y en la información que 
suministren los fabricantes sobre pesos de los materiales, se calculará el 
peso total en kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton. 

13.3.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
“Tuberías y accesorios de acero inoxidable". Este precio incluirá  todos los 
costos en que incurra el CONTRATISTA para suministrar e instalar esta 
tubería con sus accesorios, de acuerdo con estas especificaciones y según lo 
mostrado en los planos. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       301 

 

 

13.4 TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 

13.4.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de las tuberías de acero 
galvanizado, en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique el 
SUPERVISOR. 

13.4.2 Materiales 

Las tuberías y accesorios de acero galvanizado cumplirán las normas ASTM 
A 53  y  A 120 y ANSI B 36.10.  

13.4.3 Ejecución del trabajo 

Los defectos mayores, como no adherencia del zinc al acero, excesiva 
variación en el espesor del revestimiento, depósitos localizados de zinc y 
otras irregularidades, darán lugar a rechazo de la tubería. Tampoco se 
aceptarán los elementos que tengan daños causados al revestimiento de 
zinc, por exposición directa a abrasión o mal manejo durante el cargue o el 
descargue o durante el montaje. 

Todos los tubos de acero galvanizado, con defectos o daños como los 
descritos antes, serán limpiados apropiadamente con ácido y su superficie 
preparada y  completamente galvanizada en caliente, de nuevo. Cualquier 
otro método de reparación, como por ejemplo rocío metálico, soldadura, 
pintura epóxica, pintura simple, no será aceptado. 

13.4.4 Medida 

Se medirá la longitud instalada de cada tubería y se contarán los accesorios 
instalados de cada tipo; con base en esto y en la información que 
suministren los fabricantes, sobre pesos de los materiales, se calculará  el 
peso total en kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton. 
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13.4.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem 
"Tuberías de acero galvanizado". Este precio incluirá todos los costos en que 
incurra el CONTRATISTA para suministrar e instalar esta tubería de acuerdo 
con estas especificaciones y según lo mostrado en los planos. 

13.5  TUBERÍAS DE ACERO SOLDABLE 

13.5.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de tuberías de acero 
soldable empotradas en concreto, enterradas o libres, mostradas o no en los 
planos. 

13.5.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y  requerirán 
la aprobación previa del SUPERVISOR. La tubería que se empleará en la 
obra será de clase estándar sin costura y cumplirá lo establecido en la 
norma NTC 3470. 

13.5.3 Ejecución del trabajo 

Las  tuberías se  limpiarán con chorro de arena y se protegerán en la misma 
forma estipulada para los elementos metálicos en la sección 15.2 , interior y 
exteriormente, dependiendo de que vayan empotradas en concreto, en 
contacto con agua o expuestas a la atmósfera. Para poder realizar el 
trabajo, el CONTRATISTA utilizará el equipo adecuado para los diámetros 
que se muestran en los planos. 

Todas las superficies de las tuberías  de acero soldable y sus accesorios, se 
prepararán, protegerán y conservarán así antes y después de la colocación 
del concreto.  Si durante  la construcción, alguna tubería se obstruye parcial 
o totalmente, por cualquier motivo, se limpiará o reemplazará a satisfacción 
del SUPERVISOR.  Para evitar que la tubería se obstruya durante el vaciado, 
ésta se protegerá con tapones de acero, de plástico o de madera. 
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La tubería de acero negro soldable se unirá con soldadura de acero, 
biselando los bordes de unión, para obtener penetración total, y en forma tal 
que no se produzcan desalineamientos en la unión con otros tubos o con 
accesorios. 

13.5.4 Medida 

Se medirá la longitud instalada de cada tubería y se contarán los accesorios 
instalados de cada tipo; con base en esto y en la información que 
suministren los fabricantes sobre pesos de los materiales, se calculará el 
peso total en kilonewtons, con aproximación al centésimo de  kilonewton. 

13.5.5 Pago 

El pago se hará con base en el precio unitario establecido en el contrato 
para el ítem "Tuberías de acero soldable". En este precio unitario estarán 
incluidos todos los costos en que incurra  el CONTRATISTA para suministrar 
e instalar, limpiar y proteger la tubería, de acuerdo con estas 
especificaciones y según lo mostrado en los planos. 
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CAPÍTULO 14. MONTAJE, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO 

DEL BLINDAJE Y DISTRIBUIDOR 

14.1 MONTAJE 

14.1.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA proporcionará, de acuerdo con lo estipulado en esta 
especificación, todos los equipos, materiales y mano de obra requeridos 
para la instalación completa del blindaje metálico y del distribuidor del 
Proyecto Hidroeléctrico Ambeima, los cuales serán suministrados por LA 
EMPRESA en el sitio de las obras. Los elementos que se van a instalar son: 

 El blindaje metálico entre el túnel de conducción y la casa de máquinas.  

 El distribuidor en casa de máquinas. 

Las actividades principales que constituyen el montaje serán las siguientes: 

 Preparación de todas las piezas para el montaje, incluyendo la reparación 
de abolladuras y otros desperfectos pequeños ocurridos durante el 
transporte, la ejecución de los cortes y biseles de corrección y de 
empalme con otros suministros, la limpieza, y las demás operaciones 
previas al montaje de cada pieza. 

 Fijación y materialización de los puntos topográficos de referencia 
requeridos para el montaje. 

 Transporte de todas las piezas y materiales desde el patio de 
almacenamiento en la obra hasta el sitio de montaje o de utilización, 
incluyendo cargue y descargue. 

 Colocación, fijación y soldadura de cada uno de los tubos y piezas en su 
sitio definitivo, de acuerdo con los planos de montaje aprobados y las 
instrucciones del fabricante. 
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 Ejecución de las reparaciones de las soldaduras de montaje, en la 
extensión requerida, de acuerdo con los resultados de los exámenes no 
destructivos de las mismas. 

 Suministro, transporte y colocación del concreto alrededor del blindaje y 
del distribuidor.  

 Ejecución de inyecciones de contacto y de consolidación. 

 Preparación de superficies y restauración de la pintura de fábrica en el 
interior y en el exterior del blindaje y del distribuidor, como se indica en 
el numeral 14.1.13, “Limpieza y pintura”. 

 Ejecución de las pruebas de llenado de acuerdo con lo especificado en el 
numeral 14.1.14, “Pruebas de llenado”. 

 Trabajos adicionales relacionados con los anteriores. 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la dirección de la obra, y ejecutará los 
trabajos descritos, de acuerdo con estas especificaciones técnicas. 

14.1.2 Cantidades de obra 

La información mostrada en los planos en cuanto a espesores, longitud de 
blindaje y el distribuidor, cantidad de soldaduras y accesorios, tipo de 
soldadura y otros detalles, es tentativa y se presenta con el fin de que el 
proponente pueda tener un claro concepto de los trabajos que se requerirán 
para el montaje de dichas piezas. La información definitiva al respecto sólo 
se conocerá cuando el fabricante seleccionado prepare sus planos de taller, 
razón por la cual puede presentar algunas variaciones con respecto a la 
información indicada. El proponente tendrá en cuenta la incidencia que esta 
situación pueda tener sobre los precios unitarios y los plazos de ejecución 
del contrato considerando para tal efecto las condiciones más desfavorables. 

14.1.3 Supervisión del montaje 

Para cumplir las normas y atender las recomendaciones que sobre los 
procedimientos de montaje establezca el fabricante, el SUPERVISOR podrá 
contar en forma permanente u ocasional con los servicios de un 
SUPERVISOR de montaje del fabricante, quien será el representante del 
fabricante en la obra. Todas las recomendaciones, instrucciones y órdenes 
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que el SUPERVISOR crea conveniente dar serán trasmitidas al CONTRATISTA 
por intermedio del SUPERVISOR.  Así mismo, cualquier solicitud, consulta o 
reclamo del CONTRATISTA sobre las labores de montaje será hecha 
directamente al SUPERVISOR. El hecho de que el CONTRATISTA acepte las 
recomendaciones que el SUPERVISOR de montaje haga a través del 
SUPERVISOR no lo exime de sus responsabilidades con respecto al montaje 
del blindaje y del distribuidor. 

14.1.4 Procedimiento de montaje 

En la oferta se incluirá un procedimiento detallado para la ejecución del 
montaje del blindaje y del distribuidor.  

El CONTRATISTA someterá a consideración del SUPERVISOR, a más tardar 
30 días después de iniciado el contrato, un programa detallado de las 
actividades de montaje, con una descripción completa de la forma como se 
llevará a cabo cada actividad, esquemas de las instalaciones y equipos para 
montaje, listas detalladas de los equipos y hojas de vida del personal. Tanto 
el programa como la descripción y los planos de montaje le serán devueltos 
al CONTRATISTA, con las observaciones del SUPERVISOR y con las 
recomendaciones que sobre normas y procedimientos de montaje haga el 
fabricante de las tuberías, especialmente en lo relacionado con las 
instalaciones requeridas para el manejo y alineamiento de las piezas, para 
soldaduras, para la instalación y ajuste de la junta de expansión y para el 
vaciado del concreto alrededor del distribuidor. 

El CONTRATISTA elaborará, de acuerdo con las instrucciones y los planos de 
la tubería de presión y del distribuidor, y con las observaciones del 
SUPERVISOR, el procedimiento y programa de montaje definitivo, 
incluyendo además, una descripción y planos completos en los cuales se 
muestren las instalaciones, los equipos y los medios que vaya a utilizar para 
transportar y montar las piezas típicas y las piezas especiales. El 
CONTRATISTA suministrará esta información al SUPERVISOR tres meses 
antes de la fecha indicada en la propuesta para la iniciación de las labores 
de montaje. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA ajustar sus programas de acuerdo 
con las condiciones reales del trabajo para cumplir los plazos de entrega 
estipulados. Además, tendrá en cuenta las condiciones especiales de 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       307 

 

 

montaje que se mencionan en el numeral 14.1.9, “Montaje de los 
elementos”, de estas especificaciones técnicas. 

14.1.5 Entrega por parte de la empresa de los elementos para el 
montaje 

El CONTRATISTA recibirá el blindaje metálico y el distribuidor en un sitio que 
se adecuará en la vía de acceso. La entrega de estos elementos se hará de 
acuerdo con un programa de entregas elaborado por el CONTRATISTA 
conforme a los requerimientos del montaje, que será presentado al 
SUPERVISOR con una anticipación no inferior a tres meses con respecto a la 
fecha en que se requiere la primera entrega. 

Los tubos y las demás piezas serán entregados al CONTRATISTA tal como 
los haya recibido LA EMPRESA del fabricante, excepto si se presenta algún 
daño grave durante su transporte o si se descubre algún defecto importante, 
caso en el cual LA EMPRESA hará lo necesario para remediar el daño antes 
de entregar al CONTRATISTA la respectiva pieza. Al recibir los distintos 
elementos, el CONTRATISTA los examinará conjuntamente con el 
SUPERVISOR para verificar su estado. Se levantará un acta en la cual quede 
constancia de los defectos que tengan los tubos y demás piezas, los cuales 
serán corregidos por el CONTRATISTA de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por el SUPERVISOR. Después de recibidos los diferentes 
elementos por el CONTRATISTA, éste será responsable de ellos hasta que LA 
EMPRESA los reciba instalados, probados y listos para el servicio. 

El CONTRATISTA no podrá hacer uso de los materiales suministrados por LA 
EMPRESA en trabajos diferentes al montaje del blindaje  y del distribuidor, y 
conservará y devolverá a LA EMPRESA, en buenas condiciones, todo 
sobrante del material que ésta le haya entregado. 

14.1.6 Descargue, manejo y almacenamiento 

El CONTRATISTA dispondrá permanentemente de personal suficiente y 
equipo adecuado en su patio de almacenamiento principal para el descargue 
y la movilización de los tubos y demás materiales. Para estas operaciones se 
tomarán las medidas de seguridad para evitar maltrato o deterioro de los 
distintos elementos. En ningún caso se soldarán a los tubos y a las piezas 
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especiales ganchos ni otros accesorios de levantamiento, ni soportes 
provisionales, a menos que para ello se obtenga la aprobación previa del 
SUPERVISOR. Cuando un tubo o pieza especial se vaya a levantar por medio 
de gatos, se colocarán placas protectoras entre el tubo y los gatos; dichas 
placas tendrán la misma curvatura del tubo o de la pieza. 

Los tubos y las demás piezas se almacenarán sobre polines de madera para 
que no queden en contacto con el suelo. En el almacén del CONTRATISTA, 
se guardarán los elementos o los materiales que no puedan almacenarse a 
la intemperie. Este almacén dispondrá de recintos acondicionados, con 
control de temperatura y humedad, para almacenamiento de los electrodos 
de soldadura. 

En los planos de propuesta se muestran, a título informativo, las 
dimensiones y los pesos estimados de los tubos típicos y de las piezas 
principales que se manejarán durante el montaje. 

14.1.7 Reparaciones y preparación de los tubos y piezas para el 
montaje 

 Reparaciones y preparación de las partes para el montaje  

Todas las operaciones de reparación y preparación para el montaje de los 
tubos y de las piezas especiales se ejecutarán en el patio de 
almacenamiento del CONTRATISTA con base en los planos e instrucciones 
que proporcionará el SUPERVISOR. La preparación de biseles y de refuerzos 
temporales para el montaje y el ensamble parcial o total de piezas, se 
realizarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. Se 
efectuará también un estricto control de la circularidad de los tubos, y se 
repararán aquellos que sobrepasen la tolerancia especificada más adelante.  
Los tubos con sobrelongitudes para corrección se cortarán y biselarán de la 
longitud requerida, la cual se determinará en el transcurso del montaje. 

 Limpieza y pintura   

Una vez terminadas las reparaciones y demás operaciones previas al 
montaje, cada tubo y cada una de las demás piezas se lavarán interior y 
exteriormente con agua a presión, empleando un detergente de fácil 
remoción con el agua. En las zonas donde la pintura de fábrica se encuentra 
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deteriorada, se limpiará el área afectada por medio de chorro de arena, 
hasta lograr una superficie de metal blanco, de calidad comparable a la Sa 
3, según la norma ASTM D - 2200, y se les aplicará un recubrimiento igual, 
en todos sus aspectos, al original de fábrica, como se indica más adelante. 

14.1.8 Transporte de los elementos desde el sitio de 
almacenamiento al sitio de montaje 

El CONTRATISTA podrá utilizar como acceso las vías públicas, con las 
limitaciones que cada entidad propietaria o reguladora del tránsito imponga, 
las vías de propiedad de LA EMPRESA y cualquier camino industrial que el 
CONTRATISTA construya. La construcción de vías en terrenos de propiedad 
de LA EMPRESA podrá hacerse siempre que no afecten otras obras. Para 
construir vías en otros terrenos que no sean propiedad de LA EMPRESA, el 
CONTRATISTA negociará con los propietarios respectivos, sin que aquélla 
asuma responsabilidad alguna. 

El transporte de los elementos se hará utilizando equipos en óptimas 
condiciones de operación, adecuados para llevar los diferentes elementos a 
su sitio definitivo en forma segura. 

El CONTRATISTA seleccionará y dimensionará, con la aprobación del 
SUPERVISOR, los sitios para cambio del modo de transporte y dispondrá, en 
los sitios donde se requieran, equipos de cargue y descargue adecuados.  Si 
para la colocación de éstos o de cualquier otro equipo que requiera el 
CONTRATISTA para montar y soldar la tubería de presión, el blindaje y el 
distribuidor es necesario excavar, será responsabilidad del CONTRATISTA la 
ejecución de este trabajo. 

14.1.9 Montaje de los elementos 

 Alcance  

 El montaje propiamente dicho consistirá en colocar cada una de las piezas 
en su respectivo sitio, alinearla, centrarla, fijarla, soldarla y, finalmente, 
anclarla y empotrarla en concreto. El blindaje metálico y el distribuidor, de 
acuerdo con los planos y detalles de instalación elaborados por el 
CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR. El posicionamiento de los 
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tubos y demás piezas se hará con base en puntos de referencia topográficos 
fijados de acuerdo con los planos suministrados por el SUPERVISOR.  Dichos 
puntos serán materializados en la obra y conservados por el CONTRATISTA. 

 Carrileras y equipos para montaje   

En caso de que el método de montaje adoptado por el CONTRATISTA 
involucre transporte por carrilera, éste suministrará e instalará carrileras por 
donde se desplazarán carros provistos de dispositivos de posicionamiento, 
para llevar las diferentes piezas hasta su sitio definitivo, desde los diferentes 
frentes o vías de acceso. Antes de proceder con la instalación de los 
anteriores elementos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación del 
SUPERVISOR, planos detallados de los mismos, incluyendo la información 
sobre el sistema de anclaje de las carrileras, guías para el cable y carros de 
transporte y especificaciones de los malacates que se propone utilizar, al 
igual que detalles de sus fundaciones. Si el CONTRATISTA, con previa 
aprobación del SUPERVISOR, se propone dejar empotrada parte de la 
carrilera en las zonas donde los tubos van embebidos en concreto, ésta no 
podrá estar apoyada sobre elementos de madera sino de concreto o 
metálicos. Los tramos restantes de la carrilera serán retirados por el 
CONTRATISTA, después del montaje del blindaje y del distribuidor. Todos los 
equipos previstos para el montaje serán ensayados por el CONTRATISTA, en 
presencia del SUPERVISOR, antes de su utilización, y estarán provistos de 
los dispositivos de seguridad requeridos de acuerdo con las condiciones y 
tipo de trabajo. 

 Fijación, apoyos y elementos varios  

 El CONTRATISTA suministrará e instalará, previa aprobación del 
SUPERVISOR, todos los soportes, elementos de fijación, andamios y demás 
accesorios temporales o permanentes, internos y externos a los tubos, que 
se requieran para su montaje. Los refuerzos y soportes serán tales que no 
causen distorsiones o deformaciones en los tubos y demás piezas y 
mantengan firmemente la posición correcta de los mismos, tanto durante el 
proceso de soldadura como durante el vaciado de concreto. Todos los 
soportes y elementos de fijación exteriores, excepto los que con aprobación 
del SUPERVISOR puedan quedar empotrados en concreto, serán retirados.  
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Los soportes internos de los tubos se removerán después de que haya 
fraguado el concreto o después de que los tubos se hayan fijado en su 
anclaje. 

 Soldadura   

Todas las soldaduras serán ejecutadas por personal previamente calificado, 
y se harán siguiendo estrictamente los procedimientos de soldadura manual 
por arco eléctrico indicados por el fabricante del blindaje y del distribuidor, 
los cuales se darán a conocer con la debida anticipación al CONTRATISTA 
por intermedio del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA deberá calificar todos los procedimientos de soldadura 
establecidos para el montaje por el fabricante del blindaje y del distribuidor, 
y de acuerdo con éstos, deberá calificar a todos los soldadores que pretenda 
utilizar en la obra. Antes de la realización de las pruebas de calificación de 
soldadores, el CONTRATISTA someterá a la aprobación del SUPERVISOR un 
certificado en el cual se acredite que el soldador tiene una experiencia 
mínima de dos años en la ejecución de soldaduras en tuberías de presión y 
blindajes metálicos de espesores similares a los indicados en los planos del 
proyecto. 

Las pruebas de calificación se realizarán en presencia del SUPERVISOR y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la sección IX, “Welding and 
Brazing Qualifications” del código ASME, “Boiler and Pressure Vessel Code”.  
Cualquier cambio en alguna de las variables esenciales del procedimiento 
será sometido a la aprobación del SUPERVISOR.  Si durante la ejecución del 
montaje se observa que el trabajo de un soldador previamente calificado no 
es satisfactorio, el SUPERVISOR podrá exigir que se someta a un nuevo 
examen, para juzgar si puede continuar soldando. Si no aprueba este 
examen, o si después de aprobarlo, su trabajo continúa siendo deficiente, el 
CONTRATISTA lo retirará de la obra y lo remplazará por otra persona 
competente, previamente sometida a examen de calificación. 

El buen estado y las adecuadas condiciones de operación de todas las 
máquinas de soldar serán verificados en presencia del SUPERVISOR antes 
de la iniciación del montaje. El SUPERVISOR podrá en cualquier momento,  
cuando lo juzgue necesario durante el desarrollo del montaje, exigir una 
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nueva verificación de cualquiera de las máquinas de soldar o solicitar su 
retiro y remplazo cuando las condiciones de operación no sean 
satisfactorias. 

El material para las platinas de prueba y los electrodos necesarios para las 
pruebas de calificación serán suministrados por el CONTRATISTA. Dichas 
pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del CONTRATISTA, quien 
suministrará todos los equipos, materiales adicionales y hará la preparación 
y maquinado de las platinas de prueba, como sea necesario. Los ensayos 
mecánicos y/o las pruebas no destructivas necesarias para la calificación de 
los procedimientos de soldadura y de los soldadores serán responsabilidad 
del CONTRATISTA. 

Posiblemente para la ejecución de algunas o de todas las soldaduras de 
campo, se requerirá precalentamiento del material base y tratamiento 
térmico posterior, lo cual se indicará en las especificaciones de 
procedimientos de soldaduras. En caso necesario, el CONTRATISTA 
suministrará y mantendrá en los sitios de instalación donde se requieran, de 
acuerdo con el programa de montaje aprobado por LA EMPRESA, los equipos 
apropiados, en buenas condiciones de servicio y completos con sus 
controles, resistencias, aislamientos y demás accesorios necesarios. Estos 
equipos, que requerirán la aprobación del SUPERVISOR, serán del tipo de 
contacto directo a base de resistencias eléctricas, con control automático de 
temperatura dentro de un rango de 20 a 1000 grados centígrados y una 
exactitud de ± 1,5%; durante el período de sostenimiento, la temperatura a 
la cual se realiza el precalentamiento o el tratamiento térmico será 
registrada y controlada automáticamente dentro de un rango de ± 10 
grados centígrados. La capacidad de cada equipo no será inferior a 100 kW; 
además, el CONTRATISTA mantendrá disponible, como mínimo, un equipo 
de reserva de iguales características.  Donde sea necesario, a causa de las 
condiciones climáticas, el CONTRATISTA protegerá las zonas donde se esté 
soldando con cubiertas aprobadas por el SUPERVISOR. 

 Suministro y almacenamiento de electrodos   

Los electrodos necesarios para ejecutar todas las soldaduras del blindaje y 
del distribuidor serán suministrados por el CONTRATISTA, quien deberá 
disponer de un local de almacenamiento apropiado y debidamente cerrado, 
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en el cual la temperatura se mantenga a un valor no inferior a 50 grados 
centígrados, y la humedad relativa para esta temperatura esté siempre por 
debajo del 40%. Los electrodos que se vayan a utilizar para un turno se 
retirarán del sitio de almacenamiento y se guardarán hasta el momento de 
empleo en hornos eléctricos colocados cerca del sitio de trabajo. Estos 
hornillos tendrán una capacidad de almacenamiento de electrodos suficiente 
para satisfacer las necesidades de consumo, de acuerdo con el programa de 
montaje aprobado por LA EMPRESA, y permitirán mantener los electrodos a 
una temperatura de hasta 300 grados centígrados. Además, tendrán, entre 
otras, las siguientes características: hermeticidad, adecuado aislamiento en 
todas sus paredes, capacidad de mantener en su interior una distribución 
uniforme de la temperatura, y adecuada protección superficial de sus 
paredes debido a que estarán a la intemperie. Antes de iniciar la soldadura, 
se verificará el buen estado de los electrodos. Al terminar el turno de 
trabajo, los electrodos que no hayan sido utilizados se conservarán en el 
hornillo o se llevarán nuevamente al cuarto de almacenamiento. El 
SUPERVISOR podrá rechazar los electrodos que no hayan sido almacenados 
con las debidas precauciones. El CONTRATISTA será responsable de la 
conservación y buen uso de los electrodos, los cuales sólo podrán ser 
utilizados para las uniones de montaje del blindaje y del distribuidor. El 
CONTRATISTA suministrará, además, todos los electrodos de soldadura, que 
sean necesarios por un mayor consumo de soldadura debido a mala 
preparación de los biseles, a mala presentación de la unión, a desperdicios, 
y a pérdidas o deterioro. 

 Operaciones varias  

El CONTRATISTA realizará las operaciones de montaje de piezas tales como 
bifurcación y codos, de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante 
del equipo, a través del SUPERVISOR. El ajuste de estas piezas con las 
sobrelongitudes dispuestas se hará tomando en consideración las 
recomendaciones del fabricante, de acuerdo con las temperaturas 
prevalecientes durante el cierre de las secciones de la tubería de presión, del 
blindaje y del distribuidor. 
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14.1.10 Control de calidad de las soldaduras de montaje 

El control de calidad de las soldaduras se llevará a cabo durante todo el 
proceso de montaje por medio de pruebas no destructivas, como se 
especifica más adelante, dicho control será realizado por otros. 

El CONTRATISTA permitirá y facilitará, en todo momento, el libre acceso del 
SUPERVISOR a todos los sitios y partes relacionadas con el suministro y el 
montaje de la tubería de presión, del blindaje y del distribuidor. El 
CONTRATISTA mantendrá informado al SUPERVISOR sobre el avance de los 
trabajos de montaje y le notificará con razonable anticipación sobre las 
partes del blindaje y del distribuidor que estén listas para las pruebas e 
inspecciones que se requieran. El CONTRATISTA, además, coordinará con el 
SUPERVISOR, de acuerdo con un plan previamente aprobado por LA 
EMPRESA, las inspecciones de las soldaduras realizadas durante el montaje 
de la tubería de presión, del blindaje y del distribuidor. 

Todas las soldaduras del blindaje y del distribuidor, ejecutadas en el campo 
durante el montaje, se examinarán de acuerdo con los procedimientos 
suministrados por el fabricante de dichos elementos y conforme a lo 
siguiente: 

 Todas las soldaduras durante su ejecución y terminación, serán 
examinadas visualmente con el objeto de remover los defectos visibles 
tales como cavidades, grietas, porosidades y escoria atrapada. 

 Las soldaduras circunferenciales de partes sometidas a presión y a 
esfuerzos importantes, serán inspeccionadas 100% con ultrasonido; en 
caso de encontrarse defectos, la evaluación del tipo y tamaño de éstos 
será realizada por medio de radiografía.  Las soldaduras circunferenciales 
de espesores menores de 15 mm y los cruces de soldaduras 
longitudinales con circunferenciales serán inspeccionadas 100% por 
radiografía. Las soldaduras de los codos, la bifurcación y los tapones 
serán inspeccionadas 100% por ultrasonido y 100% por radiografía. 

 LA EMPRESA tendrá derecho a realizar, en aquellos sitios donde lo juzgue 
conveniente, una inspección radiográfica adicional hasta de un 20% de la 
longitud de las soldaduras circunferenciales de partes de la tubería de 
presión, del blindaje y del distribuidor sometidas a esfuerzos altos. 
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 En general las soldaduras de partes no sometidas a presión y esfuerzos 
importantes serán inspeccionadas visualmente; pero el SUPERVISOR 
exigirá, cuando lo juzgue necesario, la realización de cualquier ensayo no 
destructivo para establecer la aceptación de la soldadura. 

La ejecución de los exámenes mencionados se realizará de acuerdo con los 
requerimientos del código ASME, “Boiler and Pressure Vessel Code”, sección 
V, sub-sección A, “Non destructive Methods of Examination”, artículos 1, 2, 
5, 6 y 7, y la sub-sección B “Documents Adopted by Section V”, artículos 21, 
22, 23, 24 25 y 28. 

El SUPERVISOR examinará todas las radiografías y decidirá de acuerdo con 
los criterios dados a continuación, sobre el rechazo o la aceptación de las 
soldaduras defectuosas que puedan aparecer. Cualquier soldadura que 
presente defectos no aceptables según la parte UW-51 “Radiographic 
Examination of Welded Joints” y el apéndice 4 “Rounded Indications Chart 
Acceptance Standard for Radiographically Determined Rounded Indications 
in Welds” de la sección VIII, del Código ASME, “Boiler and Pressure Vessel 
Code”, serán reparados sin excepción. 

Las zonas de soldadura rechazadas por el SUPERVISOR serán esmeriladas o 
acanaladas con arco hasta remover totalmente los defectos. El 
CONTRATISTA controlará la cavidad con líquidos penetrantes, y luego se 
volverán a soldar cuidadosamente las partes donde se haya removido la 
soldadura, aplicando las técnicas recomendadas por el fabricante para estos 
casos. Si el SUPERVISOR lo exige, las reparaciones se ejecutarán en su 
presencia. Las zonas reparadas se examinarán mediante pruebas 
radiográficas nuevamente y se someterán a la aprobación del SUPERVISOR.  
El CONTRATISTA no podrá vaciar el concreto correspondiente a un 
determinado tubo, sino cuando todas las soldaduras del tramo 
correspondiente hayan sido examinadas, tratadas térmicamente y 
aprobadas por el SUPERVISOR. 

En general, todas las soldaduras de campo serán de doble bisel.  Antes de 
proceder con la soldadura de respaldo, el CONTRATISTA removerá 
completamente el cordón de raíz, controlando los biseles en toda su longitud 
con líquidos penetrantes. 
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Cuando se requiera tratamiento térmico posterior a la soldadura, éste se 
realizará después de las reparaciones.  Después del tratamiento térmico, la 
soldadura será inspeccionada en toda su longitud por medio de ultrasonido. 

Todo tratamiento térmico no ejecutado conforme al procedimiento 
establecido será repetido y la soldadura será inspeccionada nuevamente por 
medio de líquidos penetrantes, una vez el nuevo tratamiento se haya 
efectuado. 

14.1.11 Tolerancias de montaje 

El montaje del blindaje y del distribuidor se ejecutará dentro de las 
siguientes tolerancias: 

 Máximo desalineamiento permitido entre bordes de dos tubos o piezas 
consecutivas, para soldadura circunferencial o transversal: 3 mm. 

 Separación entre bordes de dos tubos o piezas consecutivas para 
soldadura circunferencial o transversal: la indicada en los planos de 
montaje, más o menos 1 mm. 

 Desviación máxima acumulada del eje longitudinal real de la tubería, con 
respecto al eje longitudinal teórico: 20 mm. 

 La diferencia entre los diámetros interiores máximo y mínimo 
determinados por un mínimo de ocho mediciones en cualquier sección 
transversal de las tuberías (ovalización), no excederá el uno por ciento 
del diámetro interior nominal. 

 El espesor del refuerzo de las soldaduras no excederá los 3 mm en el 
lado exterior de la tubería, ni los 2 mm en el lado interior del mismo. 

 El máximo error de paralelismo de la superficie de una brida o del 
extremo de un tubo colocado respecto a un plano perpendicular al eje 
teórico de la tubería, no excederá los 2 mm. 

 El eje de cada brida del distribuidor quedará situado dentro de un círculo 
de 3 mm de diámetro, cuyo centro esté localizado sobre el eje teórico de 
la tubería. 
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 La posición real de cada brida del distribuidor con respecto a su posición 
teórica, medida sobre el eje longitudinal de la tubería, no variará más de 
3 mm. 

14.1.12 Vaciado de concreto e inyecciones de contacto y de 
consolidación 

Una vez que el SUPERVISOR haya aprobado el montaje de los tubos y piezas 
correspondientes a un tramo, el CONTRATISTA vaciará el concreto de 
acuerdo con lo estipulado en el numeral 10.1.8, “Colocación”. Donde se 
indique en los planos o lo ordene el SUPERVISOR, antes de vaciar el 
concreto se envolverá la tubería, con láminas curvas de dos centímetros de 
espesor, de espuma de poliuretano rígida, de 100 kg/m3 de densidad. Las 
láminas deberán ser cubiertas con polietileno para evitar el paso de la 
lechada durante el vaciado del concreto. 

El CONTRATISTA ejecutará también, de acuerdo con lo estipulado al 
respecto en el CAPÍTULO 8, “Perforaciones e inyecciones”, las inyecciones de 
contacto y de consolidación requeridas.  Para efectuar las inyecciones, los 
tubos vendrán provistos de boquillas roscadas, como se muestra en los 
planos.  Una vez terminadas las inyecciones, se colocarán los tapones 
respectivos en las boquillas, y se soldarán en su contorno. El CONTRATISTA 
suministrará e instalará toda la tubería y demás accesorios requeridos para 
la ejecución de las inyecciones, excepto los tapones de las boquillas de 
inyección y las boquillas de inyección, que vienen ya soldadas a los tubos, 
suministradas por el fabricante. 

14.1.13 Limpieza y pintura 

 General 

Para la limpieza y la aplicación de la pintura de reparación, se empleará 
solamente personal experimentado en esta labor y se seguirán las 
instrucciones del fabricante de la misma en cuanto a la limpieza de las 
superficies, tiempo de secado de cada capa, modo de aplicación, 
temperatura, humedad y demás factores que puedan influir en la buena 
calidad de ésta. Las superficies pintadas quedarán lisas, de espesor 
uniforme y sin goteos o agrietamientos. El CONTRATISTA suministrará todos 
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los equipos requeridos y tomará todas las medidas de protección y 
seguridad necesarias para evitar condiciones de trabajo peligrosas y 
envenenamiento de los operarios, especialmente cuando se pinte el interior 
de la tubería ya montada. Mientras se esté haciendo limpieza o aplicando 
pintura, se instalará y se pondrá a funcionar un sistema adecuado de 
ventilación, y se proveerá a todos los operarios de vestidos y máscaras de 
protección adecuados. 

La limpieza de la zona de la tubería donde se va a reparar la pintura será 
realizada mediante chorro de arena, empleando arena de cuarzo seca, con 
pH neutro, libre de polvo y material fino, previamente lavada para eliminar 
las impurezas tales como arcilla, metales no ferrosos, electrolitos, etc., que 
puedan llegar a corroer la lámina.  El aire utilizado en la limpieza estará libre 
de agua y aceite para lo cual el equipo estará provisto de filtros y trampas 
eficientes. La arena pasará en su totalidad el tamiz ICONTEC No. 16 (1,18 
mm), y será retenida en un 85%, por lo menos, en el tamiz ICONTEC No. 50 
(300 m).  Si la arena se recircula, se mantendrá un control de tamaño con 
miras a eliminar los finos. No se hará limpieza con chorro de arena cuando 
las superficies están húmedas o puedan llegar a humedecerse antes de la 
aplicación de la pintura, ni cuando la humedad relativa del aire exceda el 
85%. Las operaciones de limpieza no se ejecutarán en las cercanías de la 
zona donde se realicen las operaciones de aplicación del tratamiento de 
pintura o donde se encuentren superficies susceptibles de contaminación. 

El equipo de limpieza estará equipado con aditamentos para aspiración y 
recolección de la arena usada, con el fin de evitar al máximo la 
contaminación del ambiente. 

Todos los materiales de revestimiento serán suministrados por el 
CONTRATISTA quien deberá tener en la cuenta, la fecha de fabricación del 
producto y las instrucciones sobre almacenamiento del mismo, dados por el 
fabricante de la pintura. Antes de iniciarse el trabajo y posteriormente 
cuando el SUPERVISOR lo requiera, el CONTRATISTA suministrará platinas 
de prueba de tamaño 150 x 210 x 2 mm, preparadas de acuerdo con los 
tratamientos de pintura especificados. Estas platinas de prueba tendrán por 
finalidad comprobar periódicamente el buen estado y la buena calidad de los 
materiales de pintura, sobre los cuales el CONTRATISTA mantendrá un 
estricto control del almacenamiento. 
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No se aplicará revestimiento cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
la temperatura mínima recomendada por el fabricante de la pintura para 
ello, cuando la humedad relativa sea superior al 85% o cuando la 
temperatura de la superficie que se va a pintar esté menos de 3 grados 
centígrados por encima de la temperatura de condensación del aire 
ambiente o por debajo de la temperatura mínima para curado recomendada 
por el fabricante de la pintura. No se aplicará recubrimiento sobre 
superficies húmedas ni cuando la superficie pueda contaminarse por aire 
que contenga polvo o por mugre de cualquier fuente. 

Cada tramo terminado de pintar se someterá a la aprobación del 
SUPERVISOR, quien inspeccionará el aspecto exterior y la continuidad del 
recubrimiento y verificará su espesor por medio de mediciones. Cualquier 
zona cuya pintura se encuentre defectuosa o con espesor insuficiente, será 
corregida por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA suministrará calibradores 
del tipo magnético con galgas de calibración, para verificar el espesor de las 
capas de la pintura. 

Concluida la actividad de pintura, el CONTRATISTA lavará con agua a 
presión las superficies interiores para retirar la arena o cualquier otro 
material extraño. 

 Tratamiento de la pintura interior 

 Preparación de la superficie: limpieza con chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección:  una primera capa de imprimante del tipo epóxico 
rico en zinc, con un espesor de 75 micrones(3 mils), cubierta por varias 
capas de un esmalte del tipo epóxico bituminoso, con un espesor total de 
400 micrones (16 mils).  Este tratamiento será aplicado totalmente en el 
taller del fabricante de la tubería, con excepción de las franjas de 200 
mm adyacentes a las soldaduras de montaje que vendrán únicamente 
con el imprimante epóxico rico en zinc. 

 Restauración de la pintura interior.  Una vez terminado el montaje de la 
tubería y removidos todos los refuerzos y demás elementos que hubiera 
sido necesario colocar durante las operaciones de montaje, el 
CONTRATISTA procederá a limpiar las superficies interiores de la tubería, 
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del blindaje y del distribuidor para retirar de ellas cualquier material 
extraño.  En donde sea necesario, esta operación se complementará con 
trabajo manual a base de cepillos y rasquetas.  Las franjas adyacentes a 
las soldaduras circunferenciales o transversales, con un ancho de por lo 
menos 200 mm a cada lado, se limpiarán con chorro de arena, hasta 
obtener una superficie de metal blanco, de calidad comparable a la Sa 3 
según la norma ASTM D-2200 “Pictorial Surface Preparation Standards 
for Painting Steel Surfaces”; sobre la superficie así preparada se aplicará 
un recubrimiento idéntico al aplicado en la fábrica al resto de la superficie 
interior del tubo; la pintura requerida para la protección de dichas franjas 
será suministrada por el CONTRATISTA. Cualesquier otra zona cuya 
pintura, en concepto del SUPERVISOR, se haya deteriorado durante el 
montaje, se restaurará en la forma descrita para las franjas de 
soldaduras; la pintura y la mano de obra requerida para estas 
reparaciones serán suministradas por el CONTRATISTA. 

 Tratamiento de la pintura exterior. El tratamiento de pintura que se 
aplicará en la fábrica, sobre la superficie exterior de la tubería metálica 
en contacto con el concreto, será el siguiente: 

o Preparación de la superficie: limpieza con chorro abrasivo hasta un 
grado equivalente al Sa 2 ½. 

Para los tubos del extremo de aguas abajo del distribuidor, tanto de la 
parte cubierta con poliuretano como la expuesta, deberán limpiarse 
con chorro de arena, hasta obtener un grado Sa 3.  

o Sistema de protección: una capa de imprimante aplicada con pistola, 
con un espesor de 75 micrones, que presente buenas características 
de adherencia al concreto, aplicada en el taller del fabricante de la 
tubería.  De este tratamiento se exceptúan los tubos del extremo 
aguas abajo del distribuidor, los cuales serán suministrados con un 
tratamiento de pintura igual al de las superficies interiores de la 
tubería. 

o Restauración de la pintura exterior. Una vez terminado el montaje de 
los tubos y piezas, las franjas adyacentes a las soldaduras de montaje 
y cualesquier otra zona cuyo imprimante o tratamiento de pintura se 
haya deteriorado durante el montaje, se limpiará con chorro de arena 
hasta obtener un grado de limpieza Sa 3 para superficies expuestas a 
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la intemperie o Sa 2 1/2 para superficies en contacto con concreto.  
Inmediatamente después de la limpieza, a las superficies que vayan a 
quedar empotradas o expuestas se les aplicará el tratamiento de 
pintura especificado anteriormente. 

14.1.14 Prueba de llenado 

Dicha prueba consistirá en el primer llenado de la conducción del proyecto y 
será realizada por LA EMPRESA. 

El CONTRATISTA pondrá a disposición de LA EMPRESA, cuando ésta así lo 
solicite, el personal y los medios necesarios para realizar dichas pruebas. 

Una vez se haya comprobado que la conducción está lista, se hará el llenado 
de la misma con agua limpia, libre de sedimentos y material extraño. La 
calidad del agua que se va a utilizar será sometida a la aprobación del 
SUPERVISOR.  El CONTRATISTA hará los análisis necesarios para constatar 
dicha calidad. 

La rata de llenado de la conducción fluctuará entre 10 y 20 metros por hora, 
medidos verticalmente. 

14.1.15 Medida 

 Montaje y reparaciones   

El montaje del blindaje y el distribuidor, incluyendo los accesorios 
permanentes, se medirá por el peso teórico en kilonewtons de dichos 
elementos con base en las dimensiones teóricas mostradas en los planos, de 
acuerdo con la información que suministre el fabricante de los mismos.  Para 
esto se empleará un peso específico del acero de 77 kN/m³. No se incluirán 
los recubrimientos ni las soldaduras. La aproximación será el centésimo de 
kilonewton. 
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 Pintura interior y exterior en reparaciones  

Para efectos de pago, la pintura interior y exterior utilizada en las 
reparaciones de la tubería se medirá en metros cuadrados de superficie 
debidamente pintada. La aproximación será el décimo de metro cuadrado. 

 Concreto e inyecciones   

El concreto entre el revestimiento metálico y la roca, y las inyecciones de 
contacto y consolidación se medirán como se estipula en los numerales 
10.1.18, 8.2.9 y 8.3.9 de estas especificaciones técnicas. 

 Espuma de poliuretano   

Para efectos de pago de la espuma de poliuretano, se medirá en metros 
cuadrados la superficie cubierta por la misma. La aproximación será el 
décimo de metro cuadrado. 

14.1.16 Pago 

 Montaje y reparaciones   

Se pagará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
“Montaje y puesta a tierra del blindaje y del distribuidor suministrados por 
LA EMPRESA”. Dicho precio incluirá el transporte, el descargue y el manejo 
de los tubos en el patio de almacenamiento del CONTRATISTA, la 
preparación y el transporte de los tubos y piezas hasta el sitio definitivo de 
montaje; la colocación, alineación y fijación de los mismos; el suministro de 
los electrodos, la soldadura de los tubos y piezas incluyendo los exámenes 
con ultrasonido y radiografías; la protección de las zonas donde se realicen 
las soldaduras; la ejecución de los exámenes de control con líquidos 
penetrantes durante la remoción de defectos; el precalentamiento del 
material base y el tratamiento térmico de las soldaduras;  y los demás 
trabajos necesarios para el montaje y prueba de las tuberías, de acuerdo 
con lo mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones. No 
quedará incluido en los precios anteriores el suministro del blindaje y del 
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distribuidor y de los accesorios, que serán entregados directamente por LA 
EMPRESA al CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA reparará por su cuenta y a satisfacción del SUPERVISOR 
cualquier daño que sufran los tubos desde el momento en que LA EMPRESA 
los entregue hasta el momento en que LA EMPRESA reciba la obra 
terminada. La reparación de los daños ocurridos antes de que LA EMPRESA 
entregue los tubos al CONTRATISTA será pagada como un trabajo por 
administración, de acuerdo con lo establecido en la cláusula correspondiente 
de la minuta del contrato. 

 Pintura interior y exterior   

Esta actividad se pagará al precio unitario establecido en el contrato para el 
ítem: “Pintura y restitución de pintura durante el montaje (Interior y 
exterior)”. Este precio incluirá el suministro de los materiales, el lavado, la 
limpieza y la pintura de las superficies interior y exterior de la tubería 
instalada, en los sitios de ejecución de soldaduras, y la restauración de la 
pintura de fábrica que se deteriore. 

 Concreto e inyecciones  

 El concreto entre el revestimiento metálico y la roca, y las inyecciones de 
consolidación y de contacto se pagarán como se estipula en los numerales 
10.1.18, 8.2.10 y 8.3.9 de estas especificaciones técnicas, respectivamente. 

 Espuma de poliuretano   

Se pagará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
“Espuma de poliuretano rígida”. Dicho precio incluirá todos los costos de 
suministro e instalación de la espuma de poliuretano de acuerdo con los 
detalles indicados en los planos y las instrucciones del SUPERVISOR. 

 Otros trabajos necesarios para el montaje   

No habrá pago separado por ningún trabajo que el CONTRATISTA ejecute 
por su conveniencia, como excavación de huecos y ejecución de fundaciones 
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para los equipos de montaje, construcción de vías y puentes y demás obras 
temporales que el CONTRATISTA requiera y ejecute para el montaje de la 
tubería de presión, del blindaje y del distribuidor. Dichos costos serán 
incluidos, por lo tanto, en el precio unitario relacionado con el montaje de 
dichos elementos. 

14.2 FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DEL BLINDAJE Y DEL 
DISTRIBUIDOR (OPCIONAL PARA LA GERENCIA) 

14.2.1 Alcance del Trabajo 

En esta sección se especifican los requerimientos para el diseño, los 
materiales, la fabricación, el ensamble y las pruebas en fábrica, y el 
suministro del blindaje y el distribuidor, completos, con todos sus 
accesorios. 

14.2.2 Materiales 

Las láminas empleadas en la fabricación del blindaje y el distribuidor 
deberán conformarse con los requerimientos de la última edición de las 
normas ASTM A 20 y ASTM A 537 CL1. Las bridas deberán ser de acero 
forjado conforme con la norma ASTM A 105. En términos generales se 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Certificado de pruebas de los materiales. El CONTRATISTA deberá 
certificar todas las pruebas, ensayos, tratamientos térmicos, que realice 
de acuerdo con las especificaciones de los materiales. La certificación 
deberá incluir los resultados de los reportes de todos los ensayos y 
pruebas realizadas. 

 Identificación de los materiales. Cada lámina de acero deberá tener 
una marca de identificación en un lugar visible que incluya el número de 
orden, identificación de la lámina de acero, dimensiones, número del 
lote, número de la colada y dirección del rolado. La certificación de 
fábrica de los requerimientos físicos y químicos del material en conjunto 
con los anteriormente mencionados, serán suficientes para la 
identificación de la lámina de acero. 
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 Reparación de los defectos de materiales.  Los defectos del material 
pueden ser removidos y reparados por el CONTRATISTA, o por el 
fabricante del material, con la aprobación de LA GERENCIA, a menos que 
lo prohíba la especificación del material. 

