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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Los documentos de esta Especificación Técnica se han redactado de acuerdo con
las Normas actualmente en vigor, pudiendo en casos excepcionales existir
discrepancias con dicha normativa; en tal caso, prevalecerá en primer lugar la
Legislación estatal, autonómica y local vigente, y en segundo lugar lo indicado en
esta Especificación y en el resto de los documentos del Proyecto.

1.1 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA
El interventor de Obra, como representante de Aguas de Cartagena, resolverá
sobre todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del
presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le conceda Aguas de
Cartagena y que serán conocidas por EL CONTRATISTA.
De forma especial, EL CONTRATISTA deberá seguir sus instrucciones en cuanto
se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra,
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto,
programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo
de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación del medio ambiente
que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos,
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.
1.2 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO
Lo mencionado en las presentes especificaciones y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos
documentos. En caso de contradicción entre los Planos y las especificaciones,
prevalecerá lo prescrito en los planos.
Si el interventor encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas
limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad.
EL CONTRATISTA estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del
Interventor cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del
Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos,
que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.
Como consecuencia de la información recibida del CONTRATISTA, o propia
iniciativa a la vista de las necesidades de la Obra, el INTERVENTOR de la misma
podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo
con las presentes especificaciones, la Legislación vigente sobre la materia y las
atribuciones asignadas por Aguas de Cartagena.
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1.3 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la
prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones
complementarias que diere, a este respecto, la INTERVENTORIA. Especialmente,
EL CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación
del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material
que pueda ser perjudicial. Además pondrá especial cuidado en implantar y cumplir
todas y cada una de las medidas de Integración Ambiental durante la ejecución de
las obras incluidas en el presente Proyecto. A tal efecto, EL CONTRATISTA
conocerá la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto y deberá cumplir su
contenido en todos aquellos conceptos que le afecten.
1.4

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener
a su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento,
iluminación y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y
obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones de las
distintas partes de la obra.
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de
precaución y peligro, se ajustará a los modelos que fije Aguas de Cartagena,
debiendo mantener permanentemente a vigilancia con la responsabilidad de la
colocación y conservación de dichas señales.
A estos efectos se advierte que los cordones de tierra acopiados al borde de zanja
y procedentes de la excavación que se dejen en esta ubicación para su futuro
empleo como rellenos de la misma, y a pesar de su función de disuasión, no
tendrán la consideración de protección, como tal, debiendo preverse la necesaria
protección de la zanja incluso en el borde anejo a este cordón de acopio, para
evitar la caída en la zona excavada de personas, animales o cosas.
1.5 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, EL CONTRATISTA
dispondrá todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a
lo que ordene EL INTERVENTOR, cuyas resoluciones discrecionales a este
respecto serán inapelables, siendo EL CONTRATISTA responsable de los daños
y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles.
El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra
comprendido en los precios de las distintas unidades de obra.
La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las
servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es
obligación del CONTRATISTA y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios
que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.
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El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra
tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y
lugares de uso público, y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan
de Obra.
EL CONTRATISTA queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo
realizar a su costa los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y
vehículos durante la ejecución de las obras, así como a realizar las operaciones
requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general,
cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el importe de dichos
trabajos de su cuenta y a su cargo.
1.6 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EL CONTRATISTA podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos
al tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación
temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el
movimiento de equipos y personal.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado
original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las
propiedades.
La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando
expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las
obras será totalmente de cuenta del CONTRATISTA que también se ocupará de
la tramitación administrativa y medio ambiental para obtener las autorizaciones.
1.7 ACCESO A LAS OBRAS
1.7.1

Construcción de caminos de acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y
construidos por EL CONTRATISTA, bajo su responsabilidad y a su cargo. La
INTERVENTORIA podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes
del inicio de las obras.
EL CONTRATISTA quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas
obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como
redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas,
conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, obras
de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier
construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento,
construcción o canalización que se vean afectados por la construcción de los
caminos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización
necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de
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la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción
sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo
posible, fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso
excepcional de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las
modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del
CONTRATISTA.
1.7.2

Conservación y uso

EL CONTRATISTA conservará en condiciones adecuadas para su utilización los
accesos y caminos provisionales de obra.
Los caminos particulares o públicos usados por EL CONTRATISTA para el acceso
a las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por
su cuenta.
1.7.3

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de
acceso a las obras

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el
Proyecto, serán gestionadas por EL CONTRATISTA, quien deberá satisfacer por
su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para
restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.
1.8 EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS
No se prevé el uso de explosivos en obra, si bien en el caso de utilizar explosivos,
EL CONTRATISTA tiene la obligación de respetar las prescripciones de seguridad
en vigor, siendo de su cuenta y cargo los gastos que estas actividades impliquen.
En particular EL CONTRATISTA debe tomar todas las precauciones necesarias
para que la adquisición, el transporte, el almacenamiento si se le autorizara, la
manipulación y el uso de los explosivos no representen ningún peligro para el
personal o para terceros, y no causen ningún daño a las propiedades y obras
próximas.
En caso que por razones de seguridad la autoridad administrativa competente
negara la posibilidad de almacenamiento en o para la obra de explosivos o
detonadores, aun construyendo los preceptivos polvorines, obligándose a la
quema o destrucción de los materiales sobrantes después de cada pega, EL
CONTRATISTA, conocedor de esa posibilidad, renuncia a reclamación alguna por
este concepto.
En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se
evite todo riesgo de degradación de las obras y de los edificios existentes o en
curso de construcción, de las Obras que forman parte de Patrimonio Histórico
Cultural, de las carreteras, de las vías férreas y fluviales, de las redes subterráneas
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de telefonía, fibra óptica y cable, de las redes eléctricas, de las conducciones de
abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, de las obras de drenaje,
de los depósitos de agua, de combustible o de cualquier otro tipo, de cualquier
construcción enterrada o no, como estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento,
construcción o canalización que sea necesario preservar.
EL CONTRATISTA debe realizar los ensayos y medidas de vibraciones
necesarios, llevando un registro actualizado de estas últimas. Los costes
ocasionados por la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias, tales
como los proyectos de voladuras, incluidos los posibles costes de los estudios de
vibraciones, están incluidos en los precios de abono de las respectivas unidades,
no siendo por tanto abonables al margen, ni origen de reclamación o fijación de
precio contradictorio alguno.
En cualquier caso, EL CONTRATISTA tiene la obligación de respetar la
reglamentación relativa a explosivos y le corresponde obtener todas las
autorizaciones administrativas necesarias.
Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, EL CONTRATISTA es
responsable de todos los accidentes o daños que puedan resultar del uso de los
explosivos.
EL CONTRATISTA estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter
ambiental, en cuanto a:


Control de la generación de polvo en las obras.

1.9 ACOPIOS
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que
sea su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al
INTERVENTOR, sobre el lugar a efectuar dichos acopios y el motivo que lo
justifique.
Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su
calidad para su utilización en obra, y de la forma en que el INTERVENTOR
prescriba. Los costes de acopio y estiba de los materiales acopiados están
incluidos dentro de los precios de las unidades afectadas, no siendo por tanto de
abono al CONTRATISTA de forma separada.
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los
cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser
utilizados como lugares de acopio, serán a cargo del CONTRATISTA, no
responsabilizándose Aguas de Cartagena ni del abono de dichos cánones ni de
los daños que pudieran derivarse de su uso.
1.10EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL
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CONTRATISTA
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios
auxiliares que constituyen el equipo a aportar por EL CONTRATISTA y
responsabilidad de éste para la correcta ejecución de las Obras deberán reunir las
debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la INTERVENTORIA
cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones.
Si durante la ejecución de las Obras, el INTERVENTOR estimara que, por cambio
en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es
idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más
adecuado.
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades
en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin
consentimiento expreso del INTERVENTOR.
En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o
cualquier otra causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados
siempre que su reparación, por cuenta del CONTRATISTA, exija plazos que no
alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá
ser sustituido el equipo completo.
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los
elementos que integren el equipo aportado por EL CONTRATISTA, será de la
exclusiva cuenta y cargo del mismo.
La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee EL CONTRATISTA
para la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido
en cuenta al hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en
los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o
algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio
correspondiente.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de
exclusiva responsabilidad y cargo del CONTRATISTA.
1.11FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
EL CONTRATISTA proporcionará a AGUAS DE CARTAGENA, a la
INTERVENTORIA y a sus delegados o de la obra en todos los trabajos, con objeto
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas
donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras.
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1.12TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA construirá las obras y suministrará y montará cada una de las
obras y/o equipos definidos en estas especificaciones y en los Planos del Proyecto,
junto con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del
CONTRATISTA, serán proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada
caso, dando debida justificación toda vez que sus bases de cálculo se aparten de
las normas vigentes o de las condiciones contenidas en este Pliego.
EL CONTRATISTA notificará a la INTERVENTORIA la fecha y el lugar en que se
realizarán las pruebas con suficiente anticipación en cada caso, presentando al
INTERVENTOR toda la documentación necesaria que las describa así como la
normativa que las contemple.
EL CONTRATISTA suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje,
experimentado y competente, necesario para la realización de los ajustes que
pudieran ser requeridos en obra, e inspección de la instalación terminada, así como
también los servicios del personal técnico competente, necesario para la
instrucción del personal que estará a cargo de los equipos mecánicos o eléctricos
montados. Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para
la correcta interpretación de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así
como, también, los planos de detalle de todos los elementos de anclaje que deban
empotrarse en la obra de hormigón.
1.13SUBCONTRATOS
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo,
solicitado por escrito, de la INTERVENTORIA. Dicha solicitud incluirá los datos
precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para
hacerse cargo de los trabajos en cuestión.
La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento
por escrito a la INTERVENTORIA del subcontrato a celebrar, con indicación de las
partes del contrato a realizar por el subcontratista.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante EL CONTRATISTA principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a
Aguas de Cartagena, con arreglo estricto a pliego de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.
En ningún caso podrá concertarse por EL CONTRATISTA la ejecución parcial del
contrato con personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con
el ordenamiento jurídico.
La aceptación del subcontrato no relevará AL CONTRATISTA de su
responsabilidad contractual.
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La INTERVENTORIA estará facultada para decidir la exclusión de aquellos
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos,
poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. EL
CONTRATISTA adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de
dichos subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier indemnización o
pago por parte de AGUAS DE CARTAGENA y sin que ello dé lugar a ningún retraso
en la planificación de la obra. AGUAS DE CARTAGENA no será responsable ante
ningún Subcontratista, ni ante el personal de los mismos por ninguna reclamación.
EL CONTRATISTA indemnizará a AGUAS DE CARTAGENA por cualquier pérdida
o daño que se derive como resultado de cualquier reclamación de algún
Subcontratista.
1.14OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
EL CONTRATISTA obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la
expropiación de las zonas de ubicación de las mismas, servidumbres de
acueducto, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras
previstas en este Proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del
presente.
Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia
del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.
EL CONTRATISTA está obligado previamente al comienzo de los trabajos a
detectar, proteger, evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté
expresamente recogido en especificaciones y presupuesto, todos los servicios
existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y
cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de
saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos
de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o
no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos
arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que pudiera
resultar dañado por la ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de
los límites de la misma.

Serán por lo tanto a cargo del CONTRATISTA todos los daños, perjuicios e
indemnizaciones consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de
cualquier elemento y servicio público o privado de los arriba mencionados.
EL CONTRATISTA está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las
mismas condiciones anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera
de los límites de la obra, siendo igualmente responsable de cualquier daño
generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de cauces, la
ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y servidumbres,
pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la
implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la derivación de
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caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que
vaya a ser desarrollada por EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren
o descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos a la INTERVENTORIA
y los colocará bajo su custodia.
También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las
Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros
Sociales y de Accidentes.
1.15GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos que origine la comprobación del
replanteo general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de
construcción, remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones
auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria
y materiales; los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos
y carburantes; los de limpieza y evacuación de desvíos provisionales de acceso a
tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a
conveniencia del CONTRATISTA; los de conservación durante el plazo de
utilización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la
INTERVENTORIA que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de
conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de
señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales
y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y
retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica
necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los
de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas;
los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de construcción
de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el
presupuesto.
Igualmente serán de cuenta del CONTRATISTA las diversas cargas fiscales
derivadas de las disposiciones legales vigentes y las que determine el
correspondiente Pliego de Licitación, así como todos los gastos originados por los
ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos
que se especifican en este Pliego.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 2
2

TOPOGRAFÍA, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

2.1

DEFINICIÓN

Esta actividad consiste en localizar y replantear con instrumentos de precisión el
área que se intervendrá durante la construcción del módulo de tratamiento, de
acuerdo con las cantidades establecidas, la cual será determinada por un equipo
de topografía especializado, acorde con el levantamiento que se realizó y los
planos de la zona.
2.2

ALCANCE

El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras en el terreno
asignando para tal efecto, de acuerdo con los planos suministrados o las
indicaciones del Interventor. En el presente proyecto, todos los replanteos serán
realizados por el contratista, según los métodos propuestos por él y aprobados por
la Interventoría.
El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los
trabajos a los resultados de éstas comprobaciones, lo cual, en ningún caso,
relevará al contratista de su total responsabilidad, ni en cuanto a la correcta
configuración y nivelación de las obras, ni en relación con el cumplimiento de los
plazos parciales.
El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el replanteo con la mayor
exactitud, empleando el personal experto en la materia y equipos de precisión.
Antes de realizarlo, se verificará si el plano topográfico concuerda con el terreno,
considerando ejes, cotas y niveles. Previamente a la iniciación de cualquier
excavación, o cualquiera otra obra, el interventor podrá ordenar al contratista que
se levanten complementariamente los correspondientes perfiles que dejen
constancia de la configuración del terreno natural, para lo cual conjuntamente se
convendrá un método sistemático para realizar éstos levantamientos, con precisión
satisfactoria para ambos.
Se hará periódicamente los chequeos o revisiones necesarias que determinen el
control sobre las estructuras o labores que está desarrollando el Contratista. El
Interventor podrá exigir en cualquier momento de la construcción, dichos chequeos
cuantas veces sea necesario, sin que por ello haya reclamación o pago adicional
al contratista.
Los puntos y ejes de referencia, se deberán ubicar en sitios que no intervengan
con el desarrollo de la obra o que obliguen a destruirlos, permitiendo su control
posterior en cualquier momento de la obra.
Los BM’s dispuestos para el desarrollo normal de la obra se encuentran descritos
en el informe de Topografia.
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Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo y
localización de las obras, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía,
prestaciones sociales, administrativas, implementos, aparatos y demás que incurra
el contratista correrán enteramente por su cuenta.
2.3

CONSIDERACIONES GENERALES

Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con LA INTERVENTORIA
sobre la ubicación de los puntos de control geográfico, el sistema de campo a
emplear, la monumentación, sus referencias, tipo de marcas en las estacas,
colores y el resguardo que se implementará en cada caso.
Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por la INTERVENTORIA y
toda la información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán
de propiedad del MTC una vez completados los trabajos. Esta documentación será
organizada y sistematizada de preferencia en medios electrónicos.
Los trabajos en esta fase serán iniciados solo cuando se cuente con la aprobación
escrita de LA INTERVENTORIA.
Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias
anotadas será rechazado. La aceptación del estacado por LA INTERVENTORIA
no releva al Contratista de su responsabilidad de corregir probables errores que
puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados.
2.4

MEDIDA Y PAGO

No habrá medida ni pago de compensación económica para el Contratista por la
realización de los trabajos de topografía, localización y replanteo de las diferentes
estructuras del módulo de tratamiento a construir.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3

3

EXCAVACIONES

3.1 EXCAVACIONES
3.1.1

Definición

Para efectos de esta especificación se precisan los significados de algunos
términos utilizados en el texto de este documento.
Se dará el nombre de excavación al corte que se efectúe entre el terreno natural
desmontado, limpio o descapotado, o desde la superficie del terreno limpio de
pavimento hasta la línea de excavación definida en los planos, removiendo y
retirando cualquier clase de material que se encuentre. Incluye actividades tales
como entibar, acodalar, tablestaca, entarimar, bombear aguas, retirar derrumbes y
cualesquiera otros que por la naturaleza del terreno y características de la obra
deban ejecutarse con la ayuda de picas, garlanchas, explosivos, equipo mecánico
y/o neumático, etc.
Se da el nombre de línea de excavación al límite del corte acotado y dimensionado
en los planos, con las modificaciones que EL INTERVENTOR haga durante el
proceso de construcción. En consecuencia, todos los cortes que queden por
debajo de la línea de excavación y por fuera de las tolerancias especificadas se
consideran como sobre-excavaciones. Cuando ocurra lo anterior,
EL
CONTRATISTA deberá sufragar a su costa el exceso de rellenos, el cambio de
cimentación de la tubería o el cambio de especificación de ella, el exceso de
reparación de pavimentos, o las obras que EL INTERVENTOR ordene para reparar
los problemas causados por la sobre-excavación.
Se da el nombre de entibado al conjunto de tableros de madera o metálico,
apuntalados o acodados transversal u horizontalmente, los cuales se encuentran
definidos por tipo en la especificación técnica de “Entibados”.
Se da el nombre de zanja a la excavación alargada y angosta con una profundidad
mayor al ancho promedio, abierta temporalmente para instalar tuberías.
3.1.2

Alcance

La parte de la obra que se específica en este capítulo comprende el suministro de
toda la mano de obra, herramientas, materiales y equipo, y la ejecución de todos
los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la
obra, y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma,
relacionada con estas excavaciones entre las cuales se incluyen:


Excavación de zanjas para instalación de tuberías.
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Excavación para estructuras (pantallas pre-excavadas) o la extracción del
terreno por dentro de las pantallas tales como pozos de inspección, anclajes,
cajas de andén, etc.



Protección de superficies excavadas (Ver especificación técnica de entibados).



Remoción de derrumbes.



Control de agua durante todo el proceso de construcción de la obra.



Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavación.



Las vallas y señales para seguridad en la zanja en donde se efectúen los
trabajos.



La reparación de vías y de superficies preparadas para iniciar la construcción
de edificaciones que se dañen en los trabajos de excavación.

EL CONTRATISTA deberá ejecutar las excavaciones de acuerdo con los métodos
estipulados en estas especificaciones, o por cualquier otro procedimiento que
permita obtener resultados finales satisfactorios, siempre y cuando estos sean
aprobados por EL INTERVENTOR. La aprobación del INTERVENTOR de los
procedimientos de excavación no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad
de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de salvaguardar
la estabilidad de todos los taludes excavados en la obra.
Todos los daños resultantes de la ejecución de las obras ocasionados por
negligencia del CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las
fundaciones, superficies excavadas o en las estructuras existentes en las zonas
aledañas a dicha excavación deberán ser reparados por cuenta del
CONTRATISTA y a satisfacción del INTERVENTOR.
Cuando una excavación haya sido terminada hasta las líneas y cotas
especificadas, EL CONTRATISTA deberá informar al INTERVENTOR, quien
procederá a inspeccionar dicha excavación. Ninguna excavación deberá cubrirse
con rellenos o concreto, mientras no se haya hecho la inspección y EL
CONTRATISTA haya obtenido la autorización del INTERVENTOR para realizar
dicho trabajo. Si hubiese cubierto cualquier excavación sin la respectiva
aprobación, EL CONTRATISTA deberá retirar y reemplazar por su cuenta los
materiales, si EL INTERVENTOR lo considera necesario.
EL CONTRATISTA deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales
de bombeo y drenaje necesarios para evacuar o drenar el agua en las áreas
excavadas y en la superficie de los taludes, para mantener las mismas libres de
agua, tal como se especifica en estas especificaciones.
Los equipos y sistemas que se utilicen en las excavaciones, lo mismo que el plan
de ejecución deben previamente ser aceptados y aprobados por EL
INTERVENTOR.
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3.2 LIMITES DE EXCAVACION
EL CONTRATISTA no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en
los planos o indicadas por EL INTERVENTOR, sin la previa aprobación. Cualquier
excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los planos o
indicadas por EL INTERVENTOR, que EL CONTRATISTA lleve a cabo por
cualquier propósito o razón para su conveniencia, será por su cuenta, aunque haya
sido aprobado por EL INTERVENTOR. Si en concepto del INTERVENTOR dicha
excavación debe rellenarse con el fin de completar la obra, el relleno
correspondiente en concreto, o en cualquier otro material aprobado por EL
INTERVENTOR, deberá ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción
del INTERVENTOR.
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado
todo el material existente por fuera de los límites de excavación.
Las excavaciones deberán realizarse con el mayor cuidado en las vecindades de
estructuras existentes y deberán utilizarse medios manuales, si fuere necesario,
para asegurar la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo con estas
especificaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, EL INTERVENTOR puede considerar que es
necesario variar las líneas y cotas en cualquier parte de las obras por razones de
seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones antes de que se haya
terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se lleve a
cabo hasta los nuevos límites indicados se pagará al precio unitario
correspondiente.
3.3 METODOS DE EXCAVACION
3.3.1

Generalidades

EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias, y
emplear los métodos de excavación más adecuados, para obtener superficies de
excavaciones regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas.
La excavación podrá hacerse con maquinaria o a mano, o una combinación de las
dos. De acuerdo con lo expuesto más adelante, EL INTERVENTOR aprobará el
método de excavación y el equipo conveniente, entre los que proponga EL
CONTRATISTA. Se podrán utilizar máquinas zanjadoras o retroexcavadoras para
hacer zanjas en campo abierto o en calles anchas, y/o en donde las construcciones
y servicios existentes sean pocos, siempre que tales equipos no causen daños a
las instalaciones aéreas o subterráneas, a los árboles, estructuras, casas, etc.
Cuando la excavación se lleve a cabo en calles estrechas y congestionadas con
redes subterráneas, o cerca de estructuras existentes o a sectores que tengan que
excavarse posteriormente hasta una profundidad máxima de 2.0 metros, tal
excavación se ejecutará básicamente a mano, previa autorización del interventor,
y se deberán tomar todas las precauciones para evitar que las estructuras
existentes o la masa de suelo que se vaya a excavar sufran daño o alteración
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posteriormente. Todo daño que se llegare a presentar por negligencia del
CONTRATISTA al emplear dichas medidas deberá ser reparado por, y a cuenta
del CONTRATISTA, y a satisfacción del INTERVENTOR.
Con un mínimo de ocho (8) días antes de iniciar la excavación en cualquier sector,
EL CONTRATISTA debe someter a la aprobación del INTERVENTOR los métodos
de excavación que se propone emplear, y sólo podrá iniciar la excavación una vez
que EL INTERVENTOR haya aprobado tales procedimientos y métodos de
excavación. Si en opinión del INTERVENTOR los métodos de excavación
adoptados por EL CONTRATISTA no son satisfactorios, EL CONTRATISTA
deberá hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean
necesarios para obtener resultados satisfactorios. Todos los costos en que se
incurra por razón de tales cambios serán por cuenta del CONTRATISTA. La
aprobación por parte del INTERVENTOR de los métodos de excavación, no releva
al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales
procedimientos puedan tener para la obra.
3.4 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS
Toda excavación se deberá clasificar dentro de uno de los siguientes ítems:


Excavaciones en material común



Excavaciones en roca

3.4.1

Excavaciones en material común

Se entiende por material común todos aquellos depósitos sueltos o
moderadamente cohesivos, tales como grava, arenas, limos o arcilla, o cualquiera
de sus mezclas, con o sin constitutivos orgánicos, formados por agregación natural
o no, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con maquinaria
pesada convencional para este tipo de trabajo. Se considerara también como
material común, peñascos y en general todo tipo de material que no pueda ser
clasificado como roca. EL CONTRATISTA podrá utilizar, previa aceptación del
INTERVENTOR, el método de excavación que considere más conveniente para
aumentar sus rendimientos, puesto que este hecho por sí solo no influirá en la
clasificación del material.
3.4.2

Excavaciones en roca

Se considerará como roca, para efectos de pago, todas aquellas formaciones
naturales provenientes de la agregación natural de granos minerales, conectados
mediante fuerzas cohesivas permanentes y de gran intensidad.
Sin embargo, será requisito para clasificar un material como roca, que tenga
dureza y contextura tal, que no pueda ser aflojado o resquebrajado con
herramientas de mano y/o que sólo pueda removerse con el uso previo de
explosivos, cuñas, barrenos o dispositivos mecánicos ó neumáticos de índole
similar.
Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

28

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

Si EL CONTRATISTA encuentra material que considere deba clasificarse como
roca, el mismo será limpiado de la tierra y se informará al INTERVENTOR con el
fin que él lo clasifique y mida. El material de roca retirado debe disponerse de
acuerdo con lo que ordene EL INTERVENTOR.
3.5 EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS
3.5.1

Generalidades

EL CONTRATISTA deberá ejecutar las excavaciones de las zanjas para la
instalación de tuberías de acuerdo con las secciones, líneas, cotas y pendientes
mostradas en los planos o indicadas por EL INTERVENTOR.
Al iniciar la excavación EL CONTRATISTA deberá tener lista la investigación de
interferencias con el fin de no dañar tubos de acueducto, teléfono, energía, gas, y
otros elementos o estructuras existentes en el área de excavación o próximas a
las mismas. Si la excavación interfiere con redes de servicio público, EL
CONTRATISTA hará el soporte adecuado o deberá tramitar ante la empresa
correspondiente la desconexión antes de iniciar los trabajos del caso.
Salvo aprobación expresa del INTERVENTOR, no se admitirá que el frente de
excavación de la zanja para la instalación de tuberías esté a más de 30 metros de
los trabajos de rellenos y reconformación del terreno. Para zonas de alto tráfico o
condiciones de trabajo desfavorable las excavaciones no se separarán de los
rellenos más de 10 m. entre si, tal como se estipula en el Capítulo de Impacto
Urbano “Actividades de la Obra que generan molestias a la comunidad” (Longitud
controlada del área de trabajo).
No se permitirán voladuras que puedan perjudicar las estructuras o fundaciones
vecinas. Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo
fracturas de materiales de fundación, deberán ser reparados por EL
CONTRATISTA a su costa y satisfactoriamente.
Los bordes de las excavaciones donde haya peligro de caídas de peatones,
vehículos o animales, deben resguardarse por vallas. Por la noche el área de
riesgo debe quedar señalizada por medios luminosos.
Cuando se hagan roturas de pavimentos, el material proveniente de las mismas no
debe mezclarse con el de las excavaciones, para así facilitar su reutilización.
Cuando el material excavado fuere adecuado para ser utilizado como relleno, de
acuerdo con los requisitos, de estas especificaciones y según criterio del
INTERVENTOR, este deberá ser depositado al lado o cerca de la zanja, o en
cualquier otro sitio previamente aprobado, clasificándolo en montones de acuerdo
con su naturaleza, evitando su segregación o contaminación. En todo caso, se
evitará colocarlo en sitios que interferencias con otras obras.
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El material apto para ser utilizado en la obra deberá ser depositado fuera de los
bordes de la zanja, dejando una distancia libre a lado y lado equivalente al 60% de
la profundidad de la zanja.
Cuando el material excavado fuera inadecuado para ser utilizado como relleno,
según criterio del INTERVENTOR, este será cargado y transportado a los sitios de
botadero aprobados por CARDIQUE.
Antes de iniciar la construcción de las zanjas se deben conseguir los
correspondientes permisos y colocar las vallas y avisos de desvíos y peligro. Estos
últimos sólo podrán quitarse cuando la obra esté terminada y los materiales
sobrantes retirados.
3.5.2

Ancho de zanjas para la instalación de tuberías

Las zanjas tendrán un ancho variable según el diámetro de las tuberías a instalarse
en ellas. Este ancho deberá mantenerse sin tener en cuenta el tipo de suelo de la
excavación, ni los métodos de construcción, ni el sistema de compactación de los
rellenos.
Para cualquier tipo de acodalamiento, entibado, rellenos, apisonados de zanja y
cualquier tipo de terreno se tendrá en cuenta para efectos de pago los siguientes
anchos máximos para la instalación de tuberías, consignados en la tabla 1.1-1.
Este ancho se considera constante sin variar con la profundidad de la excavación
por estar considerado tablestacado metálico.
La tolerancia única no debe ser mayor de más o menos 5% del ancho especificado,
y el exceso determinado de acuerdo con esta especificación será tratado como
sobre-excavación.
TABLA 1.1-1
ANCHO DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS
DIÁMETRO NOMINAL
PULGADAS
(mm)
8”
10”
12”
14”
16”
18”
20”
21”
24”
27”
30”

200
250
300
250
400
450
525
500
600
675
750

ANCHO
PROF.<2.0 m
PROF.>2.0m
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.15
1.15
1.15
1.35
1.45
1.55
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33”
36”
39”

3.5.3

825
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2150
2300
2400

1.60
1.70
2.00
2.15
2.25
2.40
2.50
2.60
2.75
2.85
2.95
3.10
3.20
3.55
3.50
3.70

2.15
2.25
2.30
2.40
2.55
2.65
2.75
2.90
3.00
3.15
3.25
3.40
3.50
3.65
3.80
4.00

Nivelación del fondo de la zanja

Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, el fondo de la
zanja deberá ser nivelado y limpiado con el fin que el asentamiento de la tubería
sea uniforme en toda su longitud.
Para excavaciones con equipos mecánicos ésta se llevará hasta 20 cm por encima
de lo indicado en los cortes, con el fin de excavar el resto por medios manuales
para no modificar la fundación y así darle al fondo de la zanja la forma adecuada
para recibir la campana y permitir que el cuerpo del tubo quede uniformemente
apoyado.
En terrenos de buena calidad el fondo será el mismo del terreno, en cambio en
aquellos de malas características, EL INTERVENTOR indicará el tipo de
cimentación adecuado, según el caso. Para este evento la zanja deberá excavarse
por lo menos 15 cm por debajo de la cota establecida con base en la parte exterior
de la tubería. Esta excavación adicional debe rellenarse con material calificado,
según autorice EL INTERVENTOR. El anterior material deberá nivelarse
uniformemente a lo largo y ancho de la tubería.
En ninguna circunstancia la tubería se apoyará en caballetes de piedra, montículos
de tierra, madera o cualquier otro material inadecuado.
Las anteriores operaciones de adecuación y nivelación de zanjas sólo podrán
hacerse con la zanja seca o con el agua del nivel freático totalmente abatido. Tal
como se estipula en la especificación "Control de Agua Durante la Construcción".
Ver numeral 2.5.4.
El material para mejorar el fondo de la zanja deberá estar constituido por un relleno
Tipo I u otro material estipulado en el estudio de suelos adjuntos, debidamente
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compactado y construido de acuerdo con estas especificaciones y las indicaciones
del INTERVENTOR.
Las cotas serán comprobadas por EL INTERVENTOR cuando la tubería se
encuentre debidamente instalada, para lo cual se usará el nivel de precisión.
En caso que la excavación haya pasado de la profundidad especificada se
rellenará con material calificado según indicación de EL INTERVENTOR,
debidamente apisonada hasta recobrar el nivel correcto. EL CONTRATISTA
asumirá el costo adicional por este concepto si no ha sido autorizado por EL
INTERVENTOR.
3.5.4

Control de agua durante la construcción

Esta especificación se refiere a todas las operaciones necesarias para mantener
en seco las excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras
materia de este contrato. EL CONTRATISTA debe manejar las aguas superficiales,
subterráneas o simplemente de roturas de tuberías y desagües con el fin de hacer
una correcta instalación de tuberías y construcción de cimentaciones.
EL CONTRATISTA deberá suministrar el equipo y elementos necesarios y el
personal adecuado para instalar las tuberías, operar los equipos, para mantener
las excavaciones razonablemente libres de agua durante la construcción, de
acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR. EL CONTRATISTA deberá
tener disponible en todo tiempo los equipos de bombeo en buenas condiciones de
trabajo para todas las contingencias que puedan presentarse y dispondrá también
en todo momento de operarios y mecánicos competentes para su operación.
Las motobombas empleadas para las operaciones de bombeo serán de buena
calidad y capacidad adecuada para que cumplan eficazmente con su cometido. En
consecuencia, las pérdidas de tiempo del personal causadas por faltas de equipo
de bombeo, así como el tiempo que deje de operar, serán por cuenta y cargo del
CONTRATISTA.
En las operaciones de bombeo se empleará el menor tiempo posible, para evitar
las socavaciones que se formen por detrás del tablestacado y que menoscaban la
resistencia del terreno adyacente.
Antes de iniciar los trabajos a que se refiere esta especificación EL CONTRATISTA
deberá someter a aprobación del INTERVENTOR el plan detallado que piensa
poner en marcha, indicando la localización y características de las obras
provisionales que llevará a cabo con este propósito, así como el tipo y capacidad
del equipo de bombeo, o sistemas de desecación que se propone usar. La
aceptación por parte del INTERVENTOR de dicho plan de trabajo con el mismo
fin, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad. Por lo tanto, deberá tener
cuidado suficiente de ejecutar las obras y trabajos de control de agua durante la
construcción, de tal manera que no ocasionen daños ni perjuicios a terceros y será
el único responsable por los que se produzcan por causas derivadas de estos
trabajos.
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No se permitirá el trabajo de instalación de tuberías o colocación de concretos en
una excavación inundada por el agua. Por lo menos deben transcurrir cuatro horas
de colocado el concreto para que éste entre en contacto con agua.
Si a consecuencia de una inundación donde va a ser instalada la tubería, el terreno
ha perdido su consistencia y forma, EL INTERVENTOR podrá ordenar al
CONTRATISTA que retire el material del fondo y, una vez establecido el bombeo
y secado el fondo, lo reemplace por triturado compactado por capas.
El costo que ocasionen los trabajos por el manejo de aguas se incluye dentro del
precio unitario de excavación estipulado en el Formulario de Precios de la
Propuesta. Por lo tanto, no habrá pago por separado por este concepto.
El sistema de Well-Point es el recomendado para el abatimiento del nivel freático
y para su uso se debe tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Especiales
de Excavación, descritas en el comienzo de las especificaciones.
3.5.5

Derrumbes y deslizamientos

Se entiende por deslizamiento el desplazamiento inusitado de materiales sobre
una superficie de falla formada por la masa del material originalmente considerado.
Por derrumbe se entenderá la precipitación repentina de materiales, desde un lugar
alto, siguiendo una trayectoria cualquiera.
EL CONTRATISTA ejecutará las excavaciones de forma tal que reduzcan al
mínimo las posibilidades de derrumbes o deslizamientos y debe llevar a cabo las
obras de protección necesarias.
El material excavado se colocará al lado de las zanjas, a una distancia mayor que
el 60% de la profundidad de la zanja, medida desde los bordes inestables de los
mismos, con el fin de evitar sobrecargas que produzcan los derrumbes.
Se considerará negligencia del CONTRATISTA el apilamiento inconveniente de
materiales, el tráfico cerca de los bordes de las excavaciones en tierras inestables,
la omisión de precauciones necesarias para prevenir derrumbes y todos aquellos
factores que a juicio del INTERVENTOR pongan en peligro la estabilidad de la obra
por acción u omisión del CONTRATISTA.
Todos los materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos serán retirados
por EL CONTRATISTA como, cuando y donde lo ordene EL INTERVENTOR.
Los daños y perjuicios ocasionados por derrumbes estarán a cargo del
CONTRATISTA y correrán por su cuenta los trabajos para restaurar la obra,
inmueble o instalación afectada.
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3.6 MEDIDA Y PAGO
3.6.1

Generalidades

La parte de la obra por llevar a cabo, a los precios unitarios de la lista de cantidades
y precios, consistirá en el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos,
y la ejecución de todo lo requerido para realizar las excavaciones de la obra.
Los siguientes trabajos que se deben realizar para completar esta parte de la obra,
se medirán y pagarán según se establece a continuación:
Cargue, transporte y disposición de los materiales excavados en la obra hasta las
zonas de botaderos o depósitos aprobados por la entidad encargada del manejo
ambiental, según se establece en la especificación correspondiente.
No habrá medida ni pago por la realización de los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:
Excavaciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o
indicados por EL INTERVENTOR, que sean llevados por EL CONTRATISTA,
intencional o accidentalmente, aunque tales excavaciones hayan sido aprobadas
por EL INTERVENTOR.
Rellenos en concreto o cualquier otro material de las excavaciones ejecutadas por
fuera de los límites de excavación mostrados en los planos o indicados por EL
INTERVENTOR y que en concepto de éste, deben llenarse para completar esta
parte de la obra.
Reparación por daños en redes de servicios públicos, estructuras, etc., existentes
por causa del empleo de métodos de excavación inadecuados, o descuidos del
CONTRATISTA.
Los derrumbes que se presenten en la obra por descuidos atribuidos al
CONTRATISTA.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar EL CONTRATISTA para cumplir
con la presente especificación y que son objeto de ítems separados de pagos (p.e.
suministro e instalación de los tipos de entibados para zanjas).
3.6.2

Requisitos para medida y pago de excavaciones

EL INTERVENTOR no autorizará la medida y pago de un volumen excavado de
material hasta que EL CONTRATISTA haya completado a satisfacción de la
misma, y en todo de acuerdo con las especificaciones, los siguientes trabajos que
se relacionan con algunas partes de las obras:
En cualquier excavación, hasta no haber recolectado y manejado adecuadamente
las aguas infiltradas.
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Limpieza y preparación de las superficies excavadas y de las áreas de trabajo
aledañas a la excavación.
3.6.3

Medida

La unidad de medida para el pago de la excavación de las estructuras, zanjas para
la instalación de tuberías, pozos de inspección, cámaras de caída, cajas de andén,
etc., será el volumen de metros cúbicos de material excavado con aproximación a
un decimal, y se obtendrá multiplicando el ancho excavado y medido en el terreno
pero nunca mayor a lo estipulado en la tabla 1-1, por la longitud de la excavación,
a la profundidad medida en el terreno, ciñéndose a lo estipulado en los planos o a
lo autorizado por EL INTERVENTOR, para cada uno de los tipos de excavación o
profundidad de las zanjas.
Para profundidades mayores de 2 metros, las medidas y pagos se harán por capas
o sea una primera medida entre 0 y 2 m, y excavaciones mayores de 2m.
3.6.4

Pago

Las excavaciones, medidas y clasificadas de acuerdo con estas especificaciones,
serán pagadas por metro cúbico con aproximación a un decimal, de acuerdo con
los precios unitarios consignados en el Formulario de Relación de Cantidades y
Precios de la Propuesta, para el respectivo ítem.
En el precio unitario por metro cúbico y metro cuadrado se incluirán todos los
costos por materiales, elementos, equipos, instalaciones, combustibles,
lubricantes, energía, transporte, alquiler de equipos y maquinarias, mano de obra
con sus prestaciones sociales, accesos, señales, vallas, entarimados, derrumbes
y deslizamientos, equipos de bombeo para control de agua durante la construcción,
reparación y reconstrucción de ductos y tuberías, servidumbres, indemnizaciones
en que incurra durante el desarrollo de los trabajos, administración, imprevistos,
utilidad y demás costos directos e indirectos causados en la correcta ejecución de
dichos trabajos.
3.6.5

No conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento,
EL CONTRATISTA deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 4
4

RELLENOS

4.1 ALCANCE
La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de
toda la mano de obra, instalaciones, materiales, equipo y la ejecución de todos los
trabajos necesarios para llevar a cabo los rellenos que requiera la Obra; además
se establecen las normas para la medida y pago de tales trabajos entre los cuales
se incluyen los siguientes:


Rellenos alrededor y debajo de estructuras.



Rellenos para las zanjas de las tuberías.

Los siguientes trabajos se consideran incluidos en los alcances de los rellenos:


El control de agua durante la construcción



La explotación de materiales en bancos de préstamos y canteras



La colocación, riego y compactación, semicompactación o conformación de
material. La compactación deberá hacerse con pisones neumáticos
(canguros), vibro compactadores (rana, benitín, compactador de mayor
capacidad).



El transporte de los materiales desde el sitio de explotación, o de obtención
hasta el sitio de colocación.

4.2 MATERIALES
Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones
o de las fuentes seleccionadas por EL CONTRATISTA y aprobadas por EL
INTERVENTOR.
Antes de firmar el Acta de Inicio, EL CONTRATISTA someterá a consideración y
aprobación del INTERVENTOR las fuentes de materiales y deberá presentar
muestras representativas y los resultados de los ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago adicional. No se hará
pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o
transporte de cualquier material de relleno.
4.3 TIPOS DE RELLENO
Los rellenos se clasifican en: Material seleccionado (Tipo 4), Drenante (Tipo 5),
Suelo estabilizado con cal y Suelo estabilizado con cal “in situ”.
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4.3.1

Relleno tipo 4 (Material seleccionado)

Se denomina relleno tipo 4 el constituido por materiales seleccionados de préstamo
(Zahorra o similar) que no contenga limo orgánico, materiales vegetales, basuras
desperdicios o escombros.
El tamaño máximo del material no deberá exceder de cinco centímetros. El
contenido de finos (porcentajes que pasa el tamiz #200) deberá ser inferior al 15%,
y el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40, será menor de 5.
El material deberá cumplir las siguientes características:


Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%),
según UNE 103204.



Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos
por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.



Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).



Porcentaje de finos entre el 15 y el 25%.



Cernido por el tamiz Nº 40 menor o igual que el quince por ciento (Nº 40 ≤
15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones
siguientes:
o

Cernido por el tamiz Nº 10 menor del ochenta por ciento (Nº 10 <
80%).

o

Cernido por el tamiz Nº 40 menor del setenta y cinco por ciento (Nº
40 < 75%).

o

Cernido por el tamiz Nº 200 inferior al veinticinco por ciento (Nº 200
< 25%).

o

Límite líquido menor de treinta (LL < 30).

o

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10).

El relleno se colocará y compactará a cada lado de la tubería en capas horizontales
no mayores de quince (15) centímetros de espesor compactado. La compactación
se hará con pisones apropiados o planchas vibratorias y con la humedad óptima,
a fin de obtener una compactación mínima del 95% del Proctor Normal.
Antes de proceder a la colocación del material de relleno, EL INTERVENTOR
comprobará que el terreno que servirá de base a las tuberías esté totalmente
limpio, libre de residuos, vegetación, de materiales y deshechos, y las superficies
no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada.
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Salvo cuando se especifique algo diferente, no deberán colocarse rellenos hasta
cuando se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se
colocará la capa de relleno, en caso de haberlo.
No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que ellas se hayan instalado
a satisfacción del INTERVENTOR, y, en todo caso, después de ejecutar los
siguientes trabajos:
a. Pruebas de las uniones entre conducciones.
b. Revestimiento de las uniones entre ellas.
c. Reparación del revestimiento de las conducciones, si fuera necesario.
Los rellenos a mano serán ejecutados con equipos manuales tipo canguro o rana
vibratoria o pisones neumáticos manuales. Los apisonadores manuales para la
compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de
apisonamiento superior a 15 x 15 cm, y un peso mayor de 10 kg.
Los rellenos a máquina son los realizados por medio de rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios o cualquier otro tipo adecuado de maquinaria.
El material de relleno se seleccionará con el fin de que no contenga raíces, cenizas,
césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 5 cm y,
en general, restos de desechos o residuos orgánicos y vegetales.
El material de relleno se colocará en ambos lados de los tubos, en capas de
espesor inferior a 15 cm, y su compactación se realizará cuidadosamente para
evitar la rotura o desplazamiento de las conducciones. Se tendrá especial cuidado
de escoger el mejor material de relleno con las primeras capas alrededor de las
tuberías, al menos hasta alcanzar 30 cm sobre la cota clave.
Cada capa será compactada con el equipo más adecuado en función del material
de la tubería, con la aprobación del INTERVENTOR, hasta obtener una densidad
máxima seca del 95%, obtenida en el ensayo de compactación del Proctor Normal.
En las zanjas de las tuberías de bombeo (Ø1400, Ø1600 y Ø1800), se rellenará
totalmente la zanja y los tubos con material triturado, gravas o similares, al menos
hasta alcanzar los 50 cm por encima de la cota clave de la tubería. La sección
resultante de este relleno será envuelta por una Geomalla impermeable, con
características escogidas a criterio de la INTERVENTORÍA. A esta sección se le
añadirá una tubería de drenaje en los puntos bajos de la red, que extraiga el agua
hacia el exterior, para evitar que la acumulación de agua produzca un mal asiento
o desplazamiento de las tuberías.
Una vez finalizada la mencionada sección, se seguirá extendiendo material sobre
las tuberías, ya enterradas, de acuerdo a las secciones tipo diseñadas en los
planos, salvo indicación diferente de la INTERVENTORÍA. En caso de producirse
asentamientos, serán corregidos y reparados a cuenta del CONTRATISTA.
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En las zanjas destinadas a saneamiento y drenaje, las tuberías se asentarán sobre
una cama de material triturado, compactado ligeramente por medios manuales,
hasta llegar a la cota de llenado de la tubería con un ángulo de 120º. A partir de
este punto, la zanja se rellena con material seleccionado procedente de préstamo,
y compactado al menos al 95% del Proctor Normal.
4.3.2

Relleno tipo 5 (Material drenante; triturado)

Se denomina relleno tipo 5 el constituido por triturado, cantos rodados o gravas,
que se utilizará como material de filtro ó material drenante de zanjas, aplicado bien
en los lugares mostrados en planos, o en su caso, donde indique la Interventoría.
Se utilizará también este material como asiento de tuberías en los sitios en los
cuales los planos lo indiquen o lo ordene EL INTERVENTOR. Otro uso que puede
tener este material es como cimentación para las tuberías de alcantarillado.
El material debe ser producto de trituración o de préstamo, debidamente aprobado
por EL INTERVENTOR.
Este material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles
no deberá presentar un desgaste mayor del 40% según la Norma Icontec 98, no
deberá tener una pérdida en peso mayor al 12% al someterlo a cinco ciclos en la
prueba de solidez con sulfato de sodio.
El triturado no debe tener un tamaño máximo de 1” y debe cumplir la siguiente
granulometría:
TAMIZ