 Láminas de acero para el blindaje y el distribuidor.  El material de 
las láminas de acero que se empleen para fabricar el blindaje y el 
distribuidor, deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en 
la última edición de la norma ASTM A-20  “General Requirements for 
Steel Plates for Pressure Vessels” y con todos los requerimientos técnicos 
especificados a continuación: 

o Calidad. El estado y condición de los materiales deberá garantizar 
la buena soldabilidad, la no tendencia a la fractura frágil y el 
cumplimiento de todas las propiedades mecánicas requeridas. 

o Producción del acero.  El acero deberá ser calmado y de tamaño de 
grano austenítico número 5 o más fino, determinado mediante la 
prueba  “McQuaid - Ehn” descrita en la norma ASTM E-112 
“Standard methods for determining average grain size”.  

o Tratamiento térmico. Las láminas deberán ser suministradas en 
estado normalizado o con alivio de tensiones, o ambas, o 
templadas y revenidas. Para láminas templadas y revenidas, la 
temperatura de revenido no deberá ser menor que 620°C con 
tiempo de sostenimiento de una hora por cada 25 mm de espesor; 
en ningún caso este tiempo podrá ser menor que media hora.  

o Composición química. El acero suministrado deberá cumplir con los 
requerimientos de composición química establecidos en la norma 
ASTM A-20. El fabricante de las láminas deberá hacer el análisis de 
colada y el análisis de composición de cada lámina. El análisis del 
producto representativo de cada lámina, tal como sea laminada, 
deberá hacerse sobre uno de los pedazos de la probeta de tracción.  

o Propiedades mecánicas. Todas las propiedades mecánicas deberán 
ser determinadas para cada lámina de acuerdo con los métodos y 
definiciones de las norma ASTM A-370 tal como se indica a 
continuación:  
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- Límite elástico. El límite elástico deberá determinarse por el 
método “Off-set” para 0,2% de deformación unitaria. Cuando 
láminas de diferentes clases de acero sean soldadas, la relación 
de sus límites elásticos no deberá ser mayor que 1,2. 

- Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción no deberá 
ser menor que 1,2 veces el límite elástico del material. 

- Elongación. La elongación mínima deberá ser determinada 
sobre probetas de 50 mm de longitud calibrada y no podrá ser 
menor que 22%. 

- Resistencia al impacto.  Las pruebas de resistencia al impacto 
deberán ser realizadas utilizando probetas “Charpy”, con entalla 
en “V”, las cuales deberán extraerse de tal manera que su eje 
longitudinal sea perpendicular a la dirección final del laminado.  
Cada probeta deberá ser orientada de tal manera que la entalla 
sea normal a la superficie de la lámina y que una de las caras 
de la probeta esté lo más cercana posible a dicha superficie.  
Los ensayos Charpy deberán ser realizados a menos veinte 
grados Celsius -20°C. La media aritmética de la energía 
absorbida por 3 probetas no deberá ser menor que 27 J y el 
valor mínimo aceptable de energía absorbida por una probeta 
será de 20 J. 

 Ensayos no destructivos. Cada lámina deberá ser examinada con 
ultrasonido de acuerdo con la norma ASTM A-435.  

 Bridas de acero forjado para las válvulas de admisión. Las 
dimensiones de cualquier unión bridada deberán corresponder a las 
especificadas en la norma ANSI B16.1, de acuerdo con lo indicado a 
continuación: 

o Proceso de fabricación del acero. El acero deberá ser hecho por 
alguno de los siguientes procesos: En horno de hogar abierto u 
horno eléctrico. El acero deberá ser completamente calmado. El 
material para las bridas deberá ser forjado y llevado tan cercano 
como sea posible al tamaño y forma final mediante trabajo en 
caliente.  Las bridas no podrán ser fabricadas maquinando láminas 
ni tampoco a partir de barras sólidas. 
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o Calidad. Las bridas de acero forjado deberán estar libres de 
defectos perjudiciales y deberán tener un acabado de acuerdo con 
los requerimientos de la norma ASTM A-105 “Specification for 
Forgings, Carbon Steel, for Piping Components”. 

o Tratamiento térmico. Las bridas de acero podrán ser 
suministradas en estado normalizado, o templadas y revenidas.  El 
tratamiento térmico deberá ser ejecutado de acuerdo con los 
requerimientos especificados bajo la norma ASTM A-105 
“Specification for Forgings, Carbon Steel, For Piping Components”.  

o Composición química. El acero deberá estar conforme a los 
siguientes requerimientos de composición química: 

ELEMENTO 
ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(MÁXIMO PORCENTAJE) 

C 0,22 
Mn 1,60 
Si 0,37 
P 0,03 
S 0,03 

o Propiedades mecánicas. Todas las propiedades mecánicas 
deberán estar conforme con los siguientes requerimientos 
mínimos: 

Límite elástico (0,2% deformación permanente) 300 MPa 

Resistencia máxima a la tracción 450 MPa 

Elongación en 50 mm 22% 

Valor de la energía en la prueba de impacto Charpy 
(-20°C, transversal) 

28 J 

Valor de la energía en la prueba de impacto Charpy 
(-20°C, longitudinal) 

35 J 

Todos los ensayos deberán ser ejecutados de acuerdo con los 
métodos definidos bajo la norma ASTM A-370 “Methods and 
Definitions for Mechanical Testing of Steel Products”. La pieza 
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forjada separadamente deberá estar sometida al mismo trabajo y 
tratamiento térmico con la misma carga del horno y bajo las 
mismas condiciones. Los cupones de ensayo para las pruebas 
mecánicas deberán ser tomados de una pieza forjada 
separadamente bajo las siguientes condiciones: 

o Ensayos no destructivos. Cada brida deberá ser examinada 
completamente por medio de ultrasonido, por la técnica “pulso-
eco”. La calibración del aparato deberá hacerse por medio del 
diagrama DGS. El procedimiento de ensayo y los criterios para la 
aceptación deberán ser sometidos para revisión y aprobación 
durante el período de presentación de los diseños y planos. 

14.2.3 Diseño de los Componentes 

 Aspectos generales  

Los diseños del blindaje y del distribuidor podrán efectuarse con base en 
tubería lisa o en tubería con anillos rigidizantes. Deberán enviarse los 
cálculos detallados de diseño y los planos a LA GERENCIA para su revisión y 
aprobación 30 días antes de iniciar la fabricación. 

 Cargas de diseño   

La presión interna de diseño en cada punto considerado para todos los 
elementos del blindaje y el distribuidor deberá ser igual a la máxima presión 
estática más la sobrepresión por golpe de ariete, de acuerdo con las líneas 
de presión interna mostradas en los planos para propuesta. Adicionalmente, 
el CONTRATISTA deberá considerar los siguientes efectos al determinar los 
esfuerzos en la lámina: 

 La contracción longitudinal debida al efecto de Poisson. 

 Efectos de contracción debidos a variaciones de temperatura. 

 Efectos debidos a la presión de los soportes, anillos rigidizantes y otros 
accesorios. 

 Efectos debidos al cierre de válvulas. 
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 Efectos generados por movimientos sísmicos. 

La presión externa deberá ser equivalente a la de la columna de agua 
medida desde la línea de centro de la superficie del terreno (línea de 
referencia de presión externa, como se muestra en los planos para 
propuesta). 

14.2.4 Cálculo de Esfuerzos Admisibles y Espesores 

 Esfuerzos primarios en la membrana 

Para cada punto considerado, los esfuerzos primarios longitudinales y 
circunferenciales deberán ser combinados para hallar el máximo esfuerzo 
equivalente, de acuerdo con la fórmula de Hencky Von Mises. El espesor de 
la lámina deberá ser tal que los esfuerzos combinados resultantes no 
excedan del 50% del límite elástico garantizado para el material. La 
eficiencia de las juntas deberá ser considerada como 1,0 para soldaduras de 
doble bisel y a tope, en la tubería recta y en los codos. Para soldaduras a 
tope con bisel por un lado y con platina de respaldo en el otro, la eficiencia 
deberá ser considerada como 0,8. 

 Resistencia al pandeo 

Para las partes bajo presión externa, la presión crítica de pandeo deberá ser 
calculada de acuerdo con las recomendaciones del CECT “Comité 
européenne de la chaudronnerie et de la tôlerie”, basado en la teoría de E. 
Amstutz (1970), suponiendo una luz radial entre el tubo y el concreto 
circundante, de 0,00035 veces el radio interno del tubo y considerando la 
máxima tolerancia admisible de redondez y de alineación de las tuberías, 
según el numeral 14.2.6. Esta presión crítica de pandeo deberá en todos los 
casos ser mayor que la presión de diseño correspondiente, con un factor de 
seguridad mínimo de 1,5. 
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 Esfuerzos secundarios 

Deberán verificarse los otros esfuerzos locales producidos en los anillos 
rigidizantes y en las boquillas. Al considerar estos esfuerzos, los esfuerzos 
admisibles dados anteriormente podrán ser incrementados en un 25% 

 Espesor adicional por corrosión 

El espesor calculado para todos los elementos deberá ser incrementado en 
un milímetro para compensar el efecto de la corrosión. 

14.2.5 Detalle de Diseño de Accesorios 

 Bridas 

Los pernos, tuercas y arandelas para las uniones bridadas deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos del Apéndice 2 de la Sección VIII del Código 
ASME “Rules for Bolted Flange Connections With Ring Type Gaskets”. 

 Boquillas para inyección 

Deberán suministrarse con el blindaje, boquillas apropiadas con rosca 
interna, tal como se muestra en los planos, para inyecciones de contacto y 
consolidación ejecutadas después del montaje. El diseño de las conexiones 
de las  boquillas para inyección deberá cumplir con los requerimientos del 
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección VIII, División 2, artículo D-6.  
Todas las boquillas deberán ser soldadas en fábrica, y el CONTRATISTA 
deberá suministrar los correspondientes tapones roscados más un 10% 
adicional para ser utilizado en caso de pérdidas o daños; estos tapones 
deberán ser de acero inoxidable. El material para las boquillas deberá 
cumplir con las propiedades mecánicas del acero para los blindajes y para la 
tubería de presión. La soldadura entre las boquillas y la tubería deberá ser 
inspeccionada 100% con radiografía. 
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14.2.6 Fabricación 

 Conformado del blindaje y del distribuidor  

Los bordes adyacentes de las soldaduras longitudinales deberán ser pre-
rolados hasta obtener su curvatura adecuada para evitar puntos planos 
objetables a lo largo de la soldadura terminada. Una vez efectuadas las 
soldaduras longitudinales las secciones circulares deben rolarse de nuevo.  
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que sólo se permitirá una junta 
soldada longitudinalmente por cada sección circular. Las partes cilíndricas y 
cónicas del blindaje deberán tener las siguientes tolerancias a través de 
todas sus secciones. 

 Tolerancias de redondez 

La diferencia en milímetros entre los diámetros máximo y mínimo de una 
sección, no debe exceder el 1% del diámetro interior nominal de la sección 
en consideración; adicionalmente, el diámetro máximo no deberá ser mayor 
al diámetro nominal más el 20% del espesor nominal de la lámina, y el 
diámetro mínimo no podrá ser menor que el diámetro nominal más el 20% 
del espesor nominal de la lámina. Los diámetros máximo y mínimo deberán 
ser determinados con un mínimo de 8 mediciones. 

 Alineamiento para los extremos que serán soldados a 
tope  

El alineamiento de las juntas a tope del blindaje deberá tener una tolerancia 
igual a las indicadas en las recomendaciones del Comité Europeo CECT.  
Para las juntas longitudinales el desalineamiento entre caras no deberá 
exceder 1/50 del espesor nominal de la sección más delgada de la junta, 
más 1 mm.  Para las juntas circunferenciales, el desalineamiento no deberá 
exceder 1/50 del espesor nominal de la sección más delgada de la junta, 
más 2 mm. Cualquier desalineamiento que no esté dentro de las tolerancias 
permisibles indicadas anteriormente deberá ser disminuido, si es necesario, 
adicionando soldadura. 
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 Variación del perímetro teórico 

La máxima desviación de la medida del desarrollo sobre la superficie 
exterior de cualquier sección no podrá exceder del 0,2% cuando el 
desarrollo medido es mayor, ni podrá ser menor que 0,1% del perímetro 
teórico cuando el desarrollo medido es menor. 

 Longitud de los tubos   

La máxima desviación admisible de la longitud de cada sección de tubería 
con respecto a la longitud nominal es de ± 0,1%. 

 Perpendicularidad de las bridas y los extremos de las 
virolas   

La máxima desviación entre la superficie de las bridas y los extremos de los 
tubos o virolas, con respecto a la superficie perpendicular al eje teórico de la 
tubería, no deberá exceder 2 mm. 

 Ángulo de los codos  

La máxima desviación de la medida angular completa de los codos, 
secciones de los codos o piezas especiales, no deberá exceder en más o 
menos 20 minutos sexagesimales a la media teórica. 

14.2.7 Prueba Hidrostática 

Todos los tubos o virolas del blindaje y de la tubería de presión deberán ser 
probados hidrostáticamente en el taller. La prueba de presión deberá 
producir en los tubos, considerando su espesor, un esfuerzo circunferencial 
de 1,5 veces el esfuerzo admisible del material. Cuando la sección tiene 
espesores diferentes, la presión de prueba deberá ser seleccionada para que 
se cumpla este requerimiento en la sección de mayor espesor. 

Si la presión de prueba se excede intencional o accidentalmente y si el valor 
así determinado ocasiona una permanente distorsión en las secciones del 
blindaje, o del distribuidor, estas secciones serán rechazadas. Toda prueba 
de presión deberá ser llevada a cabo después de haber realizado los ensayos 
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no destructivos, la reparación de las soldaduras defectuosas, y el posterior 
calentamiento, si así lo requiere, y antes de cualquier aplicación de 
recubrimientos de protección a la superficie. 

Antes de realizar la primera prueba hidrostática en el taller, el 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de LA GERENCIA, 
información detallada acerca del diseño y construcción de los bancos de 
prueba y sus partes constitutivas, como también los certificados de 
calibración de los manómetros, emitidos por una entidad autorizada.  
Deberán disponerse válvulas de purga en el punto más alto de los bancos de 
prueba, para evacuar el aire atrapado durante el llenado, y una válvula de 
alivio calibrada a 1,1 veces la presión de prueba, como protección al 
sistema. 

La presión de prueba deberá ser gradualmente incrementada hasta la 
máxima presión, que deberá mantenerse por cinco minutos. Durante la 
prueba deberá verificarse la ausencia de fugas en todas las juntas, 
accesorios o secciones de transición de espesores. Esta verificación deberá 
ser realizada a una presión mayor que 0,75 veces la presión de prueba.  
Cualquier fuga que se presente deberá ser corregida y la sección probada de 
nuevo. 

14.2.8 Inspección 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Examen visual de las áreas con defectos. Las áreas en las cuales los 
defectos tienen que ser removidos deberán ser examinadas con 
partículas magnéticas o con líquidos penetrantes para asegurar la 
completa remoción del defecto. 

 Reparación de los defectos por soldadura. La reparación de los 
defectos de materiales por soldadura, deberá ser realizada con los 
procedimientos y personal calificados de acuerdo con la sección IX del 
código ASME. Las reparaciones del material deberán ser tratadas 
térmicamente, de acuerdo con los requerimientos de la parte UW 40 de 
la sección VIII División 1 del código ASME. 

 Inspección de las superficies reparadas por soldadura. Las 
superficies de los materiales reparadas por soldadura deberán ser 
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inspeccionadas con partículas magnéticas o con líquidos penetrantes. El 
área del material reparado por soldadura deberá ser examinado por 
radiografía o por ultrasonido cuando la profundidad del depósito de 
soldadura exceda 10 mm o la mitad del espesor del material, el que sea 
menor. 

14.2.9 Partes de Repuesto 

Todas las partes de repuesto deberán ser intercambiables con las piezas 
originales y deberán fabricarse en el mismo material y con la misma calidad 
que las partes principales de los equipos suministrados. El CONTRATISTA 
deberá suministrar los siguientes repuestos: 

 Diez por ciento (10%) adicional de tapones roscados cotizados en la 
propuesta. 

14.2.10 Pintura Interior y Exterior de la Tubería 

El CONTRATISTA deberá pintar las tuberías suministradas de acuerdo con 
las especificaciones indicadas a continuación: 

 Para las superficies en contacto con el concreto, se procederá con una 
limpieza de la superficie equivalente al Sa 2 1/2 y para las superficies en 
contacto con el agua se deberá limpiar la superficie hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

 Para las superficies en contacto con el concreto las superficies deberán 
cubrirse con una pintura apropiada, con un espesor mínimo de 75 
micrones. 

 En las superficies en contacto con agua como recubrimiento de base 
deberá utilizarse una pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas con 
un espesor mínimo de 75 micrones. Como pintura de acabado se debe 
utilizar una pintura a base de resinas epóxicas con alquitrán, compatible 
con la base anticorrosiva. El espesor total de la pintura de fábrica no 
deberá ser menor que 400 micrones. 
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14.2.11 Pruebas e Inspección para Aceptación de Pinturas 

Antes de iniciar los trabajos de pintura, el CONTRATISTA deberá suministrar 
como referencia, placas metálicas de prueba de 150 x 200 x 2 mm para 
cada uno de los sistemas de pintura especificados.  Sobre estas placas se 
realizarán pruebas de adherencia mediante tracción directa, cuyos 
resultados deberán ser mayores que 2,5 MPa. 

14.2.12 Medida 

La medida para el pago de los suministros será el kN del elemento 
debidamente fabricado de acuerdo con estas especificaciones. En dicha 
medida se incluirán todos los accesorios que hagan parte del suministro en 
cada uno de los ítemes en que se divide el suministro, con aproximación al 
centésimo de kN. Todos los elementos se entregarán en el sitio de la obra 
indicado por LA GERENCIA. Para la pintura no se establece ningún sistema 
de medida. 

14.2.13 Pago 

El pago por la fabricación y el suministro de los elementos relacionados en 
este capítulo se hará a los precios unitarios establecidos en el contrato para 
los ítemes: “Fabricación y transporte hasta el sitio de las obras del blindaje, 
distribuidor y bifurcación”. Estos precios cubrirán todos los costos 
relacionados con la fabricación, la pintura interior y exterior de los 
elementos suministrados, transporte hasta el sitio de las obras, el cargue, el 
descargue y almacenamiento en el sitio de la obra indicado para tal efecto 
por LA GERENCIA, realización de todas las pruebas y ensayos solicitados en 
estas especificaciones, adquisición de todos los materiales para la 
fabricación, suministro de todos los electrodos requeridos para el montaje 
del blindaje, del distribuidor y de la bifurcación, ejecutar las reparaciones de 
los materiales que sean aprobadas por LA GERENCIA y en general todos los 
costos directos e indirectos en que incurra el CONTRATISTA para efectuar 
los trabajos descritos en este capítulo.  
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CAPÍTULO 15.  ELEMENTOS METÁLICOS 

15.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DEL PUENTE 
GRÚA 

15.1.1 Generalidades 

El trabajo a ejecutar comprende la fabricación, suministro, transporte y 
montaje de la estructura metálica para soporte del puente grúa de la casa 
de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima.  

El CONTRATISTA deberá presentar toda la información relacionada con la 
estructura metálica para soporte del puente grúa, así como el programa de 
trabajo, los procedimientos de fabricación y montaje, y demás información 
que se estime conveniente. 

15.1.2 Alcance del trabajo 

Forman parte del alcance del trabajo, todas las actividades relativas a la 
adquisición de materiales y componentes, la elaboración de planos de taller 
y de montaje, la fabricación, las ejecución de pruebas y el ensamble en 
fábrica, la pintura, el embalaje, el despacho, el transporte terrestre, el 
suministro y la entrega en el sitio de las obras, la recepción, el 
almacenamiento y la protección en el sitio, el montaje y la entrega de la 
estructura metálica en condiciones satisfactorias de servicio en la casa de 
máquinas del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, incluyendo las 
reparaciones que sean necesarias a la pintura de protección de la estructura. 

Se incluye también el suministro, transporte y montaje de los rieles de la vía 
del puente grúa, con los elementos de fijación y sus accesorios. 

15.1.3 Planos e información técnica 

Planos para cotización. La información que aparece en los planos 
suministrados al CONTRATISTA deberá ser utilizada para la preparación de 
la propuesta. En ellos se muestra el diseño general de la estructura metálica 
en lo que se refiere a tamaños, secciones, longitudes y localización de los 
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elementos principales de la misma, cuya clasificación corresponde al tipo 1, 
"Estructura rígida", conforme a las especificaciones del Instituto Americano 
de la Construcción de Acero, AISC. 

Planos de diseño. Al iniciar los trabajos, LA EMPRESA entregará al 
CONTRATISTA los planos de diseño de la estructura metálica, con indicación 
clara de los tamaños, secciones, longitudes, cargas y momentos actuantes 
en cada uno de los elementos y sus conexiones.  

Planos de taller.  Antes de comenzar la fabricación de la estructura metálica 
y a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha de iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA deberá elaborar y 
someter a la revisión y aprobación de LA EMPRESA, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones, dos (2) copias de los planos y 
dibujos de taller requeridos para la fabricación de los elementos de la 
estructura, incluyendo información completa sobre procedimientos de 
soldaduras y secuencias de ensamblaje, tamaños y disposición de pernos, 
despiece de los diferentes elementos de la estructura, los pesos de todos los 
perfiles, placas, platinas, arandelas, pernos, tornillos, soldaduras y demás 
constituyentes de la estructura, de acuerdo con las recomendaciones 
pertinentes establecidas en las normas del ICONTEC y en los catálogos de 
los fabricantes.  

LA EMPRESA examinará los planos y dibujos de taller para determinar si los 
materiales y los procesos de fabricación utilizados satisfacen los requisitos 
de diseño y fabricación estipulados en los planos de diseño y en las 
especificaciones técnicas.  

Planos de montaje. El CONTRATISTA, antes de iniciar el montaje de la 
estructura en sitio, deberá preparar y someter a revisión y aprobación de LA 
EMPRESA, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, dos (2) 
copias de los planos de trabajo, o de montaje, de la estructura, los cuales 
deberán contener toda la información sobre manejo de partes, secuencias 
de montaje y ensamble, uniones de campo, apriete de pernos, tolerancias 
de montaje y procedimientos de soldadura de campo. 

Programa de trabajo. La propuesta deberá estar acompañada de dos (2) 
copias del programa de trabajo en el cual se indiquen las fechas en que se 
proponen iniciar y terminar las distintas actividades de elaboración de 
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planos, adquisición de materiales, fabricación, ensamble y pruebas en 
fábrica, transporte y entrega en el sitio de las obras, y montaje de la 
estructura metálica.  

El programa de trabajo deberá establecer y garantizar los plazos en días 
calendario para el suministro y montaje de la estructura, enmarcados dentro 
del programa general de construcción de las obras objeto de este Contrato.  
Por lo tanto, para no causar interferencias con el montaje de los equipos 
electromecánicos de la casa de máquinas del proyecto, la estructura 
metálica deberá estar totalmente montada, probada, entregada y recibida a 
satisfacción de LA EMPRESA, con la suficiente anticipación a la fecha fijada 
para la iniciación del montaje de dichos equipos. 

Copias en medio magnético.  De todos y cada uno de los documentos 
aprobados, última revisión, el CONTRATISTA suministrará a LA EMPRESA, 
copia en medio magnético, utilizando los siguientes programas:  

Archivos de texto   Word bajo Windows 

Hojas electrónicas   Excel bajo Windows 

  Planos    AutoCAD o Microstation 

Revisión y aprobación de información.  Una de las copias de cada plano o 
programa de trabajo le será devuelta al CONTRATISTA marcada "Aprobado" 
o "Examinado y devuelto para correcciones" dentro de un período no mayor 
de quince (15) días después de su recibo. Las copias marcadas "Aprobado" 
autorizan al CONTRATISTA para proceder con la fabricación o montaje de la 
estructura, según el caso.  Las copias marcadas "Examinado y devuelto para 
correcciones" deberán ser corregidas por el CONTRATISTA y sometidas 
nuevamente a revisión y aprobación de LA EMPRESA. 

15.1.4 Riesgos y responsabilidad  

El CONTRATISTA asume todos los riesgos y la responsabilidad inherentes al 
desarrollo de las actividades de fabricación, suministro, transporte y 
montaje en el sitio de la casa de máquinas de la estructura metálica para 
soporte del puente grúa. Por lo tanto, estos trabajos deberán quedar 
amparados por las garantías y seguros, establecidos en el Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá acogerse a todas las disposiciones legales en 
materia de salud ocupacional, en especial lo que respecta al subprograma de 
higiene y seguridad industrial, así como al manejo ambiental y al 
aseguramiento de la calidad de los trabajos, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación colombiana. 

15.1.5 Materiales 

Todos los materiales que se incorporen al suministro de la estructura 
metálica deberán ser nuevos y de primera calidad comercial, libres de 
defectos e imperfecciones y de la calidad especificada conforme con las 
últimas revisiones de las normas ICONTEC, ASTM o AWS. La especificación 
de los materiales, con indicación de grado y clase será la mostrada en los 
planos. 

Los materiales no especificados deberán estar aprobados para uso en 
construcciones de acero por el Instituto Americano de la Construcción de 
Acero (AISC).  

Además, todos los materiales deberán cumplir lo especificado en el capítulo 
sobre Estructuras Metálicas de las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, Ley 400 de 1997, decreto 33 de 
1998, y las que en particular se especifican a continuación. 

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que no sea 
práctica la ejecución de algunos detalles que se muestren en los planos, 
podrán hacerse sustituciones, previa aprobación del SUPERVISOR, siempre y 
cuando los sustitutos sean estructuralmente equivalentes a las partes 
originales. 

A menos que se indique algo diferente en los planos, los materiales deberán 
cumplir con la calidad indicada a continuación, para cada una de las partes 
de la estructura metálica:  

Vigas:     Perfiles y platinas, ASTM A-572, grado 50  

Columnas:    Perfiles y platinas, ASTM A-36  

Pernos de uniones permanentes: ASTM A-325  
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Pernos de anclaje:    ASTM A-36  

Pernos de uniones temporales:   ASTM A-307  

Electrodos de soldaduras:  AWS A5.1, grado E7018 

Pruebas de materiales. A menos que se establezca en forma diferente, todos 
los materiales deberán ser probados y examinados por el CONTRATISTA y 
pasar satisfactoriamente las pruebas establecidas en la norma del material 
correspondiente. Para dar cumplimiento a este requisito, son aceptables los 
certificados de pruebas realizadas por las acerías, por el fabricante o por un 
laboratorio reconocido, ejecutadas de acuerdo con los requisitos establecidos 
en las normas de la ASTM.  

15.1.6 Mano de obra 

Todo el trabajo de fabricación, prueba, suministro y montaje de la 
estructura metálica deberá efectuarse y terminarse de acuerdo con los 
planos aprobados, en forma correcta, completa y con buena apariencia, 
utilizando métodos, técnicas y procedimientos conformes con las 
especificaciones para diseño, fabricación y montaje de acero estructural para 
edificios del AISC, última edición. 

15.1.7 Construcción soldada  

 General  

 El CONTRATISTA será responsable de la calidad de las soldaduras 
ejecutadas para realizar el trabajo de fabricación y montaje de la estructura 
metálica.  Todas las soldaduras deberán efectuarse por procedimientos de 
arco eléctrico con electrodo revestido, previamente calificados, ciñéndose a 
las dimensiones, localización, tipo de junta y demás detalles indicados en los 
planos de fabricación y/o montaje. La técnica de soldadura, la mano de obra 
calificada, la apariencia y calidad de las soldaduras y los métodos de 
reparación empleados, deberán estar conformes con las prácticas y 
requisitos de calificación y aceptación de las secciones 3, 4 y 5 del código de 
soldadura estructural AWS D 1.1. Todas las soldaduras de construcción de 
elementos compuestos y de ensamble y montaje de los elementos, deberán 
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ser inspeccionadas, de la siguiente manera, conforme con las previsiones de 
la sección 6 del código de soldadura estructural A WS D 1.1.  

Costuras longitudinales: 20% con ultrasonido más 20% con tintas 
penetrantes 

Costuras transversales: 100% con ultrasonido más 100% con tintas 
penetrantes. En caso de detección de defectos, su interpretación se realizará 
mediante radiografía 

Soldaduras transversales de  100%   con   ultrasonido  más 100% con 
unión de elementos principales: tintas penetrantes.  En caso de detección de 
defectos, su interpretación se realizará mediante radiografía  

Todas las soldaduras deberán ser de buena apariencia y calidad. No son 
aceptables defectos de falta de penetración, grietas, falta de fusión, 
inclusión de escoria o porosidad gruesa.  

 Preparación de bordes para soldadura   

Todos los bordes de uniones que van a ser soldadas deberán ser pulidos y 
de apariencia uniforme y deberán estar libres de escamas, óxido, aceite, 
grasa, pintura o cualquier otro material extraño, por lo menos, en una 
distancia de 50 mm de los bordes de unión.  

 Uniones soldadas   

En general, todas las uniones soldadas a tope en elementos principales de la 
estructura, deberán ser realizadas mediante soldaduras dobles a tope o 
simples a tope de penetración completa y fusión total. El reverso de la unión 
doble a tope deberá ser preparado por pulido para asegurar metal sano y 
libre de defectos en el primer metal depositado, antes de aplicar la 
soldadura del reverso. Las soldaduras en filete deberán ser ejecutadas de tal 
manera que se asegure una adecuada penetración del material de aporte en 
el metal base de la unión. 
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 Elementos compuestos  

Todas las piezas que constituyen un elemento compuesto deberán ser 
ajustadas perfectamente a las formas y alineamiento indicados en los planos 
y no pueden presentar torceduras, dobleces, juntas abiertas o cualquier otra 
irregularidad o falla. Las soldaduras de piezas compuestas deberán ser 
continuas y de las dimensiones indicadas en los planos.  

15.1.8 Pernos 

Los pernos de uniones permanentes y pernos de anclaje deberán ser 
suministrados de la calidad, diámetros y longitudes indicadas en los planos.  
Todos los pernos deberán ser galvanizados en caliente de acuerdo con los 
requisitos de la norma ASTM A-153. Defectos de galvanizado tales como 
falta de adherencia, excesiva variación del espesor y rugosidad de la 
superficie, no serán aceptables.  

Cada perno de unión permanente deberá ser suministrado con dos arandelas 
planas, una arandela de presión y una tuerca. Cada perno de anclaje deberá 
ser suministrado con dos arandelas planas, tuerca y contratuerca y además, 
tuerca de nivelación.  

15.1.9 Ensamble en fábrica  

Cada pórtico completo de la estructura metálica deberá ser ensamblado en 
el taller del fabricante con el objeto de verificar la correcta presentación y 
acople de sus elementos, el alineamiento adecuado y las principales 
dimensiones del conjunto.  

Todas las partes que se unen entre sí deberán ser adecuadamente 
marcadas, identificadas y espigadas para asegurar un correcto ensamble y 
alineamiento en el sitio de colocación. 

15.1.10 Inspección 

Todos los materiales, la mano de obra, la fabricación, el transporte y el 
montaje de la estructura en el sitio de las obras estarán sujetos a inspección 
por parte de LA EMPRESA, en la extensión que ésta considere necesaria y en 
cualquier momento anterior a la aceptación final. LA EMPRESA podrá hacer 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       343 

 

 

la inspección en los talleres del CONTRATISTA y/o de cualquier fabricante de 
partes y/o en el sitio de las obras. El CONTRATISTA permitirá el libre acceso 
del inspector y proveerá, sin cargo adicional alguno, todas las facilidades y 
asistencia necesaria para su correcto desempeño. Todos los costos del 
inspector serán por cuenta de LA EMPRESA.  

15.1.11 Pintura 

El CONTRATISTA deberá aplicar a toda la superficie de la estructura metálica 
el siguiente sistema de protección a base de pintura, con excepción de las 
superficies que acoplan con otras superficies o hacen contacto con concreto.  

Preparación de la superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta grado 
metal blanco, SSPC-SP5, con un perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones. 

Imprimante: Una capa de 75 micrones de espesor de pintura epoxi-poliamina 
"Anticorrosiva Pintucoat" referencia 110.026 de Pintuco o similar.  

Acabado: Una capa de 75 micrones de espesor de pintura epoxi-poliamínica 
"Pintucoat" referencia 113.221 de Pintuco o similar. 

El sistema de protección deberá ser aplicado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante de la pintura. El tratamiento incluirá todos los 
equipos y materiales requeridos para su aplicación y para los retoques que 
sean necesarios después del montaje en el sitio.  

15.1.12 Montaje en el sitio de las obras 

 General   

El montaje de la estructura metálica para soporte del puente grúa deberá 
ser ejecutado por el CONTRATISTA bajo su entera dirección, coordinación, 
control y responsabilidad, e incluirá, además de las actividades, equipos, 
herramientas, dispositivos de montaje, materiales e insumos propios del 
montaje, todas las relacionadas con el descargue, almacenamiento, 
protección, conservación, transporte y manejo de los elementos en el sitio 
de los trabajos.  
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 Almacenamiento   

Los elementos de la estructura metálica se almacenarán bajo cubierta, sobre 
soportes o plataformas que eviten el contacto con el terreno o con 
sustancias que puedan provocar deterioro de la pintura. Los perfiles 
estructurales se colocarán con el alma en posición vertical.  

 Secuencia de montaje   

El diseño de la estructura se realizó con base en la siguiente secuencia de 
montaje:  

1. Erección, posicionamiento y nivelación de las columnas.  

2. En el piso de la casa de máquinas se hará el ensamble, alineamiento 
y unión mediante pernos y soldadura, de las vigas principales y la 
aplicación de la pintura de reparación.  

3. Alce y fijación de las vigas sobre las columnas y control de 
alineamiento y nivelación de las vigas.  

4. Aplicación de mortero a las bases de las columnas. 

5. Retoques de la pintura deteriorada. 

La secuencia de montaje puede ser modificada por el CONTRATISTA previo 
acuerdo con LA EMPRESA.  

 Mortero para nivelación y empotramiento 

El CONTRATISTA suministrará, colocará y fijará con mortero de cemento y 
arena, de la calidad y tipo indicado en los planos, todos los pernos de 
anclaje y bases de las columnas. Para la aplicación del mortero, el sitio 
deberá estar completamente limpio, conforme con las instrucciones de 
aplicación. El mortero se pagará de acuerdo con el correspondiente ítem 
previsto en el Contrato. 
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 Alineación y nivelación 

Las estructuras se alinearán y nivelarán cuidadosamente. Se deberán 
colocar riostras y puntales provisionales donde quiera que se necesiten para 
resistir todas las cargas a que puede estar sujeta la estructura durante su 
erección, incluyendo las del equipo y las que se originan por la operación de 
éste. El arriostramiento se mantendrá por todo el tiempo que las normas de 
seguridad lo exijan.  

Las tolerancias de nivelación, alineamiento y paralelismo de las vigas, lo 
mismo que de instalación de los rieles de vía del puente grúa, serán las 
indicadas por el fabricante del equipo. 

15.1.13 Aceptación y recibo  

Un vez que las vigas, columnas y demás elementos de la estructura metálica 
para soporte hayan sido fabricados, ensamblados, probados y pintados 
conforme a los planos aprobados y a las especificaciones técnicas, LA 
EMPRESA hará una inspección en fábrica de los mismos y, en caso de 
encontrarlos conformes, autorizará su despacho al sitio de las obras.  

Concluido el montaje de la estructura metálica en el sitio de las obras, a 
satisfacción de LA EMPRESA, el CONTRATISTA deberá establecer una póliza 
de estabilidad por un monto equivalente al diez (10 %) por ciento del costo 
real de la obra ejecutada, y vigente a partir de la fecha de entrega a 
satisfacción de esta estructura hasta la fecha en la cual se suscriba la póliza 
de estabilidad de la obra completa de que habla el Contrato. 

15.1.14 Medida  

La unidad de medida será el kilonewton (kN), con aproximación al centésimo 
de kilonewton y la medida para el pago por el suministro y el montaje de la 
estructura metálica para soporte del puente grúa será el peso teórico de la 
misma obtenido a partir de las listas de materiales y pesos incluidos en los 
planos de taller y/o de montaje aprobados por LA EMPRESA. En el cálculo 
del peso de la estructura no se tendrá en cuenta el valor correspondiente a 
las soldaduras requeridas para la instalación y el montaje de dichos 
elementos. 
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15.1.15 Pago 

El pago por concepto de la fabricación, ensamble, prueba, pintura, 
suministro, transporte, montaje y entrega de la estructura metálica y sus 
componentes en el sitio de las obras, se hará de acuerdo con el precio 
establecido en el contrato para el ítem: “Suministro e instalación de la 
estructura metálica para soporte del puente grúa”. 

El precio unitario cotizado para el suministro y montaje de la estructura 
metálica para soporte del puente grúa deberá incluir todos los costos que se 
generen por concepto de mano de obra, materiales, equipos y seguros 
necesarios para la fabricación, suministro y transporte hasta el sitio de las 
obras, equipos de montaje, herramientas, insumos, materiales 
provisionales, y demás elementos necesarios el montaje y la entrega de la 
estructura metálica en condiciones satisfactorias para el servicio requerido.  
Se incluyen, además, todos los impuestos, gastos causados, y en general 
todos los costos que se generen para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con lo indicado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

La factura para pago de los trabajos se presentará a la entrega de la 
estructura metálica completamente ensamblada, instalada y recibida a 
satisfacción de LA EMPRESA, y su pago se hará efectivo dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a su presentación, como se establece en el 
pliego de condiciones y una vez se haya suscrita la póliza mencionada en el 
numeral 15.1.13 de estas especificaciones técnicas. 

15.2 ELEMENTOS METÁLICOS VARIOS 

15.2.1 Alcance del trabajo 

En este numeral se estipula todo lo relativo al suministro, fabricación, 
protección, transporte e instalación por parte del CONTRATISTA, en los sitios 
mostrados en los planos, de los elementos metálicos que se utilizarán en el 
proyecto y que no se han considerado en otra parte de estas 
especificaciones tales como: rieles para apoyo de la tubería de presión, 
escaleras metálicas; pasamanos metálicos; rejas, tapas y marcos metálicos; 
soportes para ductos y cables; platinas empotradas, elementos de anclaje, 
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desagües de piso y de los demás elementos metálicos requeridos para la 
ejecución de las obras del proyecto. También se estipula lo relativo al 
suministro de equipo, herramientas, mano de obra y materiales necesarios 
para la instalación de los elementos descritos. 

15.2.2 Materiales 

Todos los materiales empleados para la fabricación de los elementos 
metálicos serán nuevos y de primera calidad comercial, libres de defectos e 
imperfecciones y de la clasificación y grados designados. La especificación 
de los materiales, con indicación de grado y clase será mostrada en los 
planos. 

Los materiales deberán cumplir lo especificado en el capítulo sobre 
Estructuras Metálicas de las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, Ley 400 de 1997, decreto 33 de 
1998, y las que en particular se especifican a continuación. 

Acero estructural   Normas NTC 1920, 1950, 1971 y 1985 

Rieles para apoyo   Normas ASCE 

Tubería de acero soldable Norma NTC 3470 

Pernos, tuercas y arandelas Norma ASTM A 307 

Sumideros de bronce  ANSI B 26.28 

Los materiales para la elaboración de los elementos metálicos serán los 
siguientes: 

 Elementos de anclaje. Los elementos de anclaje se fabricarán de lámina y 
varillas de acero estructural, y tendrán las dimensiones indicadas en los 
planos.  

 Soportes para ductos y cables. Se fabricarán con perfiles y platinas 
galvanizadas y se ensamblarán en el sitio, con pernos galvanizados. 

 Pasamanos. Se fabricarán con tubería de acero galvanizado de 2” de 
diámetro. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       348 

 

 

 Escaleras. Se fabricarán con tubería negra de acero soldable, Schedule 
40. 

 Rieles-guías. Se fabricarán con lámina de acero negro y perfiles 
estructurales. 

 Rejas y tapas. Se usará lámina corrugada para pisos, tipo Alfajor o 
similar. 

 Otros elementos metálicos. El CONTRATISTA suministrará e instalará 
todos los elementos metálicos varios, relacionados con los trabajos de 
que trata esta sección, y que no están incluidos anteriormente en estas 
especificaciones, tales como entradas de tubería, pernos de anclaje y de 
expansión, rejillas de bronce y demás elementos metálicos mostrados en 
los planos. 

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que no sea 
práctica la ejecución de algunos detalles que se muestren en los planos, 
podrán hacerse sustituciones, previa aprobación del SUPERVISOR, siempre y 
cuando los sustitutos sean estructuralmente equivalentes a las partes 
originales. 

15.2.3 Ejecución del trabajo 

 El CONTRATISTA elaborará los planos detallados de taller y verificará en 
la obra todas las dimensiones de la estructura metálica para soporte de 
la cubierta de la casa de máquinas, de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos. 

 El CONTRATISTA instalará los elementos en forma cuidadosa y con 
exactitud, cuidando de no dañar ninguna pieza y comprobando su 
funcionamiento para hacerle los ajustes que el SUPERVISOR determine. 

 El CONTRATISTA tendrá especial cuidado con las platinas, las cuales 
quedarán colocadas a ras con la superficie del concreto y posicionadas 
con una tolerancia de 5 mm, con relación a la localización indicada en los 
planos. 

 El CONTRATISTA suministrará e instalará, de acuerdo con el 
SUPERVISOR, otros elementos metálicos similares a los anteriormente 
descritos en estas especificaciones. 
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15.2.4 Fabricación 

La fabricación de los elementos metálicos se hará como se indica en los 
planos, por medio de soldaduras, pernos de unión, o por una combinación 
de ellos. 

Las prácticas de fabricación y montaje de los elementos metálicos se 
ajustarán a lo estipulado en el capítulo sobre Estructuras Metálicas de las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes, NSR-
10, Ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998. Para la fabricación, montaje y 
soldadura de elementos que LA EMPRESA considere como principales, sólo 
se utilizará personal experto y calificado, equipo y herramientas adecuadas, 
con previa aprobación del SUPERVISOR, para lo cual el CONTRATISTA 
suministrará a éste, 20 días antes de iniciar los trabajos correspondientes, 
los nombres de los diferentes trabajadores que utilizará, como también la 
especialidad de cada uno de ellos y los registros de trabajo de los mismos, 
así como la lista de herramientas y equipos que utilizará en la instalación de 
cada uno de los elementos. 

Los elementos de acero estructural se fabricarán y ensamblarán en taller.  
Los ensambles y las partes que los forman se probarán en el taller para 
comprobar el ajuste correcto y se marcarán claramente para su instalación.  
Cuando en los planos no aparezcan detalles de uniones, éstas se harán 
soldadas, de acuerdo con las conexiones estipuladas en el capítulo sobre 
Estructuras Metálicas de las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismo Resistentes. 

En caso de que no sea posible conseguir algunos materiales o que se 
considere conveniente la modificación en la ejecución de algunos detalles 
que se muestren en los planos, podrán hacerse sustituciones y/o 
modificaciones, previa aprobación del SUPERVISOR, siempre y cuando el 
material de las secciones sustituidas sea estructuralmente equivalente en 
cuanto a resistencia, y las modificaciones propuestas sean equivalentes o 
mejores al diseño a modificar.  Los cambios o modificaciones serán tales que 
se obtenga la máxima economía de materiales disponibles, manteniendo los 
esfuerzos dentro de los valores permisibles, de acuerdo con las 
especificaciones. 
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Todos los materiales y elementos fabricados podrán ser sometidos a 
inspección y pruebas por el SUPERVISOR, en el taller del CONTRATISTA o en 
la fábrica del SUBCONTRATISTA, sin que esto implique un costo adicional 
para LA EMPRESA. El CONTRATISTA proveerá todas las facilidades, 
asistencia y seguridades necesarias para los inspectores designados por el 
SUPERVISOR durante el cumplimiento de sus obligaciones.  

El SUPERVISOR tendrá pleno derecho a rechazar o a exigir su corrección o 
cambio, en el caso de que cualquier material o elemento fabricado resulte 
defectuoso, debido a la mala calidad de la materia prima o la mano de obra, 
o de que por cualquier motivo no esté conforme con los requisitos de estas 
especificaciones, y/o de los planos. Los materiales o elementos que hayan 
sido rechazados o que requieran corrección serán cambiados o corregidos 
por cuenta del CONTRATISTA, tal como lo exija el SUPERVISOR. 

La inspección o el cambio realizados por el SUPERVISOR, de cualquier 
material o elemento, no eximen al CONTRATISTA de ninguna 
responsabilidad respecto a defectos y otras fallas de fabricación que puedan 
descubrirse antes de que termine el tiempo durante el cual el fabricante 
garantiza la buena calidad de los elementos. 

Todos los materiales y elementos metálicos serán transportados en una 
forma tal que se evite daño a los mismos o a su terminado. 

El CONTRATISTA no podrá comenzar el trabajo de pintura de los elementos 
metálicos, antes de que el SUPERVISOR inspeccione y apruebe las 
soldaduras. 

15.2.5 Soldaduras 

Todas las soldaduras se harán como se especifica en los planos o indique el 
SUPERVISOR.  Se empleará cualquiera de los procesos permitidos en el 
numeral 2.3 "Welding Processes" del código AWS D1.1. El CONTRATISTA 
utilizará procedimientos de soldadura, soldadores u operarios de soldadura, 
calificados de acuerdo con lo establecido en el capítulo 5 "QUALIFICATION" 
del código citado. Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA someterá a 
la aprobación del SUPERVISOR, las especificaciones de procedimiento de 
soldadura. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       351 

 

 

Los electrodos serán del tipo revestido, para soldar en cualquier posición. El 
tamaño, tipo y características de los electrodos estarán sujetos a la 
aprobación del SUPERVISOR. 

Todas las soldaduras de estructuras y elementos expuestos a la vista y las 
soldaduras expuestas en todos los elementos metálicos, serán esmeriladas y 
pulidas a ras, salvo cuando se autorice lo contrario; las distintas partes de 
un ensamblaje serán probadas en el taller, para ajuste, y se marcarán 
claramente con señales de coincidencia en los lugares de unión de las 
piezas. 

15.2.6 Protección de superficies 

El CONTRATISTA suministrará, transportará, preparará y aplicará todos los 
materiales que se requieran para limpieza, protección y pintura en taller, de 
las superficies de los elementos metálicos, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos especificados más adelante y las recomendaciones 
de los fabricantes de la pintura.  Además, el CONTRATISTA suministrará 
todos los materiales y pinturas requeridos para reparar en el sitio los 
recubrimientos protectores hechos en el taller. 

El CONTRATISTA empleará únicamente personal experimentado y equipo 
adecuado para todas las operaciones de limpieza y protección. 

Las superficies preparadas no presentarán resaltos o bordes agudos, y 
cualquier cavidad que pueda presentarse durante la limpieza será pulida por 
esmerilado. Además, el polvo que pueda permanecer después de la limpieza 
será removido por medio de un chorro de aire seco, libre de aceite. 

Todos los recubrimientos tendrán espesor uniforme y una superficie lisa libre 
de huellas, hendiduras, picaduras y otras imperfecciones. Las capas 
protectoras de taller serán sometidas a la aprobación, por parte del 
SUPERVISOR. 

Las superficies que hayan sido limpiadas, pre-tratadas o de otro modo 
preparadas para pintura serán recubiertas tan pronto como sea posible, 
después de que dicha preparación termine. La pintura se aplicará 
únicamente a las superficies que estén completamente secas, y bajo 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       352 

 

 

condiciones de humedad y temperatura ambientales tales que se cause 
evaporación en vez de condensación. 

Los certificados del fabricante y las especificaciones completas de los 
recubrimientos protectores que se usarán se someterán a la aprobación del 
SUPERVISOR, antes de comenzar cualquier operación de protección. 

El CONTRATISTA indicará en un formato los siguientes datos concernientes 
al producto que se usará para protección: fabricante, nombre comercial, 
tipo, rendimiento por capa, número de capas, espesor de la capa, tonos de 
las capas sucesivas, métodos de aplicación, temperaturas de aplicación, 
tiempo de secado entre capas, tiempo de secado final, envase, duración y 
condiciones de almacenamiento permisibles; pesos específicos del producto 
envasado y del producto secado; preparaciones recomendadas para el 
vehículo, diluyentes y disolventes que se usarán; resistencia química y 
orgánica, rango aceptado para la temperatura de servicio, y resistencia al 
agua y a la intemperie. 

15.2.7 Sistemas de protección 

Los grados de preparación de superficies especificados a continuación serán 
comparables a los patrones visuales de limpieza de la norma ASTM D - 
2200. 

 Superficies en contacto con agua 

 Preparación de la superficie. Limpieza con chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección.  Un imprimante a base de una resina epóxica rica 
en zinc, de un espesor de 75 micrones (3 mils), cubierto por varias capas 
de pintura epóxica bituminosa, hasta obtener un espesor total de 400 
micrones (16 mils). 

 Superficies en contacto con concreto 

Estas superficies serán cubiertas con una capa de lechada de cemento, 
inmediatamente después  de limpiarse. Alternativamente, se podrá utilizar, 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       353 

 

 

en lugar del procedimiento arriba mencionado, la aplicación de una pintura 
de protección, con propiedades garantizadas de adherencia igual o mejor 
que las del acero limpiado con chorro de arena. La preparación de la 
superficie se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la 
pintura. La protección adoptada para las superficies adyacentes, que no 
están en contacto con concreto, se extenderá 200 mm dentro del mismo. 

 Superficies expuestas a la atmósfera (interiores o 
exteriores) 

 Preparación de la superficie. Limpieza con chorro abrasivo hasta un grado 
equivalente al Sa 3. 

 Sistema de protección.  Un imprimante a base de resina epóxica rica en 
zinc con un espesor total de 75 micrones (3 mils), cubierto por varias 
capas de pintura a base de resina vinílica, hasta obtener un espesor total 
de 175 micrones (7 mils). Para exteriores la capa final deberá ser una 
resina vinílica a base de aluminio. 

15.2.8 Inspección y ensayos de aceptación de las protecciones 

El SUPERVISOR hará una inspección completa de todas las operaciones de 
pintura, incluyendo la preparación de la superficie y la aplicación del sistema 
de protección. Las superficies sobre las cuales hayan sido aplicados 
imprimantes o recubrimientos intermedios serán inspeccionadas cuando 
dichos recubrimientos hayan secado. 

El espesor completo de pintura será certificado por medio de medidores de 
espesor apropiados. 

El SUPERVISOR hará inspección visual para verificar la ausencia de 
picaduras, ampollamientos, cuarteamientos, chorreos, descascaramientos y 
otros defectos de pinturas. 

El SUPERVISOR podrá efectuar pequeños ensayos localizados, con un 
instrumento agudo para medir físicamente el espesor de la película de 
pintura o para determinar otras cualidades del recubrimiento. Las marcas 
ocasionadas por dichos ensayos serán reparadas por el CONTRATISTA. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       354 

 

 

15.2.9 Galvanizado 

Todos los elementos metálicos especificados como galvanizados serán 
preparados y galvanizados en caliente, de acuerdo con los requerimientos 
de las normas ASTM o con otra norma equivalente y aprobada por el 
SUPERVISOR. 

Cualquier soldadura, corte o taladrado requerido en la fabricación del 
elemento metálico serán efectuados antes del galvanizado. Después del 
galvanizado, el elemento metálico no será sometido a ningún tipo de acción 
que vaya en detrimento del revestimiento. La remoción de las combas y 
curvaturas después del galvanizado se hará por medio de un prensado o 
rolado del material. Aquellos materiales que no puedan ser enderezados, sin 
dañar el revestimiento de zinc, serán rechazados. 

Los defectos mayores, como no adherencia del zinc al acero, excesiva 
variación en el espesor del revestimiento, depósitos localizados de zinc y 
otras irregularidades, darán lugar a rechazo del material. Tampoco se 
aceptarán los elementos que tengan daños causados al revestimiento de 
zinc, por exposición directa a abrasión o por mal manejo durante el cargue o 
el descargue o durante el montaje. 

Todos los elementos de acero galvanizado, con defectos o daños como los 
descritos antes, serán limpiados apropiadamente con ácido y su superficie 
preparada y completamente galvanizada en caliente, de nuevo. Cualquier 
otro método de reparación como por ejemplo rocío metálico, soldadura, 
pintura epóxica o pintura simple, no serán aceptados. 

15.2.10 Instalación 

El montaje de los elementos metálicos en el campo, se hará por medio de 
soldadura, pernos de unión, o una combinación de ambos, según lo indiquen 
los planos.  Todas las partes serán montadas y ensambladas como se indica 
en los planos o en los dibujos de taller, siguiendo en general, las 
especificaciones sobre Estructuras Metálicas de las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, Ley 400 de 1997, 
decreto 33 de 1998. 
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Las partes metálicas que vayan embebidas en concreto se instalarán y 
controlarán en presencia del SUPERVISOR, antes de hacer los vaciados 
correspondientes, y todos los elementos embebidos se fijarán firmemente 
para evitar cualquier desplazamiento, deformación o movimiento de ellos.  
No se procederá a hacer ningún vaciado de concreto sin haber realizado el 
control de la instalación y sin haber recibido la aprobación del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA suministrará todos los electrodos para la soldadura 
requerida durante el montaje de elementos metálicos, así como las cuñas, 
pernos de ajuste, y los materiales varios que se requieran para colocar en 
posición y asegurar, en forma firme y cuidadosa, todos los elementos 
metálicos, con el fin de evitar distorsiones y desplazamientos de los 
materiales al hacer los vaciados de concreto. Los materiales cuya colocación 
sea posterior al vaciado del concreto se instalarán cuidadosamente y se 
asegurarán por medio de pernos de expansión, pernos de roca, pernos de 
ajuste, o por medio de soldadura. Todas las instalaciones se harán en forma 
exacta y cuidadosa, para que presenten buena apariencia, posición, 
alineamiento y nivelación correctos, de acuerdo con lo mostrado en los 
planos. 

Terminada la instalación, todas las partes se limpiarán de óxido, escamas, 
grasa y materiales extraños y todos los empates de soldadura se 
esmerilarán y pulirán a ras, salvo cuando se autorice lo contrario. A 
continuación se pintarán como se indica en los numerales 15.2.6 y 15.2.7  
de estas especificaciones técnicas. 

15.2.11 Medida 

Los elementos metálicos tales como rieles para apoyo de la tubería de 
presión, pasamanos; escaleras; soportes para ductos y tuberías; tapas rejas 
y marcos y otros elementos metálicos se medirán por el peso total en 
kilonewtons, con aproximación al centésimo de kilonewton, de los elementos 
metálicos debidamente instalados. Se usará para el acero un peso específico 
de 77 kN/m³. 
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15.2.12 Pago 

El pago de los elementos considerados en esta sección se hará de acuerdo 
con los precios unitarios establecidos en el contrato para los ítemes: “Rieles 
para apoyo de la tubería de presión”, “Pasamanos y escaleras metálicos”, 
“Rejas, tapas y marcos metálicos”, “Platinas de anclaje”, “Soportes para 
ductos y cables”, “Puertas metálicas para celdas de los transformadores”, 
“Tapa estanca y tubería metálica para inspección” y "Elementos metálicos 
varios". Estos precios unitarios incluirán todos los costos en los cuales 
incurra el CONTRATISTA para el suministro, fabricación, transporte, 
tratamiento, pintura e instalación de estos elementos metálicos y en general 
todos los costos que se generen para la ejecución del trabajo de acuerdo 
con lo indicado en los planos y lo establecido en estas especificaciones 
técnicas. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a extensión de plazo ni a compensación 
adicional por remplazar o reparar un elemento que haya sido rechazado por 
el SUPERVISOR, porque no cumpla las especificaciones. Tampoco habrá 
pago separado por permitir el acceso del SUPERVISOR o de sus inspectores 
al taller del CONTRATISTA o la fábrica de un subcontratista. Todos los costos 
en que incurra el CONTRATISTA por los anteriores conceptos, los incluirá 
dentro de los precios unitarios de los diferentes ítems de esta sección de las 
especificaciones. 

15.3 DEFENSAS METÁLICAS 

15.3.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de defensas 
metálicas para carreteras del tipo que se indica en los planos y de acuerdo 
con los detalles mostrados en éstos. Éstas tendrán las dimensiones y serán 
colocadas en los sitios que se indican en los planos o donde lo ordene el 
SUPERVISOR. 

15.3.2 Materiales 

Las defensas metálicas serán fabricadas cumpliendo exactamente lo 
establecido por la norma AASHTO M-180. 
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Las defensas serán fabricadas con lámina de acero galvanizado, los postes 
serán de sección acanalada en calibre 7 (3/16”) y los tramos finales y las 
vigas en calibre 12. Los postes, los tramos finales y las vigas serán 
galvanizados en caliente según la norma NTC 2076. 

15.3.3 Ejecución del trabajo 

La excavación para el anclaje del poste de la defensa vial deberá tener 
mínimo 0,35 m de diámetro y 1,25 m debajo del nivel de la berma. Una vez 
colocado el poste en su posición final, la excavación se rellenará con una 
mezcla de concreto de 17 MPa de resistencia a los 28 días, que cumpla las 
especificaciones de la sección 10.1, "Concreto estructural". Los postes se 
colocarán en forma tal, que una de sus caras vaya paralela al eje de la vía y 
que la línea que une los extremos superiores de los postes sea paralela a la 
rasante de la carretera. Las defensas metálicas se suministrarán con pintura 
sobre el galvanizado, con franjas negras sobre un fondo amarillo. 

La distancia entre centros de postes será de 3,68 m y la línea central del 
tramo horizontal quedará a 0,46 m por encima de la rasante. 

15.3.4 Medida 

La medida para este trabajo será el metro, con aproximación al décimo de 
metro, de defensa completamente terminada e instalada en el lugar 
indicado. La longitud total será la existente entre los centros de los postes 
extremos. 

15.3.5 Pago 

La cantidad determinada en la forma indicada en el numeral anterior, se 
pagará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: "Suministro 
e instalación de defensas metálicas". Dicho precio incluirá todos los costos 
imputables al suministro de los elementos constitutivos, a la excavación de 
los huecos para la colocación de éstos, al relleno de los huecos con concreto, 
a la pintura y a los demás trabajos necesarios para entregar las defensas 
metálicas totalmente terminadas. 
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CAPÍTULO 16.  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

16.1 ACUEDUCTO 

16.1.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA construirá las obras necesarias para la captación, 
conducción y distribución del agua a las instalaciones de la casa de 
máquinas, edificio de control y a las casetas de vigilancia del proyecto de 
acuerdo con la ubicación mostrada en los planos. El trabajo incluye la 
construcción de las obras de la bocatoma y el suministro y montaje de un 
tanque para almacenamiento de agua y una planta de tratamiento de agua; 
el suministro, transporte e instalación de las tuberías de polietileno, de PVC, 
de acero y de cobre y todos los accesorios que requiere las conducciones 
desde el sitio de las bocatomas hasta el empalme con las redes interiores, y 
las redes interiores mismas.  

Las tuberías para las acometidas y las redes hidráulicas de la casa de 
máquinas, edificio de control y las casetas de vigilancia del proyecto se 
relacionan en la sección 13.2 de estas especificaciones técnicas. 

16.1.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA, serán de 
primera calidad y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN, antes 
de su instalación. 

Para la conducción del agua desde la bocatoma hasta el tanque de 
almacenamiento de agua se utilizarán tuberías de polietileno de alta 
densidad que deberán cumplir lo establecido en las normas NTC 2395, 3694, 
3664 y 4585. La tubería será para una presión de 10 bares (PN 10), con 
relación diámetro - espesor de 7,5 ó 17, según el diámetro, unión mecánica 
y tendrá los diámetros indicados en los planos. Los accesorios (tees, codos, 
reducciones, tapones) serán del mismo material, unión mecánica. 
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Para la conducción del agua desde el tanque de almacenamiento hasta la 
casa de máquinas se utilizarán tuberías de acero galvanizado, que cumplan 
con lo establecido en la sección 13.4. 

En las casetas de vigilancia en la plazoleta del túnel de acceso y en la zona 
de las obras de derivación, se utilizarán tuberías de cobre de primera 
calidad, que cumplan lo establecido en la norma B 88 de la ASTM. 

Para el almacenamiento de agua para consumo, servicios auxiliares y 
sistema antiincendio de la casa de máquinas se suministrará un tanque de 
concreto reforzado con la capacidad definida en los planos. 

La planta portátil de tratamiento de agua deberá ser suministrada por un 
fabricante de amplia trayectoria en el medio y sometida a la aprobación de 
la SUPERVISIÓN. 

16.1.3 Ejecución del trabajo 

Las excavaciones y el relleno necesarios para la instalación de las tuberías 
se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en las secciones 3.4 
"Excavación estructural en material común" y 5.3 "Llenos estructurales". La 
profundidad de las zanjas será la indicada por el fabricante de las tuberías o 
la definida por la SUPERVISIÓN. 

Las redes de tubería y los accesorios se colocarán de acuerdo con los 
alineamientos, cotas y pendientes indicados en los planos. Las tuberías y las 
uniones deberán descargarse a lo largo de la zanja, en el lado opuesto a 
aquél en que se haya depositado el material procedente de la excavación.  
No se permitirá descargar las tuberías, las uniones y los accesorios, 
lanzándolos al piso desde el vehículo que los transporta; el descargue 
deberá hacerse por medios mecánicos o manuales. 

Cada tubo será inspeccionado y limpiado antes de su colocación en la zanja 
y la SUPERVISIÓN rechazará toda tubería dañada, defectuosa o con los 
extremos sucios. Todos los accesorios como: codos, tees, yees, válvulas, 
etc., deberán anclarse mediante un vaciado de concreto de 17 MPa de 
resistencia última a la compresión a los 28 días, de las dimensiones 
sugeridas en las guías de instalación del fabricante de las tuberías o las 
indicadas por la SUPERVISIÓN. 
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Toda la tubería de la red de acueducto deberá ensayarse hidráulicamente 
después de rellenar las zanjas, dejando expuestas las uniones y los 
accesorios. Los ensayos tienen por objeto comprobar que todas las partes 
hayan quedado correctamente instaladas, que los materiales estén libres de 
defectos y roturas y que no haya escapes de agua. 

La tubería de polietileno de alta densidad deberá llenarse lentamente de 
abajo hacia arriba y a baja presión para permitir el escape total del aire, 
antes de aplicar la presión de prueba, ésta serán de por lo menos 1,5 veces 
la presión normal de trabajo de la tubería, certificada por el fabricante de la 
misma, para cada tramo y se dejará de 30 minutos a una hora. La prueba se 
considerará satisfactoria si en ese lapso de tiempo, el manómetro no indique 
caída de presión. 

Cuando se compruebe un escape en la tubería, se deberá reparar el daño y 
se volverá a hacer el ensayo. En todo momento, se deberán tener en cuenta 
las recomendaciones de los fabricantes, para el ensayo de las tuberías, sus 
uniones y accesorios. 

16.1.4 Medida 

La medida para el suministro e instalación de las tuberías de polietileno de 
alta densidad será la longitud en metros, con aproximación al décimo de 
metro, de tubería con sus respectivos accesorios, instalados de acuerdo con 
los planos y estas especificaciones técnicas. 

La medida para el suministro e instalación de las tuberías de acero 
galvanizado se hará como se indica en el numeral 13.4.4. 

La medida para la planta para tratamiento del agua será la unidad instalada 
y probada a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

Las instalaciones hidráulicas de las casetas de vigilancia se considerarán 
como un todo para su pago como una suma global. Las tuberías y accesorios 
de cobre no se medirán por separado. 

La medida para los anclajes y las cajas para las válvulas será el volumen de 
concreto colocado en metros cúbicos, con aproximación al décimo de metro 
cúbico. 
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La medida para las actividades relacionadas con la construcción de la 
bocatoma y el tanque de tratamiento de agua, tales como excavaciones, 
llenos estructurales, concreto, sellos y acero de refuerzo, se hará como se 
indica en los numerales 3.1.8, 3.4.4, 5.2.5, 10.1.17, 11.1.4 y 12.3.7, de 
estas especificaciones, respectivamente. 

16.1.5 Pago 

El pago de las tuberías para acueducto desde la bocatoma hasta el tanque 
de almacenamiento de agua se hará a los precios unitarios establecidos en 
el contrato para los ítemes: “Tubería de polietileno de alta densidad de 2" de 
diámetro” y "Tubería de polietileno de alta densidad de 4" de diámetro”. 
Dichos precios incluirán el costo de suministro e instalación de materiales, 
tuberías y accesorios, mano de obra, pruebas de las tuberías, herramientas, 
equipos, y cualquier otro costo necesario para la instalación de las tuberías, 
de acuerdo con lo indicado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

El pago de la planta portátil de tratamiento de agua se hará de acuerdo con 
el precio unitario establecido en el contrato para el ítem: “Planta de 
tratamiento de agua”. Dicho precio incluirá el costo de suministro, 
transporte e instalación de la planta con sus tuberías de acople y accesorios, 
mano de obra, pruebas, herramientas, equipos, y cualquier otro costo 
necesario para la instalación de la planta, de acuerdo con lo indicado en los 
planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

El pago de las instalaciones hidráulicas de las casetas de vigilancia se hará 
de acuerdo con la suma global establecida en el contrato para el ítem: 
“Instalaciones hidráulicas”. Dicha suma global incluirá el costo de 
suministro, transporte e instalación de las tuberías de cobre, los codos, las 
tees, las llaves de paso y las llaves de control (para mangueras), mano de 
obra, pruebas, herramientas, equipos, y cualquier otro costo necesario para 
ejecución de las instalaciones hidráulicas de las casetas, de acuerdo con lo 
indicado en los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

Las cajas para válvulas y los anclajes de válvulas y tuberías se pagarán de 
acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato para el ítem 
"Concreto para estructuras varias". Las excavaciones, los llenos y el acero 
de refuerzo se pagarán de acuerdo con los ítemes aplicables del contrato. 
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Las tuberías de acero galvanizado se pagarán de acuerdo a los ítemes 
aplicables del contrato, en la sección 13.4. 

Las excavaciones de la brecha para instalar las tuberías y el relleno 
alrededor de las mismas se pagarán de acuerdo con lo establecido en los 
numeral 3.4.5 y 5.2.6 de estas especificaciones técnicas, respectivamente. 

Las obras civiles relacionadas con las bocatomas y el tanque de 
almacenamiento se pagarán de acuerdo con los ítemes aplicables del 
contrato, en las secciones 3.1, 3.4, 5.3, 10.1, 11.1 y 13.1 de estas 
especificaciones técnicas. 

16.2 ALCANTARILLADOS 

16.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación de tubería 
sanitaria de PVC y accesorios del mismo material, para la evacuación de las 
aguas residuales y lluvias de las instalaciones de las obras del proyecto, en 
la forma indicada en los planos y de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones. 

El trabajo incluye igualmente la instalación de tanques sépticos 
prefabricados y la conformación de los respectivos pozos de absorción. 
También se considera aquí la construcción de cajas de drenaje para 
descarga del sistema de aguas lluvias. 

Las tuberías para los desagües y las redes sanitarias de la casa de máquinas 
y el edificio de control se relacionan en la sección 13.2 de estas 
especificaciones técnicas. 

16.2.2 MATERIALES 

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, los cuales serán de 
primera calidad y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Las tuberías y accesorios para la red de alcantarillado de las casetas de 
vigilancia serán de policloruro de vinilo (PVC) y cumplirán las normas NTC 
1087 y 1341. 
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Los tanques sépticos tendrán la capacidad indicada en los planos y serán 
prefabricados. 

Los materiales empleados en la preparación del concreto para las cajas de 
empalme y de drenaje cumplirán lo establecido en el numeral 10.1.2 de 
estas especificaciones técnicas. 

16.2.3 Ejecución del trabajo 

Los sitios donde se construirán las obras para la disposición de aguas lluvias 
y de aguas residuales serán indicados en los planos o determinados por la 
SUPERVISIÓN. 

La colocación de las tuberías de PVC para la evacuación de las aguas 
residuales y lluvias de las obras exteriores se realizará de acuerdo con los 
detalles indicados en los planos y teniendo en cuenta lo siguiente: Los tubos 
se limpiarán cuidadosamente de todas las materias extrañas. La colocación 
de las tuberías se iniciará partiendo de las cotas más bajas. Cuando se 
suspenda temporalmente la colocación de las tuberías, éstas se dejarán 
parcialmente tapadas para evitar su obstrucción. 

El CONTRATISTA suministrará la tubería de PVC con codos, uniones, tees y 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y puesta en 
servicio.  

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado se harán en tubería de PVC 
con los diámetros indicados en los planos. Todos los empalmes se harán por 
medio de cajas. La pendiente mínima será del 1%. Se proveerá una base o 
atraque especial, cuando la SUPERVISIÓN lo considere necesario, de 
acuerdo con el terreno existente. 

Las cajas de empalme se construirán en concreto simple de 21 MPa de 
resistencia última a la compresión a los 28 días y sección interior con un 
ancho igual al del tubo de mayor diámetro que conecten. 

16.2.4 Medida  

Las instalaciones sanitarias de las casetas de vigilancia se considerarán 
como un todo para su pago como una suma global. Las tuberías y accesorios 
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de PVC no se medirán por separado. Tampoco se medirán por separado las 
cajas de empalme ni las cajas de drenaje. 

La medida para los tanques sépticos prefabricados incluyendo los pozos de 
absorción, será la unidad instalada de acuerdo con lo mostrado en los planos 
y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

16.2.5 Pago 

El pago de las instalaciones sanitarias de las casetas de vigilancia se hará de 
acuerdo con la suma global establecida en el contrato para el ítem: 
“Instalaciones sanitarias”. Dicha suma global incluirá el costo de suministro, 
transporte e instalación de las tuberías de PVC, incluyendo desperdicios y 
soldaduras, los codos, las tees, yees, sifones, cajas de empalme y de 
drenaje, mano de obra, pruebas, herramientas, equipos, y cualquier otro 
costo necesario para ejecución de las instalaciones sanitarias de las casetas, 
de acuerdo con lo indicado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

El pago por la instalación del tanque séptico prefabricado y la conformación 
del pozo de absorción se hará de acuerdo con el precio unitario pactado en 
el contrato para el ítem: “Tanque séptico prefabricado". Dicho precio incluirá 
el costo de materiales, mano de obra, pruebas, imprevistos, administración, 
utilidad y cualquier otro costo necesario para la correcta ejecución del 
trabajo de acuerdo con lo establecido por estas especificaciones. 
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CAPÍTULO 17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

17.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA Y 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

17.1.1 Alcance del trabajo 

En este numeral se especifican los requisitos y normas para fabricación, 
suministro, embalaje, transporte hasta el sitio de la obra, montaje y pruebas 
de los equipos, materiales y elementos necesarios para las instalaciones 
permanentes de alumbrado interior y exterior, fuerza, instalaciones 
telefónicas y redes de conexión a tierra de la casa de máquinas y la 
subestación, plazoleta y túnel de acceso a la casa de máquinas y obras de 
derivación, y para las instalaciones eléctricas temporales en el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima. A continuación se describen los trabajos 
cubiertos por este numeral. 

 Sistemas de alumbrado y fuerza interiores   

El CONTRATISTA suministrará, instalará y probará los sistemas permanentes 
de alumbrado y fuerza en todos los frentes. 

Los sistemas eléctricos de alumbrado y fuerza interiores estarán constituidos 
por tuberías, soportes, cajas, conduletes, tomacorrientes, tomas telefónicos, 
tableros, conductores, interruptores manuales, interruptores automáticos, 
luminarias, bombillas, controles, contactores y protecciones en general, con 
todos los elementos y accesorios necesarios para su adecuada instalación y 
correcto funcionamiento.  

 Sistemas de alumbrado y fuerza exteriores   

El CONTRATISTA suministrará, instalará y probará las tuberías,  
conductores, cajas de empalme, cajas de distribución de energía, postes, 
tableros, interruptores, protecciones, bombillas, luminarias y todos los 
elementos y accesorios necesarios para el correcto montaje y buen 
funcionamiento de los sistemas de alumbrado y fuerza exteriores del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 
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 Instalaciones telefónicas y de datos   

El CONTRATISTA suministrará, instalará y probará las tuberías, las tomas 
telefónicas, el cable telefónico interior, cajas de dispersión telefónica, 
bloques de conexión, cajas para salidas telefónicas y demás elementos y 
accesorios necesarios. 

 Sistema de conexión a tierra   

El CONTRATISTA suministrará, instalará y probará la malla de conexión a 
tierra en la casa de máquinas y sistemas de conexión a tierra en la plazoleta 
de acceso a la casa de máquinas y en las obras de derivación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima. El suministro incluirá los conductores de 
cobre desnudo, tomas de puesta a tierra, varillas de cobre, conectores de 
cobre, moldes, cargas y material para soldadura exotérmica, herramientas y 
material para uniones a elementos metálicos con conectores y terminales 
del tipo compresión y, en general, todos los elementos necesarios para 
construir tales redes, incluyendo las conexiones al acero de refuerzo de los 
concretos, a la tubería de presión en la casa de máquinas en la parte no 
embebida y a cada uno de los equipos y elementos metálicos indicados en 
los planos. 

 Instalaciones eléctricas temporales   

El CONTRATISTA suministrará, transportará e instalará por su cuenta todos 
los equipos, materiales y elementos necesarios para las instalaciones 
eléctricas temporales de alumbrado y fuerza.  

17.1.2 Estipulaciones generales 

La fabricación, suministro, embalaje, transporte, montaje y pruebas de 
todos los equipos, materiales eléctricos y accesorios para las instalaciones 
permanentes de alumbrado y fuerza y sistema de conexión a tierra, se 
harán de acuerdo con las normas, códigos e instrucciones que se indican en 
estas especificaciones y en los planos. 

Los planos muestran la disposición general de las instalaciones. El 
CONTRATISTA examinará cuidadosamente estos planos y será el único 
responsable de la calidad e instalación apropiada de los materiales y equipos 
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en la forma indicada en los mismos. Los cambios que el CONTRATISTA 
estime necesarios, debido a condiciones especiales que se presenten 
durante la construcción de la obra y a otras causas, se someterán a la 
aprobación previa del SUPERVISOR. 

Durante la ejecución de la obra podrá ser necesaria la instalación de cajas 
de salida, conexiones, luminarias, tuberías u otros accesorios no mostrados 
en los planos, los cuales serán suministrados e instalados por el 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA investigará cuidadosamente las condiciones estructurales y 
de acabados que puedan afectar cada instalación y las tendrá en cuenta al 
preparar su propuesta y al hacer el trabajo. 

En general, todos los materiales estarán protegidos contra deterioro o daño 
en forma permanente, antes y durante su instalación. Las bocas de los 
tubos, lo mismo que las cajas de empalme y derivación, se taparán 
cuidadosamente durante la instalación, para evitar la entrada de cualquier 
elemento que pueda obstruirlos. Se protegerán también las tomas de puesta 
a tierra, varillas de cobre y puntas de cable de las redes de conexión a tierra 
que queden descubiertas. Al finalizar el trabajo, todo el material instalado 
quedará limpio y en condiciones satisfactorias de operación. Los materiales 
y equipos que resulten defectuosos o  se dañen durante su instalación, por 
descuido del CONTRATISTA, serán reparados o reemplazados a satisfacción 
del SUPERVISOR, y sin ningún costo extra.  

17.1.3 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos que se usarán en las instalaciones eléctricas serán 
suministrados por el CONTRATISTA, serán nuevos, de primera calidad y se 
ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los 
planos. Todos los materiales serán productos normalizados de fabricantes 
reconocidos que hayan producido continuamente este tipo de materiales. 

Todos los materiales y equipos recibirán los tratamientos de protección 
adecuados para las condiciones ambientales propias en la casa de máquinas, 
la plazoleta de acceso y en las obras de derivación. 
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Con el objeto de obtener la certificación de la instalación eléctrica, de 
acuerdo con lo indicado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
–RETIE-todos los elementos usados en la construcción de la obra eléctrica 
deberán ser certificados. Copia del documento de certificación de  producto 
debe ser entregada a la SUPERVISIÓN para su aprobación antes de llegar 
los elementos a la obra. La SUPERVISÓN rechazará los elementos que no 
presenten dicha certificación. 

Para los diferentes materiales se cumplirán las estipulaciones siguientes: 

 Tuberías y accesorios 

Para las instalaciones eléctricas expuestas, enterradas y empotradas, para la 
protección de conductores eléctricos, se usarán tubos de acero galvanizado 
sin costura, del tipo pesado (RIGID), semipesado, o liviano según se 
indique, que cumplan la norma NTC 170 para diámetros hasta 2", o tubos de 
PVC que cumplan la norma NTC 979, según se indique en los planos y en 
estas especificaciones. Todos los tubos de acero serán galvanizados, de 
acuerdo con la norma ASTM A-760. Toda la tubería deberá estar libre de 
defectos superficiales interiores y exteriores y será recta a simple vista, de 
sección circular y espesor de pared uniforme. 

Las roscas de los tubos de acero estarán libres de imperfecciones, asperezas 
e irregularidades y cumplirán la norma NTC 332, en lo que se refiere a tubos 
para protección de conductores eléctricos. Si las roscas se hacen después de 
aplicar el galvanizado, los filetes el tubo y los filetes de los accesorios se 
protegerán antes de su instalación, con pintura anticorrosiva del tipo 
orgánico, rica en zinc. 

La tubería será suministrada por el CONTRATISTA en tramos de 3 ó 6 m de 
longitud. Los tubos de acero se proveerán con roscas en cada extremo, 
pieza de unión en uno de ellos y protección para la rosca en el otro. Los 
tubos de PVC se suministrarán con los elementos de unión y pegantes 
adecuados. Cada tubo o conjunto de tubos llevará impreso el nombre del 
fabricante, el país de origen y el número de la norma NTC u otra entidad 
similar. Todos los bordes se limarán para evitar daños en los conductores 
durante su instalación. 
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Los accesorios de acero para las tuberías tales como curvas, acoples, tapas, 
tuercas, contratuercas, abrazaderas, boquillas con previsión para puesta a 
tierra, etc., cumplirán los requisitos indicados en estas especificaciones. 

La tubería metálica galvanizada y todos sus accesorios serán protegidos 
contra la corrosión como se indica en la parte correspondiente a "Tubería y 
accesorios" y a "Elementos de fijación". 

 Cajas, conduletes y accesorios   

Las cajas metálicas de salida de tomacorrientes, de tomas telefónicas, de 
luminarias, de interruptores manuales, y las cajas de  empalme o de tiro 
para las instalaciones eléctricas empotradas serán del tipo normal para 
empotrar. Para las instalaciones expuestas sobre los muros y roca, las cajas 
serán del tipo "condulete" de fundición acero o de aluminio, con entradas 
roscadas, con cerramiento NEMA tipo 12 para interiores y NEMA 4 o superior 
para exteriores. 

La profundidad de las cajas no será menor, en ningún caso, de 38 mm.  
Estas cajas cumplirán lo establecido en la sección 370 del Código Eléctrico 
Nacional-Norma NTC 2050. 

Las cajas de empalme o de tiro, y las cajas con selectores para control de 
alumbrado cumplirán las especificaciones anteriores, en cuanto sean 
aplicables y sus dimensiones serán apropiadas para cada uso específico de 
las instalaciones eléctricas. 

Los accesorios de acero tales como tapas, tuercas, boquillas, elementos  de 
fijación, etc., cumplirán lo aplicable de estas especificaciones y las normas 
NTC 6 "Láminas delgadas de acero al carbono" y 402 "Perfiles de acero al 
carbono laminados en caliente, sujetos a requisitos de propiedades 
mecánicas". 

Las cajas para las canalizaciones subterráneas serán de concreto y 
cumplirán con las normas indicadas en los planos. 
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 Tableros de interruptores automáticos para alumbrado y 
fuerza 

Los tableros de interruptores automáticos para alumbrado normal y fuerza, 
serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las secciones 373 y 
384 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050 y la norma ANSI C37.20. 

Los tableros de interruptores automáticos serán apropiados para montaje 
empotrado o sobrepuesto en muro, como se indica en los planos, y 
diseñados de tal forma que los interruptores puedan ser reemplazados 
independientemente, sin necesidad de desmontar los interruptores 
adyacentes ni los terminales principales y que los circuitos puedan ser 
cambiados sin necesidad de maquinado, perforaciones y derivaciones. 

Las barras principales, la barra para el neutro y la barra aislada de tierra de 
los tableros, serán de cobre de alta conductividad, de construcción normal y 
tendrán la capacidad de corriente permanente especificada en los  planos.  
Los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra, con una 
capacidad de corriente del 50% de la capacidad de las barras principales 
para los tableros de fuerza y del 70% de la capacidad de las barras 
principales para los tableros de alumbrado. Las cubiertas de los tableros 
serán NEMA tipo 12 para uso interior, y serán construidas en láminas de 
acero calibre 16 USG y 14 USG, tratadas contra la corrosión, impactos 
directos e indirectos y agentes químicos como jabones y detergentes, 
tendrán acabado final en esmalte horneable tropicalizado, del color elegido 
por la Empresa y serán de tamaño suficiente para instalar los interruptores y 
para la distribución interna del cableado como lo indican las tablas 373-6 a y 
b del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. 

Los tableros tendrán puertas abisagradas, provistas con placas de 
identificación, en la tapa frontal, que puedan abrirse sin descubrir partes 
energizadas del tablero, serán del tipo de frente muerto (Dead Front Type).  
Las puertas tendrán cerraduras y empaques. En el interior de las puertas se 
montarán soportes para directorios de circuitos que se llenarán 
completamente anotando todas las cargas conectadas. También deberán 
tener señalizaciones de peligro eléctrico. 

Los tableros de interruptores automáticos para alumbrado y fuerza, con las 
características eléctricas indicadas (número de fases, capacidad de 
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corriente, voltaje, número de circuitos, etc.), se suministrarán con todos los 
interruptores automáticos requeridos.  

Cada uno de los tableros se describe a continuación o como se indique en 
los planos para construcción: 

 Tablero Trifásico, barraje de 225 A, 208/120 V c.a., montaje 
sobrepuesto en roca, 36 circuitos, cubierta NEMA tipo 12 para uso 
interior, con espacio para interruptor principal de 100A, tripolar. 

 Tablero Trifásico, barraje de 225 A, 208/120 V c.a., montaje 
sobrepuesto en roca, 24 circuitos, cubierta NEMA tipo 12 para uso 
interior, con espacio para interruptor principal de 100 A, tripolar. 

 Tablero barraje de 100 A, 208/120 V c.a., montaje sobrepuesto en 
muro, 12 circuitos, cubierta NEMA tipo 12, con espacio para interruptor 
principal de 40 A, tripolar. 

 Tablero  Bifásico, barraje de 125 A, 208/120 Vc.a., montaje en muro, 8 
circuitos, cubierta NEMA tipo 12, con espacio para interruptor principal 
de 40 A, bipolar. 

 Tablero Trifásico, barraje de 225 A, 208/120 Vc.a., montaje 
sobrepuesto en muro, 24 circuitos, cubierta NEMA tipo 12, con espacio 
para interruptor principal de 30 A, tripolar. 

Las características definitivas podrán tener ajustes en la etapa de 
construcción 

 Interruptores automáticos   

El CONTRATISTA suministrará todos los interruptores automáticos 
requeridos para los tableros de distribución y de alumbrado y fuerza, los 
cuales deberán tener la capacidad de corriente nominal, el voltaje, número 
de polos, y demás características  indicadas en los planos y en estas 
especificaciones. Los interruptores serán aprobados y certificados para 600 
V c.a., con una capacidad de interrupción mínima de 10000 amperios 
simétricos los interruptores tipo enchufables y de 14000 amperios simétricos 
los interruptores industriales, y estarán provistos de relés de disparo térmico 
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con características de tiempo inverso y relés magnéticos de acción 
instantánea. 

Los interruptores serán construidos de acuerdo con la norma NEMA AB-1 
"Molded Case Circuit Breakers" y NEMA SG.3 "Low Voltage Power Circuit 
Breakers"; serán del tipo enchufables, excepto los totalizadores que serán 
industriales del tipo para fijar con tornillos, serán de caja moldeada, de tiro 
sencillo, con mecanismo de operación tipo palanca, de disparo libre sobre el 
centro independiente del control manual, con acción de cierre y corte rápido.  
Los interruptores de dos y tres polos, tendrán una palanca de accionamiento 
para disparos bipolares y tripolares respectivamente. Cada interruptor 
tendrá una unidad de disparo termomagnética en cada polo. Los 
interruptores, serán adecuados para montar y operar en cualquier posición.  
Los terminales de los interruptores serán removibles y adecuados para 
conductores de cobre. La manija o palanca de operación indicará 
claramente, con marca indeleble, si el interruptor se encuentra en alguna de 
las siguientes posiciones: abierto, cerrado o disparo. La caja de los 
interruptores será de material aislante y de alta resistencia mecánica. 

Los interruptores de los tableros que se utilicen para control de alumbrado, 
serán del tipo "SWD" para operar como interruptores manuales. 

 Tableros para control de alumbrado  

 El CONTRATISTA suministrará e instalará tableros para control de 
alumbrado completos con sus accesorios, como se indica en estas 
especificaciones y en los planos. 

En la parte frontal del tablero se colocarán placas de identificación, en 
material fenólico, grabadas con los nombres que se indican en los planos. 

Estos tableros serán suministrados con contactores, interruptores manuales, 
selectores de posición, interruptores automáticos tipo miniatura de caja 
moldeada, borneras individuales y accesorios, será completamente 
ensamblado y alambrado e incluirá caja, puertas con bisagras y 
empaquetaduras. 

La cubierta será construida en lámina de acero calibre 16 USG, con 
tratamiento anticorrosivo y acabado en esmalte horneable, tropicalizado y 
del color que indique LA EMPRESA y los planos, la cubierta del tablero será 
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NEMA tipo 12, con recubrimiento resistente a la corrosión, golpes, impactos 
y agentes químicos como jabón y detergentes, y de las dimensiones 
adecuadas y el espacio suficiente para acomodar todos los componentes 
requeridos. 

Se utilizarán borneras individuales para la conexión de los respectivos 
terminales de las fotoceldas, dentro del tablero se ubicarán los selectores de 
posición, identificadas claramente por medio de marcas adecuadas. 

Los tableros operarán como sigue: 

 Control de alumbrado por contactores y selectores. El tablero para el 
control del alumbrado constará de contactores, luces indicadoras, 
selectores de dos posiciones, interruptores automáticos del tipo 
miniatura y accesorios, y será alambrado de acuerdo con los requisitos 
y las características de diseño aquí establecidos. 

Los contactores para alumbrado tendrán la capacidad de corriente 
nominal permanente indicada en los planos y serán apropiados para 
alumbrado con luminarias fluorescentes y de alta intensidad de descarga. 

Los contactores serán para servicio industrial, categoría AC1, a 600 V 
c.a. y tendrán bobinas encapsuladas, para trabajo continuo. 

Los selectores de control serán del tipo de contacto mantenido, de dos 
posiciones, adecuados para 600 V c.a. Las manijas irán en el frente y el 
mecanismo de operación de los contactos en la parte posterior de la 
puerta del tablero. Los contactos de los selectores deberán ser capaces 
de conducir continuamente una corriente de por lo menos 10 amperios, 
sin exceder un incremento de temperatura de 30°C. Cada selector 
deberá ser suministrado con placas claramente marcadas para mostrar e 
identificar cada posición de operación. Los cables de conexión de los 
elementos a las borneras deberán ser marcados en ambos terminales, 
con marquillas de identificación.  

 Control del alumbrado por selector. Este constará de caja metálica con 
selectores de dos posiciones, del tipo de contacto mantenido y 
cumplirán con las mismas características del selector del tablero de 
contactores. 
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A continuación se describe este tablero: 

o Tablero para el control de alumbrado.  Con dos contactores de 3 
polos, 32 A, 208 V c.a., 60 Hz, interruptor automático del tipo 
miniatura, lámpara de señalización y dos selectores de dos posiciones 
del tipo mantenido y borneras de conexión. 

 Tomas e interruptores manuales   

Todos los tomacorrientes, interruptores manuales y sus accesorios para 
control de alumbrado serán para trabajo pesado, a excepción de los que se 
instalen en áreas de oficinas, los cuales serán para trabajo liviano 
(decorativos); serán de material plástico moldeado y cumplirán lo 
especificado en las normas NEMA No. WD1-1979 "General Purpose Wiring 
Devices". Cada interruptor o tomacorriente llevará, grabada o impresa, en 
forma visible, la marca de aprobación NTC o de una entidad similar, la 
capacidad de corriente y el voltaje nominales. 

Los tomacorrientes monofásicos serán tipo GFCI (Protección contra falla a 
tierra), dobles, de dos polos, tres hilos, polarizados, de 15 A, 125 V c.a. 
(línea NEMA 5), con conexión a tierra, con los bornes dispuestos en tal 
forma que la conexión pueda ser revisada sin necesidad de extraer el 
tomacorriente de la caja. 

Los tomacorrientes bifásicos serán de dos polos, tres hilos, polarizados, de 
20 A, 250 V c.a. (línea NEMA 6), con conexión a tierra. 

Los tomacorrientes trifilares serán de tres polos, tres hilos, de 50A, 250 V 
c.a. (Línea NEMA 10). 

Todos los tomacorrientes con las características eléctricas indicadas (número 
de fases y de polos, capacidad de corriente, nivel de tensión, etc.), serán 
suministrados por el CONTRATISTA con sus respectivos enchufes o clavijas. 

El terminal para conexión al polo de puesta a tierra será identificado de 
acuerdo con lo indicado en la sección  410-58 del Código Eléctrico Nacional-
Norma NTC 2050. 

Todos los tomacorrientes para trabajo pesado serán a prueba de agua y 
polvo y tendrán tapa resortada. 
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Las tomas telefónicas serán de una salida. El receptáculo deberá ir 
firmemente fijado a la caja para evitar desplazamientos en su utilización y el 
rompimiento del alambre canalizado 

Las tomas de datos serán de dos salidas. El receptáculo deberá ir 
firmemente fijado a la caja para evitar desplazamientos en su utilización y el 
rompimiento del alambre canalizado. 

 

 Cajas de dispersión telefónica  

El CONTRATISTA suministrará e instalará las cajas de dispersión telefónica 
de 10 pares, las cuales serán del tipo autoprotegidas, con cubierta en 
aluminio, con descargadores a gas y fusibles incorporados. 

 Conductores   

Los conductores monopolares serán de cobre suave recocido; serán sólidos 
para calibres No. 10 AWG y menores, que cumplirán la norma ASTM B-3 
"Soft or Annealed Copper Wire" y del tipo cableado concéntrico, clase B, 
para los calibres No. 8 AWG  y mayores, que cumplirán la norma ASTM B-8 
"Concentric Lay Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft". 

En los cables multipolares, los conductores de cada polo serán de cobre 
trenzado. 

El aislamiento de los conductores y de las cubiertas para cables multipolares 
será de material termoplástico, tipo THW, resistente al calor y a la 
humedad, para una  tensión de 600 V, y adecuado para una temperatura 
máxima del conductor de 75 grados centígrados, en operación normal y 
continua; estará libre de grietas, superficies irregulares y porosidades y 
cumplirá los requerimientos de las normas ICEA S-19-81, NEMA WC5 
"Thermoplastic Insulated Wire and Cable for the Transmission and 
Distribution of Electrical Energy" y NTC 1099 "Conductores unipolares 
aislados con material termoplástico de PVC". 

Los cables serán apropiados para las condiciones ambientales propias del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima.  
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El calibre y tipo de los conductores, en cada una de las instalaciones de 
alumbrado y tomacorrientes, redes de conexión a tierra y alumbrado 
exterior se indican en los planos, y no se podrá hacer ninguna modificación 
en ellos sin la previa aprobación del SUPERVISOR. 

Para las instalaciones telefónicas interiores, se utilizarán cables de cobre 
multipar de 2 x 22 AWG tipo interior, o exterior según se indique en los 
planos, que cumplan con las normas aplicables NTC. 

El color del aislamiento de los conductores eléctricos deberá respetar lo 
establecido  en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, para 
cada  nivel de tensión empleado. 

 Luminarias   

Los sistemas de alumbrado tendrán luminarias para instalación interior y 
exterior. 

Las luminarias para instalación interior serán "fluorescentes" tipo industrial y 
tipo oficina, con tubos T8, de 48”, 32W o T5, de 48”, 54W, con un índice de 
reproducción del color mayor de 80, “luminarias industriales” con bombilla 
de vapor de sodio y de "Metal Halide" y luminarias tipo “Wallpack” con 
bombillas de alta presión de sodio.  Se tendrán además, unidades de 
alumbrado de emergencia, con bombilla halógenas o lámparas fluorescentes 
2x32W IP65, con modulo de emergencia para 1.5 h. 

Las luminarias para instalación exterior, y en túneles serán con bombillas de 
alta presión de sodio, luminarias del tipo reflector, tipo alumbrado público, 
tipo alumbrado exterior y del tipo “Wallpack”. 

Para la fabricación de las luminarias, se tendrán en cuenta los requisitos 
estipulados en la sección 410 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 
2050, en estas especificaciones, en los planos y en cualquier otra norma 
NTC aplicable. 

Las luminarias se suministrarán con los dispositivos adecuados para 
instalación sobre superficies, postes, platinas o tubos, de tal forma que no 
sea necesario hacer modificaciones en la obra que deterioren los acabados 
de la misma. 
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Las luminarias con las mismas características que las indicadas en los 
planos, se proveerán con las respectivas bombillas, balastos, tubos, 
tomacorriente y enchufe para su conexión, elementos de fijación necesarios 
y sus accesorios, y se instalarán según lo estipulado en la sección 410 del 
Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. Los componentes, tales como 
lámparas, balastos, portalámparas, etc., serán de construcción normalizada. 