PORCENTAJE QUE
PASA EN PESO

1”

100

½”

90-100

3/8”

40-70

#4

0-15

#8

0-5

El relleno se colocará y compactará a cada lado de la tubería en capas horizontales
no mayores de quince (15) centímetros de espesor compactado. La compactación
se hará con pisones apropiados o planchas vibratorias y con la humedad óptima,
a fin de obtener una compactación mínima del 95% del Proctor Normal.
Antes de proceder a la colocación del material de relleno, EL INTERVENTOR
comprobará que el terreno que servirá de base a las tuberías esté totalmente
limpio, libre de residuos, vegetación, de materiales y deshechos, y las superficies
no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada.
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Salvo cuando se especifique algo diferente, no deberán colocarse rellenos hasta
cuando se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se
colocará la capa de relleno, en caso de haberlo.
No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que ellas se hayan instalado
a satisfacción del INTERVENTOR, y, en todo caso, después de ejecutar los
siguientes trabajos:
a. Pruebas de las uniones entre conducciones.
b. Revestimiento de las uniones entre ellas.
c. Reparación del revestimiento de las conducciones, si fuera necesario.
Los rellenos a mano serán ejecutados con equipos manuales tipo canguro o rana
vibratoria o pisones neumáticos manuales. Los apisonadores manuales para la
compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de
apisonamiento superior a 15 x 15 cm, y un peso mayor de 10 kg.
Los rellenos a máquina son los realizados por medio de rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios o cualquier otro tipo adecuado de maquinaria.
El material de relleno se seleccionará con el fin de que no contenga raíces, cenizas,
césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 5 cm y,
en general, restos de desechos o residuos orgánicos y vegetales.
El material de relleno se colocará en ambos lados de los tubos, en capas de
espesor inferior a 15 cm, y su compactación se realizará cuidadosamente para
evitar la rotura o desplazamiento de las conducciones. Se tendrá especial cuidado
de escoger el mejor material de relleno con las primeras capas alrededor de las
tuberías, al menos hasta alcanzar 30 cm sobre la cota clave.
Cada capa será compactada con el equipo más adecuado en función del material
de la tubería, con la aprobación del INTERVENTOR, hasta obtener una densidad
máxima seca del 95%, obtenida en el ensayo de compactación del Proctor Normal.
En las zanjas de las tuberías de bombeo (Ø1400, Ø1600 y Ø1800), se rellenará
totalmente la zanja y los tubos con material triturado, gravas o similares, al menos
hasta alcanzar los 50 cm por encima de la cota clave de la tubería. La sección
resultante de este relleno será envuelta por una Geomalla impermeable, con
características escogidas a criterio de la INTERVENTORÍA. A esta sección se le
añadirá una tubería de drenaje en los puntos bajos de la red, que extraiga el agua
hacia el exterior, para evitar que la acumulación de agua produzca un mal asiento
o desplazamiento de las tuberías.
Una vez finalizada la mencionada sección, se seguirá extendiendo material sobre
las tuberías, ya enterradas, de acuerdo a las secciones tipo diseñadas en los
planos, salvo indicación diferente de la INTERVENTORÍA. En caso de producirse
asentamientos, serán corregidos y reparados a cuenta del CONTRATISTA.
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En las zanjas destinadas a saneamiento y drenaje, las tuberías se asentarán sobre
una cama de material triturado, compactado ligeramente por medios manuales,
hasta llegar a la cota de llenado de la tubería con un ángulo de 120º. A partir de
este punto, la zanja se rellena con material seleccionado procedente de préstamo,
y compactado al menos al 95% del Proctor Normal.
4.3.3

Relleno con Suelo Estabilizado con Cal

El suelo estabilizado con cal será necesario en los asientos y rellenos de gran parte
de la actuación. Debido a la naturaleza expansiva del terreno, se proyecta la
estabilización de las tierras de excavación.
Este trabajo consiste en el mejoramiento de los suelos de sub-rasante mediante
su mezcla homogénea con cal hidratada, de acuerdo con las dimensiones,
alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o
determinados por el Interventor.
Los suelos de sub-rasante para su estabilización con cal deberán cumplir los
requisitos generales que se indican en la Tabla siguiente:
Característica

Norma de
ensayo INV

Requisito

E-213

50

E-214

25

Límite líquido, mínimo (%)

E-125

40

Índice de Plasticidad, mínimo (%)

E-125 y E-126

10

Contenido de materia orgánica,
máximo (%)

E-121

0,1

Composición (F)
- Material que pasa el tamiz de
4.75mm (No.4), mínimo (%)
- Material que pasa el tamiz de
0.075mm (No. 200), mínimo (%)
Limpieza (F)

Características químicas (O)
Proporción de sulfatos, expresada
como SO4, máximo (%)
REACTIVIDAD Álcali-Agregado:
Concentración SiO2 y reducción de
alcalinidad R

E-233

E-234
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La cal a emplear será cal hidratada, y no se permitirá el empleo de cal que haya
fraguado parcialmente o contenga terrones por endurecimiento. Tampoco se
permitirá el empleo de cal extraída de bolsas usadas en jornadas anteriores. La
cantidad de cal a emplear en la estabilización de suelos, tanto si es en planta como
si se ejecuta in situ, va desde el 2,5% al 4%. En cualquier caso, se empleará cal
que tenga las características siguientes:
PROPIEDADES

Químicas

PARÁMETRO

REQUISITO

Óxido total (CaO+MgO), sobre
base no volátil, mínimo (%)

90

Dióxido de carbono, tomado
en la planta de fabricación,
máximo (%)

5

Cal aprovechable según la
ASTM C25, o la AASHTO
T219, mínimo (%)

90 sobre base no volátil
70 sobre base volátil

Humedad libre en punto de
fabricación, máximo (%)
Físicas
Distribución de tamaños

2
- Partículas retenidas en
tamiz 0,569 mm (No. 30),
3% máx
- Partículas retenidas en
tamiz 0,075 mm (No.
200), 25% máx

En cuanto al agua requerida para la estabilización, será limpia y libre de materia
orgánica, álcalis y otras sustancias perjudiciales. Puede ser agua potable, aunque
si no lo fuera, habrá de cumplir los requisitos recogidos en la tabla siguiente:
Característica

Norma de ensayo
ASTM

Requisi
to

Ph

D-1293

5.5-8.0

Contenido de sulfatos, expresado
como SO4, máximo (g/l)

D-516

1.0

En la formación de asientos para construcciones civiles, afirmados para viarios y
en todas las situaciones que se indiquen en los planos, además de las que pudiera
adicionar la INTERVENTORÍA, se procederá a la estabilización in situ del material
procedente de la excavación, al menos de los 40 cm iniciales.
Para la estabilización in situ, el equipo estará constituido por equipos para la
escarificación y la elaboración de la mezcla (máquina estabilizadora),
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motoniveladora, compactadores, carrotanques para aplicar agua, elementos de
transporte y herramientas menores.
En el caso de las capas no estabilizadas en obra, se tratará el material de
excavación en planta de tratamiento.
EL CONTRATISTA deberá emplear en la obra el tipo de equipo señalado en los
documentos del contrato.
Si los documentos del contrato no definen el equipo, se dará por definido el uso de
una máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio como mínima
categoría de equipo.
4.3.4

Rellenos con Suelo Estabilizado con Cal “In Situ”

El suelo estabilizado in situ se realizará mediante una mezcla homogénea y
uniforme del suelo con la cal y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su
plasticidad y susceptibilidad al agua.
Generalmente, previo a la construcción se debe realizar un estudio mediante
ensayos de laboratorio, donde se establecerá como resultado del diseño de la
mezcla.
Se realizarán zonas de prueba, previas a la ejecución de los trabajos, en las que
se ratificará la validez de los materiales de la traza para la estabilización.
En la ejecución del proceso, se han de tener en cuenta las limitaciones
climatológicas.
Establecida la fórmula de trabajo, las operaciones para la ejecución de un suelo
estabilizado in situ son:


Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.



Preparación de la superficie existente, cuando proceda.



Disgregación del suelo.



Humectación o desecación del suelo.



Distribución del conglomerante.



Ejecución de la mezcla.



Compactación.



Terminación de la superficie.



Ejecución de juntas



Curado y protección superficial.
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4.3.4.1 Tramos de prueba
Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo será preceptiva la realización
de un tramo de prueba. Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento
de los equipos necesarios, especialmente la forma de actuación del equipo de
compactación. Se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del suelo
estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, eficacia de
disgregación, espesor de estabilización, homogeneidad de mezclado, contenido
de conglomerante y demás requisitos exigidos. Además, al comienzo de cada
tramo homogéneo:
Se comprobará la profundidad de la estabilización.


Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad De
estabilización, la disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea.



Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:


Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de cal
establecidos.



Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la
humedad in situ establecidos.



Correlación en su caso, entre el método de control del módulo de la capa
terminada, según el ensayo de carga vertical de suelos mediante placa
estática.



Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación de la
cal y del agua y, en su caso, de los aditivos.



Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada.



Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los
compactadores y la densidad alcanzada.



Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los
espesores antes de la disgregación y después de la compactación.

4.3.4.2 Limitaciones del proceso
Las estabilizaciones con cal sólo se podrán llevar a cabo cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea superior a cinco grados Celsius (5° C) y cuando no
haya lluvia o temores fundados de que ella se produzca. En caso de que la mezcla
sin compactar sea afectada por agua lluvia y, como resultado de ello, la humedad
de la mezcla supere la tolerancia mencionada anteriormente, EL CONTRATISTA
deberá retirar la mezcla afectada y reconstruir el sector deteriorado a satisfacción
del Interventor, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.
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Los trabajos se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando
se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por la
INTERVENTORIA se deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor
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 aquél. 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.
EL CONTRATISTA deberá conservar la capa de sub-rasante estabilizada con cal
en perfectas condiciones, hasta que se construya la capa superior prevista en los
documentos del proyecto. Todo daño que se presente deberá corregirlo a plena
satisfacción del Interventor, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.
El suelo estabilizado con cal tendrá dos procedencias. En primer lugar, se realizará
un tratamiento con cal in situ, para la formación de la capa inferior de asiento en
estructuras y terraplenes que alberguen bien plataformas de viales o bien
elementos estructurales. En segundo lugar, se aplicará un suelo estabilizado con
cal procedente de planta de tratamiento, a partir de suelo procedente de la
excavación tratado con cal, que se ubicará en la capa superior al estabilizado in
situ, y servirá de asiento tanto a los paquetes de firmes como a las estructuras y
elementos de la planta, además de utilizarse como relleno de confinamiento del
material granular previsto para los drenajes de fondo de los depósitos de agua
bruta y de agua tratada. La ejecución de los rellenos se ajustará a lo establecido
en los planos de diseño y, en su defecto, a lo establecido por la INTERVENTORÍA.
4.3.4.3 Materiales
Los materiales a estabilizar con cal no deben contener materia orgánica, sulfatos,
sulfuros fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades
perjudiciales.
Aportación de Cal
Salvo justificación expresa de lo contrario, para la estabilización de suelos se
usarán cales hidratadas del tipo CL 90-S.
Caracterización del Suelo a estabilizar
El suelo a estabilizar in situ no contendrá materia orgánica, sulfatos u otros
compuestos químicos en cantidades perjudiciales.
Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo especificado en
las siguientes tablas:
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CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
ABERTURA DE LOS TAMICES (mm)
76.2 mm
0.063 mm
100
≥ 15
Tabla 1. Granulometría del suelo en las estabilizaciones con cal
CARACTERÍSTICA

UNIDAD

SUELO ESTABILIZADO

MATERIA ORGANICA (MO)
% en masa
<2
SULFATOS SOLUBLES (SO3)
% en masa
< 0,7(**)
Tabla 1 Composición química del suelo en las estabilizaciones con cal
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)
12≤ IP ≤40
IP
Tabla 2 Plasticidad del suelo en las estabilizaciones con cal

Se deberá determinar el valor de hinchamiento libre del suelo para muestra
remoldeada (ensayo Próctor normal). Si el suelo a estabilizar presentara
hinchamiento en este ensayo, deberá evaluarse también esta característica en el
suelo estabilizado, deberá presentar un porcentaje menor del 1,5 %.
Se deberá determinar el potencial porcentual de colapso (Ipc) para muestra
remoldeada y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). Si el
suelo a estabilizar presentara asiento en este ensayo, deberá evaluarse también
esta característica en el suelo estabilizado deberá presentar un potencial
porcentual de colapso menor a 0,5%.
El suelo estabilizado, deberá cumplir las propiedades especificadas en la tabla
siguiente:

CARACTERÍSTICA

UNIDAD

TIPO DE SUELO
ESTABILIZADO

% en masa del suelo
2,5≤ % ≤4
seco
>6
% de la
95
densidad del
máxima
Tabla 3 Tipos y especificaciones
suelo estabilizado in situ

CONTENIDO DE CAL
ÍNDICE CBR, a 7 días)
DENSIDAD (Próctornormal)

Aportación de agua
El agua deberá cumplir las prescripciones siguientes,
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CARACTERÍSTICAS

LIMITACIÓN

CAUSA DE LA LIMITACIÓN

pH

> 5

Alteraciones en el fraguado y
endurecimiento. Disminución de
resistencias y de durabilidad.

Sustancias disueltas

15 g/l

Pérdida de resistencias Fenómenos
expansivos a largo plazo.

Contenido en sulfatos

SO4 1 g/l

Alteraciones en el fraguado y
endurecimiento.
Pérdidas de resistencia.
Merma importante de la durabilidad.

Hidratos de carbono

No debe
apreciarse

Impide el fraguado o produce alteraciones
en el mismo y en el endurecimiento

15 g/l

Graves alteraciones del fraguado y/o
endurecimiento. Fuertes caídas de
resistencias.

Sustancias orgánicas
solubles en éter

Tabla 4 Características del agua para el tratamiento de suelos

No conviene emplear aguas cuyo pH sea inferior a 5, ni las que contengan aceites,
grasas, hidratos de carbono o materias sólidas en suspensión (limos o arcillas).
En general se pueden utilizar, tanto en el amasado como en el curado, todas las
aguas que hayan sido sancionadas por la práctica como aceptables.
4.3.4.4 Ejecución de las Obras
Una vez establecida la fórmula de trabajo, se comenzará a ejecutar el suelo
estabilizado, según las siguientes etapas, como ya se ha comentado.


Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.



Preparación de la superficie existente, cuando proceda.



Disgregación del suelo.



Humectación o desecación del suelo.



Distribución del conglomerante.



Ejecución de la mezcla.



Compactación.



Terminación de la superficie.



Ejecución de juntas
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Curado y protección superficial.

Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo
La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que no haya
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y
comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:


La dosificación mínima de conglomerante



El contenido de humedad del suelo inmediatamente antes de su mezcla con
el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación.



El valor mínimo de la densidad fijado en la tabla 4.



El índice CBR a siete días (7 d) fijado en la tabla 4

Preparación de la Superficie Existente
Si el suelo que se va a estabilizar es de aportación en su totalidad, antes de
extenderlo se deberá comprobar, que la superficie subyacente tenga la densidad
exigida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en
los aparatados anteriores. Si en dicha superficie existieran irregularidades que
excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las
prescripciones de la unidad de obra correspondiente.
El tamaño máximo de los suelos se puede ajustar a los requerimientos mediante
un corte granulométrico cuando se recure en algunos casos al escarificado del
material y extracción manual de las piedras de mayor tamaño. Atendiendo a
criterios económicos, y dependiendo de la proporción de sobre tamaños que tenga
el material de origen se pueden emplear dos métodos:


Despedregadoras si el porcentaje de sobre tamaños es inferior
aproximadamente al 5-10 %. Las despedregadoras son máquinas de origen
agrícola, remolcadas por tractores, que eliminan los tamaños gruesos de los
suelos previamente extendidos para formar la capa o tongada.



Cribas si dicho porcentaje es superior al 5-10 %. Las cribas se pueden
clasificar en fijas o móviles. Las fijas se pueden clasificar a su vez en estáticas
o vibrantes. Las cribas móviles por su parte se pueden subdividir en móviles
sobre orugas y móviles sobre ruedas.

Disgregación del Suelo
Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en
toda la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad
necesaria para alcanzar, una vez compactado, el espesor de estabilización
definido en los Planos.
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Se define la eficacia de disgregación respecto de un tamiz, como la relación entre
el cernido en obra del material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo
material desecado y desmenuzado, por el tamiz de referencia. El suelo que se vaya
a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los valores mínimos de eficacia
de disgregación:
Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida al tamiz
25,4 mm
El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia elementos, ni
terrones, de tamaño superior a los ochenta milímetros (80 mm).
La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de suelos
podrá haber dificultades para alcanzar el grado de disgregación necesario, por
exceso o por defecto de humedad, o por un índice de plasticidad elevado. En el
primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo.
En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad elevado,
en los que no se consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá ser necesario
realizar la disgregación, distribución y mezcla de la cal en dos etapas, de manera
que la cal añadida en la primera etapa contribuya a hacer el suelo más friable y a
conseguir el grado de finura deseado en la mezcla final. Salvo justificación en
contrario, en esa primera etapa bastará con que la totalidad de los terrones tengan
un tamaño inferior a cincuenta milímetros (< 50 mm) y podrá ser conveniente elevar
la humedad del suelo por encima de la óptima de compactación.
Tras la mezcla inicial con cal de la primera etapa, el material estabilizado se
compactará ligeramente para evitar variaciones de humedad y reducir la
carbonatación de la cal y se dejará curar un tiempo mínimo de veinticuatro horas
(24 h). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 d), si el índice
de plasticidad del suelo fuera superior a cuarenta (> 40). Transcurrido el plazo de
este curado inicial se procederá a la realización de la segunda etapa, en la que se
llevarán a cabo todas las operaciones de disgregación, corrección de humedad,
distribución de cal, mezcla, compactación, terminación y curado final, de manera
similar a como se prescriben para las estabilizaciones convencionales realizadas
en una sola etapa.
Hoy en día, debido a la disponibilidad de mezcladores superiores, la cal a menudo
es aplicada sin la escarificación. La principal desventaja de este procedimiento, sin
embargo, se da por factores meteorológicos; cuando la cal es colocada sobre una
superficie lisa, hay mayor posibilidad para la pérdida debido al viento y al proceso,
particularmente si la mezcla no se realiza de inmediato. Para eliminar la pérdida
hacia los lados, se puede construir un pequeño camellón, utilizando material del
camino.
Si la cal se descarga en “volcanes”, es deseable una superficie lisa, de modo que
se alcance una aplicación uniforme con la hoja de la motoniveladora. Por lo
anterior, el suelo no debería ser escarificado antes de que la cal sea aplicada de
esta manera.
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Los equipos a emplear para realizar la disgregación son los habituales para el
movimiento de tierras. Es frecuente la utilización de ripper de dientes múltiples
montados sobre una motoniveladora o de un tractor de cadenas. Se pueden utilizar
también máquinas de origen agrícola, como gradas de rejas o discos, o bien
rastrillos o desterronadores arrastrados por un tractor.
En aquellos casos en los que el elevado grado de cohesión del suelo dificulte su
disgregación con los medios descritos, esta operación se puede realizar mediante
máquinas de tipo rotavator agrícola, o estabilizadoras, que pueden ser las mismas
que las empleadas para la posterior mezcla del suelo con el conglomerante.
Para el tratamiento con cal de suelos muy cohesivos, puede ser necesario dividir
el tratamiento en dos etapas. En la primera de ellas se añade la cantidad de cal
necesaria para permitir la correcta disgregación del suelo y, posteriormente, se
finaliza el tratamiento en una segunda etapa.
Humectación o Desecación del Suelo
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya
a realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su
mezcla con la cal sea total y uniforme.
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el
valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las
posibles variaciones de humedad debidas a la climatología que puedan tener lugar
durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá realizarse,
preferentemente, por el propio equipo de mezcla. Deberá evitarse que el agua
escurra por las eventuales roderas dejadas por el tanque regador, o se acumule
en ellas. No se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de
evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán
las medidas adecuadas para conseguir el grado de disgregación y de
compactación previstos, pudiéndose proceder a su desecación por oreo o a la
adición y mezcla de materiales secos; o se podrá realizar, previa autorización, una
etapa previa de disgregación y mezcla con cal para la corrección del exceso de
humedad del suelo.
Distribución del conglomerante
La cal se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la
dosificación fijada en la fórmula de trabajo.
Antes de iniciarse los trabajos se purgarán y pondrán a punto las bombas y los
dispersores de agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las
dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo de manera continua y uniforme.
En cada parada del equipo se realizará la limpieza de los difusores, y como mínimo
dos (2) veces al día.
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En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse
adecuadamente los avances del equipo de dosificación de conglomerante y del de
mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos un desfase superior a veinte
metros.
La cal hidratada seca no debería ser extendida en condiciones de viento debido al
polvo excesivo. En condiciones de viento, en áreas pobladas, o en zonas
adyacentes al tráfico de vehículos pesados, la aplicación de lechada o una
aplicación adecuada de cal viva pueden reducir al mínimo los problemas
relacionados con el polvo.
Equipo para aplicación de cal hidratada seca: Para envíos en camión, los camiones
con tanques autodescargables son los más eficientes para transportar y esparcir
la cal porque no se requiere ningún manejo adicional. La descarga se realiza
neumáticamente o por uno o varios transportadores de tornillo. La extensión puede
ser lograda por una paleta mecánica colocada en la parte posterior u otros
dispositivos.
Si se utiliza transporte de palangana, los mismos deben ser cubiertos para prevenir
el polvo durante el viaje al lugar de aplicación y durante la extensión de la cal. La
extensión, al utilizar transporte de palangana, deberá realizarse ajustándole un
esparcidor mecánico en la parte posterior. No se recomienda descargar la cal en
solo “volcán” para realizar posteriormente la extensión con motoniveladora.
Además de la mezcla en central, poco utilizada en estabilizaciones, hay otros dos
procedimientos de humectación del suelo y distribución de la cal.


In situ por vía seca



In situ por vía húmeda

A continuación se exponen los equipos necesarios en los procedimientos de
ejecución in situ, que son los más habituales en este tipo de trabajos.
Equipos para la distribución del conglomerante por la vía seca
En el procedimiento conocido como vía seca, el conglomerante es distribuido sobre
el suelo generalmente mediante equipos distribuidores en una operación previa a
la de mezclado.
La humectación del material se puede realizar de dos formas:


Riego de agua sobre la superficie a tratar mediante cisterna de agua
tradicional



Inyección de aditivos líquidos en la cámara de mezcla. Estos sistemas cuentan
con una bomba volumétrica que a través de un caudalímetro regula la cantidad

Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

51

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

exacta, en este caso de agua, dependiendo de la velocidad de avance,
anchura de trabajo, profundidad del tratamiento y densidad del suelo.
La incorporación de agua directamente a la cámara de mezcla proporciona dos
ventajas respecto al primer sistema. Por una parte, se controla perfectamente la
cantidad de agua añadida por unidad de volumen y, por otra, se garantiza una
distribución homogénea del agua dentro de la masa del suelo al producirse dicha
distribución en el momento en el que el suelo se encuentra totalmente disgregado
en la cámara de mezcla.
Los dosificadores de conglomerante por vía seca se trata de equipos automotores
o remolcados cuya función es la de repartir de forma homogénea sobre el suelo
una cantidad de conglomerante prefijada.
La dosificación del material pulverulento sobre el suelo puede ser:


Volumétrica, independiente de la velocidad. La precisión en el reparto queda
condicionada por la regularidad de la velocidad de avance del equipo, aunque
puede ser suficiente para tratamientos de secado o mejora de suelos para
rellenos



Volumétrica, proporcional a la velocidad de avance del distribuidor.



Volumétrica, proporcional a la velocidad de avance y con corrección ponderal
discontinua.

En función del sistema de propulsión, los distribuidores pueden ser:


Remolcados por tractor



Autopropulsados



Transportados sobre chasis de remolque articulado o camión

Los repartidores más simples, constan únicamente de una tolva remolcada con un
elemento dosificador en su parte inferior. Para obras de importancia, es preciso
disponer de mayor capacidad de carga para reducir los tiempos muertos y de
mayor precisión y homogeneidad en el reparto, lo cual introduce más elementos
en el equipo.
El sistema de transporte del conglomerante desde el depósito al sistema de
dosificación o reparto puede ser alguno o una combinación de los siguientes:


Transporte por gravedad: con fluidificación por aire o sin fluidificación



Transporte mecánico: banda transportadora metálica o de caucho o tornillo
sinfín.
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La descarga directa del conglomerante desde la cisterna transportadora al suelo
lleva consigo riesgos no controlados y mantiene las válvulas de seguridad de
sobrepresión trabajando permanentemente. Ello obliga a la cisterna a funcionar
con una presión para la cual no está fabricada, por lo que se desaconseja su
utilización
Algunos equipos disponen de un sistema de dosificación que incluye una tolva
menor de regulación, situada directamente antes de un tambor alveolar encargado
de la dosificación del polvo. El sistema se encarga de que el nivel de esta tolva
permanezca aproximadamente constante de manera que el funcionamiento del
elemento dosificador no se vea afectado por variaciones de volumen de cal en el
depósito.
Existen también equipos que reúnen en una sola máquina el elemento distribuidor
del ligante y la cámara de mezcla. Estos equipos han desarrollado para evitar
emisiones de polvo.
Cuanto mayor sea la capacidad del depósito mayor será el tiempo entre paradas
para recargar y, por lo tanto, mayor será el rendimiento del equipo.
La precisión tanto longitudinal como transversal se mide en función del coeficiente
de variación. Para ello se realizan ensayos de pesadas periódicas del
conglomerante recogido en bandejas de superficie conocida y dispuestos en el
suelo antes del paso del repartidor, en dirección longitudinal o transversal, según
corresponda. El coeficiente de variación será la relación en porcentaje entre la
desviación estándar y la media de, al menos, 20 determinaciones.
La dotación máxima de conglomerante (kg/m2) que el distribuidor sea capaz de
repartir en una sola pasada y con la precisión requerida determinará, junto con la
capacidad del depósito, el rendimiento del equipo y, generalmente, de la operación.
Este volumen dependerá de la velocidad de trabajo, del ancho de reparto y de la
capacidad del elemento dosificador.
Equipos para la distribución del conglomerante por vía húmeda
Cuando el tratamiento a realizar admita la aportación de una cantidad mínima de
agua al suelo, se puede inyectar el ligante y el agua conjuntamente en forma de
suspensión o lechada directamente a la cámara de mezclado, o esparcir la lechada
directamente sobre el suelo, previa escarificación del mismo.
Para la fabricación de lechada a partir de cal hidratada es posible disponer también
de mezcladores fijos o sobre camión en los cuales la mezcla se realiza mediante
sistemas de agitación neumática y recirculación, o bien sistemas de mezcla en
línea con agua a presión.
Una vez fabricada la lechada, mediante cisternas capaces de bombearla con el
caudal necesario, se inyecta a la cámara de mezclado. La lechada, para poder ser
bombeada, no debe contener más de un 40 % de sólidos. Es recomendable
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incorporar un sistema que incluya un caudalímetro y un procesador que regule el
caudal a la velocidad de avance del equipo.
Otro sistema es el empleo de equipos de fabricación de lechada de cal que se
acoplan a los de mezclado y avanzan simultáneamente con ellos.
Estos equipos de fabricación y dosificación de lechada disponen de un depósito de
agua y de un silo para la cal. La dosificación del conglomerante al mezclador de
tipo centrífugo para fabricar la lechada se realiza en peso, a través de un tornillo
sinfín pesador, mientras que la del agua es volumétrica. Una vez fabricada la
lechada, mediante una bomba regulada por un microprocesador que ajusta el
caudal de lechada a la velocidad de desplazamiento instantánea del equipo, se
inyecta directamente al sistema de difusión situado en la cámara de la máquina de
mezclado.
Para la correcta selección de estos equipos es importante conocer los siguientes
datos:


Capacidad del depósito de agua



Capacidad del silo de conglomerante, teniendo en cuenta la densidad
aparente del mismo



Tiempo necesario para la recarga



capacidad máxima y mínima de dosificación de lechada



Proporción mínima de agua en la lechada para el correcto funcionamiento del
equipo. En general se pueden manejar proporciones en volumen del 40 %
de sólidos. Una vez más se deben tener en cuenta las diferentes densidades
de los distintos conglomerantes.

La utilización de estos equipos permite obtener algunas ventajas respecto a la
dosificación por vía seca:


Dosificación más precisa del agua y el conglomerante.



Al tratarse de una adición líquida que se produce directamente en la cámara
de mezcla en el momento en el que el suelo está totalmente suelto, la envuelta
es mejor y más uniforme.



Se puede ajustar el ancho del tratamiento simplemente cerrando los difusores
que no sean necesarios. Se disminuyen así las pérdidas por solape y la
sobredosificación en estas zonas.



Se evitan pérdidas de conglomerante por la acción del viento.



Por el mismo motivo estos equipos estarán muy indicados en obras con
restricciones medioambientales a la emisión de polvo.

Como desventajas se pueden citar las siguientes:
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Mayor coste al incorporarse equipos más caros al proceso.



Reducción de rendimientos, al estar la operación de mezcla ligada a la de
reparto.



No es posible emplear este sistema cuando la humedad del suelo se
encuentra próxima a la óptima de trabajo.

Ejecución de la mezcla
Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse
a su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se
reconocerá por un color uniforme de la mezcla y la ausencia de terrones. Toda la
cal se deberá mezclar con el suelo disgregado antes de haber transcurrido una
hora (1 h) desde su aplicación.
El equipo de mezclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar
un amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se
detectaran segregaciones, partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de
conglomerante o de agua en zonas de la superficie estabilizada, deberá detenerse
el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las deficiencias.
Se puede requerir agua adicional durante la mezcla de final (antes de la
compactación) para llevar el suelo a un 3 por ciento arriba del contenido de
humedad óptima del material tratado.
Un mezclador in situ es una maquina automotriz, remolcada o transportada
destinada a pulverizar, triturar, airear, homogeneizar y esponjar un suelo y a
mezclarlo más o menos íntimamente con uno o más materiales de aportación
(líquidos, granulares o pulverulentos), en este caso cal y agua.
Los equipos de mezcla empleados en la mejora y tratamiento de suelos se pueden
clasificar en tres grupos en función del principio de accionamiento del útil de mezcla


Útiles fijados a la máquina (por ejemplo, ripper, hoja de motoniveladora,
vertederas o rejas, etc.)



Útiles cuyo accionamiento se produce por tracción y fricción con el suelo (por
ejemplo, gradas de discos)



Útiles cuyo accionamiento es producido por un motor (por ejemplo, rotavator
agrícola o las estabilizadoras modernas con rotor y cámara de mezcla.

Tipo y Concepción de los Equipos de Mezclado In Situ
Se distinguen los siguientes dos tipos en función de su concepción:
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Rotor trasero: el dispositivo de mezcla se encuentra situado en la parte posterior de la máquina. Son los primeros equipos diseñados para la estabilización
de suelos, derivados de los rotavator agrícolas



Rotor central: el dispositivo de mezcla se sitúa en la parte central de la máquina, entre sus dos de ejes. A este grupo corresponden todas las máquinas
modernas específicamente diseñadas para estabilización de alto rendimiento.
La posición central del rotor, permite un mejor control de la profundidad de
trabajo.

Características de la cámara de mezclado y el rotor
Los equipos de mezclado in situ modernos disponen todos de un mezclador tipo
pulvimezclador situado en la parte central de la máquina y dotado de cámara de
mezclado y rotor. La cámara de mezclado puede tener barras de impacto en su
zona delantera (en el sentido de avance), para reducción de partículas gruesas,
una o dos compuertas de apertura regulable, así como un sistema de difusores
para la distribución de agua, lechada o aditivos líquidos.
El ancho del rotor determinará el ancho de trabajo, habitualmente 2,4 m, y su
diámetro, con y sin los útiles de disgregación y mezcla, determinará la profundidad
máxima de mezcla, que en los equipos modernos varía entre 35 y 50 cm.
El rotor puede incorporar diferentes tipos de útiles:


Picas, que son los útiles con mayor poder de disgregación por lo que se utilizan
también para reciclados.



Paletas, adecuadas para la estabilización de suelos de cualquier tipo.



Martillos, similares a las paletas.



Cuchillas, más indicadas para suelos cohesivos, derivadas de los útiles de los
rotavator agrícolas.

Algunos equipos incorporan rotores con la posibilidad de emplear distintos tipos de
útiles en función del trabajo a realizar. Otros incluyen rotores intercambiables.
El posicionamiento de los útiles en el rotor puede ser en línea, o helicoidal o en
uve, para reducir los esfuerzos máximos.
El modo de fijación de los útiles al rotor determina la sencillez o dificultad del
cambio. No se debe olvidar que los útiles de disgregación y mezcla son los
elementos de desgaste del equipo, siendo necesario diariamente cambiar un
número que variará en función de la abrasividad y granulometría del suelo, así
como del material del que estén fabricados (acero común, acero tratado, carburo
de tungsteno).
Algunos equipos disponen de un sistema dosificador de aditivos líquidos, agua,
lechada de cal, etc. Consisten, en general, en un sistema de bombeo que envía el
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líquido a una barra con difusores situada en la cámara de mezcla. Normalmente
incorpora un caudalímetro para regulación del caudal que, además, está ligado a
la velocidad de avance del equipo. El equipo está gobernado por un
microprocesador que el operador programa desde la cabina. Este sistema puede
tener diferentes características en función del equipo y del fabricante.
A la hora de seleccionar entre los diferentes equipos disponibles, es importante
tener en cuenta las siguientes características:


Dimensiones para el transporte



Dimensiones de trabajo



Maniobrabilidad en lugares reducidos y terrenos blandos



Distancia mínima a obstáculos longitudinales, que vendrá gobernada por la
distancia entre el lado exterior del neumático y el extremo del útil de mezcla



Peso



Características del motor, especialmente la potencia



Características y tipo de neumáticos



Tipo de transmisión, que puede ser mecánica o hidráulica



Características de la dirección (reversible, articulada, etc.)



Características de la tracción, que puede ser a dos ruedas, a las cuatro
ruedas, o disponer de ambas posibilidades para adaptarse en cada caso al
terreno.

Compactación
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá ser homogénea en
todo su espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima
del ensayo.
Próctor normal al 95%.
Se compactará en tongadas menores a 30 cm.
No hay ningún tipo de compactador que se adapte a todas las circunstancias
posibles. Los criterios de selección del equipo a emplear dependen de muchos
factores, pero el más importante es el tipo de material a compactar y su estado en
el momento de la compactación.
Una vez seleccionado el mejor compactador para un suelo y condiciones
determinadas, será fundamental operarlo correctamente con objeto de obtener una
compactación óptima. Los factores más importantes a tener en cuenta son la
velocidad del compactador, el espesor de la capa y el número de pasadas.
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Para la compactación de los materiales tratados con cal se emplean en general
uno, o la combinación de algunos, de los siguientes tipos de compactadores:


Rodillo estático tipo pata de cabra



Rodillo vibratorio liso



Rodillo vibratorio tipo pata de cabra



Compactador de neumáticos.

Además de estos compactadores, se pueden utilizar en superficies de difícil acceso
otros como pisones, bandejas vibrantes, bandejas vibrantes reversibles o rodillos
vibratorios pequeños.
Lo más habitual es:


La realización de una pasada simple de pata de cabra.



Realización de una pasada de cuba.



Realización de una pasada doble de pata de cabra.



Comprobación, si ha lugar, del grado de disgregación de la capa.



Cierre de la capa mediante una pasada simple de rodillo vibrante.

Terminación de la Superficie
Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Solamente
se podrá realizar una ligera escarificación de la superficie, y su posterior
recompactación previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora.
Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización de
suelos, deberán ser tratados como residuos de construcción.
Los diferentes tratamientos provocan en mayor o menor medida un esponjamiento
del suelo y deformaciones puntuales de la rasante, por lo que, en general, es
preciso proceder a un rasanteo o refino final, que se realiza con motoniveladora.
En el caso de la estabilización de suelos, es preciso obtener una rasante final con
tolerancias muy estrictas.
En estas circunstancias es necesario utilizar sistemas que permitan obtener buenos
resultados en poco tiempo.
En el sistema 3D, una estación total robotizada queda enfocada permanentemente,
y sigue al receptor, que va montado en la motoniveladora y unido solidariamente a
la hoja de corte. Por lo tanto, se dispone de información en tiempo real de las
coordenadas XYZ del prisma, y en consecuencia, de la altura de la cuchilla con
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respecto a la superficie de diseño requerida en cada punto. El sistema deduce
también la dirección de avance de la máquina.
Por su parte, el sistema láser es adecuado para atender una amplia variedad de
aplicaciones. La condición básica para su aplicación es que se trate de una
superficie plana: puede tener pendiente en una o dos direcciones, pero deben ser
constantes en el área donde se prevé usar este control.
El equipo fijo consiste en un láser giratorio que define un plano virtual, dotado de
nivelación automática y ajustable en inclinación. En la motoniveladora se montan
dos mástiles con sensores móviles a ambos lados de la cuchilla, que indican al
sistema de control de la máquina si la hoja está cortando alto, bajo, o a cota,
corrigiendo continuamente los errores.
Ejecución de juntas
Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente
mientras el borde de la primera se encuentre en condiciones de ser compactado;
en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal, lo cual deberá evitarse en la
medida de lo posible.
Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización para tratar
toda la sección transversal, deberá producirse un solape transversal con el fin de
evitar la existencia de zonas insuficientemente estabilizadas o la acumulación de
segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y
de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y veinticinco
centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener
cerrados los difusores del conglomerante y del agua, correspondientes a la franja
de solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones distintas
de la especificada.
Curado y protección superficial
Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados, y siempre que no
se vaya a extender inmediatamente a continuación la siguiente capa, se aplicará
un riego de curado dentro de la misma jornada de trabajo. Hasta su aplicación
deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá
regarse con la debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan
encharcamientos.
La duración de este período de fraguado debería basarse en el juicio de ingeniería
y depende del tipo de suelo. El período de fraguado, comúnmente, es de 1 a 7
días. Después del fraguado, el suelo deberá ser mezclado, de nuevo, antes de la
compactación. Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete
días (7 d) a partir de la terminación, el suelo estabilizado deberá protegerse contra
aquéllas.
El riego con emulsión puede ir acompañado de la extensión de una arena limpia o
una gravilla con objeto de permitir el tráfico de obra sobre la superficie del material
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tratado. Esta operación puede realizarse con gravilladoras autopropulsadas o
acopladas a la caja del camión.
4.3.5

Control de compactación

El control de compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la
densidad de campo con la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio. La
densidad de campo de los rellenos se determinará de acuerdo con la norma
D-1556 de la ASTM. La máxima densidad seca de los materiales, se determinará
en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM.
EL CONTRATISTA deberá ejecutar por su cuenta y costo, en un laboratorio de
suelos aceptado por EL INTERVENTOR los ensayos de Proctor Modificado y los
análisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes de
colocarlos y compactarlos deberá contar con la respectiva aprobación del
INTERVENTOR.
Las pruebas de compactación en el terreno, las ordenará EL INTERVENTOR con
muestras tomadas de los sitios que estime conveniente, pero el pago de los
ensayos será con cargo al Contratista.
En caso que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los
especificados, se deberán tomar las medidas complementarias necesarias tales
como compactación adicional, escarificación, estabilización o cualesquiera otros
procedimientos para lograr la especificación requerida. Después de tomadas las
medidas complementarias se tomarán nuevamente las densidades. El costo de
estos trabajos será a cuenta total del CONTRATISTA.
4.4 MEDIDA Y PAGO
4.4.1

Generalidades

La parte de la Obra para ser ejecutada a los precios unitarios de la Relación de
Cantidades y Precios, consistirá en el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos y en la ejecución de todos los trabajos necesarios para
realizar la colocación y compactación, a las densidades especificadas, de los
rellenos requeridos para la obra. Incluirá además el transporte, almacenamiento y
manejo de los materiales de relleno, así como la preparación de las superficies
sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de acuerdo con estas
Especificaciones y lo indicado por EL INTERVENTOR.
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos
requeridos para completar esta parte de la obra:
Explotación, procesamiento, selección, transporte, ensayos y suministro de
muestras del material que será utilizado como relleno.
Relleno en concreto o en cualquier otro material de las excavaciones ejecutadas
por fuera de los límites de excavación mostrados en los planos o indicados por EL
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INTERVENTOR y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta
parte de la obra, por razones imputables al CONTRATISTA.
Materiales de relleno que sean rechazados y desechados antes de su colocación,
o aquellos rellenos que una vez colocados deben ser retirados y reemplazados por
no cumplir con lo estipulado en esta Especificación aunque hayan sido aprobados
por EL INTERVENTOR.
Rellenos utilizados por EL CONTRATISTA para su propia conveniencia o en
estructuras no permanentes de la obra, aunque éstos hayan sido autorizados por
EL INTERVENTOR.
Cargue y retiro de los materiales sobrantes del relleno, hasta las zonas de
botaderos o de depósito aprobados por EL INTERVENTOR.
Los ensayos de laboratorio, tanto para control de materiales como de control de
compactaciones en el terreno, y todos los demás requerimientos que exija la
Interventoría para que se cumplan estas especificaciones.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar EL CONTRATISTA para cumplir lo
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago.
4.4.2

Requisitos para medida y pago

EL INTERVENTOR no autorizará la medida y el pago de un volumen de relleno,
hasta que EL CONTRATISTA haya completado, a satisfacción del INTERVENTOR
y en todo de acuerdo con las Especificaciones, los siguientes trabajos que se
relacionan con algunas partes de la obra:
Suministro de muestras y ejecución de los ensayos a cargo del CONTRATISTA y
cumplimiento de los requisitos de compactación establecidos en este Capítulo.
Limpieza, terminación de las superficies, cargue y transporte del material sobrante
de los rellenos, hasta las zonas de botadero o de depósito aprobadas por EL
INTERVENTOR.
4.4.3

Medida

La unidad medida para el pago de cada uno de los tipos de relleno colocados será
el volumen de metros cúbicos con aproximación a un decimal medido en el lugar y
comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos y las
líneas y cotas finales de relleno indicadas en los Planos o establecidas por EL
INTERVENTOR.
4.4.4

Pago

Los rellenos medidos y clasificados de acuerdo con estas especificaciones, serán
pagados por metro cúbico con aproximación a un decimal del precio unitario
consignado en el formulario Relación de cantidades y precios. La parte de la obra
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por llevar a cabo a los precios unitarios del Formulario Relación de Cantidades y
Precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la
colocación de los rellenos estipulados en esta especificación y deberá incluir el
suministro, selección, colocación, compactación, ensayos de laboratorio y de
control de todos los materiales, instalaciones, equipo, transporte, energía y mano
de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y todos los trabajos
relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 5

5

RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

5.1 ALCANCE
Esta norma comprende las indicaciones generales aplicables al retiro de sobrantes
y disposición de materiales producto de excavaciones.
5.2 GENERALIDADES
5.2.1

Disposición de materiales excavados

El retiro de materiales sobrantes y desperdicios consiste en el cargue, transporte
y descargue de dichos materiales, una vez se han terminado los rellenos y se haya
dejado arreglada la superficie natural del terreno.
EL CONTRATISTA debe adelantar las gestiones pertinentes para obtener la
disponibilidad de los botaderos o bancos de desperdicios.
Para efectos de estas especificaciones se denominará material sobrante los
materiales producto de las excavaciones que sobraron de los rellenos y que
eventualmente se podrán utilizar en otros sitios de rellenos. Materiales de
desperdicios son los producidos por demoliciones y roturas de pavimentos y que
no son utilizables en ninguna parte de la obra.
Los materiales de desechos y materiales sobrantes se dispondrán en sitios
aprobados por la entidad ambiental de Cartagena (CARDIQUE), y que en donde
no se perjudique el ambiente y los intereses del Municipio, otras entidades y en
general a terceras personas. Además el propietario del lote o sitio escogido para
depositar los sobrantes, deberá autorizar su uso para este fin y acreditar su
propiedad mediante escritura pública debidamente registrada y presentar
certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos actualizado. En consecuencia,
EL CONTRATISTA deberá buscar sitios que cumplan con esta condición y no
podrá disponer los materiales lateralmente en vías en construcción o construidas,
en zonas verdes, ni tampoco podrá disponer los materiales apilándolos o
acordonándolos. EL INTERVENTOR podrá ordenar con cargo al CONTRATISTA,
el retiro de materiales colocados en sitios inapropiados.
Los sitios que cumplan los requisitos y que hayan sido aprobados por LA
INTERVENTORÍA antes de iniciar su utilización se catalogarán como bancos de
desperdicios y El Contratista podrá entonces obtener permiso y pagar a su costa
las indemnizaciones del caso para poder utilizarlos durante el desarrollo de las
obras.
EL CONTRATISTA cargará, transportará, y descargará los materiales de desecho
en el sitio de disposición y extenderá el material en el banco de desperdicios,
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conformándolo con el equipo y en la forma que indique la Interventoría, para buscar
el menor cambio de aspecto del lugar.
No habrá pagos por separado por concepto de permisos, derechos y
acondicionamiento en los sitios para bancos de desperdicios.
5.3 MEDIDA Y PAGO
5.3.1

Generalidades

La parte de la Obra para ser ejecutada a los precios unitarios de la Relación de
Cantidades y Precios, consistirá en el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos requeridos en la ejecución de todos los trabajos necesarios
para realizar el transporte, cargue, descargue y disposición final en el sitio, de los
materiales sobrantes y desperdicios de la obra, sin alterar las condiciones de
drenaje del lugar, así como la preparación de las superficies sobre las cuales se
vaya a colocar, de acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por EL
INTERVENTOR.
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos
requeridos para completar esta parte de la obra:
Cargue y retiro de los materiales sobrantes del relleno, hasta las zonas de
botaderos autorizadas por la entidad ambiental competente o de depósito
aprobados por EL INTERVENTOR.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este Capítulo.
5.3.2