Los balastos utilizados para las luminarias, serán electromagnéticos de la 
mejor calidad, con bajas pérdidas de potencia, con baja corriente de 
arranque y alto factor de potencia, no menor de 0,90; serán adecuados para 
cada tipo de luminaria, de acuerdo con el número de tubos o bombillas 
conectados y con la potencia de la luminaria, y proporcionarán el voltaje 
requerido por la luminaria para que su rendimiento lumínico sea óptimo. 

Los balastos para las luminarias fluorescentes serán del tipo electrónico, con 
niveles de armónicos de menos del 10%. 

Los balastos para los proyectores y luminarias con bombilla de vapor de 
sodio serán CWA, si la fuente de alimentación presenta variaciones de 
tensión superiores al 5%, de lo contrario serán del tipo reactor; para las 
luminarias con bombilla de “Metal Halide”, los balastos serán del tipo CWA. 

Todos los balastos serán protegidos contra contactos accidentales con las 
partes sometidas a tensión, e interiormente, estarán recubiertos con un 
material eléctricamente aislante y resistente a la humedad. 

Cada balasto tendrá impresos de manera clara e indeleble los siguientes 
datos: nombre del fabricante, diagrama de conexión indicando la posición de 
los terminales; la tensión, frecuencia, potencia, corriente y factor de 
potencia, nominales y el número de tubos para los cuales el balasto está 
diseñado; se cumplirá lo establecido en el código de colores  para  balastos 
con cables terminales, dado en la norma NTC 1133. 

Todos los componentes serán tropicalizados y apropiados para una correcta 
instalación en los sitios indicados en los planos. 

Todas las luminarias y sus accesorios se probarán antes y después de su 
instalación, con el fin de comprobar su buen funcionamiento. 

 Luminarias fluorescentes  
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Las luminarias fluorescentes para alumbrado interior serán de los siguientes 
tipos o aquellos indicados en los planos:   

o Luminaria tipo A. De 2 x 32 W, 48", "Rapid Start", protección IP54, 
cuerpo en fibra de vidrio, con pantalla acrílica, adecuada para 
descolgar del techo. 

o Luminaria tipo B. Igual a la luminaria tipo A, pero adecuada para 
instalar con soportes metálicos a la pared. 

o Luminaria tipo C. De 2 x 32 W, 48", "Rapid Start", protección IP54, 
cuerpo en fibra de vidrio, con pantalla acrílica, adecuada para fijar 
con soportes metálicos. 

Las luminarias fluorescentes para sobreponer o descolgar, deberán 
suministrarse con dos perforaciones a 1/4” de los extremos laterales; dichas 
perforaciones serán para varilla de 3/8" y se harán en los elementos 
rigidizantes de las luminarias, sin interfases con la pantalla difusora de las 
mismas. 

Todas las partes metálicas incluyendo herrajes y tornillos recibirán 
tratamiento anticorrosivo completo, antes del acabado final, ya que estarán 
sometidas a ambientes húmedos. 

El acabado de la pantalla reflectora será en esmalte sintético con una 
reflectancia mínima del 88% y será capaz de soportar las temperaturas 
continuas de operación sin decolorarse y sin pérdida de la reflectancia. 

Las pantallas difusoras serán de acrílico claro, resistente al impacto y al 
fuego, 100% puro, con un espesor mínimo de 2,5 mm, moldeado por 
inyección, con tapas moldeadas en los extremos, formando una unidad. Las 
superficies interior y exterior serán prismáticas, de tal forma que se evite el 
deslumbramiento y se obtenga un alto flujo luminoso. 

Los tubos fluorescentes serán de arranque rápido "Rapid Start", para bases 
de dos espigas y con el contacto estacionario diseñado para 660 W, 600 V 
c.a., los portalámparas deberán, tener certificación UL. 

 Luminarias incandescentes  
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 Luminarias con bombilla incandescente de 60W, 120 Vc.a., con plafón de 
losa, adecuada para instalar sobrepuesto a la pared. 

o Luminarias tipo IS.  Luminaria con bombilla incandescente de 60 W, 
120 Vc.a., tipo “ojo de buey” con cubierta cilíndrica o sencilla 
fabricada en aluminio inyectado, con pantalla parabólica en aluminio 
electroabrillantado. 

o Luminaria tipo IC. Luminaria con bombilla incandescente de 100 W, 
120 Vc.a., del tipo aplique de pared, cuerpo en aluminio inyectado, 
con acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la 
intemperie. 

 Luminarias tipo industrial   

Estas luminarias serán de los siguientes tipos: 

o Tipo MH.  Similar al anterior, pero con bombilla de “Metal Halide” de 
400 W, 208 V c.a., adecuado para montaje vertical. 

Las luminarias se suministrarán como una sola unidad, con el balasto 
correspondiente y el equipo auxiliar. La posición y el centrado de la bombilla 
serán regulables mediante mecanismos de fácil operación manual para 
obtener, según la posición de la bombilla, haces concentrados. 

El alambrado de las luminarias se hará con cables de cobre encauchetado de 
calibre No. 12 AWG, aislado en material termoplástico, resistente al calor y a 
la humedad. 

Los cuerpos de las luminarias serán construidos en aluminio duro de alta 
pureza, tratado contra la corrosión; tendrán pantalla reflectora unida a un 
refractor de cristal prismático, con un espesor mínimo de 1/8", que 
garantice  un alto flujo luminoso, que no se deteriore con el tiempo y 
permita un fácil mantenimiento; la superficie reflectora será lisa y sin 
desperfectos o daños, tendrán protección IP65. 

Las luminarias serán adecuadas para montaje suspendido desde el techo, 
para lo cual deberán proveerse con los elementos necesarios. 

Los portalámparas serán de casquillo con rosca tipo mogul. 
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Luminarias tipo "Wall Pack" WS. Estas luminarias, serán aptas para 
alumbrado interior y exterior, tendrán bombilla de alta presión de sodio de 
70 W, 208 V c.a., 60 Hz. 

Las luminarias serán construidas con carcasa en aluminio fundido, 
protección IP65, serán adecuadas para instalación en muro, o en roca 
mediante pernos y platinas metálicas. 

Las luminarias se diseñarán para una iluminación uniforme y serán selladas, 
con refractor prismático moldeado, resistente al calor, a los cambios de 
temperatura y a los golpes, tendrán empaques especiales para obtener un 
cierre hermético.  El reflector será de aluminio prensado electroabrillantado 
y anodizado. 

Cada unidad incluirá el balasto correspondiente y el portalámparas, que será 
de casquillo con rosca tipo mogul. 

 Luminarias para exteriores  

Las luminarias para alumbrado exterior serán de los siguientes tipos. 

o Luminaria de alumbrado público, con bombilla de alta presión de 
sodio de 150W, 208 Vc.a., con fotocontrol  individual, adecuada para 
instalar en poste de concreto, o en roca mediante platinas, con brazo 
metálico. 

o Tipo ES.  Luminaria tipo alumbrado exterior, con bombilla de alta 
presión de sodio, de 70W, 208 Vc.a. con fotocontrol individual, 
adecuada para instalar en poste metálico, sin brazo.  

o Reflector. Luminaria con bombilla de alta presión de sodio de 500W, 
208 Vc.a., con haz tipo NEMA 7H x 6V, adecuados para instalar en 
muro o en roca mediante platinas. 

Las luminarias para alumbrado exterior serán selladas herméticamente con 
empaques especiales a prueba de goteo, adecuadas para instalación a la 
intemperie. El alambrado de las luminarias se hará con cable de cobre 
encauchetado calibre No. 12 AWG, aislado en material termoplástico 
resistente al calor y a la humedad. 
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Las luminarias se suministrarán como una sola unidad, la cual incluirá la 
luminaria, la bombilla, el balasto y demás accesorios eléctricos para su 
correcta operación. 

Las luminarias para alumbrado público tendrán distribución del tipo semi 
“Cut-Off” para alumbrado exterior, serán adecuadas para montaje horizontal 
y su forma presentará poca resistencia a la presión del viento. 

Las luminarias serán fabricadas en aluminio de alta pureza tratado contra la 
corrosión, tendrán pantalla reflectora fabricada en un material que garantice 
un alto flujo luminoso, que no se deteriore con el tiempo y permita un fácil 
mantenimiento; la superficie reflectora será lisa en apariencia. El reflector 
será sellado con una tapa de vidrio, con empaques especiales que 
garanticen un cierre hermético. 

Estas luminarias serán adecuadas para instalar en postes, sobre muros o 
mediante platinas metálicas de acuerdo con los planos o como indique el 
SUPERVISOR. 

 Postes 

El CONTRATISTA suministrará e instalará todos los postes, del tipo de 
material y longitudes requeridas, para montaje de transformadores y 
luminarias los cuales serán fabricados de acuerdo con las normas de EPM u 
otra entidad similar. Los postes serán de los siguientes tipos: 

 Postes de concreto. De 12 m de longitud, reforzados, fabricados de 
acuerdo con las normas de EPM. 

 Postes metálicos. De 4” de diámetro y 4 m de longitud, protegidos 
contra la corrosión y adecuados para instalar en pedestal de concreto. 

 Elementos de fijación 

La fijación de elementos y materiales se hará por medio de platinas, perfiles, 
angulares, varillas, pernos de presión y demás elementos, de las 
dimensiones y características adecuadas para cada situación de acuerdo con 
los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 
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Todos los elementos metálicos expuestos y empotrados tales como tuberías, 
cajas, incluyendo los mencionados anteriormente, serán protegidos contra la 
corrosión de acuerdo con lo indicado en la parte correspondiente a 
"Elementos de fijación". 

 Sistemas de detección y anunciación de incendios 

Los sistemas de detección y anunciación  de incendios deberán contar con 
los censores adecuados y con los sistemas de señalización y alerta 
necesarios. Deberán contar con un alto grado de eficacia y estar capacitados 
para ser instaladas en un ambiente industrial. 

 Sistema de conexión a tierra   

El CONTRATISTA suministrará e instalará todos los elementos y materiales 
requeridos para el sistema de conexión a tierra tales como cable de cobre, 
soldadura exotérmica, conectores, tomas de puesta a tierra y varillas de 
puesta a tierra, de acuerdo con los planos y con estas especificaciones.  
Todas las conexiones entre conductores o entre éstos y otros materiales, se 
harán con soldadura exotérmica o como se indique en los planos. En 
aquellos puntos donde no sea posible el empleo de soldadura exotérmica, se 
utilizará otro tipo de unión aprobado por el SUPERVISOR. 

Para el proceso de unión por soldadura exotérmica, el CONTRATISTA deberá 
suministrar moldes nuevos, teniendo en consideración que la vida promedio 
de cada molde es de aproximadamente 50 uniones. Los moldes y los gramos 
de la carga de soldadura deben ser apropiados para el tipo de unión indicada 
en los planos y serán sometidos a la aprobación del SUPERVISOR. 

La conexión del cable de la red de tierra a las estructuras y equipos se hará, 
si no es posible utilizar soldadura exotérmica, con conectores de cobre 
estañado del tipo indicado en los planos, adecuados para conectar el cable 
de cobre de la red de tierra a las barras de conexión a tierra de los tableros 
y las estructuras galvanizadas, sin que se presente corrosión galvánica entre 
los diferentes materiales. 

Los conectores para conexión a equipos, elementos metálicos y para la 
fijación del cable de cobre deben ser fabricados en un material que cumpla 
la Norma ASTM B99-86 "Standard Specification for Copper-Silicon Alloy Wire 
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for General Purposes"; estañados para prevenir la corrosión y deben ser lo 
suficientemente fuertes para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos 
producidos por las corrientes de corto circuito de acuerdo a lo indicado en la 
norma ANSI/IEEE Std. 80-1986 "Guide for Safety in AC Substation 
Grounding". 

Se conectarán a tierra todas las cajas o conduletes cuando en ellos se vaya 
a instalar cualquier elemento o dispositivo eléctrico y cuando haya una 
derivación, como se indica en los planos. 

Las tomas de puesta a tierra deben ser construidas en material de cobre, 
adecuados para resistir los esfuerzos térmicos, mecánicos y eléctricos y por 
lo tanto, en su forma física deben evitarse las esquinas, su perímetro debe 
ser redondeado. El área de conducción efectiva debe guardar una estrecha 
relación con el cable de tierra al cual se ha de conectar. El espaciamiento 
entre sus cuatro huecos, su profundidad y sus diámetros deben cumplir con 
la norma NEMA aplicable. 

El conductor de cobre desnudo será cilíndrico, compactado, concéntrico, 
trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento. Será construido 
con un núcleo central rodeado por una o más capas de hilos compactados, 
cableados helicoidalmente y estará de acuerdo con lo especificado en la 
norma B8 de la ASTM. 

Las varillas de puesta a tierra deben ser sólidas, construidas en cobre 
electrolítico y deberán cumplir con la norma ASTM B-187 "Standard 
Specification for Copper Bus Bar, Rod and Shapes"; no deberán presentar 
sulfatación, su oxidación por efecto catódico deberá ser mínimo y serán 
adecuadas para soportar cambios bruscos de temperatura. 

17.1.4 Montaje 

El CONTRATISTA instalará todos los equipos, materiales y elementos 
necesarios para las instalaciones eléctricas objeto de este contrato, de 
acuerdo con los planos, con las indicaciones del SUPERVISOR y observando 
las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las normas, códigos 
e instrucciones dadas a continuación y las mejores técnicas empleadas en 
instalaciones de este tipo. 
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 Tuberías y accesorios  

La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código 
Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. Cuando la tubería rígida metálica se 
instale expuesta, será soportada con abrazaderas en C y en U galvanizadas, 
para trabajo pesado, sujetas al concreto o a la roca por medio de pernos de 
expansión. 

Para la instalación de los soportes se tendrán en cuenta las distancias 
indicadas en la tabla 346-12 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. 

Las tuberías expuestas se instalarán en tramos paralelos o perpendiculares a 
los muros, miembros estructurales o intersecciones de planos, evitando 
curvas y desalineamientos, hasta donde sea posible. Cuando la tubería cruce 
juntas estructurales de expansión, se instalarán acoples flexibles de 
expansión, adecuados para tal fin. 

Los tubos metálicos, se instalarán como un sistema completo según lo 
previsto en la sección 300 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050 y 
se fijarán firmemente a no más de 0,9 m de cada caja de salida, de 
empalme o gabinete y luego, en cada caja, se fijarán con tuercas, 
contratuercas y boquillas, teniendo en cuenta que en cada caja por lo menos 
una de las boquillas debe suministrarse con un elemento para fijación del 
cable de conexión a tierra; el empalme entre dos tramos de tubería se hará 
por medio de uniones adecuadas. Cuando sea necesario cortar los tubos, el 
corte se hará a escuadra, se roscará, se limará debidamente y se protegerá 
antes de su instalación con pintura anticorrosiva del tipo orgánico, rica en 
zinc.  Todas las uniones de tuberías se harán impermeables. 

Los radios de curvatura de los tubos estarán de acuerdo con los valores 
indicados en la tabla 346-10 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050, 
y las curvas serán uniformes, simétricas y sin hundimientos, ranuras o 
grietas.  Las curvas realizadas en la obra se harán con equipos y 
herramientas adecuados. 

En caso de extrema aglomeración de tuberías, como sucede en la entrada y 
salida de tableros, sólo cuando el tramo de tubería sea corto y no incluya 
más de dos curvas, se podrán hacer curvas con radios menores a los 
indicados, con la aprobación del SUPERVISOR. 
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En un sólo tramo de tubería no se permitirá más del equivalente a cuatro 
curvas de 90 grados (360 grados en total), incluyendo las curvas necesarias 
a la salida y entrada de las cajas localizadas en los extremos de la tubería.  
Tampoco se permitirán canalizaciones continuas de más de 25 m de 
longitud, en cuyo caso, será necesario emplear cajas de paso intermedias. 

Las tuberías colocadas por el piso y embebidas en las losas, se protegerán 
para evitar que sean averiadas por el personal o por los equipos y tendrán 
un recubrimiento de concreto de por lo menos 0,05 m de espesor. 

Toda la tubería se instalará con una pendiente mínima del 0,10%, de modo 
que la condensación de humedad o el agua que se introduzca en ella fluya 
hacia los drenajes previstos. 

Las tuberías metálicas serán protegidas contra la corrosión, según lo 
previsto en la sección 300-6(a) del Código Eléctrico Nacional - Norma NTC 
2050, interior y exteriormente. Por lo tanto las tuberías deberán ser 
protegidas exteriormente, y antes de su instalación, siguiendo el 
procedimiento indicado en la parte correspondiente a "elementos de fijación" 
de este numeral. 

Todos los tubos metálicos se conectarán a tierra, en los tableros respectivos, 
de acuerdo con la sección 250 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 
2050 y por lo tanto las boquillas deben tener la previsión de puesta a tierra 
correspondiente. 

El CONTRATISTA protegerá las tuberías para evitar la entrada de agua  o de 
cualquier material que pueda obstruirlas o dañarlas, mientras se construye 
la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. Si un 
tramo de tubería se obstruye, el CONTRATISTA lo limpiará y, de ser 
necesario, lo reemplazará. 

La tubería será revisada por el SUPERVISOR, antes y durante la instalación, 
y éste podrá exigir al CONTRATISTA cualquier cambio de material 
defectuoso o  inadecuado o cualquier modificación en la disposición de los 
tubos y cajas que considere necesarios. La tubería será probada antes de 
vaciar el concreto, para comprobar el ajuste hermético de todos los 
elementos. 
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Las tuberías pasantes en muros que se dejan con tapón, deberán sobresalir 
por lo menos 0,10 m de la superficie del muro. 

En la sala de baterías, las tuberías y accesorios que queden expuestos, 
recibirán una capa de pintura asfáltica, para protegerlos contra la corrosión. 

Las canalizaciones subterráneas se harán con tubería de PVC tipo DB. 

 Cajas, conduletes y accesorios. Las cajas empotradas se instalarán a 
ras con el acabado final de la estructura y serán protegidas contra la 
corrosión como se indica en la parte correspondiente a "Elementos de 
fijación" de este numeral. En sitios donde la instalación sea expuesta, 
se usarán conduletes y/o cajas especiales, los cuales se fijarán 
firmemente a las paredes o a la roca, por medio de pernos de 
expansión y otros dispositivos aprobados por el SUPERVISOR. No se 
permitirá el uso de cajas en lámina troquelada, en instalaciones 
expuestas. Las uniones de los tubos metálicos con las cajas se 
asegurarán por medio de boquillas, tuercas y contratuercas, 
ajustándolas de manera que se logre un buen contacto eléctrico. 

Toda caja a la cual lleguen más de dos tubos, será como mínimo de 4" x 
4" y llevará sobrepuesta una tapa reductora, en caso necesario, que 
permita fijar el elemento eléctrico, toma o interruptor manual, según el 
caso. 

Las cajas tendrán las dimensiones suficientes para acomodar todos los 
conductores, de acuerdo con las tablas 370-16 (a) y 370-16 (b) del 
Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050.  

El CONTRATISTA suministrará e instalará cajas para tiro y empalme de 
conductores cada 25 m, cuya localización, tipo y dimensiones  serán 
aprobadas por el SUPERVISOR. 

Las cajas de distribución en concreto se construirán de acuerdo con las 
normas de EPM u otra entidad similar, para canalizaciones subterráneas 
o como lo indique el SUPERVISOR. 
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 Tableros de distribución, de interruptores automáticos, para 
control de alumbrado cajas de dispersión telefónica e 
interruptores de seguridad 

 Los tableros y cajas se instalarán empotrados o expuestos, sobre muros y 
estructuras en la forma, en los sitios y a las alturas indicadas por el 
SUPERVISOR o en los planos. 

Cuando los tableros se instalen sobre muros se fijarán por medio de pernos 
a presión o de expansión y cuando se ubiquen sobre estructuras de soporte, 
éstas consistirán en marcos y perfiles de acero y los tableros serán 
asegurados con pernos. 

Los tramos de tubería que lleguen a los tableros se instalarán de una 
manera ordenada, agrupada y sujetada rígidamente, y serán  paralelos a los 
lados del tablero. La tubería no interferirá con la remoción de ningún 
elemento, con el trabajo de mantenimiento ni con el espacio asignado para 
equipo futuro. 

Los tableros serán conectados al sistema de tierra del sitio, de acuerdo con 
la sección 250 del Código Eléctrico Nacional-Norma NTC 2050. 

 Tomas e interruptores manuales  

Las tomas e interruptores manuales instalados en cajas empotradas en las 
paredes, a ras con la superficie de éstas, se instalarán de manera que los 
bordes de la placa en la cual estén montados queden apoyados en la 
superficie de la pared. Los interruptores y tomacorrientes montados en cajas 
que estén sobre la superficie de las paredes, se instalarán de manera que la 
placa de montaje del interruptor manual o tomacorriente esté apoyada 
contra la caja. 

Las tapas para tomas e interruptores manuales instalados en cajas a ras de 
las paredes cubrirán completamente la apertura de la pared y se apoyarán 
contra la superficie de la misma. 

 Conductores  

La instalación de los conductores eléctricos y telefónicos se hará tomando 
las precauciones necesarias para evitar daños en el aislamiento. El 
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CONTRATISTA efectuará todos los empalmes y derivaciones que sean 
estrictamente necesarios dentro de las cajas, tableros y cualquier otro 
dispositivo terminal. Los conductores se unirán con un conector apropiado 
de tal forma que queden mecánica y eléctricamente seguros, y sin 
soldaduras. Todas las uniones, lo mismo que las puntas de los conductores, 
quedarán protegidos por un material del mismo nivel de aislamiento de los 
conductores. 

Los conductores para baja tensión, se empalmarán con conectores del tipo 
compresión.  Los empalmes retorcidos, no son aceptables.  

Los conductores instalados entre cajas serán continuos y sin empalmes 
dentro de la tubería. En las salidas se dejarán extremos libres de los  
conductores, por lo menos de 0,20 m de longitud, para facilitar la conexión 
de los dispositivos eléctricos. No se permitirán empalmes en los circuitos, 
excepto donde se requiera una derivación del mismo. 

Se evitará que los cables se encarrujen y, en caso de presentarse tal hecho 
con deterioro del conductor, se podrán utilizar las partes no dañadas, 
eliminando el tramo deteriorado. 

Los esfuerzos de tracción aplicados a los conductores no excederán los 
recomendados por el fabricante. 

Los conductores que conecten instrumentos localizados en puertas con 
bisagras, serán del tipo extraflexibles. 

En las instalaciones se utilizarán conductores de varios colores para los 
conductores de fase, tal como se indica el Código Eléctrico Nacional, Norma 
NTC 2050 y el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
(Capitulo 2). 

El número de conductores instalados en cada tubería, no excederá el 
estipulado en las tablas del apéndice C del Código Eléctrico Nacional - 
Norma NTC 2050. 

Los cables telefónicos se instalarán en canalizaciones independientes de los 
sistemas de energía y el cableado se hará sin empalmes entre equipos, 
cajas y tomas. 
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 Elementos de fijación  

Todos los elementos de fijación y todos los elementos metálicos, antes de 
ser instalados, serán tratados contra la corrosión como se indica en el 
siguiente procedimiento: 

 Preparación de superficies 

A los elementos galvanizados se les deberá eliminar la humedad, la grasa y 
otros contaminantes, utilizándose un disolvente apropiado. A los demás 
elementos metálicos se les deberá efectuar una limpieza por medio de 
chorro abrasivo hasta un grado equivalente a Sa 3 (metal casi blanco) para 
instalación expuesta a la intemperie y Sa 2 1/2 para superficies en contacto 
con concreto. 

 Pintura base 

Se deberá aplicar una capa de 75 micrones de pintura a base de resina 
epóxica rica en Zinc, para elementos metálicos galvanizados. 

 Pintura de acabado 

 A todos los elementos metálicos se les aplicará una capa de 175 micrones 
de pintura a base de resina epóxica poliamida. El color será sometido a la 
aprobación de la Empresa.  

 Luminarias 

La instalación de las luminarias se hará tomando todas las precauciones 
necesarias para evitar abolladuras, raspaduras o cualquier otro deterioro en 
las mismas, durante su manejo e instalación. 

Las luminarias se instalarán de acuerdo con la distribución mostrada en los 
planos o como lo indique el SUPERVISOR. Todo el trabajo se hará 
cuidadosamente y en tal forma que no se presenten  fallas por conexiones 
mal aisladas o flojas. El montaje de las luminarias incluirá la colocación de 
bombillas, soportes, pernos de expansión o de presión, perfiles, 
tomacorrientes, enchufes, tuercas, tornillos y demás accesorios para su 
correcta instalación y buen funcionamiento, los cuales también serán 
suministrados por el CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA coordinará con el SUPERVISOR el sistema de montaje de 
las luminarias de tal forma que se garantice una fijación mecánica y 
eléctricamente segura, conservando la orientación de las luminarias como se 
indica en los planos. 

Los conductores que alimenten una luminaria serán continuos desde el 
empalme en la caja de salida del sistema de alumbrado hasta el 
portalámparas o el terminal del balasto. 

En el momento de la inspección final todas las luminarias se encontrarán en 
perfecto estado y cualquier defecto o daño que se encuentre en las 
luminarias o en sus accesorios será corregido por el CONTRATISTA, antes de 
la aceptación final por parte de la Empresa.  

 Postes   

El CONTRATISTA someterá a la aprobación del SUPERVISOR el método de 
instalación de postes, sin que esto lo exima de sus obligaciones en cuanto a 
la seguridad de las personas o de las instalaciones. El CONTRATISTA hará 
las excavaciones y suministrará los concretos, llenos, pintura, platinas, 
pernos y hará el montaje según las normas de EPM u otra entidad similar. 

 Sistemas de detección y anunciación de incendios 

Los sistemas de anunciación y  detección de incendios se instalarán sólida y 
adecuadamente en los puntos indicados por el diseño, para su desempeño 
eficaz, en las instalaciones, con los debidos elementos de identificación. 

 Sistema de conexión a tierra.  

El CONTRATISTA instalará todos los elementos requeridos para el sistema 
de conexión a tierra, de acuerdo con las indicaciones de los planos, con 
estas especificaciones y con las disposiciones del SUPERVISOR. 

Todas las conexiones a la malla de conexión a tierra principal, se harán con 
soldadura exotérmica, o con conectores a compresión para conexión a 
estructuras o equipos eléctricos donde no sea posible utilizar soldadura 
exotérmica; se deberán utilizar las herramientas adecuadas recomendadas 
por el fabricante del tipo de unión.  No se permitirán soldaduras de otras 
clases en ningún punto de las redes de conexión a tierra. 
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Para la realización de las soldaduras exotérmicas, se deben tener en cuenta 
las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a preparación de 
elementos y procedimiento general de soldadura se refiere. 

Los conectores y las conexiones a realizar, deberán cumplir con la parte 
aplicable de la norma IEEE Std. 837-1989 "IEEE Standard for Qualifying 
Permanent Connections Used in Substation Grounding". 

Todas las partes metálicas no conductoras de corriente de las instalaciones y 
del equipo eléctrico, se conectarán a tierra, incluyendo entre otros, los 
soportes, estructuras, la tubería para protección de conductores eléctricos, 
la tubería de presión, las carcasas de las luminarias, los recintos del equipo 
eléctrico y barras de puesta a tierra, el neutro de transformadores, las 
cercas, rejas, tapas y pasamanos. 

La conexión de puesta a tierra de la tubería y de las cajas, se hará en cada 
caja a través de una de las boquillas a través de un dispositivo especial en 
las cajas de fundición de aluminio. 

Todas las conexiones desde la red de conexión a tierra a estructuras y 
equipos, se harán sin empalmes entre los puntos de conexión. 

La tubería de presión de la central, deberá ser firmemente puesta a tierra, 
en su parte expuesta a través de las puntas de conexión y los tomas de 
puesta a tierra dispuestos para tal fin, y por lo tanto, el detalle de montaje 
de esta conexión deberá ser aprobado previamente por el SUPERVISOR. 

Las excavaciones para la colocación de las varillas de Cobre serán verticales, 
las varillas se limpiarán antes de la instalación, removiendo la pintura, la 
grasa y cualquier otro material extraño. Los huecos se limpiarán y rellenarán 
con material de excavación después de colocadas las varillas, en tal forma 
que se obtenga un buen contacto entre la varilla y su contorno en toda su 
longitud. El CONTRATISTA protegerá la parte superior de la excavación  
durante la instalación de la red, para evitar su obstrucción y realizará el 
trabajo de acuerdo con las normas. 

Los conectores y terminales del tipo de compresión o del tipo indicado en los 
planos, para la conexión a la red de tierra de los equipos y las estructuras, 
deberán ser colocados con las herramientas adecuadas, aplicando una 
presión uniforme sobre el conector y siguiendo las instrucciones del 
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fabricante. Los conectores del tipo compresión o del tipo indicado en los 
planos y los conectores de cobre estañado para soporte de los cables, 
deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y su costo deberá ser 
incluido en el ítem de suministro e instalación correspondiente. 

Una vez terminada la instalación de las redes de conexión a tierra y antes de 
cubrirlas o hacer el vaciado de los concretos, se someterá a la aprobación 
del SUPERVISOR, y en caso de que se encuentren daños o defectos de 
instalación imputables al CONTRATISTA, éste efectuará las excavaciones, 
modificaciones y pruebas necesarias para asegurar la calidad del trabajo y 
satisfacer las exigencias del SUPERVISOR. El costo de las pruebas y de los 
equipos para realizarlas deberán ser incluidas en el ítem de suministro e 
instalación de redes de conexión a tierra. 

17.1.5 Instalaciones eléctricas temporales 

El CONTRATISTA suministrará, transportará e instalará todos los equipos, 
materiales y elementos necesarios para las instalaciones eléctricas 
temporales de alumbrado y fuerza, de acuerdo con el Código Eléctrico 
Nacional NTC y con la aprobación del SUPERVISOR. Las instalaciones 
eléctricas temporales de fuerza servirán para todos los equipos, 
herramientas y bombas de agua si fueren necesarias, que el CONTRATISTA 
requiera para realizar la obra. 

17.1.6 Inspección y pruebas de fábrica 

 Generalidades.   

Todos los materiales y equipos estarán sujetos a pruebas de fábrica 
ejecutadas por el CONTRATISTA y a inspección de la Empresa del 
SUPERVISOR que éste designe, durante el período de fabricación, embalaje 
y entrega. El CONTRATISTA deberá ejecutar sobre los materiales y equipos 
las pruebas de fábrica que se requieran de acuerdo con las normas ANSI, 
IEEE, NEMA y NTC, para lo cual notificará a la Empresa con la debida 
anticipación, sobre la fecha de ejecución, tipo y propósito de cualquiera de 
las pruebas. 
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Todos los repuestos se someterán a las mismas pruebas de los equipos 
correspondientes. 

En caso de que cualquier material o equipo resulte defectuoso o no cumpla 
con los requisitos de estas especificaciones, la Empresa tendrá derecho a 
rechazarlo o a exigir su corrección por cuenta del CONTRATISTA. 

Después de efectuadas las pruebas, se suministrarán al SUPERVISOR, 4 
copias de los reportes para su aprobación. Los materiales y equipos no se 
considerarán aceptados hasta que hayan sido aprobados y los reportes de 
pruebas aceptados. 

 Pruebas de los tableros.   

Todos los tableros serán ensamblados, ajustados en fábrica y sometidos a 
las pruebas de rutina del fabricante y a pruebas eléctricas y operacionales, 
de acuerdo con los requisitos aplicables de las normas NTC, NEMA, IEEE y 
ANSI. 

 Pruebas eléctricas. Todo el cableado de los tableros, será probado 
punto a punto para comprobar la continuidad de los circuitos y será 
sometido a pruebas dieléctricas de acuerdo con las normas NEMA 
Pub.No.ICS1, "General Standards for Industrial Control and Systems", 
parte ICS-1 109. 

 Pruebas mecánicas. Se probará la operación de todos los 
mecanismos, enclavamientos, contactos, cerraduras de los tableros y 
equipos.  Cada tablero será revisado en su alineamiento de puertas y 
equipos, rigidez del conjunto y de los soportes y medios de fijación. 

 Pruebas de operación. Todos los tableros, serán sometidos a 
condiciones simuladas de operación conectándolos a fuentes de energía 
y señales de control iguales a las de su operación normal, para 
comprobar su correcto funcionamiento. 
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 Pruebas de luminarias.   

Se harán pruebas a todas las luminarias de cada tipo, completamente 
ensambladas. 

El CONTRATISTA deberá presentar antes de su aceptación, catálogos, 
información técnica y curvas fotométricas que determinen las características 
de las luminarias, de acuerdo con los planos y con estas especificaciones. 

17.1.7 Inspección y pruebas de campo 

 Generalidades.   

La inspección y las pruebas de las instalaciones eléctricas y de los equipos, 
deberán dar resultados satisfactorios para el SUPERVISOR. Cualquier 
inspección o prueba que indique el SUPERVISOR, se ejecutará aunque no 
esté mencionada expresamente en estas especificaciones. 

Después de efectuadas las pruebas, se suministrarán al SUPERVISOR, 
cuatro  copias de los reportes para su aprobación y aceptación final de la 
instalación. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del 
SUPERVISOR un plan completo de las inspecciones y pruebas a realizar a las 
instalaciones, con los respectivos protocolos. 

Todos los costos por la realización de las pruebas se deberán incluir en el 
ítem de pago correspondiente. 

 Inspección y pruebas del sistema de alumbrado y fuerza.  

Todas las pruebas, se realizarán con todos los dispositivos de distribución, 
tableros, interruptores automáticos, contactores, interruptores manuales y 
demás elementos constitutivos del sistema de alumbrado y fuerza. 

Las pruebas e inspecciones serán como sigue: 

 Inspección detallada de las conexiones y de los equipos, para 
comprobar que su instalación se haya ejecutado de acuerdo con los 
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planos, con las instrucciones del fabricante, con las normas y con estas 
especificaciones. 

 Pruebas de continuidad de los circuitos y operacionales de los equipos 

 Medida de la resistencia de aislamiento de todo el equipo eléctrico y del 
alambrado antes de energizarlo, como sigue: 

o Línea – Línea 

o Línea – Neutro 

o Línea – Tierra 

o Neutro - Tierra 

Los circuitos ramales de iluminación se probarán antes de colocar las 
lámparas. 

 Verificación de los directorios de los tableros. 

 Verificación del calibre de los cables, de acuerdo con el indicado en los 
planos. 

 Verificación de la correcta fijación y operación de las luminarias, tomas, 
cajas, interruptores, tableros, etc. 

 Inspección y pruebas de los tableros de distribución, de 
alumbrado, fuerza y de control de alumbrado: 

Resistencia de aislamiento de las barras. Antes de energizar, se medirá la 
resistencia de aislamiento de las barras fase a fase, fase a neutro y fase a 
tierra con los dispositivos de desconexión abiertos. Las mediciones se 
repetirán con los dispositivos de desconexión cerrados. 

 En los tableros de control de alumbrado de emergencia se verificará la 
operación de los contactores, selectores, etc. y la secuencia de 
operación y transferencia del alumbrado de emergencia. 
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 Inspección mecánica de puertas, chapas, fijación de elementos y del 
tablero, estado de la pintura, etc.  

 Inspección y pruebas del sistema de conexión a tierra  

Este sistema será sometido a las siguientes inspecciones y pruebas: 

 Antes de cubrir las redes de tierra, se revisarán todas las conexiones 
entre cables, varillas y elementos metálicos, comprobando su calidad e 
instalación. 

 Se verificará que las uniones de la malla de tierra con los aparatos, se 
hayan hecho por medio de conectores o de soldadura exotérmica. 

 Se verificará que el calibre del cable esté de acuerdo con el indicado en 
los planos. 

 Se inspeccionarán las conexiones a tierra y la continuidad eléctrica de 
todos los equipos y elementos metálicos y se medirá la resistencia de 
las conexiones. 

 Se harán las respectivas medidas de resistencia a tierra, utilizando un 
procedimiento o método debidamente aprobado por el SUPERVISOR. 

17.1.8 Presentación de documentos 

El CONTRATISTA presentará con 60 días de anticipación a la iniciación de los 
trabajos, para la aprobación de la Empresa, los siguientes documentos: 

 Planos de fabricación de los tableros, donde se indique la disposición de 
elementos, lista de materiales y catálogos de cada uno de los 
elementos que constituyen cada tablero. 

 Planos, esquemas de fabricación y montaje o catálogos de: 
transformadores, tuberías y accesorios, cajas y conduletes, tomas e 
interruptores manuales, interruptores de seguridad, conductores, 
contactores, cajas de dispersión telefónica, luminarias y balastos, 
soldadura exotérmica, moldes, conectores, curvas fotométricas de 
luminarias, etc. 
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Todos los materiales y equipos serán aprobados previamente por el 
SUPERVISOR. 

Una vez aprobados los materiales y equipos, el CONTRATISTA deberá 
entregar al SUPERVISOR una copia de los documentos mencionados en los 
párrafos anteriores. 

Además el CONTRATISTA deberá presentar todos los demás documentos 
indicados en estas especificaciones. 

17.1.9 Medida 

La medida para el pago de la ejecución de las instalaciones eléctricas 
descritas, se hará como se indica a continuación: 

 Tuberías y accesorios   

La medición para el pago por el suministro e instalación de tuberías para 
protección de conductores eléctricos y accesorios, se hará por la longitud en 
metros de tubería suministrada e instalada como se muestra en los planos o 
como lo indique el SUPERVISOR. La aproximación será el décimo de metro. 

 Cajas de conexión, de distribución, de control de 
alumbrado y cajas de dispersión telefónica 

La medición para el pago por el suministro e instalación de cajas, se hará 
por unidad suministrada e instalada, como se muestra en los planos o como 
lo indique el SUPERVISOR. 

 Tableros de distribución, de interruptores automáticos y 
de control de alumbrado   

La medición para el pago por el suministro e instalación de los tableros de 
distribución, de interruptores automáticos y de control de alumbrado se hará 
por unidad suministrada e instalada, de acuerdo con los planos o como lo 
indique el SUPERVISOR. 
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 Interruptores de seguridad 

 La medición para el pago por el suministro e instalación de interruptores de 
seguridad, se hará por unidad suministrada e instalada, de acuerdo con los 
planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

 Tomacorrientes y tomas para salidas telefónicas 

La medición para el pago por el suministro e instalación de tomacorrientes y 
tomas para salidas telefónicas se hará por unidad suministrada e instalada, 
de acuerdo con los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

 Conductores 

La medición para el pago por el suministro e instalación de conductores y 
cables aislados, se hará por metro de conductor suministrado e instalado, de 
acuerdo con los planos o como lo indique el SUPERVISOR. La aproximación 
será el décimo de metro. 

 Luminarias 

 La medición para el pago por el suministro e instalación de los diferentes 
tipos de luminarias, se hará por unidad suministrada e instalada, como se 
muestra en los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

 Postes 

La medición para el pago por el suministro e instalación de los diferentes 
tipos de postes, se hará por unidad suministrada e instalada, como se 
muestra en los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

 Elementos de fijación 

No se hará medición por aparte los elementos metálicos de fijación 
adicionales, de diseño especial, tales como estructuras metálicas, ménsulas, 
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angulares, etc., que se utilicen para el soporte de equipos, tableros, 
luminarias, tuberías y demás materiales. 

 Sistemas de detección y anunciación de incendios 

La medición para el pago por el suministro e instalación de los sistemas de 
detección y anunciación de incendios, se hará por unidad suministrada  e 
instalada, como se muestra en los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

 Sistema de conexión a tierra 

La medición para el pago por el suministro e instalación de los conductores 
de cobre desnudo, se hará por la longitud en metros, con aproximación al 
décimo de metro, de acuerdo con el calibre respectivo; la medida de los 
elementos que se utilicen para las redes de conexión a tierra tales como 
uniones con soldadura exotérmica del tipo indicado, conectores y terminales 
de compresión, para conexión a equipos, elementos metálicos y para fijación 
del cable de cobre, conexiones al acero de refuerzo, tomas de puesta a 
tierra y varillas de Cobre, se hará por unidad suministrada e instalada de 
acuerdo con los planos o como lo indique el SUPERVISOR. 

La medición para el pago por la ejecución de las compensaciones de puesta 
a tierra que se consideren necesarias luego de realizar las pruebas del 
sistema de conexión a tierra se hará según los diferentes ítemes aplicables 
al trabajo, como son: excavaciones, llenos compactados, cable de puesta a 
tierra y varillas de cobre. 

La medición para el pago de la conexión al acero de refuerzo, comprende la 
varilla adicional, la soldadura de la varilla adicional al acero de refuerzo, y la 
soldadura exotérmica del cable de cobre a la varilla adicional, tal como se 
encuentra indicado en los planos. 

 Pruebas 

La medición para el pago correspondiente al ítem "Pruebas a sistemas de 
alumbrado y fuerza, y sistema de conexión a tierra", se considerará como un 
todo para su pago por una suma global. 
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17.1.10 Pago 

El pago por la ejecución de las instalaciones eléctricas descritas en esta 
sección incluirá el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, embalaje, transporte hasta el sitio de la obra, impuestos, 
administración, utilidad y cualquier otro costo directo o indirecto necesarios 
para ejecutar el trabajo; se hará como se indica a continuación y de acuerdo 
con los precios unitarios establecidos en el contrato para cada ítem en la 
lista de cantidades de obra y precios. Estos mismos precios serán aplicables 
a las instalaciones eléctricas no mostradas en los planos pero ordenadas por 
el SUPERVISOR. 

Dentro de los precios unitarios el CONTRATISTA incluirá todos los costos en 
que incurra por la ejecución de inspecciones, pruebas de fábrica y limpieza, 
reparación o reemplazo de materiales defectuosos o que se dañen durante 
la instalación. 

Las cantidades que se dan en la lista de cantidades de obra y precios podrán 
variar, pero el pago se hará únicamente por los elementos realmente 
suministrados e instalados, sin que esto dé derecho al CONTRATISTA a 
reclamar extensión de plazo o compensación adicional. 

 Tuberías y accesorios 

El pago por el suministro e instalación de tubería para protección de 
conductores eléctricos y accesorios, se hará de acuerdo con la medida 
indicada y a los precios unitarios establecidos en el contrato para los ítemes 
de suministro e instalación de "Tubería de acero galvanizado, pesada, 
expuesta, (3/4”, 1”, 1.1/2”,2”)", “Tubería de PVC, tipo “DB”3/4”, 2”, 3”, 
enterrada”, los cuales incluirán el costo de conduletes, uniones, boquillas, 
tuercas y contratuercas, elementos de fijación, tratamiento de protección 
contra la corrosión, sellos, pegantes y demás accesorios. 

En los precios de la tubería y accesorios se incluirán además, cuando sea 
aplicable, los costos de las excavaciones para enterrar la tubería, los llenos, 
el material de base, el recubrimiento protector y el material de acabado. 
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 Cajas de conexión, de distribución y de control de 
alumbrado 

El pago por el suministro e instalación de cajas se hará de acuerdo con la 
medida indicada y a los precios unitarios establecidos en el contrato para los 
ítemes: “Cajas de distribución de concreto para energía”, “Cajas de 
distribución en concreto para comunicaciones” “Caja de dispersión telefónica 
de 10 pares”, “Caja para control de alumbrado CCA”, “Cajas de conexión, 
con borneras” y “Bloque de conexión para teléfonos”, los cuales incluirán el 
costo de las tapas, borneras, empaques, herrajes, prensaestopas, elementos 
de fijación, protección contra la corrosión, selectores de posición, etc. Para 
las cajas de concreto se incluirá además el costo por la excavación, el 
concreto, acero de refuerzo y demás accesorios necesarios para su 
instalación. 

 Tableros de distribución y de interruptores automáticos  

El pago por el suministro, transporte e instalación de los tableros de 
distribución y de interruptores automáticos se hará de acuerdo con la 
medida indicada y a los precios unitarios establecidos en el contrato para los 
ítemes de suministro e instalación de: “Tableros de interruptores 
automáticos para distribución trifásicos 208-120Vc.a. de (12, 24 y 36 ctos.)” 
los cuales incluirán el costo de gabinetes, barrajes, alambrado interno, 
interruptores automáticos del tipo industrial y todos los dispositivos y 
accesorios para su correcta instalación. 

 Tableros para el control de alumbrado  

El pago por el suministro e instalación de los tableros para control de 
alumbrado se hará de acuerdo con la medida indicada y a los precios 
unitarios establecidos en el contrato para los ítemes de suministro e 
instalación de: "Tableros para el control de alumbrado TCA", lo cual incluirá 
los costos de cajas, barrajes, alambrado interno, bobinas, contactores, 
selectores, interruptores automáticos del tipo miniatura, borneras y todos 
los accesorios necesarios para su correcta instalación. 
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 Interruptores  

El pago por el suministro e instalación de los diferentes tipos de 
interruptores se hará de acuerdo con la medida indicada y a los precios 
unitarios establecidos en el contrato para el ítem de suministro e instalación 
de: "Interruptores manuales de una y dos palancas 15A, 20A, 208/120 V 
c.a." y lo cual incluirá accesorios necesarios para su instalación. 

 Tomacorrientes y tomas para salidas telefónicas  

El pago por el suministro e instalación de tomacorrientes y tomas para 
salidas telefónicas se hará de acuerdo con la medida indicada y a los precios 
unitarios establecidos en el contrato para los ítemes de suministro e 
instalación de:  “Tomacorrientes con conexión y protección a tierra GFCI 
monofásico doble, tres hilos15 A 125 V línea nema 5 para trabajo pesado", 
“Tomacorrientes con conexión a tierra, bifásicos, dos polos, tres hilos, 20 A, 
250 V, para trabajo pesado", “Tomacorrientes con conexión a tierra, 
bifásicos, dos polos, tres hilos, 20 A, 250 V, para trabajo pesado”, 
“Tomacorrientes trifilares, tres polos de 50A, 250 V línea nema 10", "Tomas 
para teléfonos", los cuales incluirán los tomas, enchufes, tapas y accesorios 
y tomas para salidas de datos. 

 Conductores 

 El pago por el suministro e instalación de conductores y cables aislados, se 
hará de acuerdo con la medida indicada y a los precios unitarios establecidos 
en el contrato para los ítemes de suministro e instalación de: "Conductores 
monopolares de cobre, aislados para 600 V, THW No 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1/0", 
“Cable telefónico de 4 pares”. Los precios incluirán el material de empalme, 
los conectores bimetálicos, aisladores y todos los elementos de instalación 
necesarios. 