Medida

La medida para el pago de retiro de materiales sobrantes y desperdicios es el
metro cúbico con aproximación de un decimal, medido en banco, debidamente
cargada, transportado a los sitios de disposición de desechos aprobados por
CARDIQUE o la autoridad ambiental que haga sus veces, debidamente colocado
y conformado.
5.3.3

Pago

Los retiros medidos y clasificados de acuerdo con estas especificaciones serán
pagados por metros cúbicos con aproximación a un decimal del precio unitario
consignado en la Relación de Cantidades y Precios. La parte de la obra por llevar
a cabo a los precios unitarios del Formulario de Relación de Cantidades y Precios
consistirá el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales, equipo y costo
operacional del mismo para llevar a cabo satisfactoriamente el cargue, transporte
y disposición final en zonas del botadero del material de excavaciones y de todo
material sobrante de acuerdo con lo dispuesto en estas especificaciones, y todos
los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por
separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 6

6

ENTIBADOS Y ENTARIMADOS

6.1 GENERALIDADES
El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las zanjas en
las excavaciones de terrenos inestables o con aguas subterráneas, con el objeto
de evitar hundimiento o desplomes de paredes laterales. También para proteger el
personal, las edificaciones vecinas, el tránsito, o para la ejecución misma de las
obras, en los sitios indicados por LA INTERVENTORÍA.
Los entibados podrán ser para toda la profundidad de las excavaciones o sólo para
una parte, dependiendo de la clase de terreno y las condiciones particulares de la
excavación.
Las excavaciones en suelos con taludes verticales y profundidades superiores a
2.0 m tendrán obligatoriamente entibados a menos que LA INTERVENTORÍA
indique lo contrario.
El tipo de entibado y los límites señalados obedecerán a la interpretación obtenida
de los sondeos y estudios de suelos y podrán variar de acuerdo con las
condiciones que se encuentren en el proceso de excavación.
Los entibados deberán ser colocados antes de iniciar las excavaciones,
simultáneamente con la excavación ó tan pronto se termine la excavación de un
tramo dado, caso en el cual, deberán rellenarse los espacios vacíos entre las
láminas de entibado y el corte de terreno. EL CONTRATISTA deberá tomar todas
las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen
cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de las
tuberías.
Para evitar sobrecarga en el entibado el material excavado deberá ser colocado a
una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad.
Se debe evitar la formación de vacíos en las zonas de contacto del entibado, con
el suelo y, si se presentan, se rellenarán inmediatamente con material adecuado y
compactado. Igualmente, los vacíos dejados en los retiros de entibados se
rellenarán inmediatamente.
El derecho que tiene LA INTERVENTORÍA para ordenar que se dejen en el sitio
entibados o puntales no se entenderá que constituya ninguna obligación de su
parte para expedir tales órdenes, y la omisión de ejercitar ese derecho no relevará
al CONTRATISTA de su responsabilidad por los daños al personal de la obra o a
terceros, como consecuencia de derrumbes causados por negligencia o descuido
por parte del CONTRATISTA al no dejar en la zanja suficientes entibados y
puntales para prevenir cualquier derrumbe o hundimiento del terreno adyacente a
la zanja.
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EL CONTRATISTA será el único responsable por cualquier daño o perjuicio que
se produzca con motivo de los trabajos, si a juicio de LA INTERVENTORÍA hubiera
podido evitarlos o prevenirlos en alguna forma, de manera que la no autorización
para entibar no releva al CONTRATISTA de las responsabilidades que
sobrevengan por efectos de derrumbes, deslizamientos, ni será motivo para que
deje de hacer, por su cuenta, los entibados que considere indispensables.
El entarimado es una plataforma que se construye dentro de las zanjas, con el fin
de colocar el material de la excavación, de donde es paleado nuevamente a la
superficie. Deben ser construidos con material resistente que garanticen completa
seguridad en la ejecución de los trabajos.
Como éste es un sistema que facilita al CONTRATISTA la ejecución de las
excavaciones no tendrá pago por separado. Por lo tanto, en el análisis de precios
unitarios de excavaciones debe incluir los costos necesarios.
6.2 Entibado metálico (Entibado tipo 3)
Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos
metálicos compuestos por láminas de espesor mínimo de1/2” y ancho 1.20m, con
una longitud variable dependiendo de la profundidad de la excavación. Estas
láminas serán acuñadas con perfiles metálicos mínimos HEA 200 hincados por lo
menos 1.50 m por debajo del fondo de la zanja, de tal forma que aseguren la
estabilidad de la excavación. En la parte superior del entibado se colocará una viga
cabecera compuesta por un perfil metálico mínimo HEA 200 a todo lo largo de
ambas caras de la zanja. Igualmente se arriostrará todo este conjunto en su parte
superior con tubería de acero schedule 40 entre las dos caras de la excavación.
Será responsabilidad del Contratista el diseño, fabricación e instalación del
entibado metálico, para lo cual deberá efectuar estudio de suelos, que le permitan
calcular las cargas sobre los perfiles, láminas, riostras y en general sobre todos los
elementos que hacen parte del entibado metálico. El diseño del entibado metálico
deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA antes de su fabricación. El hincado
de los perfiles metálicos se hace con anterioridad a la excavación.
La instalación de las láminas deberá ser previa o simultánea con el avance de la
excavación. En el caso que las láminas se instalen posteriormente a la excavación,
deberán rellenarse los espacios vacíos entre las láminas de entibado y el corte de
terreno.
Los puntales y perfiles deberán ensayarse a la compresión y flexión
respectivamente, de conformidad con el diseño aprobado por LA
INTERVENTORÍA, durante el ensayo no debe presentarse ninguna falla para
evitar su pandeo durante el proceso de excavación.
La utilización de otros tipos de entibados se podrá hacer previa autorización por
parte de LA INTERVENTORÍA.

Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

66

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

6.3 RETIRO DE ENTIBADOS
EL CONTRATISTA deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las
piezas del entibado para su aprobación por parte de LA INTERVENTORÍA, y sólo
podrá llevarlo a cabo después de que éste sea aprobado.
La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de
fijación, para el entibado tipo 3, podrá ser ejecutada por etapas a medida que
avance el relleno y la compactación, previa aprobación de LA INTERVENTORÍA,
siempre y cuando el tramo de zanja en el cual se efectúe el retiro del entibado no
presente problemas de inestabilidad con el fin de que las paredes de excavación
no queden demasiado tiempo expuestas.
La aprobación por parte de la Interventoría no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de tener una zanja lo suficientemente segura, de impedir la
desecación del suelo y el de tomar todas las precauciones para evitar los
asentamientos de las construcciones vecinas, especialmente cuando se efectúe la
remoción de los entibados. Así mismo, los problemas que puedan generarse por
la remoción del entibado en una sola etapa no le darán al CONTRATISTA derecho
a ningún tipo de reclamo, pago adicional o extensión del plazo.
La remoción de la cortina metálica del entibado Tipo 3 deberá ser ejecutada por
etapas a medida que avance el relleno y la compactación. Al llegar el relleno al
sitio donde están ubicadas las piezas de entibamiento (codales y largueros) estas
deberán ser aflojadas y removidas, así como los elementos auxiliares de fijación
tales como cuñas, apoyos, etc. Los puntales y elementos verticales del entibado
serán removidos con o sin vibración, y retirados con el auxilio de grúas después
de que el relleno alcance un nivel suficiente, como debe quedar establecido en el
programa de retiro. Los huecos dejados en el terreno por la retirada de puntales
deberán ser llenados convenientemente con relleno de material de primera,
seleccionado de acuerdo con las indicaciones de LA INTERVENTORÍA.
Una vez colocadas la tubería y el relleno en las zanjas, los entibados podrán
retirarse para ser usados nuevamente. No obstante, cuando la removida de dichos
entibados pusiere en peligro la estabilidad de las construcciones vecinas o la
construcción propiamente dicha, EL INTERVENTOR podrá ordenar dejarlos en el
sitio.
6.4 MEDIDA Y PAGO
6.4.1

Generalidades

La parte de la obra por llevar a cabo consistirá en el suministro de toda la mano de
obra, instalaciones, materiales y equipo para la instalación del entibado, su
mantenimiento y posterior desmonte y retiro, de acuerdo con lo indicado en los
estudios geotécnicos, o conforme a las instrucciones de LA INTERVENTORÍA.
No habrá ni medida ni pago por la realización de los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:
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El relleno de los huecos dejados por el retiro de puntales, codales metálicos de
refuerzo instalados en el fondo de la zanja, que queden incorporados a la obra.
Retiro, reubicación y reemplazo del entibado o parte de éste, que no se instale en
forma adecuada o que resulte averiado accidentalmente, o por mal manejo del
CONTRATISTA.
El suministro e instalación de tablas y codales adicionales, que ordene LA
INTERVENTORÍA, en sitios en los cuales se haya instalado entibado Tipo 1.
Los templetes y demás elementos que sean necesarios para evitar el
desplazamiento del entibado cuando se retiren temporalmente los codales durante
la instalación de la tubería.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este Capítulo y que son objeto de ítem separado de pago.
6.4.2

Medida

La unidad de medida para el pago de cada uno de los entibados será el metro
cuadrado, y se obtendrá como resultado de la multiplicación del alto por el largo de
cada una de las caras de la zanja debidamente soportada o entibada. No se incluye
en esta medida la parte del perfil que penetra en el suelo por debajo del fondo de
la zanja para dar sustentación a las láminas metálicas, ni la que sobresale del
terreno natural, en el caso del entibado metálico o, a los largueros de madera en
caso de entibados metal-madera.
6.4.3

Pago

Dicho precio unitario será la compensación total y única que reciba EL
CONTRATISTA por el suministro de todas las herramientas, materiales,
elementos, equipos, instalaciones, combustible, lubricantes, energía, cargue,
transporte, descargue, mano de obra con sus prestaciones sociales, por la
administración, imprevistos, utilidad y todos los demás trabajos relacionados con
la misma, como son su mantenimiento y posterior desmonte, retiro, etc., que no
tendrán pago por separado. No habrá pago por separado para la hincada de los
perfiles metálicos, ni para su retiro en el caso de entibado metálico. Tampoco se
pagarán los entibados que estén incluidos dentro del alcance de los trabajos a
realizar en otro ítem de pago.
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ESPECIFICACION TECNICA 7

7

CONCRETOS

7.1 GENERALIDADES
Se define como concreto u hormigón el compuesto resultante de mezclar entre sí
gravas o triturados, arena, cemento y agua, en las proporciones determinadas
según el tipo de resistencia deseada.
En esta norma se incluyen las especificaciones mínimas que EL CONTRATISTA
debe cumplir con el objeto de construir las estructuras de concreto, de acuerdo con
los planos y con lo indicado por la Interventoría.
Por lo tanto, los materiales, preparación, formaletas, transporte, colocación,
fraguado, acabado y reparación de todo el concreto que se va a usar en la obra,
deberá cumplir con estas especificaciones.
EL CONTRATISTA usará el concreto en la construcción de cimientos, muros,
losas, uniones de tubería de hormigón simple y armado, de gres, pozos y cámaras
de caída, cajas de andén, reconstrucción de pavimentos, bordillos y andenes en
concreto y en general en las obras que se requieran según estas Especificaciones,
los planos, los Pliegos de Condiciones e instrucciones de la Interventoría.
7.2 MATERIALES, MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Si EL CONTRATISTA opta por montar su propia planta de mezclas, tales equipos
e instalaciones deben satisfacer los requerimientos mínimos estipulados en la
Norma ICONTEC”.
“Para la dosificación de los materiales que hacen parte del concreto”, mezcla,
transporte, colocación y curado; para los ensayos de resistencia y durabilidad;
(para las) formaletas, juntas, refuerzos y en general, para todo lo relacionado con
“las” especificaciones de concreto simple, reforzado o ciclópeo, EL CONTRATISTA
debe cumplir con los requisitos y especificaciones, normas e indicaciones
contenidas en la Norma Sismo Resistente NSR-10, de las Normas Icontec, del
American Concrete Institute (ACI) y de la ASTM.
Las especificaciones de los materiales para el concreto mezclado en el sitio deben
ser:
7.2.1

Cemento

El cemento a usar en las diferentes estructuras descritas anteriormente será tipo
Portland que cumpla con las Normas ICONTEC 30, 121 y 321. Debe ser de una
sola marca de fábrica y de un solo tipo de cemento Portland.
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Cuando el cemento esté empacado en sacos, estos deben ser resistentes,
herméticos e impermeables, para que no sufran roturas o daños durante el cargue,
transporte y descargue.
Debe ser almacenado en un lugar seco, ventilado y bajo techo. Los sacos deben
colocarse en una plataforma de madera, separada 10 cm del piso, para que no
entren en contacto con la tierra o pisos de concreto sujetos a humedad. El período
de almacenamiento no debe ser superior a 30 días.
Para evitar su envejecimiento se debe usar primero el cemento que tenga mayor
tiempo de almacenado. No se “debe utilizar el” cemento endurecido o con grumos.
7.2.2

Agregados finos (Arenas)

El agregado fino o arena debe cumplir con la Norma ICONTEC 174 actualizada y
la Norma ASTM-C-33.
Debe estar formado por partículas limpias, resistentes, libres de materias
orgánicas o químicas, arcillas, materias vegetales y cualquier otro elemento que
altere la calidad o adherencia de la pasta de cemento. Las partículas deben ser
redondas o angulosas y deberán cumplir con los límites de gradación establecidos
para el análisis del tamiz standard (AASHO-T-27).

Designación del Tamiz
(Abertura Cuadrada)
3/8 (9.50 mm)
No. 4 (4.75 mm)
No. 8 (2.36 mm)
No. 16 (1.16 mm)
No. 30 (0.60 mm)
No. 50 (0.30 mm)
No. 100 (0.15 mm)

Porcentaje en Peso
que pasa el Tamiz
100
95 - 100
80 - 100
50 - 85
25 - 60
10 - 30
2-10

Los análisis granulométricos y los ensayos colorimétricos, de durabilidad y los que
se requieran, según la Interventoría, serán por cuenta del CONTRATISTA.
En general el módulo de finura debe estar comprendido entre 2.2 y 3.4. Las arenas
gruesas o finas se rechazarán. “No debe utilizarse agregado fino cuyo peso
específico sea menor de 2.6” Igualmente, si la gravedad específica (superficie
saturada base seca) es menor de 2.60, el agregado fino será rechazado.
El grado de uniformidad del material se controlará “de” tal forma que las muestras
nuevas que varíen en “más o menos” un 0.20 del módulo de finura “serán
rechazadas”
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7.2.3

Agregados gruesos (Gravas o Triturados)

Los agregados gruesos deben cumplir con la Norma ICONTEC 174 (actualizada).
Deberán estar constituidos por piedras trituradas, provenientes principalmente de
cantos rodados de los cauces de los ríos o de canteras, previamente seleccionadas
y aprobadas por la Interventoría.
Las gravas deben cumplir con las especificaciones, dureza y gradación
especificadas (al respecto).
El tamaño no deberá exceder de 1/5 de la menor dimensión entre formaletas, ni en
3/4 de la separación entre refuerzos. No se deben aceptar tamaños mayores de 6
cm.
La dureza del agregado grueso se controlará por medio de la resistencia al
desgaste, por el ensayo en la Máquina de los Ángeles, según las Normas
ICONTEC 93 y 98. En términos generales se clasifica como bueno el material con
desgaste menor del 30%, regular con desgaste entre el 30% y 40%, y malo con
desgaste superior al 40%.
El triturado estará bien gradado en sus diferentes tamaños, lo cual se verificará por
medio de los análisis granulométricos que se ordenarán por la Interventoría y, cuyo
costo será por cuenta del CONTRATISTA. Dichos tamaños corresponden a los
siguientes tamices.

Designación del Tamiz
(Abertura Cuadrada)
No. 4 ( 4.75 mm)
3/8” (9.50 mm)
3/4” (19.05 mm)
1 1/2” (38.10 mm)
2” (50.80 mm)

Porcentaje en Peso
Retenido
11 - 22
16 - 27
26 - 41
27 - 44
0-0

Cuando el material no cumpla con las limitaciones de gradación y dureza
especificados, y en la región no se pueda conseguir otro tipo de material, se exigirá
al CONTRATISTA “el diseño de mezcla por un Laboratorio de suelos certificado” (la
dosificación adecuada de la mezcla) para lograr la resistencia “requerida” (buscada),
manteniéndose una estricta supervisión por medio de la toma de muestras y (las)
pruebas de laboratorio.
Los diferentes tipos de agregados finos y gruesos se deberán almacenar en
montones separados, y se deberá evitar la mezcla de los mismos con tierra o con
otro material que le cause suciedad o impurezas. El lugar de almacenamiento debe
estar limpio de grasas, aceite, lodos, materias orgánicas, etc.
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7.2.4

Agua

El agua que se utilice en la fabricación del concreto o mortero, como también en el
proceso de curado, deberá ceñirse a lo especificado en el Norma Sismo Resistente
NSR-10 o en su defecto, con la Norma ACI 318-83, actualizada.
El agua de mezcla debe ser fresca, limpia, libre de aceite, y potable. Agua no
potable podrá utilizarse si ésta produce resistencia en cilindros de morteros a los
7 y 28 días igual o por lo menos al 90% de resistencia de los morteros hechos con
agua potable. Además de los anteriores requerimientos el agua para el curado de
concreto, no debe tener impurezas en cantidades que puedan causar decoloración
del concreto o agrietamiento en la superficie.
7.2.5

Aditivos

“EL CONTRATISTA incluirá en el concreto el aditivo o aditivos que sean del caso,
previa aprobación de la Interventoría y según las recomendaciones del fabricante”.
Cuando la Interventoría ordene la inclusión de un aditivo “para el” concreto, éste
se pagará al CONTRATISTA por su precio de costo puesto en la obra. El costo de
las operaciones de medida, mezcla y aplicación de los aditivos deberá “ser tenido
en cuenta “en el precio unitario cotizado para el concreto. (La dosificación y calidad
del aditivo estará sujeta a la aprobación de la Interventoría y según la
recomendación del fabricante).
Cuando un aditivo se coloque para conveniencia del CONTRATISTA, sin que lo
ordene LA INTERVENTORÍA, este aditivo no se pagará”.
La Interventoría exigirá el uso de aditivos impermeabilizantes en todas las
estructuras que puedan tener humedad. Se debe incorporar impermeabilizante en
el concreto, en los muros cortina y en todos los muros que queden enterrados. No
se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio u otras sustancias
corrosivas “que puedan dañar la estabilidad de los materiales”.
7.3 CLASES DE CONCRETO
EL CONTRATISTA preparará las diferentes clases de concreto que se requieran,
de acuerdo con lo estipulado en la siguiente tabla, además de cualesquier otras
mezclas que ordene LA INTERVENTORÍA.
Resistencias de Diseño a los 28 día f’c
Tamaños Máximos de Agregados
CLASE
A
B
C

kg / cm2
280
210
175

lb / pulg2
4000
3000
2500

Milímetro
19
19
38
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CLASE
D
E
F

kg / cm2
140
105 (Pobre)
Ciclópeo

lb / pulg2
2000
1500

Milímetro
38
38

Pulgada
1 1/2
1 1/2

Las clases de concreto se podrán usar en las estructuras de acuerdo con lo indicado
en los planos u ordenado por el Interventor. El concreto para las estructuras
hidráulicas deberá incluir un aditivo impermeabilizante integral.
El concreto ciclópeo clase F consistirá en una mezcla de piedras grandes y
concreto Clase D, y se usará donde indiquen los planos o lo ordene la Interventoría.
Las piedras para este concreto ciclópeo deberán ser de 15 a 30 cm (media zonga)
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.
Las piedras se colocarán cuidadosamente, sin dejarlas caer ni arrojarlas para evitar
que se ocasione daño a las formaletas o a la mampostería adyacente. Todas las
piedras deberán lavarse y saturarse con agua antes de su colocación. El volumen
total de las piedras no deberá ser mayor de un tercio del volumen total de la parte
de la obra en que sean colocadas. Deberán tomarse las precauciones necesarias
para asegurar que cada piedra quede rodeada de una capa de concreto de 15 cm
de espesor mínimo.
7.4 ACABADOS
Las superficies acabadas deberán ser lisas, sólidas, suaves y estar libres de
escamas, depresiones, huecos, manchas y cualesquier otros defectos o
irregularidades, y deberán asimismo cumplir con todos los requisitos establecidos
para el acodo correspondiente especificado en esta sección o especificado en los
planos.
A menos que los planos indiquen algo diferente, todas las superficies expuestas a
la lluvia o al agua, y que en los planos se muestren como horizontales, deberán
tener pendientes de aproximadamente medio centímetro por cada metro.
Las irregularidades superficiales admitidas para los acabados se denominan
bruscas y suaves. Los salientes y rebabas causados por el desplazamiento, mala
colocación, desprendimiento de las formaletas, cualquier defecto en los entablados
o formaletas se considerarán como irregularidades bruscas. Todas las demás se
clasificarán como irregularidades suaves y se medirán con una regla patrón de
1.50 m de largo.
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7.4.1

Acabado A-1

Este acabado se aplica a las superficies en que es admisible la rugosidad, tales
como aquellas sobre las cuales se colocará material de relleno, o las que en otra
forma se mantendrán permanentemente ocultas. Para estas superficies no se
requiere tratamiento especial después de retiradas las formaletas, aparte de la
reparación del concreto defectuoso y el llenado de los huecos de los sujetadores.
El encofrado puede ser cualquiera que no deje escapar mortero al vibrar el
concreto. Los encofrados pueden construirse con el mínimo refinamiento.
7.4.2

Acabado A-2

Se aplica a todas las superficies encofradas que no queden permanentemente
expuestas, para las cuales no se especifica otro tipo de acabado. Será de
apariencia uniforme y no requiere tratamiento especial aparte de la reparación del
concreto defectuoso, el llenado de huecos, y la reducción de las irregularidades
para que estas no excedan de 10 mm. Las formaletas pueden ser tablas corrientes
ensambladas a media madera, madera centro chapadas o acero.
7.4.3

Acabado A-3

Se aplica a las superficies encofradas expuestas a la vista del público y cuya
apariencia y textura exterior es de especial importancia a juicio del Interventor. No
se requerirá un pulimento especial, aunque se puede exigir el relleno de los
agujeros de aire, por frotamiento con tela de finque. Las formaletas deberán ser
construidas por carpinteros expertos, con las formas y dimensiones exactas y con
muy buen acabado. Deberán hacerse de tablas machihembradas y bien ajustadas,
y en caso de necesidad se deberá lijar toda la superficie de contacto con el
hormigón. No se aceptarán salientes ni desviaciones visibles. Las irregularidades
superficiales no deben exceder de 5 mm.
7.4.4

Acabado S-1

Se aplica a las superficies no encofradas que se vayan a cubrir con otros
materiales, o que no requieran una superficie uniforme. Las operaciones
correspondientes de acabado consisten en nivelar y emparejar el concreto para
obtener una superficie uniforme y plana. Las irregularidades superficiales no
deberán exceder de 10 mm.
7.4.5