 Luminarias 

El pago por el suministro e instalación de los diferentes tipos de luminarias 
se hará de acuerdo con la medida indicada y a los precios unitarios 
establecidos en el contrato para los ítemes de suministro e instalación de:  
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"Luminarias fluorescentes 2x32W IP54", “Luminaria fluorescente 2x32 120 V 
con módulo de emergencia equipado con batería 1.5 h”, los cuales incluirán 
balastos, tubos, soportes, conectores bimetálicos para conexión a tierra, 
cable encauchetado, pantalla difusora acrílica, y tomacorrientes aéreos con 
clavija cuando sea aplicable, elementos de fijación, empaques y accesorios 
para su instalación completa; "Luminarias con bombillas de alta presión de 
“Metal Halide 400W", los cuales incluirán bombillas, de alta presión MH, 
balastos, tomacorrientes, enchufes, cable encauchetado, acoples, soportes y 
accesorios para su instalación completa;  "Luminarias tipo “Wall Pack", 70W 
208 Vc.a. con bombilla de alta presión de sodio”, las cuales incluirán 
bombillas de alta presión de sodio, cable encauchetado, tomacorrientes, 
balastos, soportes y accesorios para colocar en techo, muro o roca; 
“Reflector con bombilla de vapor de sodio 500W 208 Vc.a.”, que incluirán, 
bombillas de alta presión de sodio, balastos, soportes, cable encauchetado, 
y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, “Luminarias 
cerrada tipo alumbrado público con bombilla de alta presión de sodio de 
150W, 208Vc.a., con fotocontrol individual, adecuada para instalar en poste 
de concreto, con brazo metálico de 1.35 m”, “Luminarias cerrada tipo 
alumbrado público con bombilla de alta presión de sodio de 70W, 208Vc.a. 
con fotocontrol individual, adecuada para instalar en poste de concreto, con 
brazo metálico de 1.35 m” y “Luminaria para alumbrado exterior”, que 
incluirán balastos, bombillas de alta presión de sodio, brazos, elementos de 
fijación al poste, cable encauchetado y demás accesorios para su correcta 
instalación; “Luminarias incandescentes tipo aplique de pared, bombilla de 
60W, 120Vc.a tipo IS” y “Luminarias incandescentes con bombilla de 100W 
ó 60W, 120 Vc.a., con plafón de losa tipo IC o IS”, los cuales incluirán las 
bombillas, plafones y demás accesorios; “Unidades de emergencia 2x48W“, 
”Unidades de emergencia con lámparas fluorescentes con modulo de 
emergencia” que incluirán todos los elementos y demás accesorios 
requeridos para su correcta instalación. 

 Elementos de fijación  

El pago por el suministro e instalación de los elementos metálicos de fijación 
adicionales, de diseño especial, tales como estructuras metálicas, ménsulas, 
angulares, etc., que se utilicen para el soporte, tableros, luminarias, 
tuberías y demás materiales, se incluirá en el precio unitario de cada ítem 
que los requiera. 
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 Postes 

El pago por el suministro e instalación de los postes, se hará de acuerdo con 
la medida indicada y a los precios unitarios establecidos en el contrato para 
los ítemes de suministro e instalación de: "Postes de concreto de 12 m",  
“Poste metálico de 4 m, 4” de diámetro”, los cuales incluirán, el poste, 
vientos, fundaciones, excavaciones, llenos, pintura, platinas, pernos etc. 

 Sistema de conexión a tierra y apantallamiento  

El pago por el suministro e instalación de los conductores se hará de 
acuerdo a la medida indicada y a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para los ítemes: "Conductores de cobre desnudo trenzado, No 1/0, 
2/0 AWG”, "Conductores de cobre desnudo trenzado, embebido en concreto 
calibres No 2/0”, "Uniones con soldadura exotérmica para cables cobre 
desnudo No 1/0, 2/0 y varillas cobre", “Varillas Cobre de 5/8” de diámetro, 
2,4 m”,” “Puntas Franklin de una sola punta, cobre macizo de 5/8”x1m”, 
"Conectores y terminales para conexión a equipos, a elementos metálicos y 
para fijación del cable de cobre expuesto", "Conexión al acero de refuerzo" y 
"Toma de puesta a tierra, con 4 huecos de 1/2"; los cuales incluirán los 
costos de las excavaciones, los rellenos, la carga de soldadura exotérmica, 
los tornillos de fijación, el molde, las pinzas de sujeción del molde y del 
cable, el chispero para dar ignición a la carga de soldadura, carga de 
soldadura eléctrica y varilla de acero para la conexión al acero de refuerzo, 
la mano de obra, los equipos, las herramientas y en general todos los costos 
directos e indirectos necesarios para el suministro e instalación del sistema 
de conexión a tierra de acuerdo con los planos, especificaciones y las 
indicaciones del SUPERVISOR. 

 Sistema de detección y anunciación de incendios   

El pago por el suministro e instalación de los sistemas de detección y 
anunciación de incendios, se hará de acuerdo a la medida indicada y a los 
precios unitarios establecidos en el contrato para los ítemes ya indicados. 
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 Instalaciones temporales   

No habrá pago separado por las instalaciones eléctricas temporales de 
alumbrado y fuerza que el CONTRATISTA requiera, ni por las modificaciones 
o sostenimiento durante el tiempo que éste las utilice. 

 Pruebas 

El pago por las pruebas del sistema de alumbrado y fuerza, sistema de 
conexión a tierra, luminarias y a los tableros se hará de acuerdo con la suma 
global establecida en el contrato para el ítem: “Pruebas a sistemas de 
alumbrado y fuerza y sistema de conexión a tierra", la cual incluirá el 
personal para la ejecución de las pruebas, los equipos necesarios y la 
elaboración de protocolos y reportes de pruebas. 
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CAPÍTULO 18. INSTRUMENTACIÓN 

18.1 ALCANCE 

Esta especificación comprende los requisitos y condiciones que se deberán 
cumplir para llevar a cabo los trabajos correspondientes al suministro, la 
instalación, la operación y el mantenimiento durante el período del Contrato 
de la instrumentación, la cual incluirá equipos que deberán ser iguales o 
similares a los que se indican en el presente Capítulo. 

Los trabajos incluyen además las pruebas en fábrica y en campo con su 
correspondiente calibración, la puesta en servicio, el suministro de repuestos 
y la entrega de la documentación técnica requerida. 

En general, los trabajos estipulados en las presentes especificaciones cubren 
lo siguiente: 

 Suministro, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de 
extensómetros de posición múltiple en perforaciones (MPBX): Tipo 2. 

 Suministro, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de 
extensómetros de posición simple en perforaciones (SPBX): Tipo 1.  

 Suministro, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de 
medidores de infiltraciones. 

 Cada uno de los grupos de instrumentos deberá ser del mismo 
fabricante, quien deberá garantizar cada una de las partes constitutivas 
del sistema. 

18.2 GENERALIDADES 

Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de la orden 
de iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar un plan 
detallado de los sistemas de instrumentación que propone utilizar, donde 
indique los tipos y especificaciones de los instrumentos y accesorios; 
programa de instalación; procedimientos para ejecutar los trabajos; 
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personal requerido y asesoría técnica que recibirá de los fabricantes, 
durante la instalación, operación y mantenimiento de los equipos. 

Los diferentes aparatos con sus respectivos manuales de instalación, 
operación y mantenimiento, deberán estar en el sitio de la obra con no 
menos de cuatro (4) semanas de anticipación a las fechas previstas para su 
instalación, con el objeto de ser inspeccionados por la SUPERVISIÓN, quien 
podrá rechazar cualquier aparato o parte de éste, cuyo estado o 
características no garanticen el adecuado funcionamiento. 

La instalación de los instrumentos se deberá efectuar de acuerdo con las 
indicaciones que se dan en los planos, las suministradas por el fabricante y 
las dadas en estas especificaciones. Inicialmente, el CONTRATISTA deberá 
presentar, para su aprobación, los dibujos con los detalles de instalación 
para cada uno de los instrumentos finalmente seleccionados, y de acuerdo 
con instrucciones particulares del fabricante. Los detalles mostrados en los 
planos son ilustrativos y podrán ser modificados según las recomendaciones 
del fabricante. 

El CONTRATISTA será responsable de la correcta instalación de los aparatos 
en forma tal que garantice su funcionamiento, así como de su 
mantenimiento durante todo el período del Contrato. También será de su 
responsabilidad la toma de las lecturas de los distintos aparatos durante la 
construcción. El CONTRATISTA se deberá asesorar del fabricante para 
garantizar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los 
instrumentos. 

De acuerdo con las instrucciones de los planos, el CONTRATISTA deberá 
proceder a localizar exactamente los diferentes sistemas de 
instrumentación. 

Las cantidades de los diferentes instrumentos indicadas en estas 
especificaciones son tentativas y podrán ser variadas en los planos de 
construcción. 

El CONTRATISTA deberá considerar en su Cotización para el suministro de 
los instrumentos uno o varios de los siguientes fabricantes: 

 Geokon 
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 Geotechnical Instruments Ltd. 

 Iradgage 

 Maihak 

 Roctest 

 Slope Indicator Company (Sinco) 

 Soil Instruments Ltd. 

 Telemac 

Los instrumentos para medidas en las obras subterráneas son los 
siguientes: 

 Extensómetros de posición múltiple (MPBX), tipo 2 

 Extensómetros de posición simple (SPBX), tipo 1 

 Medidores de infiltración 

18.3 ESPECIFICACIONES DE OBRA 

La localización típica y los procedimientos normales de instalación de los 
aparatos de medida que integran la instrumentación del Proyecto se 
muestran en los planos y se especifican en este Capítulo. La localización y 
los detalles definitivos de instalación de los instrumentos, serán indicados en 
la obra por la SUPERVISIÓN y podrán variar durante la construcción, sin que 
estas variaciones representen extracosto alguno o variación de los 
programas de entrega, para la EMPRESA. 

Las cantidades, el tipo de instrumentos, su localización y el recorrido de los 
cables mostrados en los planos son tentativos y podrán variarse durante la 
construcción; por tales variaciones el CONTRATISTA no podrá hacer 
reclamos de extracostos ni petición de extensión de plazos. La 
SUPERVISIÓN podrá solicitar al CONTRATISTA la instalación de otros 
instrumentos aunque éstos no se muestren en los planos o no se mencionen 
en este Capítulo. 
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El CONTRATISTA será responsable de que los instrumentos, equipos y 
elementos suministrados cuenten con toda la garantía especificada por el 
fabricante.  Por tal motivo, será el CONTRATISTA y no el fabricante, quien 
se responsabilice ante la EMPRESA de dicha garantía. 

Cualquier daño que el CONTRATISTA cause a los instrumentos por 
negligencia o por acción de su equipo o de su personal, así como la 
instalación de cualquier instrumento que no se ajuste a lo mostrado en los 
planos, a lo establecido en estas especificaciones y a las instrucciones del 
fabricante y de la SUPERVISIÓN, deberá ser reemplazado y reinstalado por y 
a cuenta del CONTRATISTA en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN, 
quien podrá ordenar suspensiones parciales de los trabajos en el frente de 
obra hasta cuando se completen los cambios o reparaciones. Esta 
suspensión del trabajo no dará lugar a extensión del plazo ni a 
compensación de ninguna índole. Si el CONTRATISTA se niega a efectuar 
estas reparaciones, la SUPERVISIÓN podrá ejecutarlas por su cuenta 
deduciendo el valor correspondiente de cualquier suma que se adeude al 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá instalar cada uno de los instrumentos en la 
localización mostrada en los planos o la indicada por la SUPERVISIÓN, quien 
comprobará dicha localización, si lo considera necesario. 

El CONTRATISTA no podrá cubrir los instrumentos mientras la SUPERVISIÓN 
no haya verificado y aprobado su funcionamiento. Si la SUPERVISIÓN  
encuentra algún instrumento defectuoso, el CONTRATISTA lo deberá reparar 
o reemplazar a su costa. El CONTRATISTA será responsable de la protección 
de estos instrumentos hasta la entrega de la obra. Si por negligencia del 
CONTRATISTA, alguno de los instrumentos se daña, éste lo deberá 
reemplazar a su costa. No habrá pago adicional por las demoras debidas a la 
reparación o reemplazo de estos instrumentos. 

El CONTRATISTA deberá contar en la obra con un técnico especialista en la 
instalación y mantenimiento de los aparatos. Esta persona deberá acreditar 
para aprobación de la SUPERVISIÓN, una experiencia mínima de cinco (5) 
años en la instalación y mantenimiento de instrumentación de excavaciones 
subterráneas. 
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La instrumentación del Proyecto deberá ser instalada en presencia de la 
SUPERVISIÓN y del especialista del CONTRATISTA. 

Antes de proceder a la instalación de algún instrumento, el CONTRATISTA 
deberá dar aviso a la SUPERVISIÓN con suficiente anticipación para que ésta 
pueda supervisar oportunamente todas y cada una de las labores de 
instalación. Por otra parte, sólo podrán instalarse los equipos y elementos 
cuyo pre-ensamble y calibración, y prueba de funcionamiento hayan sido 
previamente inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN en forma que 
cumpla con todos los requisitos indispensables para su correcta instalación. 

El CONTRATISTA, en presencia de la SUPERVISIÓN, deberá tomar lecturas 
de los instrumentos para comprobar su funcionamiento inmediatamente 
antes de su instalación, y deberá tomar lecturas iníciales inmediatamente 
después de la instalación. No se deberán cubrir en forma definitiva los 
instrumentos mientras no se hayan efectuado las lecturas iníciales y se haya 
verificado el funcionamiento correcto de éstos. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA suministrar y mantener el acceso a los sitios temporales y 
definitivos de lectura, plataformas de trabajo fijas o móviles, iluminación, 
agua e instalación y todo lo necesario para efectuar las medidas en forma 
satisfactoria. 

Las perforaciones para la colocación de instrumentos que así lo requieran 
deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo indicado en el CAPÍTULO 8 
“PERFORACIONES E INYECCIONES”, lo recomendado por el fabricante o lo 
indicado por la SUPERVISIÓN. 

El CONTRATISTA deberá marcar para su identificación, todos los tubos o 
conductos de cables en la forma que indique la SUPERVISIÓN. Cada 
instrumento deberá marcarse de acuerdo con la denominación mostrada en 
los planos o establecida por la SUPERVISIÓN. Estas marcas deberán ser 
mantenidas durante construcción. Los conductos de cables y tubos deberán 
instalarse sin uniones en las distancias máximas posibles, y donde sean 
necesarios los cortes y uniones deberán ser hechos de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante o como lo determine la SUPERVISIÓN, 
efectuando una lectura de chequeo después de cada unión. 

Los terminales de líneas incompletas de tubos, conductos de cables o 
revestimiento, deberán permanecer tapados o sellados y el CONTRATISTA 
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deberá mantener el interior de los conductos de cables, tubos y 
revestimientos, libres de materias extrañas. Todo el equipo, materiales, 
herramientas especiales, repuestos y aparatos requeridos para la 
instrumentación del Proyecto, deberán ser suministrados por el 
CONTRATISTA. 

Todos los instrumentos deberán ser nuevos y garantizados y deberán estar 
acompañados por la calibración de fábrica. 

El CONTRATISTA deberá construir todas las protecciones necesarias para 
garantizar en todo momento la integridad y correcto funcionamiento de los 
instrumentos y de las unidades de lectura. No habrá pago por el 
almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento de aquellos 
instrumentos dañados o que no funcionen correctamente debido a 
negligencia del CONTRATISTA durante su ensamble, instalación u operación. 
Todos los instrumentos que se instalen deberán estar protegidos contra 
posibles daños por rayos. 

El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de los instrumentos 
instalados hasta la terminación del Proyecto y cualquier daño o pérdida en 
los instrumentos instalados será asumido por éste. En consecuencia, el 
CONTRATISTA no obtendrá pago por los trabajos de suministro, 
almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento de aquellos 
instrumentos dañados o perdidos. 

Los extensómetros de una posición y las argollas para las medidas con los 
extensómetros de cinta, serán elaborados por el CONTRATISTA de acuerdo 
con los planos y con materiales aprobados por la SUPERVISIÓN. 

18.4 INSTRUMENTACIÓN EN LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

18.4.1 Sistema de extensómetros en perforaciones 

Para el control de las deformaciones en las obras subterráneas se deberán 
usar los siguientes tipos de extensómetros: 

o Tipo 1. Extensómetros de posición simple en perforaciones (SPBX), 
con varillas de conexión de acero inoxidable, para lectura mecánica 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       413 

 

 

y eléctrica local y eventual lectura eléctrica remota, con anclaje 
mecánico, y accesorios y protecciones para inyección. 

o Tipo 2. Extensómetros de posición múltiple en perforaciones 
(MPBX), con varillas de conexión de acero inoxidable, para lectura 
mecánica y para lectura eléctrica local y remota, con anclaje 
mecánico, y accesorios y protecciones para inyección. 

 Suministro. El CONTRATISTA deberá suministrar todo el equipo 
necesario para la instalación, operación y mantenimiento de un sistema 
de extensómetros de posición múltiple en perforaciones (MPBX) y de 
posición simple en perforaciones (SPBX) para la medida de 
deformaciones en las obras subterráneas. Además de suministrar los 
elementos, equipos y herramientas necesarios para su adecuada 
instalación y mantenimiento, deberá incluir el sistema de lectura remota 
para cada extensómetro instalado. Así mismo, deberá entregarse una 
caja terminal para lectura remota de los extensómetros. 

 Especificaciones. Los sistemas de lectura para los extensómetros de 
posición múltiple y simple serán de alambre vibratorio, los instrumentos 
deberán ser instalados en perforaciones orientadas en diferentes 
direcciones en las obras subterráneas, de profundidad variable, con el 
número de sensores indicados en los planos y espaciados a distancias 
iguales a lo largo de la perforación. El diámetro de la perforación deberá 
ser el recomendado por el fabricante de acuerdo al número de posiciones 
del extensómetro. Las características de estos instrumentos deberán ser: 
rango de la lectura, 100 mm; resolución, 0,01 mm; máxima cabeza de 
agua, 150 m; temperatura de operación, entre 0 y 60 grados 
centígrados.  Se deberán entregar dos unidades de lectura portátiles, de 
alambre vibratorio, pantalla de cristal líquido y baterías recargables. 

 Instalación. La instalación de los extensómetros de posición múltiple y 
simple se deberá efectuar de acuerdo con los planos, las especificaciones 
y las instrucciones suministradas por el fabricante. 

Como en las obras subterráneas es necesario conectar algunos 
extensómetros con lectura remota, el CONTRATISTA deberá diseñar las 
protecciones y proporcionar el sistema de lectura. Finalmente al terminar la 
excavación de las cavernas, el CONTRATISTA deberá agrupar los cables para 
lectura remota en un sitio de lectura donde se ubicará una caja terminal 
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para lectura remota de los extensómetros, en un sitio adecuado en la casa 
de máquinas. 

El CONTRATISTA no deberá iniciar las perforaciones para la instalación de 
los extensómetros sino cuando estén terminadas las inyecciones en la 
vecindad de cada instrumento si estos son de anclaje mecánico. Una vez 
instalado el instrumento en la perforación, el espacio vacío se deberá 
inyectar con una lechada preparada según las instrucciones del fabricante. 

 Sistema de medidores de infiltraciones 

 Suministro. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los elementos 
necesarios para medir las infiltraciones provenientes de la galería de 
drenaje. Específicamente, deberá suministrar los vertederos triangulares 
con sus correspondientes reglas para medición. 

 Especificaciones. Los vertederos de pared delgada para la medición de 
las infiltraciones deberán ser de lámina de acero inoxidable, y deberán 
tener las dimensiones indicadas en los planos, de tal forma que permitan 
el registro de las infiltraciones máximas esperadas en cada uno de los 
sitios de medida. Las reglas de lectura deberán ser también en acero 
inoxidable. 

 Instalación. La instalación de los medidores de infiltraciones y del 
sensor se deberá efectuar de acuerdo con los planos y estas 
especificaciones. 

18.4.2 Medida  

 La unidad de medida para el pago de los extensómetros de posición 
múltiple en perforaciones, los extensómetros de posición simple en 
perforaciones, y los  medidores de infiltraciones, cada uno con todos sus 
accesorios, será la unidad (U) instalada de acuerdo con lo especificado y 
a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 La unidad de medida para el pago de las unidades de lectura portátiles 
incluyendo accesorios para los extensómetros de posición múltiple, los 
extensómetros de posición simple y en perforaciones, será la unidad (U) 
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instalada de acuerdo con lo especificado y a entera satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 

 La unidad de medida para el pago de la caja terminal para lectura remota 
de los extensómetros, incluyendo todos los accesorios necesarios para 
llevar a cabo la lectura remota de los extensómetros, será la unidad (U) 
instalada de acuerdo con lo especificado y a entera satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 

 La unidad de medida para el pago de los micrómetros para lectura 
manual de los extensómetros incluyendo todos sus accesorios, será la 
unidad (U) instalada de acuerdo con lo especificado y a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. 

 La unidad de medida para el pago de las perforaciones para los 
extensómetros será la longitud en metros (m), con aproximación al 
décimo de metro, medida desde la boca de la perforación hasta su 
extremo inferior, de acuerdo con lo especificado en el CAPÍTULO 8 
“PERFORACIONES E INYECCIONES”. 

 La unidad de medida para el pago de los cables para la lectura remota de 
los extensómetros de las obras subterráneas será la longitud teórica en 
metros (m) medida a lo largo de las localizaciones aprobadas, sin incluir 
empalmes, ni curvas. La aproximación será al décimo de metro. En los 
extensómetros se deberá considerar la longitud del cable de acuerdo con 
el número de posiciones del instrumento, es decir, se requerirá un cable 
por cada posición que tenga el extensómetro. 

 La unidad de medida para el pago de los medidores de infiltración, 
incluyendo los concretos, el acero de refuerzo, las láminas metálicas, las 
miras graduadas, las tuberías de descarga y los demás elementos 
metálicos será la unidad (U) instalada. 

18.4.3 Pago 

El precio unitario propuesto para el pago de la instrumentación en general, 
deberá incluir el almacenamiento, las pruebas y lecturas de todos los 
instrumentos durante la construcción de la obra incluso antes de que éstos 
se cubran con concreto neumático o sean embebidos en concreto 
convencional, la operación y mantenimiento de todos los instrumentos, 
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cables, tuberías y tableros terminales durante el período de construcción de 
las excavaciones subterráneas, en las cuales se hayan instalado la 
instrumentación, así como el suministro de equipo, andamios y plataformas 
necesarias para realizar las lecturas de los instrumentos que así lo 
requieran, todo de acuerdo con lo establecido en las presentes 
especificaciones técnicas y los planos.  

En los precios unitarios cotizados deberán quedar compensados todos los 
costos para suministrar, instalar, mantener, operar y reparar, hasta su 
entrega, todos los sistemas de instrumentación, la asistencia técnica de los 
fabricantes, así como el manejo de las interferencias y demoras causados a 
la obra por estas operaciones. Los pagos indicados en este numeral sólo se 
harán después de que los correspondientes sistemas de instrumentos estén 
operando satisfactoriamente a satisfacción con  la SUPERVISIÓN. 

Cualquier daño que el CONTRATISTA cause a los instrumentos, por 
negligencia o por acción de su equipo o de su personal, así como la 
instalación de cualquier instrumento que no se ajuste a los planos y a estas 
especificaciones, se reparará y reinstalará, en forma satisfactoria para  la 
SUPERVISIÓN. Podrá suspenderse la construcción de la obra hasta tanto se 
completen los cambios o reparaciones. Esta suspensión del trabajo no dará 
lugar a extensión del plazo o a pagos adicionales; si el CONTRATISTA se 
niega a efectuar estas reparaciones, la SUPERVISIÓN podrá ejecutarlas por 
su cuenta deduciendo el valor correspondiente de cualquier suma que se 
adeude al CONTRATISTA. 

No quedan comprendidos por los ítemes a que se refiere esta especificación 
las perforaciones para los extensómetros las cuales se pagarán como se 
establece en el CAPÍTULO 8 “PERFORACIONES E INYECCIONES”. 

En general, los precios unitarios deben incluir limpieza de la zona de los 
trabajos, manejo de aguas, mano de obra, los materiales, equipos, 
herramientas, todos los costos generados por el cumplimiento de lo 
estipulado en las especificaciones ambientales y en las de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y todos los trabajos y costos en que deba 
incurrir el CONTRATISTA para la completa y correcta ejecución de los 
trabajos especificados y que no sean objeto de medida y pago por separado. 
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El pago de los trabajos correspondientes a la instrumentación del Proyecto 
se llevará a cabo bajo los ítemes relacionados a continuación: 

“Extensómetros simples tipo 1 de L = 6,00 m”, “Extensómetros múltiples 
tipo 2 de 3 posiciones de L = 12,00 m”,  “Extensómetros múltiples tipo 2 de 
3 posiciones de L = 15,00 m” “Micrómetros para lectura manual de los 
extensómetros”, “Cables eléctricos para conexión de extensómetros”, 
“Unidades de lectura para los extensómetros”, “Medidor de infiltraciones en 
Casa de máquinas “, “Caja terminal para lectura remota de los 
extensómetros”. 

 Trabajos que no tendrán Medida ni Pago por Separado 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes 
trabajos requeridos para completar esta parte de la obra: 

 Suministro de materiales, mano de obra y accesorios y todo el trabajo 
necesario para cubrir los instrumentos, una vez hayan sido aprobados 
por la SUPERVISIÓN. 

 Las excavaciones que sean necesarias para corregir la posición o 
reemplazar los instrumentos que según la opinión de la SUPERVISIÓN, se 
encuentren defectuosos. 

 Suministro y colocación de acoples y cubiertas necesarios para proteger 
los instrumentos. 

 Materiales, accesorios y todos los trabajos necesarios para la instalación 
de las unidades recolectoras de datos en cualquier sitio indicado por la 
SUPERVISIÓN. 

 Los extracostos y atrasos que puedan ser causados por cualquier demora 
en el suministro e instalación de los instrumentos. 

 La reparación, reinstalación  o  reemplazo de cualquier instrumento 
dañado por negligencia del CONTRATISTA o por acción de su equipo o de 
su personal, así como el reemplazo e instalación de cualquier 
instrumento que no se ajuste a lo mostrado en los planos, a lo 
establecido en estas especificaciones o a las recomendaciones dadas por 
el fabricante. Tampoco tendrá compensación adicional de ninguna índole 
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por las suspensiones que ordene la SUPERVISIÓN en las excavaciones 
subterráneas hasta que se completen dichos cambios o reparaciones a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 Los materiales requeridos para la identificación permanente de todos los 
instrumentos. 

 Material, equipo y mano de obra necesarios para verificar la correcta 
instalación y el perfecto funcionamiento de los instrumentos. 

 Manuales de operación, mantenimiento, etc. 

 El suministro e instalación de tubería para la conducción de cables y para 
la protección de los instrumentos que la necesiten, según lo mostrado en 
los planos o indicado por la SUPERVISIÓN. 

 El suministro, colocación e instalación de la tubería de revestimiento, 
acoples, accesorios y equipo necesario para instalar y mantener todos los 
instrumentos. 

 Las excavaciones y rellenos necesarios para la instalación de los 
instrumentos, el concreto para las estructuras de protección y los 
elementos metálicos que se requieran para las estructuras en donde se 
instalen los instrumentos, conforme a lo mostrado en los planos, a lo 
establecido en estas especificaciones o a lo indicado por la SUPERVISIÓN. 

 Los costos de excavación de trincheras para la instalación de conductos 
de cables desde los diferentes instrumentos hasta sus respectivas 
unidades recolectoras de datos y los costos necesarios para el manejo 
provisional de los cables, todo de acuerdo con lo especificado, lo 
mostrado en los planos o lo establecido por la SUPERVISIÓN. 

 La inyección de las tuberías de protección de los instrumentos y de 
conducción de cables con lechada de cemento, según los procedimientos 
indicados en estas especificaciones o indicados por la SUPERVISIÓN. 

 Los trabajos de excavación, vaciado de concreto y/o lechada de cemento, 
nivelación de precisión y alineamiento del sistema de colimación todo 
conforme a lo mostrado en los planos, a lo establecido en estas 
especificaciones y a las instrucciones de la SUPERVISIÓN.  

 La mano de obra requerida para la remoción y reinstalación de los 
sensores de extensómetros de posición múltiple. 
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 Suministro de equipo, andamios y plataformas necesarias para realizar 
las lecturas de los instrumentos que así lo requieran, y para la ejecución 
de ensayos de mecánica de rocas. 

 Todas las medidas que deba adoptar el CONTRATISTA para garantizar la 
seguridad de los aparatos. 

 Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el CONTRATISTA para 
cumplir lo especificado en este Capítulo y que no son objeto de Ítemes 
separados de pago. 
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CAPÍTULO 19. TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS  

19.1 GENERALIDADES 

Este Capítulo comprende los requisitos y condiciones que se deberán cumplir 
para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la construcción de los 
diferentes acabados de pisos, muros de mampostería, fabricación, puertas 
de madera, ventanas, muebles de madera, impermeabilización de pisos, 
aparatos sanitarios, mesones, suministro e instalación del tanque de 
almacenamiento de agua potable en la casa de máquinas, y en general de 
todo lo correspondiente a los acabados arquitectónicos del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

El CONTRATISTA deberá seguir, además de lo aquí indicado, las 
recomendaciones de cada uno de los fabricantes de los pisos y en general de 
los productos a utilizar, con respecto al manejo y empleo de los mismos.  
Los pisos deberán quedar perfectamente nivelados y sus uniones, paralelas 
a los muros que limiten los recintos. 

La SUPERVISIÓN le podrá solicitar al CONTRATISTA el suministro de 
muestras de material o la ejecución de áreas de muestra de todos y cada 
uno de los pisos estipulados en el presente Capítulo. 

Así mismo, al finalizar la colocación de los acabados, el CONTRATISTA 
deberá hacer entrega de una cantidad a definir por la SUPERVISIÓN, de los 
materiales utilizados para posibles reparaciones futuras en la Central, lo que 
será cancelado al CONTRATISTA por los ítemes de pago respectivos, 
pagando el 40% del precio unitario de la propuesta correspondiente. 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la construcción de la 
mampostería en general deberá hacerse siguiendo lo establecido en las 
presentes especificaciones, teniendo en cuenta además los requisitos del 
Capítulo D, de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 

El CONTRATISTA deberá fabricar, suministrar e instalar todos los elementos 
para los diferentes tipos de puertas en madera indicadas en los planos. 
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19.2 PISOS 

19.2.1 Alcance del trabajo 

El alcance de este trabajo se refiere a la construcción de los diferentes pisos 
y sobrecimientos en la casa de máquinas del proyecto, en las casetas de 
vigilancia y el edificio de control, incluyendo el suministro de mano de obra, 
materiales y equipos necesarios para la realización de dicha actividad, de 
acuerdo con lo indicado en los planos y según lo establecido en esta sección 
de las especificaciones técnicas. 

19.2.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA, serán de 
primera calidad  y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

A continuación se presentan las normas generales que deben cumplir los 
materiales para la construcción de pisos: 

 Entresuelo de piedra y cascajo. El entresuelo de piedra y cascajo se 
construirá como sub-base de los pisos del edificio de control, como se 
encuentra indicado en los planos o donde lo ordene la SUPERVISIÓN. 

 Mortero para pega y nivelación. Este material se preparará de acuerdo 
con las especificaciones de la sección 10.1. 

 Piso de baldosín. En el piso de las zonas de servicios se utilizará baldosín 
cerámico piso-pared de buena calidad. Con suficiente anticipación, el 
CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la SUPERVISIÓN las 
muestras de los pisos, para definir los colores y tamaños de las piezas. 

 Encharques. En los sitios indicados en los planos se colocarán encharques 
prefabricados de granito pulido. 

 Tablón de gres. En los sitios mostrados en los planos, se deberá colocar 
piso en tablón de gres, en los colores, dimensiones y detalles indicados 
en los planos o solicitados por la SUPERVISIÓN. Los tablones de gres 
deberán estar constituidos por materias primas básicas formadas por 
arcillas, caolines etc., que hayan sido sometidas a procesos de 
clarificación química y granulométrica y luego prensadas y cocidas 
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formando los tablones para obtener características especiales de color, 
vitrificación, dureza, resistencia a la compresión y flexión, absorción, etc. 

 Pisos de mortero epóxico. El acabado del piso de la sala de baterías se 
hará con un producto epóxico de alta resistencia química igual o similar 
al Sikafloor - 261, piso antideslizante, de Sika, siguiendo estrictamente 
las instrucciones del fabricante del producto. 

 Piso industrial con endurecedor de cuarzo en casa de máquinas y en 
edificio de control. El acabado de los pisos de la casa de máquinas se 
hará con un producto endurecedor de cuarzo para pisos de concreto, 
igual o similar al Sikafloor-3 QuartzTop, de Sika, siguiendo estrictamente 
las instrucciones del fabricante del producto. 

Las escaleras de la casa de máquinas llevarán un acabado igual al 
recubrimiento de alto espesor, pero con mortero antideslizante para las 
huellas. 

19.2.3 Ejecución del trabajo 

 Entresuelo de piedra y cascajo  

El entresuelo para los pisos del edificio de control se colocará en una capa 
de piedra y cascajo; la piedra acomodada, con un tamaño promedio de 10 
cm y el cascajo, con un tamaño de 2,5 cm, se apisonarán por medios 
mecánicos o manuales, hasta la aceptación de la SUPERVISIÓN. 

 Morteros para pega y nivelación  

Los materiales para la preparación y uso de morteros para nivelación de la 
superficie y la pega de pisos de baldosas, tabletas y baldosines, al igual que 
para la pega de los bloques de los sobrecimientos, cumplirán todas las 
especificaciones que al respecto se presentan en la sección 10.1. 

 Pisos 

En los planos se indican las zonas que se tratarán con los diferentes tipos de 
pisos especificados y las cotas a las cuales serán terminados. El 
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CONTRATISTA someterá a la consideración de la SUPERVISIÓN, por lo 
menos con 30 días de anticipación a su empleo, muestras del grano, 
baldosín, piso industrial, mortero epóxico, tablón de gres, cementos y 
demás productos que se propone utilizar en la construcción de los pisos, con 
el fin de que éste decida y apruebe el color y la calidad de los materiales.  

El CONTRATISTA seguirá, además de lo aquí indicado, las recomendaciones 
de cada uno de los fabricantes de los pisos, con respecto al manejo y 
empleo de los productos.  Los pisos quedarán perfectamente nivelados y las 
uniones paralelas a los muros que limiten los recintos. 

 Pisos de baldosín: Sobre la base de concreto previamente limpia, se 
deberá colocar una capa de mortero en proporción de 1:4 de cemento y 
arena, en la cual se deberán dejar las pendientes hacia los respectivos 
desagües, dejando una superficie lisa y pareja. Sobre ésta, y antes de 
que fragüe, se deberán colocar las piezas previamente humedecidas 
hasta su saturación, asegurándose de que queden debidamente 
asentadas. Al día siguiente se deberán sellar las juntas con lechada de 
cemento blanco, adicionada con un colorante mineral del mismo color de 
la cerámica. Después se colocarán los encharques prefabricados sobre la 
faja de mortero sin baldosín. En los empates entre los pisos de baldosín y 
otro tipo de acabado se instalarán varillas de dilatación de bronce, de 3 x 
25 mm. 

Antes de que la lechada se endurezca se deberá limpiar la superficie con 
estopa hasta quedar con el brillo original y se deberá proteger durante la 
construcción. Antes de la entrega, se deberán limpiar los pisos con agua 
y jabón y se deberán proteger del tráfico hasta la entrega de la obra. 

Las superficies deberán quedar perfectamente niveladas, con las 
pendientes establecidas, libres de resaltos y salientes en las uniones. 

No se admitirán baldosas que presenten despuntes, grietas, manchas, 
embombamientos, o alabeos. Los ajustes necesarios en la base de los 
muros se deberán hacer con piezas del mismo material, cuidadosamente 
cortadas, y no se admitirán ajustes con mezclas.  

Todos los pisos de baldosín, una vez terminados y lechados, se 
protegerán adecuadamente con carnaza de cuero. No se permitirá el uso 
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de aserrín u otro material que produzca manchas o coloración en los 
pisos. 

 Pisos de tablón de gres: Antes de colocar el acabado de piso, el 
CONTRATISTA deberá comprobar las dimensiones del recinto, con el 
objeto de buscar una repartición uniforme del acabado. 

Después de verificar y corregir la nivelación del entresuelo, se procederá 
a establecer varios puntos de referencia para el nivel y las pendientes del 
piso acabado; se vaciará el mortero de pega, constituido por una mezcla 
de cemento Portland y arena en proporción 1:4 por volumen, se 
colocarán una hilada longitudinal y otra transversal de tablones, 
asegurando que queden bien asentadas sobre la superficie del mortero; 
la nivelación y alineamiento de los tablones se controlarán templando un 
hilo entre sus extremos y entre las referencias de nivel previamente 
colocadas; luego se procederá a colocar el resto de tablones, por hiladas, 
hasta cubrir la superficie total, procurando no pisar o apoyarse en el 
material recién colocado. 

Un día después de terminada la colocación de las tabletas o tablones, se 
deberá esparcir sobre éstos una lechada de cemento blanco, agregándole 
un colorante mineral del mismo color de la tableta o tablón instalado, 
hasta rellenar completamente las juntas. Antes de que la lechada fragüe, 
se deberá limpiar la superficie con carnaza de cuero, y una vez haya 
endurecido completamente la lechada, se deberá lavar el piso con agua 
abundante y escoba. 

No se admitirán pisos que presenten despuntes, grietas, manchas, 
pérdida de esmalte, embombamientos, alabeos o superficies rugosas.  
Los ajustes necesarios en la base de los muros se harán con piezas del 
mismo material, cuidadosamente cortadas, y no se admitirán ajustes con 
mezclas. La protección contra deterioros que se puedan producir por 
otras labores de construcción, corresponderá al CONTRATISTA, hasta la 
entrega total de la obra. 

 Piso epóxico de alta resistencia química: El CONTRATISTA someterá 
a la aprobación de la SUPERVISIÓN, antes de usarlos, muestras del 
producto que se proponga a utilizar, así como la marca, e información 
sobre la experiencia en el uso del mismo en obras similares.  
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La superficie que se va a tratar deberá estar libre de polvo, grasa o 
elementos extraños y tener una rugosidad similar a la del papel de lija 
medio.  Para ello puede ser necesaria una limpieza con ácido o por 
métodos mecánicos; no se utilizarán solventes para estos propósitos. Los 
pisos epóxicos no deben aplicarse sobre concreto humedecido ya que esa 
condición puede alterar o gelificar el material y se debe evitar el derrame 
de agua, productos químicos, etc., antes de transcurridos tres días de su 
colocación, ya que se pueden producir manchas en la superficie del piso. 

El CONTRATISTA deberá seguir todas las indicaciones del fabricante 
sobre proporciones y homogenización de la mezcla, tiempo de aplicación, 
temperatura de aplicación, tiempo de secado, elementos de protección a 
los operarios, etc. 

Piso industrial con endurecedor de cuarzo: Inmediatamente después 
de extender el concreto se rocía sobre toda la superficie un retardante de 
evaporación de agua tipo Sikafilm y se inicia las operaciones de allanado 
y alisado del concreto. La aplicación del Sikafilm previene la rápida 
exudación del concreto evitando la fisuración por retracción temprana.  
No aplicar Sikafilm cuando haya colocado el endurecedor superficial. 

La colocación del endurecedor superficial Sikafloor-3 QuartzTop debe 
hacerse en el momento adecuado, es decir cuando el concreto no tenga 
agua superficial, pero que no esté tan seco (cuando se dé proceso inicial 
de fraguado) que ya no permita la penetración superficial del 
endurecedor. Se recomienda hacerlo cuando al presionar la superficie con 
un dedo no quede una huella de más de 3-5 mm de profundidad. Se 
sugiere realizar ensayos para determinar en cada caso el momento 
adecuado. 

El endurecedor de cuarzo Sikafoor-3 QuartzTop se aplica por capas: se 
coloca una primera capa, se deja reposar hasta que se humedezca el 
endurecedor. Se debe pasar una flota sobre la superficie para romper la 
tensión superficial y permitir que el endurecedor se introduzca en los 
milímetros superficiales del concreto. Se aplica la segunda capa, la 
operación de flotado y cuando el concreto esté suficientemente duro para 
recibir una allanadora mecánica (helicóptero) se inicia las operaciones de 
acabado hasta obtener el deseado. 
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No se debe adicionar agua sobre el concreto cuando se esté allanando, ni 
aplicar cemento, ya que estas operaciones podrían desencadenar 
fisuración y/o delaminaciones puntuales, tampoco se recomienda sobre 
allanar el piso ya que podría presentarse defectos como los mencionados 
anteriormente. 

El curado es crítico y se inicia tan pronto se termine de afinar la 
superficie, debe curarse por 7 días mínimo, con agua o con un 
compuesto curador del tipo Antisol. 

19.2.4 Medida 

 Entresuelo de piedra y cascajo  

La medida del entresuelo para los diferentes pisos del proyecto se hará por 
su volumen en metros cúbicos, con aproximación al décimo de metro cúbico. 

 Pisos y acabados de pisos  

La medida para los diferentes tipos de pisos y acabados de pisos será el 
área de la superficie en metros cuadrados, con aproximación al décimo de 
metro cuadrado, de piso debidamente terminado de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo establecido por estas especificaciones. 

No se establece ningún sistema de medida para los encharques 
prefabricados, ya que el valor de éstos deberá quedar incluido en el precio 
unitario de los pisos de baldosín cerámico. 

19.2.5 Pago 

 Entresuelo de piedra y cascajo   

El pago para el entresuelo de los diferentes pisos del proyecto se hará de 
acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Entresuelo de piedra y cascajo". Este precio incluirá la mano de obra, los 
materiales, las herramientas, el equipo necesario para suministrar, 
transportar y colocar la piedra y el cascajo y todos los demás costos 
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necesarios para la ejecución de este trabajo de acuerdo con las 
especificaciones. 

 Pisos y acabados de pisos 

El pago se hará con base en los precios unitarios establecidos en el contrato 
para los ítemes: "Piso de tablón de gres de 0,20mx0,20m", “Piso industrial 
con endurecedor de cuarzo”, "Piso de baldosín cerámico" y "Piso de material 
epóxico". El pago a dichos precios constituirá la compensación total por el 
suministro de materiales, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, 
y en general, todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA, para la 
construcción, terminación, y reparación de los pisos aquí estipulados. En los 
pisos de baldosín cerámico se debe incluir el costo de los encharques 
prefabricados de los baños. 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta al elaborar su propuesta que la 
SUPERVISIÓN podrá solicitar el suministro de muestras de material o la 
ejecución de áreas de muestra de todos y cada uno de los pisos aquí 
estipulados. 

En los precios unitarios de los pisos se incluirán los costos de las varillas de 
bronce para dilatación que se colocarán en los sitios en donde haya cambio 
de piso y del mortero de nivelación que se utilice en esos lugares. 

19.3 MAMPOSTERÍA 

19.3.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA construirá todos los muros de mampostería reforzada y no 
reforzada que se indican en los planos y ordene la SUPERVISIÓN. La 
localización y construcción de los mismos se hará de acuerdo con los 
alineamientos y dimensiones indicados en los planos. 

19.3.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 
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Para la construcción de los muros se utilizarán ladrillos de arcilla de 0,15 x 
0,10 x 0,30 m, bloques de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,40 m y bloques de 
concreto tipo “Split” entero No. 5 de 0,15 x 0,20 x 0,40 m. 

Todos los ladrillos serán de primera calidad, estarán libres de rajaduras, 
hendiduras u otros defectos que afecten su aspecto, resistencia o 
durabilidad. No se aceptarán ladrillos averiados o de mala apariencia. 

Los bloques serán de primera calidad, de textura y color uniformes, de 
perforaciones verticales para reforzar, libres de rajaduras, hendiduras u 
otros defectos que afecten su aspecto, resistencia o durabilidad. No se 
aceptarán bloques averiados o de mala apariencia. 

Todos los materiales que se utilicen en la preparación del mortero para 
rellenar los huecos de los bloques en los cuales se coloque acero de 
refuerzo, cumplirán lo establecido en el numeral 10.1.2 de estas 
especificaciones.  La dosificación de dicho mortero por volumen, será la 
siguiente: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 1/2 parte de cal.  

El mortero para la pega de los ladrillos de arcilla y de los bloques de 
concreto se preparará con materiales que se ajusten a lo establecido en el 
numeral 10.1.2 de estas especificaciones y su dosificación, por volumen, 
será: 1 parte de cemento por 3 partes de arena. 

Los ensayos de calidad de los materiales para la mampostería estructural 
deberán realizarse siguiendo lo establecido en la Sección D.1.3 del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes y en la norma ASTM-E 
447. 

19.3.3  Ejecución del trabajo 

 Ladrillos de arcilla. Los ladrillos se humedecerán previamente a su 
colocación, se pegarán horizontal y verticalmente con el mortero 
especificado y con una junta de pega de 1,5 cm de espesor. El mortero 
para la pega se preparará inmediatamente antes de su uso, dosificando 
el agua, para que la mezcla sea homogénea y manejable. El mortero 
sobrante se retirará con el palustre, en el momento de terminar la 
colocación de cada ladrillo, a fin de mantener una superficie limpia y 
resanada. 
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Después de colocar la primera hilada, la SUPERVISIÓN dará su 
autorización para continuar la construcción del muro, o la orden para 
hacer las correcciones necesarias. Toda hilada de ladrillo quedará trabada 
satisfactoriamente con la hilada anterior. 

Luego de efectuada la limpieza de los muros y cuando éstos estén 
completamente secos, se aplicará el hidrófugo especificado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 Bloques de concreto. Los bloques se pegarán horizontal y 
verticalmente con el mortero especificado y con una junta de pega de 1,5 
cm de espesor y se rellenarán con el mortero especificado. El mortero 
para la pega de los bloques se preparará inmediatamente antes de su 
uso, dosificando el agua, para que la mezcla sea homogénea y 
manejable. El mortero sobrante se retirará con el palustre, en el 
momento de terminar la colocación de cada bloque, a fin de mantener  
una superficie limpia y resanada. Las máximas tolerancias en los 
alineamientos horizontales y verticales serán, respectivamente, de 1,5 
cm en 15 m y de 0,5 cm en 3,50 m. 

Después de colocar la primera hilada, la SUPERVISIÓN dará su 
autorización para continuar la construcción del muro, o la orden para 
hacer las correcciones necesarias. Toda hilada de bloque quedará trabada 
satisfactoriamente con la hilada anterior. 

Las tolerancias para los alineamientos horizontal y vertical de la 
mampostería y demás requisitos constructivos serán los que se establecen a 
continuación: 

Tolerancias constructivas para muros de mampostería 

 Elemento Tolerancia 

1. Dimensiones de elementos (sección o elevación) - 6 mm + 12,5 mm 

2. Junta de mortero (10 mm) - 4 mm + 4 mm 

3. Cavidad ó celda de inyección - 6 mm + 9 mm 

4. 
Variación del nivel de junta horizontal  

Máximo 

± 2 mm/metro (1/500) 

± 12,5 mm 

5. 
Variación de la superficie de apoyo (cara superior del muro) 

Máximo 

± 2 mm/metro (1/500) 

± 12 mm 
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Tolerancias constructivas para muros de mampostería 

 Elemento Tolerancia 

6. 
Variación del plomo del muro  

Máximo 

± 2 mm/metro (1/500) 

± 12 mm 

7. 
Variación del alineamiento longitudinal  

Máximo 

± 2 mm/metro (1/500) 

± 12 mm 

8. 
Tolerancia de elementos en planta  

Máximo 

± 2 mm/metro (1/500) 

± 20 mm 

9. 
Tolerancia de elementos en elevación 

Máximo 

± 6 mm/piso 

± 20 mm 

Todas las hiladas de los muros deberán quedar trabadas y los huecos del 
bloque deberán coincidir verticalmente. Los muros y tabiques que queden 
sueltos se deberán trabar o anclar como se indique en los planos. 

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se 
deberán prever trabas en el primero que se construya.   

Antes de emprender la construcción de los muros, el CONTRATISTA deberá 
cerciorarse de la localización y naturaleza de las piezas que deberán quedar 
embebidas. Deberá evitarse romper los muros ya construidos para insertar 
tuberías y anclajes. Donde vayan a ir tuberías, se deberán utilizar elementos 
de bloque de perforación vertical. 

Donde se requiera la fijación de otros elementos a los muros, se deberán 
insertar chazos de madera bien seca, inmunizada e impermeabilizada y 
cubiertos con malla de alambre en las caras que han de quedar en contacto 
con el mortero. Además, en los vanos de puertas y ventanas se tendrán en 
cuenta las estipulaciones contempladas en los planos, para la colocación de 
cada tipo de marco y se proveerán los chazos y anclajes estipulados para 
cada caso. 

En los sitios de los muros donde se requiera, los bloques se reforzarán y 
rellenarán según se indica en los planos. Los muros quedarán perfectamente 
aplomados y alineados, presentando una superficie pareja, sin salientes. 

En algunos de los muros de la casa de máquinas, al bloque de concreto se le 
aplicará un hidrófugo repelente de agua, como se indica en los planos.  Se 
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tendrá especial cuidado de que este producto sea aplicado sobre la 
superficie absolutamente seca. 

19.3.4 Medida 

La medida de los muros será el área en metros cuadrados, con aproximación 
al décimo de metro cuadrado, de muro construido de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones. 

El acero de refuerzo de los muros en los sitios donde éstos deban reforzarse 
y de las vigas de amarre, se medirá por el peso en kilonewtons, con 
aproximación al centésimo de kilonewton, del acero instalado de acuerdo 
con los planos. 

19.3.5 Pago 

Las cantidades, medidas en la forma anteriormente indicada, se pagarán al 
precio unitario estipulado en el contrato para los ítemes: "Muros de 
mampostería en ladrillos de arcilla de 0,15x0,10x0,30 m”, "Muros de 
mampostería en bloques de concreto de 0,15x0,20x0,40 m" y "Muros de 
mampostería en bloques de concreto tipo “Split” reforzado de 
0,15x0,20x0,40 m". Dichos pagos cubrirán todos los costos necesarios para 
el suministro, transporte, herramientas, mano de obra, y todos los costos 
que sean necesarios para la correcta ejecución de este trabajo, de acuerdo 
con estas especificaciones. En dichos precios unitarios quedarán incluidos los 
costos del mortero para pega, y para rellenar los huecos de los bloques en 
los sitios donde éstos lleven refuerzo. 

El acero de refuerzo necesario se pagará según lo especificado en el numeral 
12.3.8 de estas especificaciones técnicas. 

19.4 ACABADOS 

19.4.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación se refiere a la ejecución de los acabados de la obra 
objeto de este contrato; éstos consistirán básicamente en: enchapes de 
baldosín cerámico, revoques, estuco, pinturas, recubrimientos epóxicos y 
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divisiones metálicas para baños. Los enchapes se ejecutarán en los sitios 
indicados en los planos o donde lo señale la SUPERVISIÓN. 

19.4.2 Materiales 

Todos los materiales para los acabados serán suministrados por el 
CONTRATISTA y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

A continuación se presentan las normas generales que deben cumplir los 
materiales para la ejecución de los acabados de las edificaciones objeto de 
este trabajo: 

 Revoque   

Donde lo indiquen los planos o la SUPERVISIÓN lo solicite, se deberá colocar 
revoque con mezcla 1:3 por volumen en los muros, dejando la superficie 
lista para el tratamiento de pintura. Las mezclas para el revoque se deberán 
preparar siguiendo las indicaciones de la norma ICONTEC 112 y de todas las 
demás normas que de la aplicación de ésta se desprendan. 

El cemento y el agua que vayan a emplearse en la mezcla para revoques, 
deberán garantizar una mezcla cuya plasticidad y consistencia sean las 
adecuadas para adherirse a la mampostería. La arena del mortero para los 
revoques deberá estar libre de materiales orgánicos, terrones ó arcilla, 
deberá ser de granulometría uniforme teniendo en cuenta que el porcentaje 
de finos que pasa la malla No. 200 no deberá ser mayor del 10% y deberá 
ser previamente aprobada por la SUPERVISIÓN y adecuada para este 
trabajo. 

Toda intersección de revoque con vigas, antepechos, losas, etc., así como 
también en las zonas donde se presenten cambios de rigidez de materiales o 
donde lo indique la SUPERVISIÓN, se deberá ejecutar una ranura plantillada 
de dilatación de 1 cm de espesor. 

 Estuco  

En donde lo indiquen los planos o lo solicite la SUPERVISIÓN, los muros 
deberán recibir un acabado con Estuco Profesional de Pintuco, o un producto 
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similar, ciñéndose a las indicaciones del fabricante para su manejo, 
almacenamiento, transporte y aplicación. 

 Pintura   

Comprende la preparación y aplicación de pintura de vinilo mate, calidad 
Pintuco o similar, en las superficies indicadas en los planos y de acuerdo con 
la SUPERVISIÓN.  El color será definido en los planos o indicado por la 
SUPERVISIÓN.   

En obras de carpintería de madera, como marcos, alas, etc., su acabado 
deberá ser en barniz sintético extramate tipo Pintuco o similar. Antes de 
aplicar el barniz, se deberá sellar la superficie con un producto lijable, sin 
impurezas que lo ataquen, igual o similar a la Pintulaca de Pintuco. 

Donde lo indiquen los planos o lo solicite la SUPERVISIÓN, la mampostería 
se deberá proteger del agua y de la formación de hongos aplicándole un 
hidrofugante a base de silicona. 

En la sala de baterías se utilizará un recubrimiento epóxico. 

 Acabado en la sala de baterías   

Para el acabado de las paredes de la sala de baterías se hará un tratamiento 
con un recubrimiento epóxico protector y decorativo, igual o similar al 
Sikaguard 65 de Sika, de fácil limpieza y totalmente impermeable 

 Enchape de baldosín cerámico   

En los sitios señalados en los planos o donde indique la SUPERVISIÓN, se 
colocarán baldosines con revestimiento de esmalte resistente, del tamaño y 
color que se indica en los planos. Los baldosines se pegarán a la superficie 
revocada con Pegacor o un producto similar, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
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 Divisiones y puertas metálicas 

El CONTRATISTA suministrará e instalará las divisiones metálicas en los 
sitios que se indican en los planos o donde lo ordene la SUPERVISIÓN. Las 
divisiones serán elementos divisorios de los orinales y sanitarios de los 
baños. 

Las divisiones y puertas para baños se fabricarán en lámina de acero 
inoxidable prensado en frío calibre 18 para las columnas, elementos 
estructurales, y costados respectivamente. Se fabricarán en estructuras 
interiores de refuerzos horizontales y verticales forrando la estructura 
interna en lámina. Los bordes exteriores se unirán con una moldura metálica 
redondeada colocada a presión, el conjunto completo tendrá un espesor 
mínimo de 0,03 m. Podrán fijarse con chazos y abrazaderas a los muros de 
tal forma que su apoyo sea tipo cantiliver. 

El borde inferior de los tabiques se colocará como mínimo a 0,30 m del piso. 

Las puertas se suministrarán provistas de pestillos, topes amortiguadores 
para las posiciones abierta y cerrada, bisagras especiales para posición 
abierta, semiabierta y cerrada, pasador interior, percha y manijas. 

19.4.3 Ejecución del trabajo 

 Revoques.  Se ejecutarán revoques en muros, en los lugares señalados 
en los planos o indicados por la SUPERVISIÓN. Con el objeto de lograr 
una perfecta adherencia entre el revoque y el muro, se eliminarán el 
polvo y demás materiales sueltos y se limpiarán completamente las áreas 
a revocar, de residuos dejados durante la construcción de la 
mampostería. 

Los revoques se aplicarán en una capa de 2cm; antes de aplicarlo, se 
humedecerán todas las superficies hasta la saturación, durante un 
período prolongado de tiempo y se fijarán las bases que servirán de guía, 
a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en los muros y libre 
de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. 

En los muros rectos es indispensable ejecutar guías maestras verticales, 
a distancias máximas de 2m, con el fin de obtener revoques 
perfectamente hilados, plomados y reglados. 
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Obtenida la fijación inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará 
fuertemente contra la superficie de mampostería, a base de palustre, y 
se esparcirá con reglas de madera o metálicas que se apoyen en las 
guías maestras. 

 Estuco para revoque.  Antes de aplicar el producto se tomarán todas las 
precauciones para evitar las humedades en las superficies y sólo se 
aplicará cuando las superficies estén completamente secas y reparado y 
resanado el revoque. 

La base para la pintura se aplicará en capas extendidas, tantas veces y 
en forma cruzada, como sea necesario, de tal manera que el acabado 
quede pulido, brillante, de un color uniforme, sin rayas ni rebabas, a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. Antes de aplicar la pintura, se pulirá la 
superficie de estuco que se encuentre deteriorada con papel de lija No. 0 
o No. 1, en una sola dirección, evitando las rayas y limpiando el polvo 
resultante. 

No se aceptarán bases de Estuco que al secar presenten grietas, fisuras o 
superficies opacas. La forma de las juntas se conservará al aplicar el 
Estuco. 

 Pintura.  Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las 
partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las 
imperfecciones; luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Sobre 
las superficies así preparadas, se aplicarán las manos necesarias de 
imprimante y base de vinilo mate, la cual podrá ser aplicada con brocha, 
rodillo o pistola para lo cual se utilizará personal experto en estas 
labores. Todas las superficies quedarán con una apariencia uniforme en 
el tono, tersas, desprovistas de rugosidades, rayas, goteras y 
chorreaduras, marcas de brocha, observando siempre las instrucciones 
del fabricante, para la reparación de las superficies, tipo, preparación y 
aplicación de pinturas y las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

Para la aplicación del recubrimiento epóxico en la sala de baterías, se 
seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante del producto. 

La pintura y demás materiales necesarios se conservarán bien 
almacenados en sus envases originales; se rechazarán aquellos envases 
cuyo contenido haya sido alterado. 
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La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando las superficies hayan 
recibido previamente el revoque y el Estuco, según se indica en los 
planos. 

 Enchape de baldosín cerámico. La pared a enchapar se humedecerá 
antes de comenzar el trabajo y los baldosines se limpiarán con agua para 
eliminar los residuos de polvo.  Los baldosines se pegarán con Pegacor; 
luego se procederá a emboquillarlos con una lechada de cemento blanco 
más blanco de zinc, en las proporciones que indique la SUPERVISIÓN. 

El enchape quedará completamente parejo y a plomo. Los baldosines 
deberán ajustar completamente contra la superficie de base, sin que 
queden vacíos; en caso de que esto suceda, el CONTRATISTA deberá 
remover la parte afectada, a su costo y rehacer el trabajo, a satisfacción 
de la SUPERVISIÓN. 

Los extremos cortados de las piezas se pulirán, y se evitará, en cuanto 
sea posible, el empleo de piezas menores de media unidad.  Los empates 
en las esquinas se pegarán acolillados. 

Antes de que fragüe la lechada, se removerán los sobrantes de cemento 
blanco y se pulirán las ranuras hasta obtener un acabado en las juntas, 
nítido y parejo, y sin baldosines rotos ni rajados. 

 Acabado en la sala de baterías. Para la aplicación del recubrimiento 
decorativo en muros y techo de la sala de baterías debe verificarse que la 
superficie revocada se encuentre sana, seca y limpia, libre de partes 
sueltas, polvo, aceite, grasas u otro tipo de materias extrañas que no 
permitan la completa adherencia del tratamiento.  

A continuación se aplica una capa del recubrimiento, mediante la 
utilización de brocha, rodillo de felpa o pistola de aire. Para lograr una 
mejor protección, se aplicará una segunda capa del producto, antes de 
que hayan transcurrido 48 horas de la aplicación de la primera capa; si 
ésta ya se ha endurecido, se debe lijar la superficie de los muros, para 
restablecer la adherencia, antes de aplicar la nueva capa. 
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19.4.4 Medida 

 Revoque en muros. Los revoques se medirán por el área en metros 
cuadrados, terminados de acuerdo con los planos y las especificaciones y 
a satisfacción de la SUPERVISIÓN. La aproximación será el décimo de 
metro cuadrado. 

 Estuco para revoque. La base para pintura se medirá por el área en 
metros cuadrados, terminada de acuerdo con los planos y las 
especificaciones y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. La aproximación 
será el décimo de metro cuadrado. 

 Pintura. La pintura se medirá por el área en metros cuadrados, terminada 
de acuerdo con los planos y las especificaciones y a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN. La aproximación será el décimo de metro cuadrado. 

 Recubrimiento epóxico. El recubrimiento epóxico en la sala de baterías se 
medirá por el área en metros cuadrados, terminada de acuerdo con los 
planos y las especificaciones y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. La 
aproximación será el décimo de metro cuadrado. 

 Enchapes de baldosín. La medida para el enchape de baldosín será el 
metro cuadrado, colocado de acuerdo con los planos y a satisfacción de 
la SUPERVISIÓN. La aproximación será el décimo del metro cuadrado. 

 Divisiones metálicas.  Las divisiones metálicas para baños se medirán por 
su área en metros cuadrados, colocadas de acuerdo con los planos y las 
especificaciones y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. La aproximación 
será el décimo de metro cuadrado. 

19.4.5 Pago 

 Revoque en muros. Se pagarán a los precios unitarios convenidos en el 
contrato para los ítemes: "Revoque en muros" y "Revoque en muros de 
la sala de baterías". Sus precios incluirán el suministro de mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y en general todos los costos en que el 
CONTRATISTA incurra para hacer una correcta ejecución de la obra. El 
precio incluye, además, el suministro y colocación de malla o alambre, 
mortero, construcción de ranuras, dilataciones, filetes, etc. 
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 Estuco para revoque.  Se pagará al precio unitario pactado en el contrato 
para el ítem: "Estuco en muros, cielos y bajo escalas". Este precio 
incluirá el valor de los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 
todos los costos necesarios para ejecutar este trabajo de acuerdo con las 
especificaciones. 

 Pintura.  Se pagará a los precios unitarios convenidos en el contrato para 
los ítemes: "Pintura de vinilo en muros, cielos y bajo escalas”, "Pintura 
hidrófuga en muros" y “Pintura hidrófuga en fachadas y estructuras de 
concreto". Estos precios incluyen resanes, pulida, las manos necesarias 
de pintura de vinilo e hidrófuga, herramientas, equipo, mano de obra, y 
los demás costos necesarios para la correcta ejecución de este trabajo, 
de acuerdo con las especificaciones y lo indicado en los planos. 

 Recubrimiento epóxico. Se pagará a los precios unitarios convenidos en 
el contrato para los ítemes: "Pintura epóxica para la sala de baterías, en 
techo" y “Recubrimiento epóxico en muros de la sala de baterías". Estos 
precios incluyen resanes, pulida, las manos necesarias del recubrimiento 
epóxico, herramientas, equipo, mano de obra, y los demás costos 
necesarios para la correcta ejecución de este trabajo, de acuerdo con las 
especificaciones y lo indicado en los planos. 

 Enchape de baldosín. El pago por este concepto se hará al precio unitario 
estipulado en el contrato para el ítem: "Enchape con baldosín cerámico". 
Dicho pago incluirá todos los costos de materiales, herramientas y mano 
de obra necesarios para la correcta ejecución de este trabajo, de acuerdo 
con las especificaciones y lo indicado en los planos. 

 Divisiones metálicas. El pago se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem: "Divisiones metálicas para baños". Este precio 
incluirá los costos por mano de obra, los elementos de soporte, fijación y 
demás elementos requeridos para su estabilidad, así mismo deberá 
incluir pestillos; topes amortiguadores; bisagras; mano de obra; 
materiales; herramientas; equipos y todos los demás gastos que el 
CONTRATISTA tenga que realizar para la correcta ejecución del trabajo, 
de acuerdo con estas especificaciones. 
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19.5 PUERTAS 

19.5.1 Alcance del trabajo 

El trabajo comprende todas las actividades necesarias para la fabricación, 
transporte, suministro y colocación de las puertas de madera y metálicas y 
las puertas vidrieras de aluminio anodizado del proyecto, incluyendo 
marcos, chapas y cerrojos, además de la cortina metálica enrollable para el 
acceso a la casa de máquinas. Este trabajo se efectuará de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

19.5.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados e instalados por el CONTRATISTA 
y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

 Marcos.  Los marcos para las puertas de la casa de máquinas serán de 
aluminio anodizado del color indicado en los planos y para las casetas de 
vigilancia serán de aluminio crudo; dichos elementos serán suministrados 
e instalados de acuerdo con la configuración mostrada en los planos. 

 Puertas de madera.  Las puertas serán fabricadas por personal 
especializado utilizando materiales de primera calidad y de conformidad 
con las dimensiones mostradas en los planos. 

Las alas de las puertas se fabricarán sobre armazón o escalera interior de 
tolúa, elaborada en cuadrículas de 8 cm, con refuerzo en la zona de la 
chapa, forradas por ambas caras con lámina de tríplex de primera 
calidad, escogido con veta para quedar a la vista, de 4 mm de espesor, 
bien lijadas, de superficie tersa, las cuales se pegarán y clavarán con 
puntillas sin cabeza, por ambas caras, a la armazón o bastidor.  Todo su 
perímetro se ribeteará o marqueteará con listón de 1 cm de espesor, por 
el grueso de la hoja, debidamente acolillado en las esquinas; en los 
cantos no habrá ajustes ni cuñas.  Las alas de las puertas se protegerán 
con sellador y laca transparente.  

 Puertas metálicas en la sala de baterías y edificio de control. Se 
construirán con perfiles y lámina de aluminio crudo, con acabado en 
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pintura a base de resina epóxica. Las puertas llevarán en su parte inferior 
celosías fijas de aluminio crudo para ventilación.  

 Puertas vidrieras de aluminio anodizado. Para la elaboración de las 
puertas vidrieras de la casa de máquinas se usarán láminas de aluminio 
anodizado del color que se indique en los planos y  que cumplan lo 
establecido por la norma B 209 de la ASTM, tanto para los marcos como 
para las alas de las puertas. 

 Puerta reja. En el acceso de la subestación se colocará una puerta reja, 
conformada por dos cuerpos fijos y dos alas batientes, como se indica en 
los planos. Se utilizarán perfiles PTS de Simesa o similar, malla 
electrosoldada de 0,15 x 0,15 m, calibre 1/4” y tubería de acero 
galvanizado de 100 mm de diámetro exterior. 

 Vidrios. Se usarán vidrios claros y esmerilados de 4 ó 6 mm de espesor, 
según se muestre en los planos, de calidad igual o similar a los 
producidos por Peldar. 

 Cerraduras. Se utilizarán chapas tipo "Yale", "Safe" o similar, de primera 
calidad, con la aprobación del SUPERVISOR. 

 Accesorios. Cada puerta se suministrará con los siguientes accesorios:  

o Tres bisagras de bronce de cuatro pulgadas y con perno removible. 

o Un tope metálico con cabeza de caucho. Persiana de ventilación 
inferior cuando se indique en los Planos. Placa de identificación con 
el nombre y el número del cuarto a voluntad de la SUPERVISIÓN. 

19.5.3 Ejecución del trabajo 

 Puertas de madera. Antes de proceder a colocar el marco de aluminio 
anodizado o crudo, según el caso, se verificará el dimensionamiento 
correcto del vano; igualmente, se debe verificar el nivel de piso acabado 
y que tanto el marco como las bisagras estén debidamente protegidas 
contra la corrosión y la humedad, antes de su colocación. 

Los marcos pueden colocarse sin haber ejecutado el revoque, lo cual 
significa un riesgo de deterioro que es necesario evitar, utilizando 
protecciones adecuadas. 
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Todos los marcos se protegerán debidamente contra golpes, manchas y 
rayones, hasta la entrega de la obra. 

Las alas de las puertas de madera se asegurarán a los marcos portantes, 
por medio de tres bisagras de aluminio, de perno removible, de 10 x 10 
cm, aseguradas al bastidor por medio de tornillería o remaches. 

Las hojas en sus extremos formarán ángulo recto, quedarán 
perfectamente aplomadas y se sostendrán, respecto del marco, en 
cualquier ángulo que se ponga, sin presentar movimientos en ningún 
sentido. El espesor final de las puertas será de 4cm, como mínimo. 

Las hojas y demás elementos de madera de la puerta se pulirán o lijarán, 
dándole la textura necesaria para recibir barniz transparente o pintura a 
base de aceite, o pintura de la tonalidad que indique la SUPERVISIÓN. 

Se verificará que las alas se ajusten al marco con una separación no 
mayor de 2mm en los cantos superior y laterales; la luz libre entre el 
piso acabado y el ala de la puerta no será mayor de 1cm; 
adicionalmente, se verificará que al cerrar el ala, no quede tirante por 
defectuosa colocación de bisagras, cabezas de tornillos sobresalientes o 
torcidas y que el ala no esté alabeada y por lo tanto su ajuste sea 
desigual. Finalmente, se procederá a colocar la chapa y los herrajes 
requeridos. 

 Cerraduras. Las cerraduras de las puertas de madera serán tubulares, 
con perilla de madera. En todos los casos, se someterán las muestras de 
las cerraduras, a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

En su instalación se utilizará personal experto y se tendrá especial 
cuidado en seguir las instrucciones que aparezcan en el catálogo del 
fabricante. 

El CONTRATISTA entregará dos llaves por cada chapa. Las cerraduras 
con deficiencias o mal montadas, serán cambiadas o reparadas por 
cuenta del CONTRATISTA, antes de su recibo definitivo. 

 Tratamiento de superficies. Las alas de madera se protegerán con una 
mano de barniz, antes de colocarlos; las puertas sometidas a la 
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intemperie serán protegidas con pintura resistente y en la parte inferior 
llevarán un elemento vierteaguas que impida la entrada de ésta. 

 Puertas rejas de acceso a la subestación. Para la ejecución de estos 
trabajos, el CONTRATISTA se deberá ceñir a lo establecido en la sección 
14.2, Elementos metálicos varios, de estas especificaciones técnicas. 

19.5.4 Medida 

La medida para las puertas de madera, las metálicas, las de baños y las 
puertas vidrieras será el área en metros cuadrados, con aproximación al 
décimo de metro cuadrado, de las puertas instaladas de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

Las puertas rejas de acceso a la subestación y a la celda para el 
transformador se medirá por el peso en kilonewtons, con aproximación al 
centésimo de kilonewton, de las puertas instaladas de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

19.5.5 Pago 

 Marcos para puertas. Los costos de suministro, transporte, montaje y 
correcta instalación de los marcos de aluminio para las puertas, así como 
los costos de la mano de obra, herramientas, etc., se incluirán en el 
precio unitario de las mismas; es decir, no habrá pago por separado para 
los marcos. 

 Puertas de madera. El pago de las puertas de madera se hará al precio 
unitario establecido en el contrato para el ítem: "Puertas de madera". 
Este precio incluirá, además de las puertas mismas el costo de los 
marcos de aluminio, guardaluces, chapas, topes, pasadores, bisagras, 
tornillos, inmunización, pulida, pintura completa y demás costos 
necesarios para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo establecido en 
estas especificaciones.   

En el precio unitario de la puerta P-3 para la sala de baterías, el 
CONTRATISTA incluirá, además de lo anterior, el costo de las celosías 
fijas de madera tríplex, que se muestran en los planos. 
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 Puertas metálicas y puerta vidriera. El pago de las puertas metálicas y de 
la puerta vidriera se hará a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para los ítemes: "Puertas metálicas", “Puerta para baño P-B”, 
“Puerta vidriera PV-1”, “Puerta reja PR-1” y “Puerta reja PR-2”. Este 
precio incluirá, además de la puerta misma el costo de los marcos de 
aluminio, guardaluces, chapas, topes, pasadores, bisagras, tornillos, 
inmunización, pulida, pintura completa y demás costos necesarios para 
ejecutar el trabajo de acuerdo con lo señalado en los planos y lo 
establecido en estas especificaciones técnicas. 

19.6 VENTANAS 

19.6.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación de los 
diferentes tipos de ventanas indicadas en los planos de la casa de máquinas 
y las casetas de vigilancia. 

19.6.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los marcos y parales de la ventanería serán de aluminio crudo que cumpla 
lo establecido en la norma B 209 de la ASTM. Las ventanas tendrán vidrios 
fijos y celosías fijas de aluminio, de acuerdo con los tipos mostrados en los 
planos. 

Los pisavidrios serán de aluminio crudo, en forma de canal, y se dispondrán 
para recibir el (los) vidrio(s), con empaque de felpa o neopreno. 

En los sitios que se muestran en los planos se usará doble vidrio y cámara 
de aire.  El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN los 
diseños de la ventanería. 

En la construcción de las ventanas se utilizará vidrio claro y esmerilado de 4 
ó 6 mm de espesor, según el caso, de calidad igual o similar a los 
producidos por Peldar. Los vidrios se suministrarán con los bordes 
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esmerilados y redondeados y de acuerdo con las dimensiones mostradas en 
los planos. El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISIÓN 
muestras de los vidrios que se propone utilizar en cada una de las ventanas.  
Los sistemas de anclaje serán de materiales que no sufran oxidación. 

Los demás elementos necesarios para construir las ventanas, tales como 
bisagras, pisavidrios, molduras, empaques, serán de buena calidad y 
contarán con la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

19.6.3 Ejecución del trabajo 

Antes de proceder con la instalación de las ventanas  se deben verificar los 
vanos, planos y niveles en dinteles y sillares, y la perfecta escuadría de los 
marcos. 

La fijación de los marcos se hará con claveras o chazas y con tornillos; los 
perfiles de aluminio se fijarán a los muros, con chazos plásticos y tornillos. 

Una vez colocada la ventana y verificada su nivelación y plomo, se 
procederá a protegerla contra golpes, rayaduras, manchas y residuos de 
mezcla; para esto se podrá utilizar madera común, cinta engomada, 
plástico, grasa o vaselina, de acuerdo con las instrucciones de la 
SUPERVISIÓN. 

19.6.4 Medida 

La medida de las ventanas se hará por metro cuadrado, con aproximación al 
décimo de metro cuadrado, de la ventanería debidamente instalada y 
aprobada por la SUPERVISIÓN. 

19.6.5 Pago 

El pago de las ventanas se hará de acuerdo con los precios unitarios 
establecidos en el contrato para los ítemes: "Ventana V-1”, "Ventana V-2”, 
“Ventanas de aluminio anodizado y vidrios de 6mm ". Estos precios incluirán 
todos los costos relacionados con el suministro e instalación de marcos de 
aluminio y vidrios claros, incluyendo pisavidrios y empaquetaduras, limpieza 
y preparación de la ventanería, el transporte hasta el lugar de las obras, la 
protección de todas las unidades hasta su entrega, y todos los demás costos 
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necesarios para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo indicado en los planos 
y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

19.7  OBRAS DE MADERA 

19.7.1 Alcance del trabajo 

En esta sección se especifican las condiciones para la construcción de obras 
de madera tales como bastidores, alas, montantes y entrepaños de muebles 
para colocar bajo y sobre mesa del poyo; mesón en la cocina y estantería de 
madera y muebles escritorio. Las especificaciones se refieren también a los 
acabados que se darán a las superficies de madera, una vez terminada la 
construcción de estos muebles. 

19.7.2 Materiales  

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Todos los muebles y estructuras se deberán fabricar con madera de primera 
calidad, de acuerdo con los detalles mostrados en los planos.  En términos 
generales, los materiales cumplirán los siguientes requisitos: 

 Muebles bajo y sobre mesa de poyo. Se construirán muebles bajo y sobre 
mesa de poyo, los cuales estarán constituidos por un bastidor en madera 
de tolúa, con uno o varios parales al centro, de acuerdo con la longitud 
del mueble; llevarán alas batientes en lámina tríplex de 15mm de 
espesor. Cada ala estará equipada con su correspondiente cierre de 
presión o magnético, asa de bronce y bisagras. 

Todos los muebles se harán con entrepaños de madera de tríplex de 
20mm de espesor, enchapados en fórmica, con las dimensiones indicadas 
en los planos. 

A todas las gavetas se les colocará riel metálico y rodachinas plásticas 
que faciliten su desplazamiento. 

 Mueble escritorio. En la elaboración de los muebles escritorio se utilizará 
madera de tríplex barnizada de 20mm de espesor. 
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19.7.3 Ejecución del trabajo 

 Muebles bajo y sobre mesa de poyo. Los bastidores para los muebles 
bajo y sobre mesa de poyo se construirán con listones de madera de 2x4 
cm. El empate entre dos listones esquineros se hará por medio de espigo 
y canal. Las alas de los muebles estarán equipadas cada una con dos 
bisagras de botón o nudo, de 5x5 cm, del tipo cobrizado. Todas las 
bisagras se colocarán por el interior de los listones. No se admitirán 
empates entre los listones que formen el bastidor de los muebles. 

Todos los muebles y superficies de alas, bastidores y entrepaños se 
lijarán y pulirán adecuadamente, una vez estén en su posición final. Las 
superficies se lijarán por medio de equipos mecánicos o manuales, hasta 
obtener una superficie lisa y pulida que no presente porosidades, 
rajaduras o cualquier otro inconveniente objetable, en opinión de la 
SUPERVISIÓN. Posteriormente, se procederá al enchape de los muebles 
con fórmica, siguiendo las indicaciones del fabricante del producto y de 
acuerdo con lo indicado en los planos. 

Todas las maniguetas o haladeras serán de bronce, madera, aluminio o 
un material inoxidable, y lo suficientemente robustas para que soporten 
trabajo pesado.  Antes de su instalación, el CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN los modelos de los elementos que va a 
utilizar. 

 Mueble escritorio. En las casetas de vigilancia se construirán muebles 
escritorio de acuerdo con las dimensiones y ubicación indicadas en los 
planos. 

Los muebles escritorio se lijarán y pulirán adecuadamente, una vez estén 
en su posición final. Las superficies se lijarán por medio de equipos 
mecánicos o manuales, hasta obtener una superficie lisa y pulida que no 
presente porosidades, rajaduras o cualquier otro inconveniente objetable, 
en opinión de la SUPERVISIÓN. Posteriormente, se procederá al 
barnizado de la superficie de los muebles. 
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19.7.4 Medida 

La medida para los muebles de madera será la unidad completa, 
debidamente instalada y terminada de acuerdo con lo mostrado en los 
planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

19.7.5 Pago 

El pago por estas actividades se hará a los precios unitarios establecidos en 
el contrato para los ítemes: “Muebles de madera para incrustar bajo poyo", 
"Muebles de madera para colocar sobre poyo" y “Mueble escritorio de 
madera de tríplex”. Estos precios incluyen los costos de los bastidores, 
entrepaños, fórmica, alas tripleadas, bisagras, cierres, chapas; pintura, 
sellador, laca transparente, mano de obra, el uso de herramientas y todos 
los demás costos que se generen para cumplir con este trabajo a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN y de acuerdo con las especificaciones y lo 
mostrado en los planos. 

19.8 INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS E 
INCRUSTACIONES 

19.8.1 Alcance del trabajo 

El CONTRATISTA suministrará e instalará los aparatos sanitarios, los 
lavamanos, las incrustaciones, las rejillas de piso, los dispensadores de 
jabón y de toallas, los espejos y las duchas que aparecen en los planos, de 
acuerdo con las instrucciones de la SUPERVISIÓN, y ejecutará las 
respectivas conexiones a las tuberías de agua potable y a los alcantarillados, 
según las instrucciones de los fabricantes de los productos. 

19.8.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Todos los aparatos sanitarios serán de primera calidad, y cumplirán las 
especificaciones aplicables del Código Colombiano de Fontanería, norma NTC 
1500. Los aparatos sanitarios serán iguales o similares a los siguientes: 
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 Aparato sanitario "Corona", línea Avanti, con grifería de tanque y 
válvulas hidrostáticas. 

 Orinal de la línea institucional de “Corona”. 

 Lavamanos "Corona" de colgar, línea Avanti, con la grifería apropiada. 

 Ducha "Grival" sencilla, de la línea Iris, con regadera cromada 
corriente y registro para ducha sencilla. 

 Ducha de emergencia mixta de acero inoxidable con lavaojos Ref. AI-
7010 tipo Impleseg o similar para la sala de baterías. 

 Todos los sanitarios y lavamanos llevarán válvulas de regulación. 

Para cada sanitario se instalará un portapapel de la línea Avanti de Corona y 
una papelera; para cada lavamanos, una jabonera pequeña y un gancho 
doble de la línea Avanti de Corona; para las duchas, una jabonera grande de 
la línea Avanti de Corona y un espejo de las dimensiones mostradas en los 
planos, de 6 mm de espesor, con biselado de 25 mm de ancho por el borde, 
como se indica en los planos. 

En las zonas de servicios sanitarios de la casa de máquinas indicados en los 
planos, se instalarán dispensadores de jabón, de acero inoxidable, con una 
capacidad de 750 cm³. También se colocará un dispensador de toallas de 
papel. Como cortineros se utilizarán tubos de aluminio de las dimensiones, 
diámetros y ubicaciones mostradas en los planos. 

19.8.3 Ejecución del trabajo 

La instalación de los aparatos sanitarios se hará de acuerdo con las 
instrucciones suministradas por los fabricantes y cumplirá entre otras, las 
siguientes condiciones generales: 

 Estanqueidad 

Tanto la conexión a la red de acueducto como a la red de desagües, será 
totalmente estanca, sin ninguna filtración o fuga de agua, lo que será 
comprobado al momento de su instalación y a la entrega de la obra. 
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 Estabilidad y solidez   

Los aparatos serán firmemente sujetados para evitar movimientos, 
vibraciones o roturas y quedarán perfectamente nivelados, para garantizar 
el funcionamiento correcto del sistema de desagües. 

 Buena presentación   

Los soportes y anclajes ocultos o a la vista, serán colocados cuidadosamente 
en tal forma que ofrezcan  una presentación agradable y limpia. 

 Cumplimiento de normas oficiales 

 En general estará prohibida la instalación de artefactos sanitarios que 
puedan presentar interconexiones con el sistema de abastecimientos o 
entradas de agua sumergidas. 

 Los grifos o entradas de agua quedarán por encima del máximo nivel  de 
aguas del artefacto. 

 Cuando sea imprescindible la entrada de aguas por el fondo, se protegerá 
la tubería de descargue con una válvula de cheque y otra de rompimiento 
de vacío. 

19.8.4 Medida 

La medida para los aparatos sanitarios, las duchas, los dispensadores, los 
espejos y las rejillas de piso será la unidad instalada de acuerdo con los 
planos y a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

19.8.5 Pago 

El pago por el suministro, transporte e instalación de los diferentes aparatos 
sanitarios para las edificaciones del proyecto se hará de acuerdo con los 
precios unitarios establecidos en el contrato para los distintos ítemes que 
aparecen en el respectivo formulario de cantidades de obra y precios 
unitarios del contrato. Dichos pagos incluirán todos los costos relacionados 
con el suministro, transporte e instalación de los aparatos sanitarios, las 
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duchas, las incrustaciones, las papeleras, los espejos, las rejillas de piso, los 
dispensadores, la ducha de emergencia mixta con lavaojos incluyendo 
grifería y accesorios y en general todos los costos en que incurra el 
CONTRATISTA para suministrar, transportar e instalar todos los elementos 
mencionados de acuerdo con los planos, estas especificaciones y a entera 
satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

19.9 CUBIERTAS Y CIELORRASOS 

19.9.1 Alcance del trabajo 

Estas especificaciones se refieren a la construcción de la cubierta de teja de 
arcilla y tablilla en las obras exteriores del proyecto. Contempla, además, el 
suministro, transporte y colocación de los cielorrasos tipo Dry Wall en la 
zona de servicios de la casa de máquinas y el edificio de control. El trabajo 
incluye también el suministro de mano de obra, materiales y herramientas 
necesarias para la ejecución de las obras. 

19.9.2 MATERIALES 

Los materiales que se utilicen en la construcción de las cubiertas y de los 
cielorrasos de las edificaciones del proyecto serán de primera calidad, 
suministrados por el CONTRATISTA y requerirán la aprobación previa de la 
SUPERVISIÓN; las piezas defectuosas serán rechazadas y reemplazadas por 
el CONTRATISTA a su costo. En términos generales, los materiales 
cumplirán los siguientes requisitos: 

 Madera. Toda la madera que se emplee en la construcción de las 
cubiertas del edificio de control y las casetas de vigilancia del proyecto 
deberá cumplir con las especificaciones correspondientes a las maderas 
del grupo B del "Código Colombiano del Uso de la Madera en la 
Construcción" - Norma NTC 2500.   

Toda la madera será de primera calidad, libre de grietas y 
resquebrajaduras, inmunizada al vacío, bien cepillada y canteada. 

Los techos de teja de arcilla irán apoyados sobre un tendido de tablilla 
machihembrada de pino, laurel amarillo, roble, guayacán o cedro de 3/8" 
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de espesor, barnizada con las manos de barniz necesarias que garanticen 
un acabado uniforme. 

La tablilla estará colocada sobre elementos estructurales de madera 
(alfardas, sobremuros y limatesas), con las dimensiones y ubicación 
indicadas en los planos.  Se empleará madera seca de abarco, guayacán, 
canelo, cedro o roble sin pandeos ni fisuras producidas por contracción, 
mal manejo o cualquiera otra causa. 

 Impermeabilización. Sobre la tablilla se colocará un manto 
impermeabilizante (membrana prefabricada a base de asfaltos 
modificados con polímeros y elastómeros) de 3mm de espesor producido 
por un fabricante ampliamente reconocido en el medio. 

 Cubierta. Se utilizará teja de arcilla de primera calidad que presente 
uniformidad de forma y de grado de cocción. 

 Cielorrasos. Los cielorrasos de la zona de servicios de la casa de 
máquinas y el edificio de control se construirán con láminas de yeso 
drywall o similar para cielo raso de ½” resistente a la humedad. 

Los elementos se fijarán por medio de una estructura metálica de 
soporte, en perfilería rolada calibre 26.  
 

19.9.3 Ejecución del trabajo 

 Cubierta de teja de arcilla. Esta cubierta se construirá una vez hayan 
concluido las actividades precedentes. Sobre los muros portantes se 
colocará la armazón de madera (alfardas, sobremuros y limatesas) con 
las dimensiones y espaciamientos mostrados en los planos, anclándola 
debidamente a la estructura de soporte. 

Sobre la armazón de madera se clava la tablilla machihembrada y se 
procede a realizar la impermeabilización de la superficie con el manto o 
tela asfáltica, dejando los traslapos recomendados por el fabricante del 
producto. 

Para la colocación de las tejas de arcilla se seguirán los procedimientos 
normalmente empleados en este tipo de actividad, sentándolas con un 
mortero de cemento pobre, teniendo especial cuidado con el 
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alineamiento de las mismas y dejando entre ellas los traslapos 
recomendados por el fabricante. 

 Cielorrasos. Se fijan los perfiles para cielo raso a la placa y muros tipo 
vigueta, omegas, canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto 
o clavo disparado, y tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. 
El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos de fijación 
quedando el elemento al nivel deseado.  

Las láminas de yeso se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a 
una distancia máxima de 30cm (centro a centro) en la mitad de la lámina 
y en los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto 
horizontal como verticalmente. 

Para el acabado de juntas, se aplica una fina capa de mastique 
especificado para láminas de DRYWALL sobre las uniones de la lámina, 
rellenando la depresión formada por los bordes chalaneados de las 
láminas. En la misma operación se coloca la cinta de papel o cinta malla, 
centrándola y presionándola a fin de retirar el exceso de mastique. Se 
deja secar, lijar ligeramente y aplicar las tres capas de vinilo tipo 
Intervinilo. 

19.9.4 Medida 

 Cubierta de teja de arcilla. La medida para el pago de las cubiertas de 
teja de arcilla del edificio de control y las casetas de vigilancia se hará 
por la proyección horizontal del área del techo debidamente instalado de 
acuerdo con lo mostrado en los planos y lo establecido en estas 
especificaciones. La medida se hará hasta el borde interior del techo sin 
incluir la canoa. La unidad de medida será el metro cuadrado, con 
aproximación al décimo de metro cuadrado. 

 Cielorrasos. Los cielorrasos de la zona de servicios de la casa de 
máquinas y del edificio de control se medirán por el área en metros 
cuadrados, con aproximación al décimo de metro cuadrado, del cielorraso 
debidamente terminado, de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas y lo mostrado en los planos. 
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19.9.5 Pago 

 Cubierta de teja de arcilla. Los techos de teja de arcilla se pagarán de 
acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Cubierta de teja de arcilla y tablilla". En este precio estarán incluidos el 
suministro, transporte y colocación de las estructuras y la tablilla 
inmunizada de madera, la impermeabilización, las tejas de arcilla, los 
elementos de anclaje, la mano de obra, los andamios, las herramientas y 
los demás elementos requeridos para ejecutar el trabajo de acuerdo con 
lo mostrado en los planos y lo establecido en estas especificaciones 
técnicas, a entera satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 Cielorrasos. El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato 
para el ítem: "Cielorraso tipo Dry Wall". Dicho precio incluirá el valor de 
los materiales, mano de obra, equipos y demás elementos requeridos 
para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo mostrado en los planos, las 
recomendaciones de los fabricantes de los productos y lo establecido en 
estas especificaciones técnicas, a entera satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

19.10 CANOAS Y BAJANTES  

19.10.1 Alcance del trabajo 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de canoas de lámina 
galvanizada para la recolección y evacuación de las aguas lluvias de las 
cubiertas de las casetas de vigilancia del proyecto. El trabajo incluye 
además, el suministro e instalación de los bajantes de tubería de PVC con 
sus respectivos accesorios. Todos los elementos se instalarán de acuerdo 
con los alineamientos, cotas y pendientes indicadas en los planos. 

19.10.2 Materiales 

Las canoas se construirán de lámina galvanizada de acero calibre 24, 
pintada, con las dimensiones mostradas en los planos. 

Todos los bajantes de aguas lluvias y sus accesorios serán de tubería de 
PVC, de 4” de diámetro, y deberán cumplir lo establecido en las normas NTC 
382 y 1339. 
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19.10.3 Ejecución del trabajo 

La localización, detalles, diámetros y dimensiones de las canoas de lámina 
galvanizada y de los bajantes y accesorios de PVC se indican en los planos.  

Las canoas de lámina galvanizada, los bajantes y accesorios de PVC se 
colocarán y empalmarán en los lugares y con los diámetros indicados en los 
planos observando todos los detalles que se muestran en los mismos. En 
general, el CONTRATISTA deberá atender las indicaciones de los fabricantes 
de los elementos de PVC para su correcta instalación en la obra y puesta en 
servicio. 

Las canoas para recolección de las aguas lluvias se deberán pintar 
aplicándoles mínimo dos manos de pintura a base de aceite hasta obtener 
un cubrimiento total. Antes de aplicar la pintura se deberá dar una mano de 
un acondicionador de superficie adecuado para garantizar la completa 
adherencia de la pintura al galvanizado. 

19.10.4 Medida 

Las canoas de lámina y los bajantes de tubería de PVC se medirán por la 
longitud en metros de los elementos instalados, con aproximación al décimo 
de metro. 

19.10.5 Pago 

Las canoas se pagarán al precio unitario establecido en el contrato para el 
ítem: “Canoas de lámina galvanizada calibre 24". Dicho precio incluye el 
suministro, transporte, colocación y empalme de las canoas de lámina 
galvanizada y los accesorios correspondientes y todos los demás costos 
necesarios para la ejecución del trabajo de acuerdo con lo mostrado en los 
planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 

Los bajantes de tubería sanitaria de PVC se pagarán al precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem: “Bajantes de tubería de PVC para 
aguas lluvias". Dicho precio incluye el suministro, transporte y colocación de 
las tuberías de PVC y los accesorios correspondientes y todos los demás 
costos necesarios para la ejecución del trabajo de acuerdo con lo mostrado 
en los planos y lo establecido en estas especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 20.  CONSTRUCCIONES VARIAS  

20.1 COCINETAS 

20.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo cubierto en esta sección de las especificaciones comprende el 
suministro e instalación en los sitios indicados en los planos, de poyos de 
lámina de acero inoxidable provistos de un pozuelo del mismo material, con 
sus accesorios, de acuerdo con las dimensiones y detalles mostrados en los 
planos.  

20.1.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA; serán de 
primera calidad, y requerirán la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Para la construcción de los poyos se usará lámina de acero inoxidable calibre 
20, (referencia AISI 304 o similar). El lavaplatos estará provisto con un grifo 
“cuello de ganso” de Grival o similar.  

20.1.3 Ejecución del trabajo 

Los poyos de lámina de acero inoxidable, con sus respectivos lavaplatos se 
instalarán en los sitios mostrados en los planos después de haberse 
ejecutado las actividades precedentes. 

Con respecto a las condiciones generales de instalación de las tuberías de 
abasto y de desagüe de los lavaplatos, se deberá cumplir lo establecido en 
el numeral 19.8.3 de estas especificaciones técnicas. 

Para la construcción de los muebles de madera sobre y bajo los poyos se 
deberá atender lo establecido en el numeral 19.8.3 de estas especificaciones 
técnicas.  
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20.1.4 Medida 

Los poyos de acero inoxidable con sus respectivos lavaplatos se medirán por 
unidad completa debidamente instalada y probada de acuerdo con lo 
mostrado en los planos y las recomendaciones de los fabricantes de los 
elementos. 

20.1.5 Pago 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato 
para el ítem: “Lavaplatos y poyo en acero inoxidable" Dicho precio incluirá 
los costos del poyo de acero inoxidable con su respectivo pozuelo del mismo 
material, grifería, válvulas, sifones, canastillas, anclajes, refuerzos y demás 
materiales, mano de obra, herramientas y todos los demás costos 
requeridos para entregar las unidades de acuerdo con lo indicado en los 
planos y en estas especificaciones técnicas. 

20.2 LAVAESCOBAS 

20.2.1 Alcance del trabajo 

En los sitios indicados en los planos se colocarán lavaescobas prefabricados 
de concreto, terminados en granito pulido, de acuerdo con las dimensiones y 
detalles allí indicados. 