Acabado S-2

Se aplica a las superficies no encofradas, permanentemente expuestas, que no
requieran el acabado S-3. Las operaciones correspondientes a este acabado
consisten en el emparejamiento y nivelación adecuados, para obtener superficies
uniformes en las cuales las irregularidades de las superficies no excedan de 5 mm.
El alisado debe hacerse con llana de madera. El alisado deberá iniciarse tan pronto
como la superficie haya endurecido suficientemente, y deberá aplicarse hasta
obtener una superficie densa, uniforme y libre de marcas de regla.
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7.4.6

Acabado S-3

Se aplica a las superficies no encofradas, donde se requiere un alineamiento
exacto. Las superficies deberán ser densas, uniformes, libres de manchas y
marcas. La superficie deberá recibir inicialmente un tratamiento igual al que se
especifica para el acabado S-2, seguido por un alisado con palustre, tan pronto
como la superficie haya endurecido lo suficiente, para prevenir que el material fino
salga a la superficie. La superficie final deberá ser aceptada por el Interventor antes
que se acepte el fraguado del concreto.
Para los acabados A-2, A-3, y S-2 se exigirá que todas las esquinas expuestas
sean biseladas.
El Interventor podrá exigir el pulimento de las superficies defectuosas con esmeril
u otros medios apropiados.
7.5 SELECCION DE MEZCLAS, DOSIFICACION DE MATERIALES Y VACIADO
La dosificación de los componentes del concreto debe hacerse para “proporcionar
y garantizar”:
Manejabilidad y consistencia adecuadas para que el concreto fluya fácilmente
dentro de las formaletas alrededor del refuerzo, en las condiciones de colocación,
sin segregación ni exudación excesiva.
Cumplimiento de los requisitos para las pruebas de resistencia de las Normas
ICONTEC 454 y 500.
La resistencia del concreto varía según la proporción de los componentes de la
mezcla. Esta se hará proporcionalmente por volumen o por peso, según lo estipule
LA INTERVENTORÍA.
Para hacer las dosificaciones por volumen es necesario que EL CONTRATISTA
aparte recipientes con volúmenes conocidos que deben llenarse uniformemente y
a ras.
Las dosificaciones para las mezclas son aproximadas y sirven para determinar el
precio unitario del concreto. La Interventoría recibirá los concretos con base en la
resistencia mínima especificada para cada clase de concreto.
La dosificación por peso se hace con plantas mezcladoras y da mayor garantía en
cuanto a la calidad y resistencia del concreto, proporcionando una mezcla más
uniforme.
Si en la localidad no se tienen plantas mezcladoras, y si el volumen de concreto a
instalar en las obras no es representativo “a criterio del INTERVENTOR”, se hará
la dosificación volumétrica, siempre que EL CONTRATISTA someta los materiales
y la mezcla de los mismos “con mezcladora y no se permitirá las mezclas a mano”.
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Para obtener una buena mezcla de los componentes del concreto, además de la
dosificación, es necesario disponer de un buen equipo mezclador que suministre
un producto en forma continua, uniforme y en el menor tiempo posible.
El mortero para relleno de uniones de tuberías o para construir mampostería de
ladrillo estará compuesto por una parte en volumen de cemento y por dos partes
en volumen de arena. El mortero para construir pañetes de pozos de inspección
debe estar compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena.
El concreto para cimientos y uniones en las redes se hará con mezcladoras
eléctricas, a gasolina, ACPM o según la aprobación del Interventor.
Cuando la mezcla se haga manual, se debe utilizar preferiblemente una plataforma
de madera o en pavimento bien limpio, en ningún caso sobre tierra u otras
superficies que afecten la calidad del concreto, “se deberá tener especial cuidado
de no permitir la pérdida de la mezcla agua – cemento.”
No se permitirá el empleo de mezclas que tengan más de 30 minutos de
preparadas, ni se permitirá añadir agua a mezcla preparada y que se ha secado
por efecto del sol o del aire.
Para pavimentos, bordillos, andenes, cajas de válvulas, anclajes, box-culverts, la
mezcla debe hacerse “con equipos mecánicos”, preferiblemente con mezcladoras
de tambor, con velocidad de giro de 200 a 225 pies por minuto. El contenido del
tambor debe vaciarse totalmente, antes de iniciar una nueva cochada. Si la mezcla
no es uniforme será rechazada “por LA INTERVENTORÍA”.
Es indispensable contar con los dispositivos adecuados para que en el vaciado o
descarga no se produzcan disgregaciones de los materiales que conforman la
mezcla, y así no se afecte la uniformidad y manejabilidad de la misma.
El equipo mezclador deberá llenar las siguientes características:
Tener recipiente para el agua debidamente calibrado
El período mínimo de operación de la mezcladora según su capacidad será el
siguiente:


Para mezcladoras hasta de 0.5 m3 1.25 minutos



Para mezcladoras hasta de 1.5 m3 1.50 minutos



Para mezcladoras hasta de 2.3 m3 2.00 minutos



Para mezcladoras hasta de 3.0 m3 2.50 minutos



Para mezcladoras hasta de 3.8 m3 2.75 minutos



Para mezcladoras hasta de 4.6 m3 3.00 minutos
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En términos generales con estos tiempos se obtienen mezclas uniformes.
No se permitirán caídas libres de la mezcla superiores a 1.50 m. En general, se
recomienda el uso de tolvas con canalones de madera o metálicos que amortigüen
la caída y eviten el choque del concreto con la formaleta o con el acero de refuerzo.
El vaciado se hará en forma continua, salvo las demoras propias de la colocación
del concreto, pero no se admitirán intervalos que permitan el fraguado parcial, y en
ningún caso demoras de más de 30 minutos.
7.6 ENSAYOS DE CONCRETO
Los ensayos de concreto a la flexión para pavimento se harán sobre viguetas
moldeadas, curadas y rotas, de acuerdo a la Especificación ASTM correspondiente
y los ensayos para otras estructuras se hará “con rotura de cilindros a la
compresión,” (sobre cilindros rotos a la compresión,) Especificación (C-39 de la
ASTM) “ASTM C-39”.
Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución del mismo, habrá
necesidad de tomar muestras de ensayo a la compresión en cilindros de 6" de
diámetro y 12" de altura, de acuerdo con el Método para Fabricar y Curar Muestras
de Concreto en el Campo, Ensayos a la Compresión y Flexión (ASTM C-31).
Deberá tomarse un mínimo de tres cilindros para cada ensayo, y no menos de un
ensayo para “cada unidad estructural ó” 5.0 m3 de cada clase de concreto. Los
cilindros de ensayos se curarán en el laboratorio pero la Interventoría podrá
ordenar que se preparen cilindros adicionales que se curen en la obra.
EL CONTRATISTA entregara al Interventor la relación del volumen de concreto
certificado, provenientes de la Central de Concreto, indicando la resistencia y
composición (normal o acelerado).
Tanto para la determinación del asentamiento (Slump Test), como para la
preparación de los cilindros de prueba, deberán retirarse del concreto los tamaños
superiores de 1½, cuando se utilicen agregados gruesos que excedan este valor.
Las muestras deberán ser ensayadas de acuerdo con el "Método para Ensayos de
Cilindros de Concreto a la Compresión", según la Norma ASTM C-39 y las Normas
ICONTEC 454 y 550.
En caso que la resistencia media a la compresión del concreto a los 28 días
determinada ya sea por la relación entre la resistencia de los cilindros de prueba a
los 7 días y la resistencia a los 28 días, resulte inferior a la especificada, o que la
durabilidad sea deficiente, la Interventoría ordenará que se cambien las
condiciones de trabajo o de materiales para corregir tal deficiencia.
En cuanto al concreto ya colocado será opcional para la Interventoría rechazarlo,
ordenando la demolición y reconstrucción a costa del CONTRATISTA, de las
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estructuras o partes de ellas en que se haya utilizado el concreto deficiente, o
aceptarlo.
Antes de decidir sobre la aceptación o rechazo del concreto deficiente, la
Interventoría podrá ordenar que se tomen muestras de las estructuras o que se
hagan ensayos de resistencia del concreto "in situ", conforme con lo previsto por
el Código de la ACI.
Todos los costos de toma de muestras, ensayos, roturas y reconstrucción de
concretos deficientes estarán a cargo del CONTRATISTA.
7.7 TRANSPORTE DEL CONCRETO
Cuando el volumen de concreto a utilizar en la obra sea pequeño y prácticamente
esté concentrado en la reconstrucción de bordillos, andenes, y pavimentos de
concreto, la producción se puede hacer con mezcladoras ubicadas en los sitios de
vaciado y en este caso el transporte no tiene problemas.
Para otros tipos de estructuras más importantes, en caso que EL CONTRATISTA
utilice plantas de fabricación de concretos, si la distancia es mayor de 600 m del
sitio del vaciado, debe utilizar camiones mezcladores para el transporte, o en su
defecto, se mezclará de nuevo inmediatamente antes de su colocación, siguiendo
métodos aprobados por la Interventoría.
7.8 COLOCACION DEL CONCRETO
La colocación del concreto solamente deberá realizarse en presencia de la
Interventoría. No se colocará con lluvia bajo ninguna circunstancia, excepto
autorización por parte de la Interventoría.
Antes de colocar el concreto se comprobará que la superficie de contacto sea
húmeda pero sin agua estancada. No se permitirá el vaciado del concreto sobre
lodo o rellenos que no hayan sido compactados convenientemente.
Para la colocación en pavimentos y andenes el concreto será distribuido a tal
profundidad por encima de la rasante, que cuando esté consolidada y terminada
se obtenga en todas partes el espesor de la losa requerida, igual a la que fue rota
en el proceso de excavaciones. En ningún caso debe quedar por encima ni por
debajo de la placa existente a los lados.
El concreto en pantallas o muros cortina debe ser puesto en obra con los medios
adecuados para asegurar la estabilidad estructural del elemento.
El concreto será completamente paleteado, vibrado y amoldado contra y a lo largo
de las paredes existentes. El vaciado será continuo y en una sola operación al
ancho total de las losas.
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El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la mayor densidad
posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de
agregado grueso o burbujas de aire.
Se debe tener cuidado al aplicar el vibrador de que no haya segregación de los
diferentes materiales del concreto. La Interventoría no aceptará el uso del vibrador
para extender el material.
Después de haberle dado el terminado de concreto, y tan pronto como el exceso
de agua haya subido a la superficie, se le dará a la losa un acabado con rastras
de escoba.
7.9 FORMALETAS
EL CONTRATISTA suministrará e instalará todas las formaletas necesarias para
confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las líneas mostradas en los planos
u ordenadas por el Interventor. Las formaletas deberán instalarse y mantenerse
dentro de los límites especificados en la Sección de Tolerancias, con el fin de
asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos límites. El concreto que
exceda los mismos deberá ser corregido o demolido y reemplazado por y a cuenta
del CONTRATISTA.
Por lo menos 30 días antes de iniciar la construcción de las formaletas para
cualquier estructura, EL CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la
Interventoría, los planos que muestren detalles de las formaletas propuestas y los
métodos de soporte de las mismas. La aprobación por parte de la Interventoría no
eximirá al CONTRATISTA respecto a la seguridad y calidad de la obra.
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 pérdidas del mortero del concreto.
Dichas formaletas y andamios deberán permanecer rígidamente en sus posiciones
desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste
se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por sí mismo.
Las formaletas se construirán 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 especificó.
Los límites de tolerancia para el concreto, y las irregularidades de las superficies
permitidas, no constituyen límites para la construcción de formaletas o límites
dentro de los cuales se pueden utilizar formaletas defectuosas. Se prohibirán los
procedimientos y materiales que, a juicio del Interventor, den origen a
irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro
de los límites especificados.
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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 de concreto.
Las formaletas se podrán fabricar de madera o de metal y estarán sujetas a la
aprobación del Interventor, sin que esta aprobación releve al CONTRATISTA de
su responsabilidad.
Cuando la formaleta usada sea de madera, deberá ser de una calidad tal que
ningún deterioro o descomposición afecte las caras expuestas del concreto. La
madera que se use debe estar libre de nudos, huecos o irregularidades.
Cuando se vaya a colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberán
estar libres de impureza, mortero, lechada o cualesquiera otras sustancias
extrañas que puedan contaminar el concreto, o que no permitan obtener los
acabados especificados para las superficies. Antes de colocar el concreto las
superficies de las formaletas deberán cubrirse con una capa de aceite o un
producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del
concreto.
Debe tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetren en
el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva colada, o que penetre en
partes que necesitan adherencia, como el acero de refuerzo.
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 INTERVENTORÍA considere que dicha formaleta permitirá
obtener los acabados requeridos para el concreto. No se permitirá reparar con
láminas metálicas las formaletas de madera.
El tiempo de retiro de las formaletas se determinará para cada caso, de común
acuerdo entre el Interventor y EL CONTRATISTA. La formaleta se retirará tan
pronto como sea posible para acelerar las operaciones de curado y reparación de
las superficies expuestas, teniendo en cuenta los siguientes tiempos mínimos:
Losas y vigas
Muros y caras verticales
Columnas
Losas de pavimento

10 días
2 días
3 días
1 día

Las formaletas a ser usadas en los pavimentos, bordillos y andenes deben ser
metálicas y tendrán una altura igual al espesor del bordillo o anden. Deben estar
provistas con dispositivos adecuados para seguridad en la colocación, de manera
que durante el vaciado resistan sin flexión, desplazamiento o asentamiento, el
impacto y la vibración del equipo de consolidación y acabado.
En general, EL CONTRATISTA deberá usar el tipo de formaleta adecuado para
cada tipo de obra a ejecutar y la presentará al INTERVENTOR para su aprobación,
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el cual podrá aceptarla o rechazarla si a su criterio no cumple con los requisitos de
durabilidad, resistencia o rigidez necesarios.
Las superficies interiores de las formaletas deben limpiarse y lubricarse con aceite,
laca o cualquier elemento que forme una capa insoluble a fin de que la mezcla no
se adhiera y se puede desencofrar con facilidad. No se permitirá el uso de aceite
quemado a menos que la interventoría autorice su utilización en superficies que no
queden a la vista.
7.10TOLERANCIAS PARA LAS ESTRUCTURAS
Tolerancias son las variaciones permisibles en el concreto con respecto a las
líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por la
Interventoría. 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.
Las desviaciones de las líneas de las estructuras de concreto con respecto a las
líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los planos se especifican a
continuación:
7.10.1 Columnas, vigas, losas, muros y similares
Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales de -5 mm a +15
mm.
7.10.2 Cimientos
Variaciones de las dimensiones en planta de -20 mm a +50 mm.
Desplazamiento o excentricidad: 2% del ancho del cimiento en la dirección del
desplazamiento, pero no más de 50 mm.
7.10.3 Abertura en losas y muros
Desviaciones en la localización y en las dimensiones de -20 mm a +20 mm.
7.10.4 Sellos
Perpendicular al plano del sello +20 mm.
En el plano del sello
+15 mm.
7.10.5 Colocación del acero de refuerzo
Variación en el espesor del recubrimiento: 10% del recubrimiento especificado
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Desviaciones en los espaciamientos prescritos +10 mm
No acumulables. Se deberá cumplir lo estipulado en el CCCSR-84 sobre
espaciamientos mínimos de barras.
Estos límites de tolerancia son los máximos admisibles. Si se sobrepasan, los
defectos deberán corregirse a entera satisfacción del Interventor y contando con
su concepto sobre la forma de hacerlo.
Los espigos o aberturas para montaje de elementos metálicos o equipos deberán
localizarse con la mayor exactitud posible. En el caso que los elementos no puedan
colocarse satisfactoriamente, por mala colocación de los anclajes, EL
CONTRATISTA deberá corregirlos, a su costa, hasta dejarlos en el sitio indicado.
7.11ELEMENTOS EMBEBIDOS EN CONCRETO
EL CONTRATISTA instalará antes de fundir el concreto, las piezas embebidas y
tuberías o accesorios de las mismas que atraviesan las estructuras. Deberá tener
especial cuidado y tomar las precauciones del caso para evitar la formación de
vacíos y grietas en los sitios donde se instalen dichos elementos.
7.12JUNTAS Y SELLOS
Se denominan juntas a las uniones que se hacen en el centro de estructuras
continuas, cuando una fundida se coloca después de que la anterior haya
fraguado. Se denomina sello a las láminas incrustadas en el concreto para
conseguir juntas estancas.
Las juntas se localizarán en los sitios indicados en los planos o en las que en las
obras autorice el Interventor. Las juntas se harán según los diseños indicados en
los planos y con las precauciones y curado que se indican en estas normas.
EL CONTRATISTA no deberá introducir juntas adicionales o modificar el diseño o
la localización de las juntas aprobadas, sin la previa autorización por escrito del
Interventor. En las superficies expuestas las juntas serán horizontales o verticales,
rectas y continuas, a menos que se indique algo diferente.
La superficie de las juntas de construcción deberá quedar en tal forma que asegure
su unión con el concreto colocado posteriormente. Si la junta es estanca deberá
tenerse especial cuidado en la preparación de la misma. Es objetable que agua o
mortero suba a la superficie donde se formará la junta.
En este caso EL INTERVENTOR ordenará la remoción de una capa de concreto
además de la limpieza.
En juntas que deben ser estancas, donde no se haya presentado exceso de agua
o mortero en la superficie, el concreto se limpiará por medio de chorro de arena u
otro método aprobado por el Interventor, hasta obtener una superficie limpia, libre
de lechadas superficiales, de concreto flojo o defectuoso, materias extrañas, etc.
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El concreto que se vaya a fundir estará colocado sobre una capa de mortero de 1
a 1.5 cm de espesor aproximadamente, de las mismas proporciones del que se
vaya a usar en el concreto, colocado sobre la superficie ya limpia y previamente
humedecida del concreto fraguado. Lo anterior, sin perjuicio que en la junta haya
sello.
A menos que EL INTERVENTOR lo determine, todas las juntas que se hagan en
estructuras de concreto reforzado, se les hará una llave que evite el
desplazamiento de los diferentes elementos de la estructura. Las llaves que se
coloquen en estructuras que vayan a contener agua se les instalará un sello de
acero o de polivinilo según el caso.
No se permitirá, en ningún caso, juntas frías.
En los pavimentos, bordillos y andenes se utilizarán juntas de construcción.
Las juntas longitudinales y transversales de pavimentos deberán ser construidas
de acuerdo “a los planos ó” las indicaciones de LA INTERVENTORÍA.
(Cuando haya roturas de placas que estén aisladas se deberán colocar láminas de
icopor de 0.15 m de altura tanto en las juntas transversales como en las
longitudinales, de tal manera que queden las placas de pavimento totalmente
aisladas entre sí, como antes de la rotura.)
7.12.1 Juntas de Construcción
Se denominan juntas de construcción a las superficies sobre o contra las cuales
se va a colocar concreto y a las cuales debe adherirse el nuevo concreto y que han
llegado a adquirir un grado de rigidez tal que el nuevo concreto no puede
incorporarse monolíticamente al concreto anterior.
Las juntas de construcción que se hagan en los muros y placas de estructuras que
vayan a contener agua, deberán hacerse estancas mediante la colocación de una
lámina de acero de 15 cm de ancho y 3/16" de espesor, con uniones soldadas.
Las juntas de construcción en estructuras continuas que no necesiten ser estancas
se harán utilizando las llaves indicadas en los planos, sin colocarles láminas de
acero.
El vaciado del concreto entre dos juntas de construcción debe hacerse en una sola
operación continua. Cuando por circunstancias imprevistas haya que interrumpir el
vaciado del concreto en sitios no previstos en los planos para colocar juntas, éstas
deben hacerse por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y de acuerdo con las
instrucciones que sobre el particular determine el Interventor. La lámina para sellar
estas juntas será por cuenta del CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA podrá proponer al INTERVENTOR que la localización de las
juntas de construcción se efectúe en sitios distintos a los que se indique en los
planos (o por la Interventoría.) Sin embargo, EL INTERVENTOR aceptará las
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modificaciones planteadas por EL CONTRATISTA únicamente cuando las
considere convenientes y se reservará el derecho a rechazar los cambios
propuestos. En caso que se acepte la relocalización de juntas de construcción en
cualquier parte de una estructura luego de que se haya suministrado al
CONTRATISTA los correspondientes planos de refuerzo, éste último deberá
revisar dichos planos por su cuenta y someter las respectivas revisiones a la
aprobación de LA INTERVENTORÍA. Cualquier demora que pueda presentarse en
el suministro de los correspondientes planos revisados, no será motivo de reclamo
por parte del CONTRATISTA, en cuanto a extensiones en el plazo o compensación
adicional.
Para evitar bordes de ángulo agudo, las juntas de construcción horizontales que
se intercepten con superficies inclinadas expuestas deberán inclinarse por lo
menos 15 cm antes de las superficies expuestas, de manera que el ángulo formado
por la junta y la superficie expuesta no sea inferior a 50 grados.
7.12.2 Juntas de Contracción
Las juntas de contracción se construirán encofrando el concreto en uno de los
lados de la junta y permitiendo que éste fragüe antes de colocar el concreto en el
lado adyacente de la misma junta. A menos que las juntas de contracción vayan a
ser inyectadas con lechada, la superficie del concreto en uno de los lados de la
junta deberá recibir una capa de material adecuado que evite la adherencia antes
de colocar el concreto en el lado adyacente de la junta.
7.12.3 Juntas de Dilatación
Las juntas de dilatación con llenante deberán construirse de acuerdo con lo
indicado en los planos u ordenado por LA INTERVENTORÍA. Cuando las juntas de
dilatación se construyan para obtener superficies que se deslicen una contra otra,
se deberá aplicar a una de dichas superficies una capa de material plástico que
evite la adherencia. Las juntas de dilatación deben quedar bien rectas y con un
acabado limpio y uniforme.
Los sellos para juntas pueden ser de acero o de polivinilo.
7.12.3.1 Sellos de Acero
EL CONTRATISTA suministrará e instalará sellos de acero donde lo muestren los
planos o lo indique la Interventoría. Los sellos serán de 3/16" de espesor y de 20
cm de ancho, y deberán cumplir con los requisitos de la Norma ASTM-A-366.
7.12.3.2 Sellos de Polivinilo
EL CONTRATISTA suministrará sellos de polivinilo en las juntas de estructuras de
concreto, según lo indiquen los planos o lo ordene LA INTERVENTORÍA.
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Se usarán sellos de polivinilo de 22 cm de ancho, de calidad y diseño similares a
los fabricados por Sika o equivalentes a los producidos por "Water Seals, Inc.,
Chicago U.S.A."
7.12.3.3 Instalación de Sellos
Las uniones y empalmes de los sellos se harán con las piezas de conexión
correspondientes, soldando o pegando los sellos de acuerdo con las instrucciones
que los fabricantes especifiquen.
Los espacios comprendidos entre sellos de polivinilo y sellos metálicos, al
transportarlos, se llenarán con Colma Fix Gel de Sika ó similar.
Antes de colocarse en su posición final, los sellos deberán estar libres de suciedad,
aceite o cualquier otra materia extraña. Los sellos deberán asegurarse firmemente
en las posiciones indicadas, por medio de sujetadores u otros soportes embebidos
en el concreto. No se permitirá que los sujetadores o soportes penetren dentro del
sello a una distancia superior a 15 mm, medida desde los bordes exteriores.
7.12.3.4 Material llenante de las Juntas de Concreto
En todas las juntas de construcción se deberá dejar un bisel cóncavo. Aquellas
juntas que correspondan a superficies en contacto con el agua, de estructuras
estancas, deberán llenarse con Sikaflex 1A ó similar.
En las juntas entre los cimientos de equipos y losas adyacentes, las juntas de
construcción deberán llenarse con Igas Negro de Sika ó similar.
7.13SOLADO DE LIMPIEZA
7.13.1 Descripción
Suministro, transporte y colocación de concreto de limpieza con bajo contenido de
cemento mezclado en obra que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin
de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso de cimentación
de cualquier tipo de contaminación ó la alteración de las condiciones iníciales del
terreno. Este elemento se construye en una capa de concreto de 5.0 cm de
espesor.
7.13.2 Actividades previas a considerar para la ejecución del ítem
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por La Interventoría.
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7.13.3 Curado del concreto
El concreto deberá protegerse contra pérdidas de humedad y cambios rápidos de
temperatura, por lo menos siete (7) días después de iniciada la operación del
curado. Todo el equipo necesario para el curado y protección adecuada del
concreto deberá ser preparado y listo antes de que se inicien las operaciones de
colocación del concreto.
Durante el período de curado deberá proporcionarse adecuada protección para
evitar el agrietamiento de losas, debidos a cambios de temperatura.
Inmediatamente después del terminado final, y una vez desaparecido el brillo de
agua libre de la superficie de la losa, deberá aplicarse un compuesto de curado por
membrana, Antisol Rojo de Sika ó similar. El concreto no deberá dejarse secar
antes de la aplicación del compuesto de curado por membrana. El compuesto de
curado deberá aplicarse a la superficie terminada por medio de una máquina de
fumigado. Esta deberá producir un rociado fino, necesario para cubrir con una
película uniforme la superficie.
7.14REPARACIONES Y PROTECCION EN EL CONCRETO
Las reparaciones en las superficies del concreto se harán para corregir todas las
imperfecciones resultantes del vaciado y vibración del hormigón, en los sitios que
determine la Interventoría. A menos que se apruebe lo contrario, todas las
reparaciones deberán hacerse antes de 24 horas a partir del tiempo del retiro de
las formaletas. Todas las incrustaciones de mortero y rebordes deberán
esmerilarse en forma cuidadosa.
En donde el concreto haya sufrido daño o tenga hormigueros, fracturas o cualquier
otro defecto, o en donde sea necesario hacer rellenos debido a depresiones
mayores de las permisibles, las superficies de concreto deberán picarse hasta
retirar totalmente el concreto imperfecto, o hasta donde lo determine la
Interventoría y rellenarse con concreto o con mortero de consistencia seca hasta
las líneas requeridas. El mortero en seco se mezclará en volumen en una
proporción de cemento y dos de arena que pase la malla No. 16. El picado de las
superficies deberá tener profundidades suficientes para permitir buena adherencia
del relleno.
Todos los materiales que se empleen para reparaciones del concreto deberán
conformarse con los requisitos de estas especificaciones. Todos los rellenos
deberán adherirse totalmente a las superficies del concreto y deberán quedar libres
de grietas o áreas imperfectas después de terminar el curado.
El concreto que no haya fraguado deberá protegerse cuidadosamente contra agua
corriente, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos, y exposición directa de
rayos solares. No se permitirá fuego o temperaturas excesivas cerca del concreto
fresco.
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7.15MEDIDAS Y PAGO
7.15.1 Medidas
La medida para el pago del concreto se hará utilizando como unidad el metro
cúbico, colocado y calculado según los contornos netos mostrados en los planos
u ordenados por la Interventoría. No habrá medida adicional por los desperdicios
de concreto que se produzcan en la construcción de muros, por socavaciones en
la excavación, ni por ningún otro concepto.
No se harán deducciones en el volumen del concreto medido por concepto de
cantos redondeados o biselados, aberturas, regatas, ductos, tuberías embebidas
o elementos metálicos que tengan menos de 0.15 m2 de sección transversal.
La medida para el pago de juntas con cinca de PVC V-10 será la longitud en metros
lineales de colocada y aceptada por LA INTERVENTORÍA, medida en el eje del
nervio. No se aceptará medida por los traslapos.
La medida para los concretos que se encuentren definidos en el formulario
diferente a metro cúbico, se pagará como aparecen en el formulario de cantidades
y precios.
7.15.2 Pago
Los pagos de los concretos se harán por metro cúbico de los diferentes tipos de
concreto y ubicaciones, a los precios unitarios del formulario Relación de
Cantidades y Precios. Los pagos para el resto de ítems se harán de la misma
forma. En estos precios se debe incluir el costo de todos los materiales, mano de
obra con prestaciones sociales requeridas para la producción, vaciado, colocación
del concreto, transporte, aditivos, formaletas, curado, acabados, ensayos de
resistencia, equipos (grúas, almejas, máquinas de bombeo etc.), herramientas,
suministro, erección de andamios y obras falsas, administración, imprevistos,
utilidad y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de esta
labor. No habrá pago por mayor cantidad de concreto.
Los pagos de las juntas con cinca de PVC V-10 se harán por los metros lineales
suministrados e instalados, a los respectivos precios unitarios del formulario
Relación de Cantidades y Precios del contrato por toda la obra aceptada o
satisfacción de LA INTERVENTORÍA. En estos precios se debe incluir el costo de
todos los materiales, manejo, almacenamiento, doblado, traslapos, colocación y
construcción de elementos de soporte, amarre, equipos, herramientas,
administración, imprevistos, utilidades, mano de obra con sus prestaciones
sociales y demás costos directos o indirectos que intervengan en la correcta
ejecución de esta labor.
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8

ACERO DE REFUERZO

8.1 GENERALIDADES
El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro del acero y
en la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarrado y colocación de
las varillas de refuerzo en los elementos de las estructuras de concreto.
El acero en el momento de colocar el concreto deberá estar limpio y libre de óxido,
escamas, aceites, grasas o cualquier otra película o sustancia que pueda disminuir
la adherencia con el concreto.
8.2 MATERIAL
La composición química del acero, las tolerancias en dimensiones, la forma de
muestra y los ensayos requeridos, la recepción del material por parte de la
Interventoría, el empaque y rotulado del acero de refuerzo se seguirán por las
Normas ICONTEC 161, 248.
El acero de refuerzo utilizado para las estructuras será de Fy=60.000 psi para
barras iguales o mayores a la No. 3. Los diámetros de barras usadas en estribos,
y menores que la No. 3 serán de Fy=34.000 psi. En mallas electrosoldadas y
alambres milimetrados estirados en frío el límite de fluencia será de Fy=70.000 psi.
8.3 FIGURACION, TRASLAPOS Y COLOCACION
El figurado de las varillas será hecho siempre en frío, sin importar el diámetro. No
se admitirán varillas con torceduras o dobladuras diferentes a las indicadas en los
planos.
Se debe evitar el uso de traslapos en los puntos donde el refuerzo esté sometido
al máximo esfuerzo.
El traslapo en barras lisas debe tener una longitud equivalente a 30 diámetros de
la varilla traslapada, con el objeto de transmitir los esfuerzos de una varilla a la otra
por medio de adherencia. Todas las varillas lisas deberán tener ganchos en los
traslapos a menos que la Interventoría indique otra cosa. El despiece será
sometido a revisión de la Interventoría y EL CONTRATISTA no podrá iniciar los
cortes sin haber recibido la aprobación respectiva.
El refuerzo se deberá mantener en su posición correcta por medio de bloques
pequeños de concreto, silletas de acero, espaciadores ganchos o cualesquiera
otros soportes de acero que apruebe LA INTERVENTORÍA. Las varillas de acero
que se crucen se deberán unir en los sitios de cruce con alambre amarrado
firmemente mediante un nudo en forma de 8.
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Cualquier modificación de diámetro o separaciones de las varillas que EL
CONTRATISTA considere necesario efectuar debe someterlo a la aprobación de
LA INTERVENTORÍA, con la debida anticipación.
Se podrán eliminar los traslapos entre varillas para lo cual se deberán soldar a
topes los empalmes, siguiendo las recomendaciones que a continuación
detallamos:
Los empalmes en barras adyacentes se localizarán de manera que no queden
todas en una misma sección.
Si el empalme se hace soldado este será a tope biselando cada punta de las
varillas que se enfrentan hasta dejar 1/3 del diámetro en el plano perpendicular al
eje de la varilla, formando un talón de 35° entre este plano y el bisel. La separación
entre las dos varillas a unir a (Raíz) será de 1/16”. Toda escoria o restos de
fundente deberán ser removidos de cada cráter por medio de cincel, piqueta, etc.,
antes de proceder con el siguiente pase de soldadura o al finalizar el proceso de
empalme. La altura de la soldadura sobre la superficie de la varilla no será mayor
de 1/16”. Al final, la soldadura no presentará rajaduras o discontinuidades
superficiales y estará libre de cráteres.
Se utilizará soldadura E - 7018 -1 de  3/32”.
En caso de utilizar soldadura para los empalmes y eliminar los traslapos, se deberá
utilizar las varillas recomendadas por la “Norma Sismo Resistente NSR-10”, y
cumplir las exigencias de la Interventoría para los materiales y el proceso de
soldadura.
8.4 MEDIDA Y PAGO
La medida y pago del acero de refuerzo será el peso en kilogramos de las varillas
instaladas, el cual será calculado con base en los pesos nominales por unidad de
longitud que certifique el fabricante para cada uno de los diámetros de la varilla de
refuerzo.
No habrá medida ni pago por separado por la colocación de espaciadores, silletas
y ganchos, por desperdicios por traslapos adicionales para conveniencia del
CONTRATISTA y por todos los demás trabajos que deba ejecutar EL
CONTRATISTA para cumplir con estas especificaciones.
No habrá medida ni pago por separado por el empalme de las varillas con
soldadura para eliminar los traslapos.
Los pagos se harán por los kilogramos de acero de refuerzo suministrado, a los
respectivos precios unitarios del formulario Relación de Cantidades y Precios del
contrato por toda la obra aceptada o satisfacción de la Interventoría. En estos
precios se debe incluir el costo de todos los materiales, manejo, almacenamiento,
doblado, traslapos, colocación y construcción de elementos de soporte, amarre,
equipos, herramientas, administración, imprevistos, utilidades, mano de obra con
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sus prestaciones sociales y demás costos directos o indirectos que intervengan en
la correcta ejecución de esta labor.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 9

9

PASOS DE POLIPROPILENO

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Este numeral se refiere a los trabajos de fabricación, suministro e instalación de
pasos de polipropileno con alma en acero para anclar en muros de concreto en los
sitios indicados en los planos.
9.2 SUMINISTRO DE PASOS DE POLIPROPILENO
Para servir de acceso a los compartimientos del módulo de tratamiento y en los
sitios donde se indica en los planos de diseño; se ha diseñado una escalera
conformada por pasos de polipropileno reforzado con alma de acero de las
dimensiones y en los sitios mostrados en los planos.
La fabricación del paso deberá realizarse de tal forma que el material de
polipropileno que lo recubre estará integrado toralmente con el alma de acero. No
se aceptarán varillas forradas con mangueras o tuberías de polipropileno.
Los pasos de polipropileno deberán cumplir con las dimensiones indicadas en los
planos de construcción y su superficie deberá facilitar el descenso de los operarios
sin que sus manos y pies resbalen.
COLOCACIÓN DE PASOS DE POLIPROPILENO
Los pasos de polipropileno deberán fijarse a los muros de concreto de los
diferentes compartimientos, haciendo perforaciones y luego introduciendo los
extremos de anclaje en el concreto.
La fijación de los pasos deberá realizarse con Sikadur AnchorFix-4 o similar, que
consiste en una pasta epóxica de dos componentes que cumple con la norma
ASTM C-881-02 Tipo IV grado. Deberá tener las siguientes características:


100% sólidos



Insensible a la humedad antes, durante y después de curado



Con gran adherencia al concreto y resistencia mecánica



Alta resistencia y alto módulo de elasticidad



Sin escurrimiento



Aplicarse en vertical
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9.2.1

Preparación de la superficie

9.2.1.1 Localización y Marcación
Una vez localizados y definidos los puntos en donde se instalarán los pasos de
polipropileno, se procederá a su marcación sobre la estructura. Estos deberán
estar nivelados y mantener verticalidad. La separación entre los mismos estará
dada de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado por LA
INTERVENTORÍA.
9.2.2

Perforación

El diámetro de los huecos para anclaje del paso deberán ser entre ⅛” y ¼” de
pulgada (3.2 y 6.4mm) mayor que el diámetro de los extremos a anclar. La
perforación deberá realizarse mediante un taladro rotopercutor y la broca
adecuada.
9.2.3

Preparación de la Estructura

Una vez realizada la perforación, deberá procederse a limpiar el hueco con aire a
presión, e introducir e introducir un cepillo de cerdas de alambre para eliminar
material desprendido por la vibración. Nuevamente se deberá limpiar en hueco con
aire a presión hasta eliminar totalmente los residuos de la perforación. Esta
operación deberá repetirse hasta tres veces para garantizar que la superficie
interna del hueco esté totalmente limpia. Después de limpiar el hueco, este deberá
protegerse, de manera tal, que se evite la penetración de agua y otras partículas
contaminantes que puedan comprometer la adherencia de los elementos a anclar.
Antes de la aplicación del Sikadur AnchorFix-4 o similar, la superficie deberá estar
sana y limpia, libre de polvo, lechada, grasa, curadores, impregnaciones, ceras y
cualquier otro contaminante. La superficie podrá estar seca o húmeda, pero libre
de empozamientos.
9.2.4

Preparación de los Pasos

Previo a su colocación, los extremos a anclar de los pasos de polipropileno
deberán ser limpiados por medios mecánicos hasta que estén totalmente libres de
óxido, grasa o cualquier partícula o material contaminante. Los extremos de los
pasos deberán estar totalmente rectos para poder garantizar que el epóxico quede
en todo su contorno.
9.2.5

Aplicación del Producto Epóxico

Deberá tenerse especial cuidado en seguir las indicaciones establecidas por el
fabricante en cuanto a almacenamiento y manejo del producto, condiciones del
medio y herramientas para la realización de la mezcla y aplicación del Sikadur
AnchorFix-4 o similar.
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Para garantizar la efectividad del producto es necesario que el aplicador del
CONTRATISTA tenga en cuenta lo siguiente:


El color y la consistencia del producto deberán ser uniformes.



La boquilla deberá introducirse hasta el fondo de la perforación



El llenado de la perforación deberá ser ¾ de su profundidad, retirando
suavemente la boquilla en la medida en que se haga el llenado.



Evitar la inclusión de aire.



Introducir lentamente los extremos a anclar de los pasos hasta tocar el fondo
de la perforación.



Limpiar el sobrante del material.



Garantizar que el paso no se mueva durante las cuatro primeras horas de su
instalación.

9.3 MEDIDA Y PAGO
9.3.1

Medida

La unidad de medida para el pago del suministro y colocación de los pasos de
polipropileno, de las tapas de hierro fundido dúctil será la unidad de cada uno de
estos ítems, de acuerdo con estas especificaciones, planos e indicaciones del
INTERVENTOR.
9.3.2

Pago

La obra a ejecutar a los precios unitarios de la Relación de Cantidades y Precios
incluirá el suministro de todas las herramientas, materiales, elementos, equipos,
instalaciones, combustible, lubricantes, energía, cargue, transporte, descargue,
alquiler de equipos y maquinarias, mano de obra con sus respectivas prestaciones
sociales, la administración, imprevistos y utilidades, y en general, por todos los
costos directos e indirectos necesarios para llevar a cabo a satisfacción de la
INTERVENTORÍA la correcta ejecución de las obras y acabados enumerados en
este capítulo y en todos los demás trabajos relacionados con la misma, que no
tengan medida ni pago por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 10
10 TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO
DÚCTIL
10.1GENERALIDADES
Esta especificación tiene por objeto establecer las normas que EL CONTRATISTA
debe seguir para el transporte e instalación de tuberías de hierro fundido dúctil.
El trabajo objeto de esta especificación consiste en el conjunto de operaciones que
deberá realizar EL CONTRATISTA para transportar e instalar las tuberías y
accesorios de acuerdo con los planos, estas especificaciones y lo ordenado por
EL INTERVENTOR; la ejecución de pruebas hidráulicas, de filtración, y para
entregar limpios y adecuadamente terminados los conductos construidos a
satisfacción del INTERVENTOR.
10.2ALCANCE DEL SUMINISTRO
El alcance del suministro incluye el diseño, fabricación, pruebas, transporte,
seguros, y suministro en el sitio convenido de las tuberías y accesorios que se
discriminen en la presente especificación y con base en los pliegos de condiciones.
Estos materiales se requieren para instalarse en la PTAP Bosque Alto en los sitios
que determine la Interventoría.
Las tuberías y accesorios deberán cotizarse incluyendo en su costo directo todos
los empaques y uniones, ya que todas las uniones serán acopladas.
El suministro debe incluir las pruebas en planta y la entrega de todos los materiales
como se especifican de aquí en adelante, sea o no mencionado en estas
especificaciones.
10.3INSTALACIÓN
10.3.1 Localización y replanteo
Antes de la iniciación de los trabajos EL CONTRATISTA, en asocio con EL
INTERVENTOR, hará una revisión del proyecto, verificando que las carteras y
planos, que las cotas, pendientes, abscisas y deflexiones estén correctas. Una vez
efectuada dicha revisión, EL CONTRATISTA procederá a hacer un replanteo, para
comprobar que las características topográficas actuales del terreno no afectan la
funcionalidad del proyecto.
Las tuberías deberán instalarse y mantenerse dentro de las anteriores
especificaciones, con la pendiente que corresponda a lo establecido en los planos
o según lo indique EL INTERVENTOR.
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10.3.2 Interferencias con otras estructuras
EL INTERVENTOR podrá ordenar la variación o modificación de los alineamientos,
si encontrase interferencias en la instalación de las tuberías.
Cuando la tubería que se va a instalar deba pasar por debajo de otro conducto
existente se tomarán todas las medidas para soportar convenientemente este
último antes de efectuar la excavación.
Los conductos se deben cruzar a una distancia mínima de 0.15 m a menos que EL
INTERVENTOR ordene algo diferente.
Si hay necesidad de demoler alguna estructura que impida la instalación de
tuberías, las mismas se harán teniendo cuidado de no interrumpir los servicios.
Las estructuras removidas se deben reconstruir tan pronto como sea posible.
Para no suspender los servicios públicos se podrán instalar tuberías superficiales
provisionales para el caso de acueducto. Los servicios de energía eléctrica, gas, y
teléfono se protegerán adecuadamente y EL CONTRATISTA solicitará a las
entidades encargadas hacer los cambios que se requieran.
En caso que durante la construcción se hagan daños a instalaciones o a
propiedades privadas, EL CONTRATISTA hará las reparaciones por su cuenta.
EL CONTRATISTA deberá tener cuidado y proteger para conservar la estabilidad
de postes y torres de energía, alumbrado público, teléfono, telégrafos, árboles,
jardines, antejardines y demás tipos de construcción que no se requieran desplazar
de las líneas de proyecto.
EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas preventivas para cumplir con lo
estipulado en lo relativo a señales de protección. Esta labor tiene que estar
estrictamente coordinada con EL INTERVENTOR y con las autoridades
municipales.
10.3.3 Instalación de tuberías
Esta labor comprende entre otras las siguientes labores: cargue de los materiales
de la bodega del Contratista o del camión de suministro, transporte y descargue
en el sitio de colocación en la obra, instalación, unión y limpieza interior de los
tubos y accesorios, pruebas hidráulicas y todos los trabajos necesarios para la
correcta instalación de los mismos.
La Interventoría no dará autorización para la excavación de zanjas hasta cuando
las tuberías se encuentren en cantidad suficiente, de manera tal que se vayan
instalando paralelamente a medida que avancen las zanjas. De acuerdo con el
material existente y el personal disponible en la obra, el Contratista, conjuntamente
con la Interventoría, elaborará un plan de trabajo en tal forma que las excavaciones
no se adelanten demasiado respecto a la instalación de las tuberías para evitar en
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lo posible los derrumbes causados por las lluvias, o por fallas propias del terreno,
o por excavaciones abandonadas por falta de tuberías.
Las excavaciones se ejecutarán siguiendo la especificación respectiva.
En general las zanjas deberán estar secas y limpias antes de iniciar la colocación
de materiales de cimentación de las tuberías.
Cuando los planos o la Interventoría indiquen una cimentación diferente a la de
concreto simple, la superficie inferior de las zanjas, el material y la construcción de
la cimentación de las tuberías deberá cumplir con la Especificación de rellenos, de
acuerdo a los planos o lo indicado por el Interventor.
Cuando las tuberías se cimienten sobre concretos, por exigencia de los planos, de
la Interventoría, o por que las condiciones locales modifiquen la hipótesis de carga
de la tubería se construirá primero una capa de base del espesor especificado, se
dejará fraguar lo suficiente para resistir sin deformarse o fracturarse, y luego se
colocará cuidadosamente una capa de concreto formando cañuela de dimensiones
apropiadas, ajustadas al diámetro del tubo, y con un espesor máximo igual a 1/4
del diámetro interior de la tubería.
Para la instalación de tubería y accesorios únicamente se emplearán obreros
calificados con experiencia en este tipo de trabajo. Sólo se utilizarán palancas,
cadenas y tensores y demás herramientas especiales recomendadas por los
fabricantes. Todo el equipo de transporte y herramientas deben ser aprobados por
la Interventoría.
El Contratista debe inspeccionar cuidadosamente los tubos para verificar que no
tienen rotura, grietas o defectos y no debe instalar ninguna a sabiendas de que
está defectuosa. Si se encuentra algún tubo o accesorio defectuoso, después de
ser instalado, será de cargo del Contratista reemplazarlo o removerlo por un tubo
en buen estado.
El fondo de la zanja debe quedar nivelado, plano y libre de piedras. Se harán
excavaciones adicionales en los sitios de las uniones o campanas para que no
queden apoyadas directamente en el fondo de la excavación.
Los tubos deben quedar perfectamente alineados y nivelados, utilizando para tal
fin aparatos de precisión.
Los tubos deberán bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grúas
acordes con el peso del tubo. En ningún caso se admitirá que sean lanzados al
fondo de la zanja.
Ningún tubo deberá colocarse mientras, en opinión del Interventor, las condiciones
de la zanja no sean adecuadas.
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener el tubo
limpio y sin residuos, basuras, pedazos de soldadura o de cualquier objeto extraño.
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Cuando por cualquier razón los trabajos sean suspendidos, el Contratista taponará
los extremos de la tubería instalada, caso en el cual deben tomarse las medidas
para prevenir flotación en el caso de eventual inundación de la zanja.
La instalación de la tubería deberá ser ejecutada con la verificación de las cotas
de fondo de la zanja y de la generatriz externa superior (clave) del tubo; esta
verificación se hará cada 20 metros o menos según lo indique el Interventor.
Durante las operaciones de instalación de las tuberías, en los tubos no deberán
dejarse desperdicios, herramientas, trapos u otros objetos.
10.3.4 Tuberías de hierro fundido dúctil
Para las uniones en tuberías de hierro dúctil de espigo campana con junta
estándar, una vez comprobada la limpieza de sus partes, se comprueba el estado
del anillo de junta se introduce en su alojamiento deformándolo en forma de cruz
y, se le aplica un esfuerzo radial con el fin de ajustarlo en el fondo del alojamiento,
comprobando que el anillo esté correctamente colocado en toda su periferia. Se
procede a untar con pasta lubricante la superficie del anillo de junta, el chaflán y la
espigo del tubo y se centra el espigo sobre la campana manteniendo el tubo en
esta posición apoyado sobre calzos de tierra apisonada o grava; luego se introduce
el tubo hasta que la marca llegue al aplomo del canto de la campana, sin pasarse
de esta posición. Se comprueba que el anillo de la junta haya quedado colocado
correctamente pasando en el espacio anular comprendido entre el espigo y la
entrada de la campana, el extremo de una regleta metálica que se introduce a tope
contra el anillo de la junta verificando que en todos los puntos de la circunferencia,
la regleta penetre hasta la misma profundidad.
Para su instalación deberán seguirse todas las recomendaciones de los
fabricantes, sin que esto le reste responsabilidad al contratista.
El Contratista deberá tener en cuenta todos los cortes de tubería, que sea
necesario efectuar para la colocación de los accesorios tales como: codos, tees y
demás accesorios enchufados, los cuales se pagarán dentro de la instalación del
metro lineal de tubería.
10.4ESTERILIZACIÓN Y PRUEBA HIDRÁULICA
10.4.1 Generalidades
En términos generales, para la prueba hidráulica se tendrá en cuenta lo que a
continuación se estipula, en complemento de lo indicado por el fabricante.
La prueba hidráulica se hará a todas las tuberías que se instalen dentro de la red,
una vez se tenga una longitud total por probar de máximo 500 metros. La tubería
deberá estar correctamente instalada, con el recubrimiento parcial adecuado, los
bloques de anclaje deben estar construidos y fraguados tal como se indica en la
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Sección "Instalación de Accesorios" del presente Capítulo. Así mismo, el contratista deberá suministrar e instalar todos los aditamentos necesarios para la realización de la prueba, tales como:


Cuñas, tablones, gatos hidráulicos y tapones para cerrar aquellos extremos
que se encuentren abiertos.