20.2.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los lavaescobas serán prefabricados de concreto, forrados en granito 
esmerilado, iguales o similares a los producidos por la empresa Color-Bloc 
Ltda. El lavaescobas prefabricado estará dotado de una canilla cromada tipo 
pesado con boca roscada para manguera de Grival o similar. 
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20.2.3 Medida 

Los lavaescobas se medirán por unidades completas instaladas de acuerdo 
con lo mostrado en los planos y las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

20.2.4 Pago 

El pago de los lavaescobas prefabricados se hará de acuerdo con el precio 
unitario estipulado en el contrato para el ítem: "Lavaescobas prefabricado 
con canilla cromada". Dicho precio incluirá los costos por suministro e 
instalación de los lavaescobas prefabricados, tuberías de desagüe y abasto, 
llaves o canillas, rejillas, mano de obra y en general, todos los costos 
requeridos para entregar las unidades de acuerdo con lo mostrado en los 
planos y lo indicado en estas especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO 21. TRABAJOS VARIOS 

21.1 MALLAS Y PUERTAS DE CERRAMIENTO 

21.1.1 Alcance del trabajo 

El trabajo descrito en este numeral se refiere a la construcción de la malla 
de cerramiento exterior para la subestación de conexión ubicada en la 
plazoleta del túnel de acceso a la casa de máquinas, con sus 
correspondientes puertas metálicas batientes para el acceso a dichos sitios. 

21.1.2 Ejecución del trabajo 

 Mallas de cerramiento   

Se construirán cercas con malla metálica eslabonada de alambre 
galvanizado calibre 10 y con huecos de 50 x 50 mm, de acuerdo con los 
alineamientos y detalles indicados en los planos u ordenados por la 
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la 
SUPERVISIÓN una muestra de la malla que se propone usar, antes de 
proceder a construir el cerramiento.  

Los elementos de soporte de la malla serán tubos galvanizados de 50 mm 
diámetro, Schedule 40 y espaciados cada 2 metros. Las diagonales o 
arriostramientos serán del mismo diámetro que el elemento de soporte 
utilizado; éstos se instalarán en todas las esquinas y cada 10 metros y a 
ambos lados del poste arriostrado.  

En la parte superior de la cerca se instalarán 3 hilos de alambre de púas 
galvanizado calibre 12,5 ASW, con púas de 4 puntas cada 0,10m, con el 
espaciamiento indicado en el diseño y rígidamente templados.  

En la parte superior e inferior de la cerca se instalarán alambres 
galvanizados calibre 10, que actuarán como tensores. La malla quedará 
suficientemente templada en ambas direcciones. Los amarres a los postes o 
tubos verticales y a los diagonales se harán de alambre galvanizado calibre 
12 y se espaciarán entre sí a una distancia no mayor de 0,30m. En los 
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extremos de cada tramo de cerca, la malla se envolverá al tubo y se soldará 
a éste; los amarres también se soldarán al tubo. Después de estas 
soldaduras, se aplicarán sobre ellas dos capas de pintura anticorrosiva y 
finalmente dos capas de pintura de aluminio.  

La instalación de la malla no se hará antes de transcurridas 90 horas de 
colocado el concreto de los cimientos. Si en algún sitio de la cerca se daña el 
galvanizado será reparado aplicándole al sitio dañado dos capas de pintura 
anticorrosiva y finalmente dos capas de pintura de aluminio.  

La cimentación de los postes consistirá en bases cuadradas de concreto de 
0,20m de lado, construidas sobre una fundación de concreto ciclópeo. La 
fundación se apoyará sobre terreno firme. Se usará concreto de 17 MPa de 
resistencia última a la compresión a los 28 días, para cuya preparación y 
colocación se aplicarán las normas estipuladas en la sección 9.1 "Concreto 
estructural", de estas especificaciones técnicas. 

La malla perimetral tendrá un muro de soporte conformado por tres hiladas 
de bloques de concreto de 0,20 x 0,20 x 0,40 m;  los bloques y el mortero 
de pega serán de la calidad señalada en el numeral 17.2.2 de estas 
especificaciones técnicas. 

 Puertas metálicas  

Para su fabricación se utilizarán perfiles metálicos, postes de tubería 
metálica, malla de acero electrosoldada, rodachinas de acero y demás 
elementos metálicos requeridos, que cumplirán lo establecido en el numeral 
14.2.2 de estas especificaciones técnicas. 

21.1.3 Medida 

El suministro, transporte, e instalación de las mallas de cerramiento de las 
plazoletas del proyecto se medirán por su longitud en metros. La 
aproximación será el décimo de metro. 

Las puertas metálicas se medirán por el área en metros cuadrados. La 
aproximación será el décimo de metro cuadrado. 
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21.1.4 Pago 

El pago de las mallas de cerramiento se hará de acuerdo con el precio 
unitario estipulado en el contrato para el ítem: “Malla de cerramiento". Este 
precio unitario incluirá todos los costos de mano de obra, materiales y 
equipo que se requieran para colocar la malla con los postes, los cimientos 
de bloques de concreto, la fundación en concreto ciclópeo, los tensores, las 
hiladas de alambre de púas en la parte superior, los elementos metálicos y 
para aplicar la pintura donde se requiera y, en general, todos los costos 
necesarios para realizar el cerramiento en malla, de acuerdo con lo 
establecido en estas especificaciones. 

El pago de las puertas metálicas se hará al precio unitario establecido en el 
contrato para el ítem: “Puertas vehicular y peatonal". Dicho pago cubrirá 
todos los costos por mano de obra, materiales, herramientas y equipos, en 
los que incurra el CONTRATISTA para suministrar, transportar e instalar las 
puertas metálicas, de acuerdo con lo indicado en los planos y lo establecido 
en estas especificaciones técnicas.  

21.2 ANDENES DE CONCRETO 

21.2.1 Alcance del trabajo 

El trabajo descrito en este numeral se refiere a la construcción de andenes 
de concreto simple, con las dimensiones, secciones y detalles mostrados en 
los planos o indicados por la SUPERVISIÓN en la obra. La ubicación de los 
andenes de concreto será definida por la SUPERVISIÓN en el sitio de las 
obras. 

21.2.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán 
la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

Los materiales que se utilizarán en la construcción de estos andenes tendrán 
las características que se indican a continuación: 
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Como material para la base de asiento de los andenes se deberá utilizar un 
entresuelo constituido por sobretamaños entre 5 y 15 cm, resultantes de la 
explotación de los agregados y una capa de material granular para filtros.  

Para la construcción de los andenes se utilizará concreto simple de 17 MPa 
de resistencia a la compresión a los 28 días.  

Para las juntas de expansión se usará material premoldeado o asfalto sólido 
de penetración 60/70, el cual se podrá mezclar con arena en la proporción 
aprobada por la SUPERVISIÓN.  

21.2.3 Ejecución del trabajo 

La excavación y el relleno necesarios para la construcción de los andenes, 
deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones aplicables de las 
secciones 3.4 y 5.3, respectivamente.  

El concreto para los andenes se colocará directamente sobre el entresuelo 
de piedra; antes de vaciar la mezcla de concreto se deberá humedecer el 
entresuelo durante 6 horas, sin formar charcos. El entresuelo, el material 
granular y la capa de concreto tendrán las dimensiones mostradas en los 
planos o indicadas por la SUPERVISIÓN.  

La preparación, mezclado, colocación y curado del concreto deben cumplir 
con lo establecido en la sección 10.1 de estas especificaciones técnicas.  

Las juntas de expansión se construirán de acuerdo con las distancias 
indicadas en los planos o señaladas por la SUPERVISIÓN, tendrán un ancho 
de 1,5 cm y se rellenarán con un sello bituminoso hasta 0,5 cm por debajo 
de la superficie. Los tramos entre juntas de expansión deberán seccionarse 
por medio de tablillas de madera que penetren 1/3 del espesor de la placa, 
con un ancho de 1,5 cm, la separación entre varillas no deberá ser mayor de 
3 m. La SUPERVISIÓN podrá modificar las dimensiones en los casos en que 
no se puedan cumplir. 

Alrededor de todos los accesorios, tales como cajas de registro, postes y 
toda estructura fija, deberán dejarse juntas de expansión de 
aproximadamente 0,5 cm de ancho, que se rellenarán con el material 
indicado. 
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La superficie del andén se conformará con una pendiente del 1% hacia la 
parte más baja, y su acabado deberá hacerse de tal forma que la superficie 
quede estriada. Todos los bordes de la losa y las juntas deberán 
redondearse con un radio de 0,6 cm.  

Cuando se haya iniciado el fraguado del mortero se cubrirá la superficie del 
andén con una capa de melaza durante 2 horas, al cabo de las cuales se 
retirará por medio de lavado con agua.  

21.2.4 Medida 

La medida para el pago de los andenes de concreto sobre el terreno se hará 
en metros cuadrados, con aproximación al décimo de metro cuadrado, de 
andén debidamente terminado de acuerdo con esta especificación y a 
satisfacción de la SUPERVISIÓN.  

21.2.5 Pago 

El pago por la construcción de los andenes de concreto se hará con base en 
el precio unitario pactado en el contrato para el ítem: “Andenes de 
concreto". Dicho pago cubrirá todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo en la forma especificada, incluyendo 
la excavación, el entresuelo de piedra, el material granular, los rellenos 
necesarios, la formaleta si se requiere, las juntas de expansión y el acabado 
estriado de la superficie del andén.  

21.3 BARRERAS DE PROTECCIÓN 

21.3.1 Alcance del trabajo 

El trabajo descrito en este numeral de las especificaciones se refiere a la 
construcción de las barreras de protección contra el posible desprendimiento 
de bloques de roca en el portal del túnel de acceso a la casa de máquinas, 
de acuerdo con la ubicación, secciones y detalles mostrados en los planos o 
señalados por el SUPERVISOR en la obra. 
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21.3.2 Materiales 

Todos los materiales para la construcción de las barreras de protección 
serán suministrados por el CONTRATISTA y requerirán la aprobación previa 
del SUPERVISOR. 

Se usará malla metálica eslabonada de acero galvanizado en caliente, 
calibre 10, con huecos de 50 x 50 mm, recubierta en PVC. El CONTRATISTA 
someterá a la aprobación del SUPERVISOR una muestra de la malla que se 
propone usar, antes de proceder a construir la barrera de protección.  

Los elementos de soporte de la malla serán tubos metálicos galvanizados de 
50 mm diámetro, Schedule 40, espaciados cada 2,5 metros.  

El cable de acero para el amarre trenzado de la malla será igual o similar al 
tipo Extra High de Emcocables, super GX y tendrá un diámetro de 3/8 de 
pulgada. 

El concreto y el acero de refuerzo para la fundación de los postes y los 
ganchos para el anclaje de los cables de acero se deberán ajustar a lo 
establecido en los numerales correspondientes de las presentes 
especificaciones técnicas. 

Además, en la parte superior del talud se colocarán defensas metálicas 
similares a las utilizadas en las carreteras. Las defensas serán fabricadas 
con lámina de acero galvanizado, los postes tendrán sección acanalada en 
calibre 7 (3/16”) y las vigas en calibre 12. En general, las defensas 
metálicas cumplirán lo establecido por la última versión de la Norma NTC 
3755.  

21.3.3 Ejecución del trabajo 

Los trabajos de construcción de las barreras de protección se ejecutarán de 
acuerdo con lo mostrado en los planos. En cada poste para soporte de la 
malla se colocará un “piedeamigo” de tubería galvanizada del mismo 
diámetro que el elemento de soporte utilizado. 

Los amarres de la malla a los postes metálicos se harán con alambre 
galvanizado calibre 9, recubierto con PVC, distribuidos en la altura del poste. 
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Los traslapos o empalmes longitudinales de la malla sólo podrán hacerse 
sobre los postes metálicos. 

La instalación de la malla no se hará antes de transcurridas 90 horas de 
colocado el concreto de los cimientos de los postes.  

La cimentación de los postes metálicos, de los piedeamigos y de los anclajes 
de los cables de acero consistirá en bloques de concreto reforzado de f’c = 
24 MPa a los 28 días, para cuya preparación y colocación se aplicarán las 
normas estipuladas en la sección 10.1 "Concreto estructural", de estas 
especificaciones técnicas. 

Los cables de acero para el amarre de la malla eslabonada se trenzarán 
cada 5 eslabones, intercalada por delante y por detrás de cada poste 
metálico. 

La excavación para el anclaje del poste de la defensa metálica tendrá unas 
dimensiones de 0,20 x 0,25 m y una profundidad de 1,20m por debajo del 
nivel del terreno del talud. Una vez colocado el poste en su posición final, la 
excavación se rellenará con una mezcla de concreto pobre de 17 MPa de 
resistencia última a la compresión a los 28 días, que cumpla lo establecido 
en la sección 10.1 "Concreto estructural", de estas especificaciones técnicas.  

21.3.4 Medida 

Las barreras de protección en la plazoleta del túnel de acceso a la casa de 
máquinas se medirán por su longitud en metros. La aproximación será el 
décimo de metro.  

21.3.5 Pago 

El pago de las barreras de protección se hará de acuerdo con el precio 
unitario que se establezca para lo estipulado en el contrato para el ítem: 
"Barreras de protección en el portal del túnel de acceso a la casa de 
máquinas". Estos precios unitarios incluirán todos los costos de mano de 
obra, materiales y equipo que se requieran para colocar la malla eslabonada 
con los postes metálicos y sus piedeamigos, las excavaciones estructurales, 
los cimientos de bloques de concreto reforzado, los cables de acero para el 
amarre de la malla, incluyendo los ganchos de anclaje con su respectiva 
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fundación de concreto o en la roca, el acero de refuerzo requerido para los 
elementos de concreto, las defensas metálicas con sus soportes de lámina 
acanalada y el concreto pobre para fundación de los mismos y, en general, 
todos los costos directos e indirectos necesarios para realizar la construcción 
de las barreras de protección, de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones, lo mostrado en los planos y las instrucciones del 
SUPERVISOR en la obra. 

21.4 CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS 

21.4.1 Alcance del trabajo 

Esta especificación establece las condiciones para la construcción de cercas 
de alambre de púas galvanizado con postes de concreto, en los sitios 
mostrados en los planos o donde lo indique el SUPERVISOR. 

21.4.2 Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el CONTRATISTA y deberán 
ser aprobados por el SUPERVISOR.  

La cerca tendrá 4 tendidos de alambre de púas y cada alambre será de dos 
hilos retorcidos, de acero galvanizado calibre No 12,5 ASW; llevará púas de 
4 puntas, de acero galvanizado calibre No 14 ASW, con una longitud de 25 a 
38 mm y espaciadas no más de 0,13 m. 

Los postes de concreto se fabricarán empleando concreto de 21 MPa de 
resistencia cilíndrica última a la compresión a los 28 días, de acuerdo con los 
diseños mostrados en los planos. El tamaño máximo del agregado grueso 
del concreto será de 19 mm. El concreto y el acero de refuerzo cumplirán lo 
estipulado en las secciones 10.1 y 12.3 de estas especificaciones técnicas, 
respectivamente. 

Para el arriostramiento de los postes de concreto se utilizará alambre liso de 
acero galvanizado calibre No 9 ASW.  
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21.4.3 Ejecución del trabajo 

Las cercas se construirán de acuerdo con los detalles indicados en los planos 
y las instrucciones del SUPERVISOR. A cada lado del eje de la cerca se 
despejará una zona de 0,60 m de ancho, retirando los troncos, rocas, 
maleza y demás elementos que obstaculicen la correcta ejecución del 
trabajo. 

La línea de la cerca seguirá el contorno de la superficie del terreno, en 
cuanto sea posible; cuando cruce zanjas o depresiones súbitas y angostas, 
se colocarán postes de mayor longitud, con líneas adicionales de alambre de 
púas en la parte inferior de la cerca, con el fin de cerrar la zanja. 

Los postes se colocarán en posición vertical y alineados por el lado en el cual 
se vaya a colocar el alambre, a distancias máximas de 3m, dentro de huecos 
de por lo menos 0,60m de profundidad; los postes de anclaje irán en huecos 
de un  metro de profundidad. El diámetro de los huecos será tal que queden 
0,15m libres alrededor de los postes. Después de colocados  los postes se 
rellenarán las excavaciones en la forma indicada en los planos. 

Si al excavar los huecos para los postes se encuentra roca, ésta será 
retirada, aunque sea necesario dinamitarla para hacer los huecos del 
tamaño requerido. 

Todos los postes extremos y de esquinas tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos para los postes de anclaje. Se colocarán postes de anclaje en 
todo cambio de alineamiento vertical y a distancias no mayores de 150 
metros en los alineamientos rectos. En todo cambio de alineamiento  
horizontal se colocará un poste de esquina. Los postes extremos, de esquina 
y de anclaje se arriostrarán utilizando postes diagonales junto con un cable 
de alambre. El arriostramiento se hará a ambos lados del poste, excepto en 
los postes extremos. Los postes diagonales se colocarán como se muestra 
en los planos, pasando un cable hecho de dos hilos de alambre galvanizado 
alrededor del poste terminal, de esquina o de anclaje, cerca de su parte 
superior y alrededor de la parte inferior del poste adyacente y luego se 
torcerá el alambre hasta que quede tirante.  
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21.4.4 Medida 

La medida de este trabajo será el metro, con aproximación al décimo de 
metro, de cerca terminada de acuerdo con estas especificaciones. La medida 
se hará por las caras exteriores de los postes terminales y de esquina, y 
siguiendo paralelamente a los hilos del alambre de púas. 

21.4.5 Pago 

El pago se hará al precio unitario establecido en el contrato para el ítem: 
"Cercas de alambre de púas con postería de concreto". Dicho precio será la 
compensación total por todos los costos requeridos para el suministro y 
transporte de todos los materiales, equipos y herramientas y la mano de 
obra necesaria para ejecutar el trabajo de acuerdo con estas 
especificaciones y  según los planos. Se incluyen también aquí los costos de 
todas las excavaciones, llenos, concretos, limpieza y demás operaciones que 
se requieran. 
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CAPÍTULO 22. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

22.1 ALCANCE 

Este Capítulo comprende los requisitos y condiciones que deberá cumplir e 
implementar el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto 
del Contrato, en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de 
acuerdo con la legislación colombiana, lo establecido en el presente Capítulo 
y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 
CONTRATISTA. 

22.2 GENERALIDADES 

Durante la ejecución del Contrato, tanto el CONTRATISTA como los 
subcontratistas a su servicio, deberán cumplir con lo establecido en materia 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el presente Capítulo y en la 
Legislación Colombiana; así como las normas, consignas y procedimientos 
que se establezcan en el Manual se Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional a elaborar por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en 
la sección 22.3”MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL” del presente Capítulo. 

Respecto a la Legislación Colombiana se deberá dar cumplimiento a las 
normas que se destacan a continuación; y a las demás que apliquen: 

 Decreto 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo). 

 Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional). 

 Resolución 2400 de 1979 (Disposición sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo). 

 Resolución 2413 de 1979 (Reglamento de higiene y seguridad para la 
industria de la construcción). 
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 Decreto 0614 de 1984 (Organización y Administración de la Salud 
Ocupacional). 

 Resolución 2013 de 1986 (Conformación del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional –COPASO-). 

 Resolución 1016 de 1989 (Reglamenta los programas de salud 
ocupacional). 

 Ley 100 de 1993 (Organización y Administración de la Seguridad Social). 

 Ley 55 de 1993 (Por la cual se aprueba el convenio número 170 y la 
recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo). 

 Decreto 1295 de 1994 (Organización y Administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales). 

 Decreto 1772 de 1994 (Reglamenta la afiliación y cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales). 

 Decreto 1607 de 2002 (Clasificación de actividades económicas – 
Sistema General de Riesgos Profesionales). 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA, a su costa, deberá 
proveer todos los recursos que sean necesarios para garantizar el 
cumplimiento de lo estipulado en el presente Capítulo por parte de su 
personal y de los subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la 
ejecución de los trabajos, independiente de la duración y naturaleza de la 
labor. 

El CONTRATISTA deberá tener una definición clara y precisa sobre las 
responsabilidades y obligaciones que le serán asignadas a la Gerencia del 
CONTRATISTA, a los demás directivos, Ingenieros, mandos medios, 
supervisores y trabajadores, propios o de subcontratistas, para cumplir con 
eficiencia y eficacia los requerimientos en materia de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 

EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan 
sufrir el personal y bienes de la EMPRESA, así como terceras personas y 
bienes de éstas, resultado de negligencia o descuido del CONTRATISTA, sus 
empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecución de los 
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trabajos, por la no aplicación de las medidas relativas a Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional. Todos los costos e indemnizaciones generadas por 
causa de lo antes mencionado serán a cargo del CONTRATISTA. 

En caso que el CONTRATISTA no resuelva oportunamente una situación de 
riesgo considerada grave por parte de la SUPERVISIÓN, se podrá suspender 
la actividad y los costos y perjuicios deberán ser asumidos en su totalidad 
por el CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN no aceptará ninguna ampliación en 
los plazos del Contrato por esta causa. 

El CONTRATISTA deberá incluir en los subcontratos a suscribir (que sean 
previamente aprobados por la SUPERVISIÓN) para la ejecución de los 
trabajos, las obligaciones de los subcontratistas en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, congruente con la Legislación Colombiana y 
con lo especificado en el presente Capítulo. 

Cada dos (2) meses, o antes si se considera pertinente, el CONTRATISTA 
deberá reunirse con la SUPERVISIÓN para realizar un análisis del 
cumplimiento y resultados de la implementación de las medidas relativas a 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

La SUPERVISIÓN podrá imponer sanciones al CONTRATISTA por el 
incumplimiento de lo estipulado en las presentes especificaciones o por no 
atender en forma oportuna cualquier solicitud de la SUPERVISIÓN sobre los 
aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

22.3 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de la orden 
de iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar para 
aprobación de la SUPERVISIÓN el Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, el cual deberá ser elaborado teniendo en cuenta lo indicado en 
la presente sección. 

Una vez aprobado por parte de la SUPERVISIÓN el Manual de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, éste será de obligatorio cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA. Aunque el Manual no se encuentre aprobado, 
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desde el inicio de la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá 
garantizar el cumplimiento de todo lo estipulado en la Ley y en el presente 
Capítulo en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, la SUPERVISIÓN 
podrá ordenar modificaciones al Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional o solicitar las medidas adicionales que considere convenientes o 
necesarias y el CONTRATISTA procederá de conformidad. Todo cambio que 
el CONTRATISTA pretenda realizar al Manual, deberá ser sometido a la 
aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

El Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a elaborar por el 
CONTRATISTA debe incluir como mínimo los siguientes documentos: 

 Programa de Salud Ocupacional. 

 Plan de Contingencia (Emergencias). 

22.3.1 Programa de Salud Ocupacional 

El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina 
del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrollados en sus sitios 
de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

El Programa de Salud Ocupacional deberá ser elaborado por el 
CONTRATISTA dando cumplimiento a lo estipulado en el presente Capítulo y 
en la Resolución 1016 de 1989 por medio de la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en Colombia. 

El Programa de Salud Ocupacional deberá incluir lo siguiente: 

1. Organización a implementar durante la ejecución de los trabajos para 
el manejo de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, en la 
cual se deberá indicar explícitamente quién será el encargado de 
desarrollar el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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2. Funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). 

3. Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

4. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 

5. Panorama de riesgos (Seguridad Industrial y Salud ocupacional) 

6. Programas de inducción y capacitación. 

7. Recursos para la prevención. 

8. Previsiones relativas a Seguridad y Salud Ocupacional. 

9. Descripción de la manera como el CONTRATISTA resolverá los 
problemas típicos derivados de las situaciones relacionadas en el 
numeral 17.4.7 - Previsiones relativas a Seguridad y Salud 
Ocupacional - del presente Capítulo. 

10.Relación de los equipos y elementos de seguridad y de protección 
personal y colectiva a utilizar por el CONTRATISTA 

11.Descripción de los equipos, procedimientos y elementos especiales, 
que utilizará para los trabajos en espacios confinados. 

12.Cronograma de actividades. 

22.3.2 Plan de Contingencia (Emergencias) 

El Plan de Contingencia deberá contemplar los siguientes componentes 
básicos: 

1. Plan Estratégico. 

2. Panorama de Riesgos (Aspectos ambientales). 

3. Recursos humanos y equipos. 

4. Plan Operativo. 

5. Plan Informativo. 
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El Plan de Contingencia deberá ser elaborado teniendo en cuenta lo indicado 
en la sección 22.5 “PLAN DE CONTINGENCIA (EMERGENCIAS)”. 

22.4 ESPECIFICACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

A continuación se presentan las especificaciones en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional aplicables al Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por el CONTRATISTA en 
la elaboración del Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
estipulado en la sección 22.3 del presente Capítulo. 

22.4.1 Organización del CONTRATISTA para el manejo de la 
Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional y personal del 
CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá emitir e implementar una política al más alto nivel 
organizacional en relación con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
será responsable de hacerla conocer, cumplir y respetar por parte de todo el 
personal relacionado con la ejecución de las obras del Proyecto. 

El CONTRATISTA deberá definir la organización que implementará durante la 
ejecución de los trabajos para desarrollar el Manual de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional a elaborar por el CONTRATISTA; en especial deberá 
definir quién será el encargado de desarrollar el Programa de Salud 
Ocupacional estipulado en el numeral 22.3.1 del presente Capítulo. 

Como parte de la organización a implementar para atender todo lo 
relacionado con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el CONTRATISTA 
deberá mantener permanentemente en el sitio de los trabajos, como 
mínimo, un (1) médico con experiencia en Salud Ocupacional, un Profesional 
con una experiencia de mínimo tres (3) años en el manejo de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional en obras civiles de infraestructura 
(Preferiblemente con especialización en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional), y (1) un(a) enfermero(a) profesional disponible por turno de 
trabajo.  En todo caso, los recursos de personal asignados a las labores de 
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Salud Ocupacional y Seguridad Industrial deberán ser suficientes y 
adecuados para la magnitud de las obras y de los riesgos. 

Las hojas de vida del personal a vincular como responsables de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional deberán ser sometidas a aprobación previa 
de la SUPERVISIÓN. El perfil y el número de integrantes del equipo de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del CONTRATISTA, deberá permitir 
atender con plena solvencia, aspectos como los siguientes: 

 Aplicación, durante la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, del Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Impactar positivamente la política del CONTRATISTA en materia de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Logro de las metas fijadas por el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Formación de personal; líderes en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

 Minimización y control de riesgos. 

 Control de riesgos en manejo de equipos y herramientas. 

 Control de riesgos asociados a los sistemas de potencia como sistema de 
transmisión de fuerza (riesgo mecánico). 

 Control de riesgos asociados a la operación de equipo pesado de obras 
civiles. 

 Control de riesgos asociados al manejo, traslado y acopio de cargas y 
materiales. 

 Limitaciones del equipo de levantamiento. Uso de cables, cadenas. 

 Determinación y actualización dinámica de los panoramas de riesgo o 
matriz de peligros. 

 Aplicación de la técnica de valoración práctica de riesgos. 

 Aplicación de la técnica de análisis de seguridad en las tareas. 

 Formulación de procedimientos seguros de trabajo de alto riesgo. 

 Utilización y mantenimiento del equipo extintor de incendios instalado. 
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 Mantenimiento y difusión de la estadística de incidentes, accidentes, 
lesiones y costos. 

El CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus trabajadores a una Empresa 
Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Riesgos Profesionales 
(ARP) (Ley 100 de 1993 y Decreto 1295 de 1994) y a una administradora de 
fondos de pensiones (AFP). Adicionalmente, el CONTRATISTA les deberá 
practicar a todos sus trabajadores exámenes médicos y de laboratorio de 
acuerdo con lo estipulado en el numeral 22.4.3 “Subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo”. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, 
ninguna persona podrá participar en la ejecución de las obras objeto del 
Contrato. 

Para la atención médica general y ocupacional, el CONTRATISTA podrá 
suministrar los servicios en forma directa o contratada. 

Los trabajadores del CONTRATISTA deberán laborar con ropa de trabajo y 
deberán portar en un sitio visible la identificación que los acredite como 
tales, deberán portar además permanentemente los carnés vigentes de 
afiliación a Riesgos Profesionales y a Salud (ARP y EPS) y su cédula de 
ciudadanía. La SUPERVISIÓN podrá realizar inspecciones periódicas cuando 
lo considere pertinente. 

22.4.2 Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) 

El CONTRATISTA deberá conformar, organizar y capacitar un Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) para el Proyecto, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad, especialmente en la Resolución 2013 de 
1986, integrado por representantes del CONTRATISTA y de sus 
trabajadores. La conformación del COPASO también será de obligatorio 
cumplimiento para los subcontratistas del CONTRATISTA a los cuales les sea 
aplicable. 

El COPASO deberá analizar y promover soluciones eficaces respecto a 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, reuniéndose ordinariamente con 
una periodicidad mensual o extraordinariamente según las necesidades y de 
lo cual deberá levantarse el acta respectiva. Este Comité deberá contar con 
agenda y cronograma de reuniones para una cobertura igual a la duración 
de la ejecución de las obras del Proyecto. 
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Todos los integrantes del COPASO deberán contar mínimo con cuatro (4) 
horas semanales para desarrollar las actividades del Comité, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 1295 de 1994. 

22.4.3 Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como 
finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, 
ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones 
psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. 

Entre las actividades a considerar por el CONTRATISTA en la elaboración de 
los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo a incluir en el 
Programa de Salud Ocupacional a cargo del CONTRATISTA, se destacan las 
siguientes (Artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989): 

 El CONTRATISTA deberá realizar a todo su personal exámenes médicos, 
clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes (las 
cuales deben ser evaluadas con anterioridad por el CONTRATISTA para 
determinar el perfil del operario), periódicos ocupacionales, cambios de 
ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o 
puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. 

 El CONTRATISTA deberá desarrollar actividades de vigilancia 
epidemiológica, conjuntamente con el programa de higiene y seguridad 
industrial, de acuerdo con los principales riesgos y elaborar reportes y 
análisis estadísticos, que incluyan como mínimo lo siguiente: 

o Accidentes de trabajo 

o Enfermedades profesionales 

o Ausentismo por causa médica 

 El CONTRATISTA deberá desarrollar actividades de prevención de 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en 
salud a todos los niveles, mediante campañas, audiovisuales, 
carteleras, conferencias, etc. 
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 El CONTRATISTA deberá investigar y analizar las enfermedades, 
accidentes ocurridos, casi accidentes (incidentes) y no conformidades, 
determinando sus causas y estableciendo las medidas preventivas y 
correctivas necesarias. Así mismo deberá confirmar la efectividad de las 
acciones correctivas y preventivas emprendidas.  

 El CONTRATISTA deberá establecer e implementar un servicio de 
primeros auxilios oportuno y eficiente, de acuerdo con lo estipulado en 
el numeral 22.4.6“Recursos para la prevención”. 

 El CONTRATISTA deberá realizar visitas de inspección periódicas (de 
acuerdo con un cronograma previamente establecido) a los puestos de 
trabajo para conocer los riesgos y correlacionarlos con las posibles 
enfermedades y accidentes de trabajo, con el objeto de establecer los 
correctivos efectivos necesarios. 

 El CONTRATISTA deberá diseñar y ejecutar un programa de prevención, 
detección y control de las enfermedades relacionadas o agravadas por el 
trabajo. 

 El CONTRATISTA deberá coordinar y facilitar la rehabilitación y 
reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente 
parcial. 

 El CONTRATISTA deberá elaborar y mantener actualizadas las 
estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar 
las posibles relaciones con sus actividades en las fases de construcción 
del Proyecto. 

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA deberá llevar a cabo lo siguiente: 

 El CONTRATISTA deberá ordenar la práctica de exámenes de laboratorio, 
según los riesgos ocupacionales de su personal, a saber: 

o Hemoclasificación. Para todos los trabajadores, al momento de 
ingreso. 

o Audiometrías. Al ingreso y anual, para personal sometido al ruido o 
a niveles de presión sonora superiores a los 85 dB(A). 

o Visiometrías. Al ingreso y anual, para todo el personal. 
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Debido a la rotación de personal en ciertas actividades iníciales del Proyecto 
y a la exposición de los trabajadores a determinados riesgos, los períodos 
para practicar los exámenes de control médico y de laboratorio pueden 
variar, según el criterio médico, pero nunca deberán dejarse de realizar. 

 Será responsabilidad del CONTRATISTA, como empleador, mantener 
actualizados los documentos que conformen la Historia Clínica 
Ocupacional de los trabajadores a su cargo, los cuales deben estar 
resguardados bajo secreto profesional y a disposición de las autoridades 
competentes. El CONTRATISTA deberá asegurarse de que los 
subcontratistas también cumplan con lo indicado en el presente párrafo. 

22.4.4 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto la 
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores 
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar 
la salud de los trabajadores. 

Entre las actividades a considerar por el CONTRATISTA en la elaboración del 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial a incluir en el Programa de 
Salud Ocupacional, se destacan las siguientes (Artículo 10 de la Resolución 
1016 de 1989): 

 El CONTRATISTA deberá inspeccionar y comprobar la efectividad de los 
mecanismos de control y el buen funcionamiento de los equipos de 
seguridad y deberá llevar los registros escritos. Es importante que la 
documentación se mantenga en el mínimo requerido para que sea 
efectiva y eficiente. 

 El CONTRATISTA deberá elaborar e implementar un procedimiento para 
investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, con el fin de aplicar las medidas 
correctivas y preventivas necesarias. 

 El CONTRATISTA deberá elaborar, analizar, mantener y actualizar las 
estadísticas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 
ocurridos en desarrollo del Proyecto. 
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 El CONTRATISTA deberá delimitar y señalizar las áreas de trabajo, zonas 
de almacenamiento, vías de circulación, salidas de emergencia, equipo 
contraincendio y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones, de 
acuerdo con normas técnicas y con las disposiciones legales vigentes. 

 El CONTRATISTA deberá promover, elaborar, desarrollar y evaluar 
programas de inducción y entrenamiento, encaminados a la prevención 
de accidentes y conocimientos de los riesgos en el trabajo. Para ello 
deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 22.4.5 “Inducción y 
capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”. 

 El CONTRATISTA deberá elaborar un Panorama de Riesgos (matriz de 
peligros), de acuerdo con lo siguiente: 

1. En el Panorama de Riesgos se deberá consignar la información de los 
riesgos, su localización y la evaluación de los mismos, en cada uno de 
los sitios de trabajo dentro de la obra, como de las demás 
instalaciones suministradas por la EMPRESA o por terceros; así como 
el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los 
trabajadores afectados por ellos. 

2. Por su naturaleza dinámica, dependiendo de la etapa del Proyecto, el 
Panorama de Riesgos deberá ser revisado por el CONTRATISTA cada 
que los cambios en la estructura operacional de la construcción o el 
montaje lo hagan necesario. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá 
evaluar periódicamente la magnitud de los riesgos para determinar su 
real peligrosidad; implantando los sistemas de control requeridos para 
los riesgos existentes en los procesos de construcción de las obras del 
Proyecto. 

3. El Panorama de Riesgos deberá incluir una sección donde se defina el 
alcance de las medidas correctivas de cada uno de los riesgos 
identificados y prioritarios y las medidas de seguimiento y control que 
permitan verificar la efectividad de las mismas. Así mismo, deberá 
incluir los recursos necesarios para la planificación y ejecución de la 
matriz y la manera en que el CONTRATISTA proporcionará la 
capacitación y el entrenamiento para la identificación de peligros, así 
como la evaluación y control de riesgos. 
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4. El panorama de factores de riesgos a cargo del CONTRATISTA deberá 
involucrar las etapas siguientes: 

o Identificación de las amenazas potenciales. 

o Qué puede ocurrir. 

o Cuándo; qué tan frecuente es su posibilidad de ocurrencia. 

o Qué tan malos pueden ser sus efectos. 

o Determinación de los escenarios previsibles. Ejemplos: 

- En la carencia de procedimientos seguros de trabajo. 

- En la carencia de normas o consignas de seguridad. 

- En la carencia de programas eficaces de adiestramiento de 
largo alcance. 

- En la inexistencia de supervisión o en el ejercicio inapropiado 
de ella. 

- En el transporte, almacenaje, manejo de equipo, materiales y 
elementos de trabajo requeridos para la iniciación del proyecto. 

- En las conductas inseguras de trabajo. 

- En las condiciones físicas inseguras del medio de trabajo. 

- En la carencia de programas adecuados de Salud Ocupacional. 

5. El CONTRATISTA deberá incluir adicionalmente en el Panorama de 
Riesgos los análisis de las siguientes tareas básicas: 

o Uso de herramientas portátiles de potencia operadas con 
electricidad, a gasolina o neumáticas. 

o Levantamiento mecánico con diferenciales de cadena. 

o Levantamiento mecánico con equipo pesado rodante. 

o Operaciones con equipo pesado de obras civiles. 

o Trabajo con electricidad. 

o Excavaciones y explosiones. 
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o Soldadura y corte oxi - acetilénico. 

o Operaciones con grúas. 

o Operaciones con chorro de arena (sand blasting). 

o Trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente y 
trabajos con energías peligrosas. 

o Aplicación de pintura pulverizada y en forma manual. 

o Manipulación de materiales. 

o Operaciones con aparejos, cables, cadenas y eslingas. 

o Almacenaje de materiales y equipo. 

o Montaje y desmonte de andamios. 

o Manejo de escaleras. 

o Transporte, almacenamiento, manipulación de explosivos. 

o Aplicación de concreto lanzado 

 Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que debe 
disponer del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial vigente, el 
cual deberá ser publicado en un lugar visible y divulgado de acuerdo a las 
condiciones de riesgo del Proyecto. 

22.4.5 Inducción y capacitación en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

 Inducción 

El CONTRATISTA deberá implementar al inicio de las actividades del 
Proyecto, un programa de inducción general, que incluya sus propios 
trabajadores y directivos y los de sus subcontratistas, el cual deberá hacerse 
extensivo al personal nuevo a lo largo de la ejecución de las obras. Los 
temas a incluir en el programa de inducción general deberán cubrir al menos 
los siguientes aspectos: 

 Jerarquía organizacional. 
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 Normas específicas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 Naturaleza de los trabajos a ejecutar. 

 Reglas y consignas específicas de cada frente de trabajo. 

 Deberes y responsabilidades de los trabajadores del CONTRATISTA y de 
sus subcontratistas. 

 Grado de riesgo implícito en las distintas operaciones del Proyecto. 

 Uso, cuidado y limitaciones de los elementos de protección personal. 

 Actividades consideradas de alto riesgo y procedimientos para 
ejecutarlas. 

 Permisos de trabajo. 

 Aspectos ambientales. 

 Manual de convivencia. 

El tiempo que demande la ejecución del programa de inducción para el 
personal nuevo no deberá ir en detrimento del lapso de tiempo que deberá 
destinarse a los ciclos de formación y entrenamiento a que se refiere el 
programa de capacitación, que se describe en el siguiente numeral 
“Capacitación”. 

 Capacitación 

El CONTRATISTA deberá contar con un programa de capacitación, basado en 
ciclos de formación y entrenamiento, los cuales deberán estar programados 
en el cronograma de actividades a incluir en el Programa de Salud 
Ocupacional. El programa de capacitación deberá considerar como mínimo 
los siguientes temas: 

 Salud Ocupacional, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 

 La importancia de aplicar los procedimientos de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 
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 Las consecuencias reales o potenciales, de las actividades relativas al 
trabajo y los beneficios que implica en materia de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, el mejoramiento en el desempeño personal. 

 Funciones y responsabilidades de los trabajadores para lograr la 
conformidad con la política y los procedimientos de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional del CONTRATISTA. 

 Las consecuencias potenciales que se pueden tener al apartarse de los 
procedimientos operativos específicos. 

 Manejo de cargas con equipo pesado. 

 Protección osteoarticular y muscular. 

 Primeros auxilios. Transporte de lesionados. 

 Uso de herramientas y equipo de trabajo. 

 Uso y cuidado de los equipos de protección personal. 

 Valoración práctica de los riesgos típicos del Proyecto. 

 Uso de extintores de incendio. 

 Procedimientos seguros de trabajo. 

 Procedimientos de evacuación. 

 Manejo de emergencias. 

En el programa de capacitación se deberán tener en cuenta los diferentes 
niveles de responsabilidad, habilidad, educación y riesgo. 

En conjunto, el programa de capacitación deberá estar diseñado para 
garantizar que cada trabajador del CONTRATISTA o de sus subcontratistas, 
recibirá una capacitación no inferior a dos (2) horas por mes durante el 
desarrollo del Proyecto. 

22.4.6 Recursos para la prevención 

 Recursos humanos. Los especificados en la sección 22.4.1 
“Organización del CONTRATISTA para el manejo de la Seguridad 
Industrial y la Salud Ocupacional y personal del CONTRATISTA”. 
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 Recursos locativos y de dotación. El CONTRATISTA deberá contar con 
un espacio apropiado, con buena iluminación, para prestar los primeros 
auxilios y/o atención médica, cuya dotación deberá ser adecuada para 
que el médico pueda realizar maniobras de resucitación y estabilización 
del paciente. En el área destinada para prestar los primeros auxilios y/o 
atención médica, el CONTRATISTA deberá contar con, entre otros, los 
siguientes elementos: 

o Camillas móviles, ubicadas estratégicamente en la obra. 

o Botiquines de primeros auxilios totalmente dotados de acuerdo a 
las condiciones de la obra y a los riesgos a los cuales están 
expuestas las personas. 

o Una (1) ambulancia debidamente dotada, la cual deberá estar 
disponible desde el inicio y hasta la terminación de los trabajos 
objeto del Contrato, para transportar a los lesionados al centro 
hospitalario más cercano. 

o Escritorio, sillas. 

o Archivador. 

o Lámpara direccional. 

o Butaco giratorio. 

o Mesa auxiliar portal instrumental. 

o Mueble para instrumental y botiquín. 

o Kit de oxígeno y reanimación cardiopulmonar AMBU. 

o Medicamentos, instrumental, equipo e insumos médicos. 

Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dotar suficientemente los 
campamentos, casetas, talleres, bodegas y demás instalaciones temporales, 
los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores, de camillas, botiquines y 
demás implementos necesarios para atender y prestar los primeros auxilios, 
de acuerdo con el sitio de las obras, riesgos específicos de los trabajos y 
número de personas expuestas. 
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El CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a los supervisores, capataces y 
trabajadores sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para 
los casos de accidente durante la ejecución de los trabajos. 

 Brigada de Emergencia: Deberá existir el compromiso de la Gerencia del 
CONTRATISTA en la conformación de una Brigada de Emergencia estable 
que esté capacitada y entrenada frente a cualquier evento de emergencia 
(accidentes, incidentes, desastres, etc.) que pueda suceder en los sitios 
de las obras del Proyecto. De igual forma; la Gerencia del CONTRATISTA 
deberá destinar los recursos logísticos y económicos que sean necesarios 
para la operación de dicha Brigada. 

El CONTRATISTA deberá implementar un plan de capacitación y 
entrenamiento mensual para la Brigada de Emergencia, que sea 
adecuado para garantizar la efectividad de la misma desde el inicio de las 
obras. Periódicamente, el CONTRATISTA deberá revisar y probar los 
procedimientos establecidos para la Brigada mediante simulacros de 
escritorio mensual, específicos trimestral y generales semestral, o cuando 
sea práctico. 

22.4.7 Previsiones relativas a Seguridad y Salud Ocupacional 

Las siguientes serán previsiones que deberán ser adoptadas por el 
CONTRATISTA respecto de los requerimientos de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional: 

 Estricto cumplimiento de los controles pertinentes y acciones requeridas 
y recomendadas en el Panorama de Riesgos (matriz de riesgos) y en el 
Plan de Contingencia (Emergencias) elaborados por el CONTRATISTA. 

 Prevención y control de averías, estabilidad, escapes, etc., en vehículos, 
maquinarias y equipos de trabajo. 

 La disponibilidad de comunicaciones eficaces para requerir ayuda o dar 
aviso en caso de incidentes o emergencias probables. 

 La disponibilidad de dotaciones de trabajo, de protección personal, de 
equipos y herramientas para atender las necesidades rutinarias y 
aquellas generadas por emergencias contingentes. 
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 Determinación de vías de acceso seguras para trabajadores, vehículos y 
carga de apoyo logístico para el Proyecto. 

El CONTRATISTA deberá presentar en el Programa de Salud Ocupacional la 
manera como se resolverán problemas típicos derivados de las siguientes 
situaciones: 

 La necesidad de servicios sanitarios  

 El suministro de alimentos y agua potable para los trabajadores en el 
área y la disposición de aguas servidas, basuras y desperdicios, teniendo 
en cuenta las especificaciones sanitarias y de higiene que señale la 
Legislación Colombiana. 

 La carencia eventual de dotaciones de trabajo y para protección personal. 

 La carencia de equipo de seguridad para mediciones de campo. 

 El suministro de adiestramiento y capacitación de personal. 

 El suministro de primeros auxilios en el sitio. 

 El suministro de atención médica en el área. 

 El transporte de personal en emergencias. 

 El combate de incendios. 

22.4.8 Informes de accidentes 

El CONTRATISTA deberá aplicar los procedimientos aprobados para 
investigar, evaluar, analizar, registrar y reportar a diario los accidentes e 
incidentes que afecten a trabajadores o bienes de la SUPERVISIÓN, al 
mismo CONTRATISTA, a sus subcontratistas o a la comunidad, como 
resultado de las actividades del Proyecto. Tales procedimientos deberán 
incluir la forma en que se presentarán los resúmenes semanales y 
mensuales de la estadística resultante, los cuales deberán ser elaborados 
por el CONTRATISTA, con destino a la SUPERVISIÓN y a los organismos 
correspondientes, en los casos señalados por la Ley Colombiana. 

EL CONTRATISTA deberá informar, en la forma establecida a continuación, 
acerca de cualquier accidente que ocurra en relación con la ejecución de los 
trabajos y que ocasione perjuicio, lesión o muerte a cualquier persona, o 
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daño a propiedad; y de todos los casos de enfermedad profesional que 
ocurran en relación con la ejecución de las obras. 

 Todo accidente e incidente sufrido por el CONTRATISTA, debe ser 
atendido y reportado por el CONTRATISTA a su ARP en los tiempos 
establecidos por la Ley. 

Además, el CONTRATISTA deberá proceder conforme a lo estipulado en 
el Código Sustantivo del Trabajo (CST), en los artículos 217 y 220 y en 
el decreto 1295 de 1994, en su artículo 21. 

 En caso de presentarse un accidente de trabajo, el CONTRATISTA será 
responsable de la atención médica del accidentado, del diligenciamiento 
del informe y reporte ante la Administradora de Riesgos Profesionales 
ARP, así mismo, el CONTRATISTA deberá entregar copia de este reporte 
a la SUPERVISIÓN, a más tardar a los ocho (8) días siguientes a la 
ocurrencia. 

 El CONTRATISTA deberá Investigar los accidentes que generen más de 
cinco (5) días de incapacidad o que ha criterio de los responsables del 
tema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional lo consideren, y 
entregar el informe correspondiente a la SUPERVISIÓN; si el accidente es 
mortal o es considerado grave, en la investigación deberán participar 
representantes de la ARP del CONTRATISTA y de la SUPERVISIÓN. 

 El CONTRATISTA deberá cumplir con procedimientos que garanticen la 
ejecución eficaz de los correctivos derivados de investigaciones, 
evaluaciones y análisis de los accidentes que le afecten directamente u 
ocurridos a sus subcontratistas, en el ámbito del Proyecto. 

 Si por causa de un accidente o enfermedad se presenta alguna 
disminución o detrimento de la capacidad laboral de un trabajador, la 
SUPERVISIÓN podrá investigar y efectuar el seguimiento del tipo de 
acciones llevadas a cabo por el CONTRATISTA para remediar o 
compensar esta situación. La SUPERVISIÓN a su juicio, podrá exigir al 
CONTRATISTA modificaciones o complementos a las mencionadas 
acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de la SUPERVISIÓN. 
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22.4.9 Equipos y elementos de seguridad y de protección 
personal y colectiva 

Todo el personal del CONTRATISTA y de sus subcontratistas deberá contar 
con los equipos de seguridad y estar dotado con elementos para protección 
personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que 
estén sometidos. En caso de daño o deterioro que reduzca la protección que 
normalmente deben ofrecer, los elementos de protección deberán ser 
inmediatamente reemplazados por otros en buen estado. En los casos en 
que los subcontratistas omitieren la obligación de suministrar los elementos 
citados, corresponde al CONTRATISTA atender esta obligación, a su cargo.  
La dotación a entregar deberá ser como mínimo la prevista en la Ley. 

 Características generales de los elementos de protección 
personal 

 La ropa de trabajo (pantalón y camisa) deberán ser en material 
apropiado para el tipo de clima bajo el cual se ejecutarán los trabajos. 

 Las botas deberán garantizar la protección de acuerdo al riesgo. Las 
botas de cuero para trabajos en zonas secas deberán ser de buena 
calidad. Requerirán puntera de acero amplia, para trabajos en áreas de 
taller y tareas de construcción, cargue, descargue, acopio y manejo 
general de equipo, partes mecánicas de maquinaria, tubería y materiales 
pesados. Se deberá usar calzado de seguridad dieléctrico, con puntera, 
con estría antideslizante donde el personal esté expuesto a riesgos 
afines. 

 Se deberán utilizar botas impermeables de caña alta para trabajos en 
zonas con lodo y humedad.  Requerirán puntera de acero amplia para 
trabajos en áreas de taller y tareas de construcción, cargue, descargue, 
acopio y manejo general de equipo, partes mecánicas de maquinaria, 
tubería y materiales pesados. Estas deberán ser entregadas a los 
trabajadores, cuando las necesidades impuestas por el clima o la 
naturaleza del trabajo así lo requieran. 

 Los guantes de uso general, deberán ser en asbesto, carnaza, cuero, 
baqueta, caucho, neopreno o similares, para operaciones a temperaturas 
extremas, tareas de soldadura, corte oxi-acetilénico, manejo de químicos 
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y oficios varios.  En trabajos que requieren amplitud de movimiento para 
los dedos y un agarre integral de la mano, se deberán utilizar guantes de 
textura flexible. 

 Los cascos para uso general deberán ser clase A, cumpliendo con la 
norma ICONTEC 1523. Deberán estar provistos de anclaje de suspensión 
para amortiguación de impactos y tafilete sobre la frente para mitigar la 
acción del sudor. No se permitirá el uso de cascos pintados. 

 El CONTRATISTA deberá garantizar que toda persona que se encuentre 
en el sitio de las obras esté permanentemente provista de un casco de 
seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de 
trabajo. 

 Protección visual y facial 

 Deberán utilizarse gafas resistentes a impactos, según la norma Z-87-1 
con protección lateral, para tareas con exposición a partículas despedidas 
resultantes de procesos de soldadura y corte, esmerilado, pulido, 
cincelado, remachado, taladrado y operaciones similares.   

 Eventualmente, las gafas deberán estar combinadas con protección 
facial, según el grado de riesgo. Estas gafas deberán ser entregadas al 
ingreso de cada trabajador enganchado que tenga una asignación 
permanente o esporádica a esta clase de labores. 

 Deberán utilizarse gafas de seguridad resistentes a impactos, con 
protección lateral y filtro apropiado para operaciones con sopletes de 
llama a gas, arcos de soldar, moldes de metal fundido o labores que 
exponen los ojos a elevados niveles de radiación infrarroja. La protección 
visual deberá completarse con caretas de cubrimiento facial total, como 
es el caso de los soldadores y ayudantes. Estas gafas deberán ser 
entregadas al ingreso de cada trabajador enganchado que tenga una 
asignación permanente o esporádica a esta clase de labores. 

 Deberán utilizarse monogafas de ventilación indirecta, flexible, para 
tareas que generan proyecciones de químicos peligrosos. Eventualmente 
combinadas con protección facial, según el grado de riesgo. Las 
monogafas deberán ser suministradas para tareas que involucran el 
manejo de sustancias ácidas, corrosivas, cáusticas o irritantes. 
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 Protección auditiva 

 Deberán utilizarse tapones en materiales varios con un grado de 
atenuación entre 30/40 dB en las frecuencias más altas. 

 Deberán utilizarse protectores de copa (orejeras) para el oído externo, 
con un grado de atenuación de 35/40 dB cuando el nivel de ruido lo 
requiera. 

 En todos los casos en que la exposición al ruido tenga niveles iguales o 
superiores a 85 dB se deben utilizar protectores auditivos. 

 Cuando los niveles de presión sonora aumenten a 100 dB o más se debe 
usar protección auditiva doble, como ejemplo: protector tipo tapón más 
protector tipo copa. 

 Protección del tronco, brazos y piernas 

Los siguientes, son los principales elementos para la protección del tronco, 
brazos y piernas: 

 Petos. 

 Mangas. 

 Polainas. 

 Delantales. 

 Capas y vestidos de materiales y diseños acordes con el riesgo 
respectivo. 

 Cinturones de Seguridad y líneas de vida, de acuerdo con lo siguiente: 

o Clase I: Cinturón con correa. Para movimientos y posiciones 
limitadas.  Restringe al trabajador a un área segura. 

o Clase II: Arnés para el pecho. Si la libertad de movimiento es 
importante y hay riesgos limitados de caída. No apto para caídas 
verticales. 

o Clase III: Arnés para el cuerpo. Si el trabajador se desplaza de uno 
a otro lado a alturas peligrosas. El arnés, a diferencia del cinturón, 
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distribuye las fuerzas de impacto sobre una superficie mayor del 
cuerpo y reduce la posibilidad de lesión. 

o Clase IV: Cinturón de suspensión. Donde el usuario queda 
totalmente suspendido por el arnés. 

Los cinturones de seguridad antes relacionados deberán ser utilizados en 
función de la naturaleza de cada tarea a ejecutar y siempre que el trabajo se 
desarrolle a una altura superior a 1,6m del nivel del piso. 

El CONTRATISTA deberá inspeccionar y asear periódicamente los cinturones 
y los accesorios que lo componen. 

 Protección respiratoria 

Los elementos de protección para las vías respiratorias dependerán de: El 
contaminante, sus propiedades, efectos fisiológicos y concentración; el 
tiempo para el que es suministrada la protección; la ubicación del área 
peligrosa respecto de la provisión de aire limpio; el grado de susceptibilidad 
individual; las características de los equipos; la cantidad y calidad del aire 
disponible, etc. 

La protección respiratoria debe ser suministrada a los trabajadores siempre 
que la naturaleza de las tareas determinada por el análisis de riesgos, así lo 
requiera. En este aspecto, el CONTRATISTA deberá asesorarse 
adecuadamente para seleccionar los elementos de protección apropiados.  
En todo caso el CONTRATISTA deberá disponer de lo siguientes elementos: 

 Respiradores con cartucho químico Niosh N-99. Para tareas que 
involucran vapores orgánicos y gases ácidos, neblinas, y humos nocivos 
procedentes de pinturas, lacas, barnices, cloro, cloruro de hidrógeno, 
dióxido de azufre, en concentraciones que oscilan entre 10 y 1000 p.p.m.  
Los que sean necesarios, según demanda. 

 Respiradores con filtro para partículas. Para tareas que involucran 
presencia de polvo de cemento, de operaciones de desbastado, 
esmerilado, pulido y partículas o humos de soldadura.  Los que sean 
necesarios, según demanda. 
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 Capucha con suministro de aire. Específica para el operador de "sand 
blasting". Deberá estar provista de regulación de temperatura para el 
aire de suministro. No será admisible otro tipo de protección.  
Adicionalmente, la boquilla para el chorro de arena deberá estar 
protegida contra acumulaciones de energía estática y deberá disponer de 
un dispositivo independiente para corte del flujo desde el sitio del 
operador. 

 Seguridad de campo 

El CONTRATISTA deberá instalar extintores portátiles; los cuales deben 
seleccionarse, distribuirse, ubicarse y señalizarse, de acuerdo con los 
requerimientos de la Norma NFPA 10 de 1994 y lo aprobado por la 
SUPERVISIÓN. 

22.4.10 Campamentos e instalaciones temporales 

Las instalaciones del CONTRATISTA estipuladas la sección 2.2 
“CAMPAMENTOS  MOVILIZACIÓN, INSTALACIÓN, VÍAS INDUSTRIALES Y 
ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN”, deberán ser construidas por el 
CONTRATISTA cumpliendo con todos los requisitos en materia de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional establecidos en la Ley y en el presente 
Capítulo. 

22.4.11 Zonas de las obras 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá garantizar un 
adecuado manejo de los residuos generados por las actividades llevadas a 
cabo durante la construcción de las obras del Proyecto.   

Desde el inicio hasta la finalización de los trabajos, el CONTRATISTA deberá 
definir y delimitar las rutas por las cuales los trabajadores u otras personas 
tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en las obras.  
Estas rutas deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento se 
encuentren perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán 
cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no cuenten con 
protección, tampoco deberán ser obstruidas por estacas, ni otros elementos 
con los cuales el personal pueda tropezar y caer. Cuando tales elementos 
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sean necesarios de acuerdo con lo aprobado por la SUPERVISIÓN, deberán 
cruzarse por medio de tubos, cárcamos y protegerse en forma adecuada y/o 
colocar los avisos y señales preventivos que sean del caso. 

Los materiales que se van a utilizar para la construcción de las obras, 
deberán almacenarse debidamente, depositándolos a una distancia prudente 
de los operarios o trabajadores y dejando pasillos o zonas accesibles entre 
los arrumes. 

El CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato deberá implementar las 
medidas que sean necesarias para mantener en buen estado, orden y aseo 
las áreas asignadas. 

22.4.12 Acceso a las operaciones de construcción 

En cada uno de los sitios donde se realicen operaciones de construcción, el 
CONTRATISTA deberá proveer accesos seguros para que el personal pueda 
acceder al sitio de operación y ejecutar los trabajos de manera segura y 
confortable. Para el efecto, el CONTRATISTA debe acondicionar rampas, 
plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos técnicamente y 
dotados de barandas y pasamanos de tal manera que ofrezcan seguridad al 
personal. 

22.4.13 Señalización durante construcción y tránsito vehicular 

 Señalización durante construcción 

 El CONTRATISTA deberá instalar la señalización, previa aprobación de la 
SUPERVISIÓN, al inicio de las obras y debe permanecer durante el 
tiempo que duren los trabajos.  Una vez instaladas las señales 
definitivas, se podrán eliminar las que a juicio de la SUPERVISIÓN, no se 
requieran. 

 Previo al inicio de las obras y durante el proceso de contratación y 
vinculación del personal, el CONTRATISTA deberá impartir, dentro del 
programa de inducción, información y pautas relacionadas con la 
protección y acatamiento de las señales informativas, preventivas y 
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restrictivas en los diferentes frentes de obra y a lo largo de las vías de 
acceso al Proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá instalar la señalización preventiva que alerte 
tanto a funcionarios del Proyecto como a la comunidad usuaria de la vía 
sobre las restricciones de uso, velocidades y la presencia de fauna en el 
corredor. 

 El CONTRATISTA deberá instalar la señalización a medida que se vayan 
realizando los trabajos constructivos con ocupación parcial o total de la 
vía. Las señales deberán ser reflectivas o estar convenientemente 
iluminadas, para garantizar su visibilidad durante el día y horas de 
oscuridad. 

 La señalización también deberá ubicarse en los frentes de obra, en los 
sitios de fuente y disposición de materiales, de tal manera que se 
imparta información a la comunidad sobre la presencia y tránsito de 
volquetas cargadas. 

 La señalización se deberá utilizar para las diferentes etapas del Proyecto 
desde la excavación hasta la etapa de abandono del área. 

 Es necesario el empleo de señales como: Cintas de seguridad, 
barricadas, canecas, conos de guía, mecheros, delineadores y avisos, que 
sean de fácil movilización y transporte a lo largo del eje vial. 

 Se deben emplear señales de carácter preventivo, de manera que 
proporcionen condiciones de seguridad para el tránsito, el equipo y el 
personal de construcción, de forma que sean fácilmente identificables. 

 Las señales deberán permanecer en sus posiciones correctas, limpias y 
legibles durante el tiempo de uso.  Deben ser reemplazadas las señales 
que por acción de agentes externos se deterioren o no cumplan su 
función. 

 En caso de requerirse que el personal trabaje en horas de la noche 
deberá vestir chalecos reflectivos; así mismo, el área de trabajo deberá 
estar adecuadamente iluminada por medio de reflectores, para garantizar 
la visibilidad tanto de los trabajadores como de los usuarios que circulan 
por la vía. 
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 En caso de que se amerite y a juicio de la SUPERVISIÓN, deben ser 
ubicados carteles explicativos bajo la señal. Los temas a presentarse en 
la señalización son: 

o Obstrucción temporal de la vía. 

o Reducción de la velocidad: Velocidad máxima: 30 km/h. 

o Desvíos. 

o Horarios de circulación. 

o Teléfonos de quejas y sugerencias. 

o Señalización ambiental. 

 Ningún trabajo podrá ejecutarse sin que se hayan colocado las señales 
visibles de peligro requeridas en número, forma, tipo y clase, de acuerdo 
con cada actividad. 

 Tránsito vehicular 

 El CONTRATISTA deberá programar cursos de capacitación y manejo 
preventivo, dirigidos a todo funcionario del CONTRATISTA que vaya a 
conducir un vehículo del Proyecto. Dentro de la capacitación se deberá 
incluir el código de tránsito vigente. 

 La capacitación en lo referente a manejo defensivo tendrá como objetivo 
entrenar a los conductores en los fundamentos del manejo defensivo 
para la prevención de accidentes durante la conducción de vehículos. El 
contenido mínimo del curso de manejo defensivo será: 

o Definición de antecedentes de este tipo de formación en el país. 

o Estadísticas de accidentalidad en este tipo de Proyecto de 
Ingeniería. 

o Repercusión de los accidentes. 

o Condiciones que afectan la conducción. 

o Definición y concepto de manejo defensivo. 

o Concepto de evitabilidad. 
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o Formula estándar para prevenir accidentes. 

o El conducir responsablemente. 

o Características del conductor defensivo. 

o Errores más comunes. 

o Condiciones físicas y mentales del operador. 

o Cinco hábitos de la visión. 

o El alcohol, las drogas y medicamentos. 

o Posiciones prechoque. 

o Como evitar choques (con el vehículo que va adelante, atrás, de 
frente, en intersecciones, al adelantar y ser adelantado, etc.). 

o Precauciones con peatones, ciclistas y motociclistas. 

o Observación y análisis de vídeo sobre la operación. 

 El CONTRATISTA deberá acatar e implementar las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las normas del código de tránsito que 
tiene que ver con la protección del medio ambiente, tales como: 

o Numeral IX del código nacional de tránsito. 

o Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles.  

o Normas para dispositivos sonoros.   

o El uso de luces intermitentes o de alta intensidad y aparatos 
similares. 

o Condiciones de la carga. 

o Permiso para carga. 

 Además de las normas fundamentales de tránsito vehicular, se deberán 
seguir las siguientes normas específicas para el Proyecto. 

o No superar los límites máximos de velocidad establecidos para el 
Proyecto. 
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o En las zonas señalizadas como de presencia de fauna silvestre, se 
deberá guardar precaución frente a su aparición para evitar su 
atropellamiento. 

o Bajo ninguna circunstancia se deberá atropellar intencionalmente 
un ejemplar de fauna (este hecho podrá ser causal de suspensión o 
cancelación del contrato). 

o Si se requiere hacer traslados nocturnos, se deberá realizar un 
manejo preventivo. 

o Se deberá circular con luces encendidas. 

o En caso de lluvia torrencial se deberá extremar la conducción 
preventiva y la circulación con luces encendidas. 

o Al ingresar a las poblaciones se deberá disminuir la velocidad a 20 
km/h. 

o Los vehículos de carga como volquetas, cama-bajas, tractomulas, 
etc., deberán estar debidamente señalizados. 

o En caso de transportar cargas extradimensionales será necesario 
acompañar a ese vehículo con un vehículo de menor dimensión 
para abrir vía. 

o En el caso de transporte de materiales desde las fuentes de 
materiales a sitios de obra, de sitios de obra a las zonas de 
depósito o cualquier otro recorrido que deba hacerse con volquetas 
cargadas, éstas deberán siempre llevar su carga cubierta con lonas 
de alta resistencia de tal forma que se eviten los regueros de 
materiales sobre las vías. 

o Para el caso de carrotanques transportadores de combustibles, 
éstos deberán contar con todas las herramientas de seguridad, 
incluidos los elementos o dispositivos para la recuperación de 
material derramado. 

 Los vehículos participantes en la construcción del Proyecto deberán 
contar con equipo básico de carretera y primeros auxilios, además de 
tener vigente el certificado de emisión de gases y el seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito – SOAT. También se deberá cumplir con las 
normas básicas de seguridad al manejar, tales como: 
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o Utilizar el cinturón de seguridad. Todo vehículo de transporte de 
personal deberá estar dotado de cinturones de seguridad. 

o No se deberán exceder las velocidades máximas establecidas. 

o Los vehículos de transporte de materiales o equipos deberán estar 
dotados de los elementos de protección y de primeros auxilios 
básicos. Los vehículos de transporte de químicos y combustibles 
deberán contar con los respectivos equipos para el manejo de 
contingencias y recolección de derrames. 

o Los vehículos deberán tener dedicación exclusiva, ya sea para 
transporte de material o de personal; no se podrán transportar 
materiales y personal en el mismo vehículo, salvo en vehículos 
adecuados para tal fin como camionetas doble cabina. 

22.4.14 Prevención y control de incendios 

EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para la 
prevención y control de incendios o explosiones en el sitio de las obras. 

Deberá igualmente, suministrar y dar mantenimiento periódico durante todo 
el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, al equipo contra incendio 
requerido de acuerdo con el riesgo a proteger, el cual debe ser aprobado por 
la SUPERVISIÓN. La Brigada de Emergencia debe recibir educación y 
entretenimiento permanente sobre este aspecto de acuerdo con el plan de 
entrenamiento, capacitación y dotación. 

22.4.15 Equipos, máquinas, herramientas e implementos de 
trabajo 

El CONTRATISTA deberá suministrar equipos, máquinas, herramientas e 
implementos de trabajo adecuados, en buen estado y aptos para cada 
trabajo o actividad, los cuales debe revisar periódicamente, y siempre que 
se detecte un daño o deterioro deberá procederse de inmediato con la 
reparación o la reposición si fuera necesario. Los equipos, herramientas e 
implementos de trabajo deberán ser operados por personal calificado y 
autorizado. 
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Todos los equipos, máquinas, herramientas e implementos de trabajo 
deberán estar dotados con dispositivos, instructivos, controles y señales de 
seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes. 

La maquinaria y los equipos que la obra requiera solamente podrá ser 
operada por personal debidamente calificado o autorizado por el 
CONTRATISTA. La totalidad del equipo mecánico deberá ser inspeccionado 
periódicamente por el CONTRATISTA para verificar que cumpla con los 
estándares establecidos por los fabricantes y por las normas de seguridad.  
Las inspecciones del equipo mecánico deberán quedar documentadas en 
formatos y listas de chequeo preestablecidas. 

Los equipos y maquinaria que requieran certificaciones por entidades 
especializadas deberán contar con las mismas al momento de utilizarlos.  
Siempre que se detecten equipos o maquinaria con desperfectos, estos 
deberán ser señalados con prohibición de manejo y el único movimiento 
autorizado será aquel que se requiera para su reparación y deberá realizarse 
con todas las normas y medidas de seguridad. 

Durante la operación de palas, cargadores, retroexcavadoras, bulldozers, 
dragas, etc., solamente deberá permanecer el operario en la cabina. Las 
cabinas deberán estar despejadas asegurando un adecuado campo visual. 

Todo equipo de tracción deberá estar bien asegurado mediante estribos o 
cualquier otro medio. Las diferenciales deberán verificarse para chequear su 
capacidad y funcionamiento. 

Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a 
orillas de las excavaciones que sirvan de acceso al personal deberán estar 
protegidos por barandillas o pasamanos rígidos, resistentes y robustos.  
Dichas barandillas o pasamanos deberán ser pintadas de color amarillo.  Se 
deberá contar con un procedimiento de inspección previo de estos equipos 
por parte del personal de seguridad del CONTRATISTA. 

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los 3 m, 
otro trabajador deberá sujetarlas o dejarlas firmemente aseguradas.  En los 
lugares expuestos al tránsito deberá permanecer un ayudante junto a la 
escalera. No se aceptarán escaleras con peldaños rotos o listones rajados.  
Las escaleras metálicas o con refuerzo están prohibidas cerca de circuitos 
energizados. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  

 

 
 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Especificaciones Tecnicas\Obra Civil\C-
284_Especificaciones_obra_civil_Rev.3_13122010_final.docx 

       501 

 

 

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberá 
lanzar herramientas o materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, 
cuerda o llevarlas personalmente y asegurarlas o guardarlas en bolsas para 
evitar que se caigan o desprendan. 

Las herramientas deberán ser utilizadas para las funciones propias para las 
cuales fueron diseñadas y no deberán manipularse para hacer funciones 
propias de otras herramientas. 

Las herramientas manuales con puntas agudas deben estar provistas de 
resguardos cuando no se utilicen.  No se deberán usar barras dobladas, mal 
afiladas o con el cuerpo áspero. El CONTRATISTA no podrá utilizar navajas 
sin filo o con el mango desgastado para pelar alambre y no se deberán 
utilizar "chicharras" y "ranas" cuyos ganchos y soportes estén vencidos, ni 
se deben usar manillas y cuerdas añadidas o gastadas y cadenas, cables, 
grilletes, diferenciales, poleas y bloques en mal estado que no ofrezcan la 
resistencia y capacidad requeridas en el tipo de labor para el cual se vayan a 
utilizar. 

22.4.16 Transporte de materiales, equipo y personal 

Para el transporte de materiales, equipo y personal, el CONTRATISTA debe 
dar cumplimiento a las partes aplicables de lo estipulado en la sección 
“Tránsito vehicular” del presente Capítulo. 

22.4.17 Almacenamiento y manejo de materiales y de sustancias 
contaminantes 

El CONTRATISTA deberá contar con bodegas o centros de acopio de 
materiales que faciliten su transporte a los sitios donde vayan a utilizarse. 

El almacenamiento y manejo de los materiales sólo podrá ser realizado por 
personal entrenado y suficientemente informado sobre los riesgos y sobre 
los procedimientos seguros del trabajo. 

El CONTRATISTA debe almacenar y manejar los materiales de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante o proveedor y las exigencias legales, 
teniendo especial cuidado con sustancias tóxicas, radioactivas, inflamables, 
explosivas o contaminantes del medio ambiente. La manipulación debe 
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realizarse de la forma más segura de acuerdo con las dimensiones, peso y 
contenido. 

El CONTRATISTA deberá implementar un procedimiento ágil para garantizar 
el etiquetado apropiado de los productos peligrosos en almacenaje, la 
clasificación y disposición de los materiales inflamables, combustibles y 
reactivos, en concordancia con las normas vigentes. 

El CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, 
limpieza, aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las 
autoridades competentes. A los residuos químicos resultantes de las 
operaciones se les deberá dar un tratamiento adecuado. 

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección 
necesaria, de acuerdo con las sustancias químicas a que deban estar 
expuestos. Se deberá ejercer un control permanente sobre las 
concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. 

Todas las sustancias químicas que almacene y/o utilice el CONTRATISTA y 
sus subcontratistas, deberán tener por escrito las hojas de seguridad y las 
tarjetas de emergencia en sitios de fácil consulta y deben incluir 
instrucciones para enfrentar emergencias. 

22.4.18 Explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, vigilancia, manejo y utilización 
de explosivos requeridos en el Proyecto, serán de la responsabilidad del 
CONTRATISTA y deberá realizarse atendiendo las instrucciones y normas del 
fabricante, la reglamentación establecida por las autoridades competentes 
en estas materias, y lo estipulado en el presente Capítulo y en los numerales 
3.3.4 “Explosivos” y 3.3.5 “Transporte y manejo de explosivos” 

Solamente personal competente, calificado, experimentado y debidamente 
autorizado por el CONTRATISTA, podrá manejar, transportar, activar o 
inactivar los diferentes explosivos. 
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 Transporte de explosivos 

El transporte de explosivos y elementos de ignición desde los sitios de venta 
hasta el depósito de explosivos, debe realizarse cumpliendo con lo siguiente: 

 Los vehículos que estén cargados con explosivos o elementos de ignición 
siempre deberán cumplir con las regulaciones de las Fuerzas Armadas. 

 Todo vehículo que transporte explosivos deberá estar adaptado para este 
propósito y deberá poseer una carrocería sólida, resistente y con 
características específicas de aislamiento. 

 Los vehículos deben estar en condiciones óptimas para evitar accidentes 
debido al deterioro de los mismos. 

 Mientras estén cargados, los vehículos no deberán estacionarse en 
garajes o talleres para reparación o mantenimiento. 

 Todo vehículo que transporte explosivos deberá llevar una puesta a tierra 
para eliminar los riesgos de electricidad estática y estar provisto de 
extintor contraincendio de polvo químico. 

 El conductor no debe abandonar el vehículo que transporta explosivos o 
medios de ignición durante el recorrido. 

 En los vehículos utilizados para el transporte de explosivos la carga no 
debe exceder del ochenta por ciento (80%) de la capacidad total de 
carga del automotor. Los explosivos deberán estar empacados de manera 
que no queden espacios vacíos que ocasionen golpes y posteriores 
explosiones o incendios. 

 Los vehículos cargados con explosivos o elementos de ignición mientras 
se encuentren estacionados, deberán estar con los frenos aplicados, el 
motor apagado y perfectamente bloqueadas las llantas para evitar su 
deslizamiento. 

 Los explosivos y elementos de ignición, tan pronto lleguen a la obra, 
deberán descargarse directamente en el depósito de explosivos, bajo la 
vigilancia del personal CONTRATISTA y cumpliendo con las normas 
emanadas por las autoridades militares. 

 Está prohibido transportar explosivos cebados. 
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 El transporte de explosivos y elementos de ignición, se efectuará en 
vehículos diferentes, bajo el control y supervisión de las personas 
encargadas de su manejo. 

 No se podrán transportar trabajadores y explosivos en el mismo vehículo, 
en el cual solo podrá ir el conductor y un especialista (o persona 
capacitada) en el manejo explosivos. 

 Cuando se estén transportando o manipulando explosivos, queda 
terminantemente prohibido fumar, llevar fósforos, encendedores, 
cigarrillos encendidos, materiales inflamables o cualquier elemento que 
pueda ocasionar la ignición de aquellos. 

 Los elementos utilizados para las voladuras deberán transportarse en 
recipientes de madera, cuero, lámina galvanizada o plástica, de varios 
compartimientos, que permitan el aislamiento entre cada uno de ellos. 

 Almacenamiento de explosivos 

 El almacenamiento, transporte y manejo de los explosivos deberá ser 
realizado en sitios adecuados y por personal capacitado y autorizado en 
este aspecto; así mismo, se deberá cumplir con lo establecido en el 
Manual de Seguridad publicado por la Industria Militar de Colombia, 
Indumil. Los sitios de almacenamiento de explosivos deberán ser 
sometidos a aprobación previa de la SUPERVISIÓN. 

 Queda prohibido almacenar en los depósitos de explosivos, materiales 
diferentes tales como pinturas, maderas, basuras, cartones, cables u 
objetos metálicos que puedan ocasionar explosiones por impacto o 
fricción sobre los explosivos. 

 Queda terminantemente prohibido fumar dentro de los depósitos de 
explosivos. 

 El CONTRATISTA deberá velar porque el depósito de explosivos 
mantenga las condiciones de temperatura, humedad y velocidad de aire 
recomendadas por el fabricante para la conservación de los explosivos. 

 No deberán efectuarse instalaciones o reparaciones eléctricas dentro de 
los polvorines ni en áreas en un radio inferior a 10m del depósito, 
mientras haya explosivos almacenados. 
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 El almacenamiento de explosivos deberá efectuarse de tal manera que se 
consuman primero los más antiguos. 

 Deberán destruirse, así no hayan sido consumidos, los explosivos, cebos 
y todo material de ignición cuando se sospechen defectos, estén 
cumplidas las fechas de vencimiento o haya habido explosiones fallidas.  
Está prohibido preparar cebo dentro de un polvorín o en cercanías de 
éste y almacenar explosivos cebados. 

 El almacenista está en la obligación de llevar un control permanente del 
consumo de explosivos y elementos de ignición. 

 No deberán almacenarse explosivos a una altura superior a 1,60m para 
darle seguridad y comodidad a su manejo. 

 Los explosivos deberán almacenarse sobre plataformas de madera que 
tengan una altura mínima de 10cm sobre el nivel del piso para 
protegerlos de la humedad, vibraciones, sacudidas y así garantizar su 
correcta ventilación. 

22.4.19 Voladuras 

En todos los trabajos donde sea necesario realizar voladuras, el 
CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las partes aplicables de lo 
especificado en el CAPÍTULO 3 EXCAVACIONES EXTERIORES y el  CAPÍTULO 
4 “EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS”. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar 
la integridad física de los trabajadores que participen en los trabajos donde 
sea necesario realizar voladuras; así mismo, deberá prever la seguridad de 
los habitantes, animales y bienes inmuebles cercanos. 

Las voladuras deberán ser previamente anunciadas por medio de sirenas o 
cornetas que puedan escucharse en todos los sitios de trabajo y con una 
anticipación de por lo menos diez (10) minutos, para permitir al personal 
localizado en el área de la voladura, retirarse y protegerse 
convenientemente. No se permitirá el uso de detonadores eléctricos. 
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22.4.20 Iluminación de los sitios de trabajo 

La calidad e intensidad de la iluminación en las zonas de trabajo deberá ser 
adecuada para que las acciones que desarrollen los trabajadores se efectúen 
en forma segura. 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el 
CONTRATISTA deberá suministrar iluminación eléctrica en todos los sitios de 
trabajo con una intensidad acorde con lo especificado en la Ley y 
dependiendo del tipo de obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, la 
SUPERVISIÓN podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el 
CONTRATISTA tenga derecho al reconocimiento de costos o plazos 
adicionales por parte de la SUPERVISIÓN.  No se permitirán extensiones 
instaladas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal 
aislados. 

22.4.21 Control de ruido 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las operaciones de construcción de tal 
manera que se proteja y conserve la audición del personal del Proyecto y se 
de cumplimiento a: 

 Los generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas deberán 
contar con silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles 
de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares 
correspondientes. 

 Está prohibido el uso de sirenas en los vehículos que transiten en las 
áreas del Proyecto. El uso de sirenas solamente estará autorizado para la 
ambulancia. 

 Está prohibida la circulación de vehículos que no cuenten con sistema de 
silenciador en correcto estado de funcionamiento. 

 Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y 
trabajos, generadores de ruido que supere los estándares de presión 
sonora vigentes, o que deban ejecutarse en horarios distintos de los 
establecidos por los reglamentos, deberán ser tramitados por el 
CONTRATISTA con el organismo competente. 
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 Para las emisiones fijas deberán acondicionarse pantallas acústicas que 
aíslen la fuente, siempre y cuando se verifique que el sonido producido 
supera los límites permisibles y genera molestias a los pobladores 
cercanos. Para este propósito deberán tomarse como referencia los 
valores presentados en el cuadro que se presenta al final de esta Ficha. 

 Una vez construida la barrera acústica el CONTRATISTA verificará su 
funcionalidad mediante el registro de lecturas a lo largo de los períodos 
de operación de la maquinaria, midiendo los niveles de presión sonora a 
distancias correspondientes a 10, 50, 100 y 200 m. 

 En el caso en que haya viviendas próximas al sitio de desarrollo de las 
obras y vías de acceso, las mediciones antes mencionadas se deberán 
realizar tanto en el exterior de la vivienda como en el interior de la 
misma, para determinar si se cumple con la normatividad establecida.  
Para este propósito deberán tomarse como referencia los valores que se 
presentan al final de esta Ficha.  En el caso que no se cumpla con las 
condiciones, el CONTRATISTA deberá realizar un aislamiento específico 
para la vivienda, efectuando comprobaciones con las mismas 
características antes mencionadas. 

 Pese al carácter rural del entorno del Proyecto, se deberá tomar como 
nivel de presión sonora de referencia la correspondiente a la zona I 
(residencial), ya que existen viviendas ocupadas en el área de influencia 
directa del Proyecto. 

 De llegar a requerirse la implementación de pantallas acústicas, los 
trabajos de acondicionamiento de las mismas deberán ser realizados por 
expertos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Se debe verificar si resulta apropiado que la barrera sea natural o 
artificial o si se requiere una combinación de las dos. 

o Se debe tener en cuenta la morfología del área de trabajo. 

o Se debe analizar la posición de la pantalla con relación a la fuente 
emisora y a los elementos afectados evitando el efecto de sombra 
y rebose. 

o Es necesario tener en cuenta la estética de la pantalla dentro del 
conjunto de aplicaciones de atenuación del impacto visual. 
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o La seguridad de la estructura debe comprobarse para evitar caídas 
tanto sobre el personal, como sobre los equipos y/o la misma obra. 

o La selección de los materiales debe estar relacionada con el ámbito 
donde se aplicará.  Adicionalmente, debe garantizar una 
atenuación mínima de 10 dB. 

22.4.22 Trabajos de excavación 

Durante la construcción de excavaciones subterráneas y a cielo abierto, el 
CONTRATISTA deberá tomar las siguientes medidas: 

 Antes de iniciar las obras deberá hacer un reconocimiento cuidadoso del 
lugar para determinar cuáles son las medidas de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y prevención de accidentes que se requieren, 
incluyendo los riesgos que puedan correr las personas, las estructuras, 
construcciones y redes adyacentes a la obra. 

 Deberá establecer normas estrictas de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y prevención de accidentes y enfermedades profesionales, para 
el personal que laborará directamente en el sitio de los trabajos o para 
toda persona que tenga acceso a las obras. 

 Deberá establecer sistemas de alarma, señalización, de monitoreo de 
sustancias peligrosas y avisos de seguridad durante la ejecución de las 
obras, teniendo especial cuidado en trabajos con explosivos y voladuras.  
El CONTRATISTA deberá establecer un estricto control de circulación de 
personas, de vehículos y de maquinaria. 

 Deberá entibar, apuntalar y reforzar las paredes, techos y taludes del 
terreno mientras se ejecuten las excavaciones, tanto para la estabilidad 
de las construcciones, como para la seguridad de los trabajadores y de 
los transeúntes; incluyendo cercas y guardas laterales cuando las 
circunstancias así lo exijan. La SUPERVISIÓN podrá exigir la colocación 
de puntales o entibados adicionales si en su opinión los diseñados y 
colocados por el CONTRATISTA no son suficientes. 

 Cuando se trate de zanjas largas y profundas, deberá proveerse de 
salidas apropiadas a fin de facilitar la evacuación en caso de emergencia. 
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Para llevar a cabo los trabajos subterráneos, el CONTRATISTA debe dar 
cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4.1.3 para la ventilación.  

22.4.23 Trabajos de montaje 

Previamente al montaje e instalación de equipos, el CONTRATISTA deberá 
hacer una programación en forma coordinada con la SUPERVISIÓN, con el 
fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con motivo 
de los trabajos a realizarse y tomar las medidas de salud ocupacional, 
seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales pertinentes. 

Durante el montaje de equipos, el CONTRATISTA deberá tener especial 
cuidado con el orden y limpieza del área, las zonas de almacenamiento y 
disposición de equipos o partes y los lugares de circulación. 

22.4.24 Trabajos en cuerpos de agua 

Durante la ejecución de trabajos directamente en la corriente del río 
Ambeima, el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado con el riesgo de 
ahogamiento, por lo que el personal deberá estar dotado de los elementos 
de protección adecuados, como chalecos salvavidas, manilas, arnés, etc. 

22.4.25 Trabajos de alto riesgo 

 Trabajos en espacios confinados 

El CONTRATISTA deberá presentar en el Programa de Salud Ocupacional 
una descripción de los equipos, procedimientos y elementos especiales, que 
utilizará para los trabajos en espacios confinados, los cuales deberán estar 
fundamentados en Normas Técnicas Colombianas y Normas ANSI y OSHA. 

 Trabajos en altura 

Al realizar trabajos en altura (mayores de 1,6m), el CONTRATISTA deberá 
garantizar que la instalación de andamios y el uso de escaleras, puente 
grúas y elevadores se efectúe cumpliendo todas las normas de seguridad 
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establecidas y bajo la supervisión del jefe de área. Cuando exista alguna 
posibilidad de caída de diferente nivel se deberá utilizar cinturón, arnés u 
otro medio eficaz para asegurar al personal. 

 Trabajos con corriente eléctrica 

El CONTRATISTA deberá utilizar únicamente equipos alimentados por 
corriente eléctrica que estén en perfecto estado de funcionamiento, los 
cuales deben ser operados por personal experimentado para evitar riesgos 
de accidente. 

Los conductores eléctricos que crucen zonas de las obras o sitios por donde 
se movilicen equipo o personal que por cualquier motivo pueda entrar en 
contacto con éstos, deberán estar provistos de aislamiento adecuado. No se 
permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos en estas zonas. 

Para los trabajos a ejecutar relacionados con instalaciones o equipos 
eléctricos, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 29 –Métodos de trabajo en tensión- del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas –RETIE-, Resolución No. 180498 de abril de 2005. 

 Trabajos de soldadura 

En los trabajos de soldadura, el CONTRATISTA deberá aislar el lugar para 
evitar efectos de radiación, calor o contacto con sustancias inflamables y 
deberá proveer adecuada ventilación y aireación. Los operarios y sus 
ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, 
botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. 

Mientras esté soldando, el personal debe usar máscaras protectoras, dichas 
máscaras deberán proteger la vista, la cara y el cuello y deberán estar 
provistas de lentes con las tonalidades requeridas para su protección. Lo 
anterior aplica tanto al operario como a sus ayudantes. 

Adicionalmente, todas las personas que estén trabajando dentro de un radio 
de nueve (9) m con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos 
de soldadura deberán estar protegidas con anteojos que garanticen la 
protección de los ojos. 
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El equipo de soldadura deberá mantenerse en óptimas condiciones de 
operación y limpieza. Por ningún motivo se permitirá la utilización de 
equipos defectuosos. 

Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje y voltaje de trabajo 
y a la distancia a la fuente de alimentación eléctrica. 

No se permitirá soldar cerca de materiales o gases inflamables. 

El CONTRATISTA deberá revisar permanentemente que todas las conexiones 
eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; y 
debe revisar y garantizar que los cables, los portaelectrodos y las 
conexiones estén debidamente aisladas. 

El CONTRATISTA deberá dar instrucciones a su personal para que 
desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier 
operación de limpieza, reparación o inspección y no deberá permitir que se 
cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté 
encendido. 

El área donde vayan a ejecutarse trabajos de soldadura deberá estar seca y 
limpia y no se deberán dejar las colillas de los electrodos en dicha área. 

 Permisos y verificación de trabajos de alto riesgo 

Para toda obra o servicio que genere trabajos de alto riesgo (trabajo en 
espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos con corriente eléctrica, 
trabajos en caliente (Soldadura, tareas que implican calentamiento, 
generación de llama o chispa, etc.), el CONTRATISTA deberá obtener el 
respectivo Permiso Escrito de trabajo y/o la lista de verificación de las 
condiciones de seguridad.   

El CONTRATISTA deberá diseñar e implementar un procedimiento con 
formatos apropiados de Permiso Escrito de Trabajo y/o la lista de 
verificación de las condiciones de seguridad, los cuales deberán ser 
concedidos por parte de su personal de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional o por el encargado del frente, como mínimo para las siguientes 
actividades: 

 Trabajos en recintos confinados o áreas de atmósfera peligrosa. 
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 Trabajos en altura: Manejo de escaleras, andamios fijos y suspendidos, 
para lo cual se requieren los procedimientos, los permisos y las 
inspecciones antes, durante y después de la realización de la tarea. 

 Trabajos en circuitos energizados. 

 Trabajos en caliente: Soldadura de arco, corte oxi - acetilénico, tareas 
que implican calentamiento, generación de llama o chispa, intervención 
en recipientes, contenedores o tanques bajo presión. Liberación de gases 
combustibles o explosivos a la atmósfera. 

 Movilización de equipo pesado en áreas donde existan fuentes de energía 
expuestas. 

 Pruebas hidrostáticas 

 Excavaciones, zanjado o movimientos de tierra en el área del proyecto. 

 Intervención en sistemas de seguridad para detección y/o extinción de 
incendio como: extintor, tubería, válvulas, mangueras, detectores, 
alarmas, dispositivos para activación o disparo automático. 

 Tareas que involucran transporte, cargue, descargue, trasvase, 
manipulación, almacenaje provisional o ignición de productos inflamables 
y/o combustibles. 

El CONTRATISTA deberá entregar copia a la SUPERVISIÓN de los formatos 
diligenciados, cuando esta lo solicite. 

22.5 PLAN DE CONTINGENCIA (EMERGENCIAS) 

El Plan de Contingencia (Emergencias) deberá ser estructurado por el 
CONTRATISTA de tal manera que cumpla con la legislación vigente, de 
acuerdo a sus condiciones y a su actividad económica; que sea operativo en 
la identificación de acciones y mitigaciones de las amenazas y de las 
vulnerabilidades, y que cuente con procedimientos establecidos para 
emergencias y evacuación. 

A través del Plan de Contingencia (Emergencias) se deberán fijar criterios 
guía para la efectiva identificación y valoración de las amenazas potenciales 
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existentes y la operatividad de las tareas de mitigación de secuelas, 
enfrentamiento de siniestros, respuesta y recuperación. 

Los objetivos del Plan de Contingencia son los siguientes: 

 Determinar para el Proyecto las amenazas potenciales que pueden 
generar daños a personas, ambiente e infraestructura operacional 
involucrada. 

 Determinar el grado de vulnerabilidad del Proyecto, con base en la 
probabilidad y gravedad de los incidentes que podrían resultar de la 
exposición a las amenazas potenciales identificadas. 

 Recomendar acciones preventivas de incidentes, en función de la 
valoración de riesgos efectuada para determinar "qué" puede ocurrir, 
"cuándo" (que tan a menudo) sería su posibilidad de ocurrencia y "qué 
tan graves" pueden ser sus efectos. 

El Plan de Contingencia deberá contemplar los siguientes componentes 
básicos: 

22.5.1 Plan Estratégico 

En el Plan Estratégico, el CONTRATISTA deberá describir la operación, los 
riesgos asociados a la ejecución de las obras, los escenarios de riesgo, los 
alcances del Plan, la cobertura, el organigrama operacional, la relación de 
las autoridades que se deben involucrar en un evento de emergencia y los 
mecanismos de comunicación. 

22.5.2 Panorama de Riesgos (Aspectos ambientales) 

El Panorama de Riesgos debe permitir evaluar las consecuencias o efectos 
más probables que puedan ocurrir en una contingencia.  Así mismo en éste, 
deben proponerse soluciones selectivas, razonables y eficaces para atender 
la emergencia. 

El CONTRATISTA deberá elaborar y analizar un Panorama de Riesgos, el cual 
deberá ser el resultado de una identificación completa y sistemática de los 
factores de riesgos que caracterizan el Proyecto. 
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22.5.3 Recursos humanos y equipos 

En el Plan de Contingencia, el CONTRATISTA debe incluir los recursos 
humanos y los equipos necesarios para la atención de las emergencias que 
pudieren presentarse en el Proyecto, en sus fases de control y mitigación, 
para lo cual deberá implementar una organización eficiente y flexible, donde 
cada persona o entidad involucrada conozca en forma clara sus funciones y 
responsabilidades y sea capaz de ejecutarlas 

Como parte de los recursos humanos, el CONTRATISTA deberá incluir la 
Brigada de Emergencia, la cual debe dar respuesta ante la ocurrencia de una 
emergencia. Cada uno de los integrantes de la Brigada de Emergencia 
deberá estar capacitado y entrenado para el cargo que desempeña y deberá 
cumplir con las funciones y responsabilidades que le sean asignadas. 

22.5.4 Plan Operativo 

En el Plan Operativo, el CONTRATISTA debe incluir las acciones a seguir en 
caso de una emergencia de acuerdo con los escenarios de riesgo.  
Adicionalmente, deberá contemplar los procedimientos para la toma de 
decisiones en caso de una emergencia, las acciones operativas y 
procedimientos administrativos y la forma como se debe declarar la 
terminación de la emergencia. 

22.5.5 Plan Informativo 

El Plan Informativo a incluir en el Plan de Contingencia, deberá contener la 
base de datos con la información básica que apoyará los Planes Estratégico 
y Operativo.  Este Plan deberá contener, al menos la siguiente información: 

 Cartografía (mapas de riesgo). 

 Lista de equipos requeridos. 

 Lista de equipo auxiliar. 

 Lista de equipos de apoyo. 

 Lista de entidades de apoyo externo. 

 Directorio telefónico de grupo de control de emergencias. 



 

 
Es tud ios y  D iseños  Conceptua les  

Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  
RÍO  AMBEIMA  
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22.6 MEDIDA Y PAGO 

Todos los costos de la implementación y ejecución de lo especificado en el 
presente Capítulo no tendrán medida ni pago por separado, por lo tanto 
dichos costos deberán estar cubiertos en su totalidad por los precios 
unitarios de la Cotización del CONTRATISTA. 