Bomba de presión, mangueras, medidor de 5/8", válvula de retención y
manómetro, con graduaciones inferiores a 0,5 Kg/cm2.

La prueba hidráulica para las tuberías instaladas con anterioridad a la iniciación
del contrato se hará para longitudes máximas de 500 metros aislando
convenientemente el tramo respectivo. Igualmente, el contratista deberá
suministrar e instalar todos los aditamentos necesarios para la prueba.
10.4.2 Realización de la prueba
Habiendo instalado todos los tapones, cuñas, gatos, y el equipo de bombeo, se
procederá a llenar la tubería de agua, lentamente, y a baja presión, constatando
que todo el aire ha sido expulsado de la misma. Esto deberá hacerse con una
anticipación de 24 horas a la realización de la prueba.
En el momento de realizar la prueba, utilizando la bomba, se subirá la presión
dentro de la tubería a la (PMT) presión máxima de trabajo (incluido golpe de ariete)
+ 5 Kg/cm2 ó PMT (incluido golpe de ariete) X 1,5 kg/cm2 el valor que resulte
mayor, y se mantendrá dicha presión durante 24 horas. En este lapso, se medirá
el caudal que debe ser bombeado para mantener la presión especificada. Se
aprovechará para observar todas las uniones y conexiones instaladas (o
existentes) para verificar su estanqueidad. Los valores máximos de pérdidas
permitidos para aceptar la instalación serán de 20 litros por metro de diámetro
nominal (DN) por kilómetro de longitud de tubería por 24 horas por kg/cm2 de
presión de ensayo. Si este valor es sobrepasado, se deberán buscar los sitios de
pérdidas, se arreglará el daño (para las tuberías instaladas con anterioridad a la
iniciación del contrato se contará con la autorización de Aguas de Cartagena para
arreglar el daño pues será este quien autorice el pago) y se hará la prueba
nuevamente. Cualquier arreglo que resulte después de la prueba de presión en las
tuberías nuevas no será pagado adicionalmente.
10.4.3 Limpieza y desinfección de las tuberías
Antes de que la tubería entre en servicio, debe ser limpiada y desinfectada, para
lo cual será imprescindible la presencia del laboratorio de AGUAS DE
CARTAGENA u otro homologado aprobado por la Interventoría.
Posteriormente a la desinfección de las tuberías, se podrá exigir un análisis
bacteriológico cuyos resultados deberán ser acordes con la legislación vigente. La
limpieza interior de las tuberías, previa a su desinfección, se realizará por sectores,
mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. Se abrirán las
descargas del sector aislado y se hará circular el agua, haciéndola entrar
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sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector a la red,
mediante la apertura de la válvula de seccionamiento correspondiente. La
velocidad de circulación del agua se recomienda no sobrepase los 0.75 m/seg.
La desinfección de la tubería se hará por sectores. Aislado un sector y con las
descargas cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal que el
punto más alejado al de inyección presente una cantidad de cloro residual de 25
mg/l., transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho punto será, como mínimo,
de 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. Una vez
efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular agua hasta
que se obtenga un valor de cloro residual de 0.5 a 2mg/l.
Desinfectante
Hipoclorito de
Sodio NaOCl
(liquido)

Concentración
Limitaciones
Agentes
recomendada
de uso
neutralizantes
20 - 50 mg/l (como
Período de
Dióxido de
cl)
almacenaje
Azufre (SO2)
limitado
Tiosulfato de
Sodio

El tiempo de contacto recomendado es de 24 horas. El almacenaje, la
manipulación y el uso del desinfectante pueden ser peligrosos. Deben cumplirse
las regulaciones nacionales y locales así como las recomendaciones del
fabricante.
Finalmente se hará circular agua potable por la tubería. Al término de la
desinfección, la solución deberá ser diluida hasta concentraciones no perjudiciales
o bien neutralizada mediante los agentes neutralizantes indicados en la tabla. En
todo caso tanto la desinfección de la tubería como la prueba deben cumplir las
normas de materiales y de instalaciones de ACUACAR.
10.5MEDIDA Y PAGO
10.5.1 Medida
La unidad de medida para el transporte e instalación de tubería de Hierro Fundido
Dúctil será el metro lineal con aproximación a dos decimales. La medición se hará
por separado por cada diámetro y materiales, tomada directamente sobre la tubería
instalada en proyección horizontal y siguiendo el alineamiento dado en los planos
o el ordenado por EL INTERVENTOR.
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos
requeridos para completar esta parte de la obra:
Ensayos no destructivos especificados en las fases de instalación y pruebas.
Obras provisionales, equipo y suministro de materiales y herramientas requeridas
para llevar las tuberías hasta su posición final dentro de las zanjas
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c) Descargue, manejo y eventual almacenamiento de la tubería y accesorios.
Tampoco habrá reconocimiento adicional por los costos de vigilancia, que
ocasione este almacenamiento.
d) Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este capítulo y que no sean objeto de ítems separados de pago.
e) Prueba hidráulica de la tubería aprobada por el Interventor.
Todos los cortes de tuberías que sean necesarios para realizar los empalmes, con
los accesorios que se vayan a colocar dentro del proyecto o que sean existentes.
Los planos récords que El Contratista deberá presentar para el recibo parcial y final
de los trabajos, los cuales deberán incluirse en el acta parcial y de liquidación final.
Estos planos una vez sean entregados al Interventor este los remitirá al Dpto. de
Planeación para su aceptación.
10.5.2 Pago
El pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el Formulario de
Relación de Ítems, Cantidades y Precios de la Propuesta.
Los precios unitarios serán la compensación total y única que reciba EL
CONTRATISTA por el suministro, transporte hasta la obra, por su manejo y
transporte dentro de la obra, mano de obra con sus prestaciones sociales, equipos,
herramientas, con su debida administración, imprevistos y utilidad, y demás gastos
directos o indirectos para efectuar las labores de localización y replanteo, arreglo
de fondo de zanjas, retiro de derrumbes, bombeo de aguas negras y freáticas,
pruebas hidráulicas, arreglo de superficie y toda labor que requiera la instalación
de tuberías con sus accesorios.
Para efectos de pago, los tramos se recibirán cuando esté totalmente compactado
el relleno y arreglada la superficie del terreno natural
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 11
11 TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS BRIDADOS DE HIERRO
FUNDIDO DÚCTIL
11.1

ALCANCE

La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de
toda la mano de obra, planta, materiales, equipos y todas las operaciones
necesarias para la instalación de accesorios bridados, niples, niples de anclaje,
válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvulas de cheque, bridas de cierre,
carretes de desmontaje, de acuerdo con los planos, las especificaciones y las
instrucciones del INTERVENTOR. También se incluye en este capítulo las Juntas
de Bridas a suministrar.
En este Capítulo se establecen además las normas para medida y pago de la parte
de la obra relacionada con estos trabajos.
11.2

GENERALIDADES

El Contratista deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR los planos y
programas de montaje, los gráficos y documentos explicativos de los
procedimientos y equipos propuestos.
La instalación de la(s) válvula(s), niples, niples de anclaje, carretes de desmontaje,
bridas de cierre y demás accesorios bridados de HD, estará precedida por la
verificación de la posición correcta de las bridas de tal manera que el plano de la
cara esté perpendicular al eje de la tubería. El plano vertical que contiene el eje del
tubo deberá pasar por el centro de la distancia que separa los dos huecos
superiores; esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación de un nivel
de burbuja de aire.
Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberán ser colocadas de manera
que los dos huecos superiores consecutivos queden en el mismo plano horizontal.
Esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación de un nivel de burbuja
de aire.
Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán ser
cuidadosamente colocadas en posición horizontal. En este caso, el plano vertical
que contiene el eje del tubo-base debe pasar por el centro de la brida y a igual
distancia de dos huecos consecutivos.
Los tornillos para bridas de los diferentes accesorios deberán ser apretados con
uniformidad de tensiones, verificando esta uniformidad mediante torquímetros. Las
tensiones de apriete deben estar dentro de los límites especificados, y bajo la
supervisión del INTERVENTOR.
Para el apriete, los tornillos deben ser grafitados con un compuesto apropiado.
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Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; la parte
roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad
del diámetro nominal del tornillo como mínimo.
El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente después
de aceptadas las pruebas.
11.3 MANEJO DE LOS ACCESORIOS
Todas las válvulas y accesorios, o los materiales que se encuentren defectuosos
antes de su colocación o al realizar las diferentes pruebas o en cualquier momento
antes de la firma del Acta de Recibo a satisfacción de la obra, deberán ser
reparados o reemplazados por cuenta del CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deberá seguir las indicaciones propias para el manejo de las
válvulas y demás elementos y accesorios, establecidas por el fabricante de dichos
equipos.
En general EL CONTRATISTA deberá tener cuidado especial en los puntos más
sensibles de las piezas, tales como los volantes, piezas móviles y superficies
mecanizadas, para evitar daños irreparables en las mismas. Adicionalmente
deberá evitar el contacto directo de las válvulas y demás equipos y elementos con
cables de acero, cuerdas o cadenas y siempre deberán utilizarse manijas, bridas
falsas o fajas flexibles para conseguir así una buena suspensión durante el manejo
o transporte.
Las recomendaciones estipuladas para el manejo de las tuberías también se
aplican a las piezas especiales de tamaño mediano y mayor.
El manejo en los sitios de instalación de las piezas especiales de menor tamaño y
accesorios se deberá hacer en cajas de madera o en los empaques originales de
los fabricantes.
Las piezas especiales constituidas por piezas soldadas con bifurcación o bridadas
deberán ser transportadas y manejadas con cuidado para evitar deformaciones,
daños o averías en los revestimientos.
Solamente los instrumentos y equipos livianos podrán manejarse sin el uso de
herramientas mecánicas; en este caso se evitará su arrastre, rodaje o
deslizamiento directo sobre el terreno o sobre dispositivos no apropiados para tales
operaciones. Cada operación de manejo, etc., de estas piezas deberá contar con
la aprobación del INTERVENTOR.
En caso de ser necesario, las válvulas y demás elementos de los sistemas, las
piezas especiales, accesorios e instrumentos se deberán almacenar de manera
que la superficie de apoyo sea la mayor posible y coincida con la parte de mayor
resistencia mecánica de la pieza a las deformaciones.
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Las partes no protegidas de estos equipos no deberán estar en contacto con el
suelo; se recomienda la construcción de cuñas y otros dispositivos apropiados. Se
deberá tener en cuenta los cuidados especiales que sean del caso para mantener
la integridad de los revestimientos, pinturas y elementos no metálicos de las
piezas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con una efectiva
protección contra la intemperie.
Para los almacenamientos temporales en los sitios de instalación deberán tenerse
los mismos cuidados.
11.4INSTALACIONES EN GENERAL
11.4.1 Instalación de Válvulas y Accesorios
EL CONTRATISTA instalará las válvulas, accesorios y piezas especiales, en los
sitios indicados en los planos o donde lo ordene EL INTERVENTOR y de acuerdo
con los detalles típicos mostrados en los planos.
Para efectos de su montaje y su forma de medida y pago, por válvulas, accesorios
y piezas especiales se entenderá el montaje de cada uno de estos elementos por
separado, clasificados por el tipo de accesorio a que corresponde y su diámetro
nominal
La instalación de las válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvulas de
cheque, carretes de desmontaje (juntas de desmontajes o uniones de desmontaje
autoportante), codos, tees, placas de cierre (placas ciegas con brida), niples, niples
de anclaje, reducciones, se hará de acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes y con lo establecido en éste capítulo.
El Contratista deberá tener en cuenta los cortes de los tubos necesarios, para la
fabricación de los niples que permitan la conexión con los accesorios bridados,
tales como codos, tees, válvulas o cualquier otro elemento en donde haya
necesidad de hacer corte de tubería. Los cortes de los tubos se harán con Cortador
de disco o esmeriladora, también es posible un corta tubos de moletas, en todo
caso el corte de los tubos se hará siguiendo las instrucciones del fabricante de la
tubería y las recomendaciones del INTERVENTOR.
EL CONTRATISTA instalará las válvulas de mariposa, válvulas de compuerta,
válvulas de cheque, carretes de desmontaje (juntas de desmontajes o uniones de
desmontaje autoportante), codos, tees, placas de cierre (placas ciegas con brida),
niples, niples de anclaje, reducciones, de acuerdo con los planos y en los sitios
indicados en éstos o por EL INTERVENTOR y conforme las cotas y secciones
indicados en los planos.
Con el fin de proporcionar una correcta instalación, la instalación de estos deberá
obedecer a un esquema de montaje racionalmente estudiado, que considere el
orden de colocación, fijación y posibilidad de ajuste.
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Los tornillos para las bridas deberán ser apretados con uniformidad de tensiones,
verificando esta uniformidad mediante torquímetros. Las tensiones de apriete
deben estar dentro de los límites especificados, y bajo la supervisión del
Interventor.
Para el apriete, los tornillos deben ser grafitados con un compuesto apropiado.
Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; la parte
roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad
del diámetro nominal del tornillo como mínimo.
El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente después
de aceptadas las pruebas.
11.5JUNTAS DE BRIDAS
Llamamos juntas de bridas los tornillos con sus tuercas y los empaques que se
requieren para unir dos accesorios bridados, discriminados de acuerdo con los
diámetros señalados en el Formulario de Relación de Cantidades y Precios.
Para todos los accesorios bridados, deben suministrarse e instalarse el empaque
o arandela y tornillos descritos en estas especificaciones, para las bridas
señaladas en el Formulario de Relación de Cantidades y Precios. El empaque a
utilizar puede ser de caucho puro y deberá recortarse dependiendo del diámetro y
de acuerdo con la disposición de los agujeros de las bridas según los diámetros.
Todos los pernos a utilizar en las juntas que tengan bridas serán de acero de
calidad 6/8 para los diámetros 16 a 20 y de acero de calidad 4/6 para los diámetros
superiores. Estos pernos deben ser revestidos en Zinc con un espesor no inferior
a 15 - 20 µm. Se podrán proponer tornillos con materiales de igual calidad o
superior a la aquí señalada.
Los pernos deben cumplir la Norma ISO 4014, 4032.
11.6MEDIDA Y PAGO
11.6.1 Generalidades
La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del ítem de la Lista de
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, planta,
materiales y equipo necesario para la instalación de válvulas de mariposa, válvulas
de compuerta, válvulas de cheque, carretes de desmontaje (juntas de desmontajes
o uniones de desmontaje autoportante), codos, tees, placas de cierre (placas
ciegas con brida), niples, niples de anclaje, reducciones a satisfacción del
INTERVENTOR.
El trabajo, además de lo descrito en las secciones anteriores, incluirá el suministro,
cargue, transporte, descargue, manejo y si es el caso el almacenamiento, y todos
los demás trabajos que se requieran para la instalación de Válvulas, Niples bridaObra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque
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espiga, codos bridados, tees bridadas, reducciones bridadas, bridas ciegas, y
demás accesorios requeridos, los cuales no tendrán medida ni pago por separado.
Tampoco habrá medida ni pago por separado por la ejecución de los siguientes
trabajos requeridos para completar esta parte de la obra:


Ensayos no destructivos especificados en la fase de instalación y pruebas.



Obras provisionales y suministro de materiales y herramientas requeridos para
llevar las válvulas y piezas especiales hasta su posición final.



Retiro, reparación y reinstalación de las válvulas y accesorios que resulten
dañadas por causa de soldaduras e instalaciones defectuosas o por mal
manejo.



Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítem separados de pago.



Todos los accesorios enchufados se asimilarán a metro lineal de tubería y no
tendrán pago separado, igualmente la instalación de los accesorios bridados
que se requieran para cada uno de los sistemas descritos como: sistema de
válvula de mariposa, sistema de válvula de purga, sistema de ventosa,
deberán incluirse en el costo de cada uno de los sistemas y no se pagarán por
separado.



Todos los cortes de tuberías que sean necesarios para realizar los empalmes,
con accesorios que se vayan a colocar dentro del proyecto o que sean
existentes.

11.6.2 Requisitos para la medida y pago
EL INTERVENTOR no autorizará la medida y pago de los accesorios instalados
hasta que EL CONTRATISTA haya terminado a satisfacción del INTERVENTOR y
en todo de acuerdo con las especificaciones los siguientes trabajos:


Ensayos no destructivos especificados en la fase de instalación y pruebas.



Retiro, reparación y reinstalación de los accesorios que resulten dañados por
causas imputables al CONTRATISTA.



Limpieza a satisfacción del INTERVENTOR, de los sitios de trabajo una vez
finalizadas las labores de instalación.

11.6.3 Medida
La unidad de medida para el pago de la instalación de válvulas de mariposa,
válvulas de compuerta, válvulas de cheque, carretes de desmontaje (juntas de
desmontajes o uniones de desmontaje autoportante), codos, tees, placas de cierre
(placas ciegas con brida), niples, niples de anclaje, reducciones, dependiendo de
los diámetros debidamente instalados de acuerdo a estas especificaciones, planos
y recibidos a satisfacción del INTERVENTOR, será la unidad de los sistemas de
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acuerdo con estas especificaciones técnicas, planos y Formulario de Relación de
Cantidades y Precios.
11.6.4 Pago
La instalación de los accesorios medidos y clasificados de acuerdo con estas
especificaciones serán pagados por unidad precio unitario consignado en la
Relación de cantidades y precios.
La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del Ítem de la Relación de
Cantidades y Precios consistirá en la instalación de los accesorios y deberá incluir
el suministro de toda la mano de obra, planta, equipo y materiales necesarios y
todas aquellas actividades relacionadas con la misma como son cargue transporte
descargue, manejo y si fuere el caso el almacenamiento que no tendrán medida ni
pago por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 12

12 ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
12.1LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
El CONTRATISTA hará en el terreno la localización y replanteo de los muros de
cerramiento y muros divisorios de los cuartos técnicos de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable, tuberías de alimentación de agua potable, tuberías de salida de
polielectrolito, tuberías de salida de aire de los sopladores, bases de equipos, de
acuerdo con los ejes, las dimensiones, los puntos de referencia, las cotas de B.M.,
y demás detalles indicados en los planos y los suministrados por LA
INTERVENTORÍA.
Antes de iniciar los trabajos de cimentación la INTERVENTORÍA deberá aprobar
la localización. Sin embargo, lo anterior no exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad de la exactitud de tales líneas y niveles.
El costo de la localización y replanteo de la obra deberá ser incluido en el
respectivo precio unitario de las excavaciones de los cimientos. El mismo deberá
cubrir todos los costos necesarios para la perfecta ejecución de las obras.
Será imputable al CONTRATISTA todo error en que incurra al apartarse de los
hilos y niveles dados por la INTERVENTORÍA.
12.2CIMENTACION Y ESTRUCTURA EN CONCRETO
12.2.1 Cimientos
El área excavada sobre la cual se ha de depositar concreto será terminada
exactamente con las pendientes y niveles establecidos, y el material suelto sobre
tales superficies se humedecerá y apisonará con el fin de obtener una fundación
firme para la estructura de concreto.
Las profundidades de las cimentaciones serán variables y serán las indicadas en
los planos. Sin embargo, si durante la construcción se encuentra un estrato que no
ofrezca la resistencia adecuada se profundizará hasta donde sea necesario, de
acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA dejará
en los cimientos las aberturas que sean necesarias para colocar las tuberías y
piezas embebidas indicadas en los planos u ordenadas por EL INTERVENTOR.
En el fondo de la excavación debe hacerse una protección antes de colocar el
concreto reforzado, con una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor, y de 105
kg/cm2 de resistencia, en donde se señale en los planos o donde lo ordene el
INTERVENTOR. No se permitirá el vaciado del concreto hasta que la
INTERVENTORÍA compruebe que las características del terreno son las
adecuadas para la fundación de las estructuras correspondientes.
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Se tendrá en cuenta a la hora de determinar el sistema de excavación más
adecuado, los informes geotécnicos disponibles, la identificación del nivel freático
y otros. La INTERVENTORÍA deberá aprobar el sistema finalmente utilizado.
En los sitios indicados en los planos o donde lo ordene el INTERVENTOR, se
colocará concreto ciclópeo, para mejorar el apoyo de las fundaciones nuevas que
se construirán. El concreto ciclópeo que se coloque debe cumplir con todo lo
dispuesto en el capítulo de concreto de estas especificaciones.
12.2.2 Estructuras
Las estructuras estarán constituidas por muros de bloques, losas alveolares, y
columnas que transmiten las cargas al terreno por medio de losas de fundación o
muros pantallas. Las estructuras se construirán utilizando concreto de 280 kg/cm2
y acero de refuerzo de 60.000 psi.
Los materiales para concretos y acero de refuerzo deben ceñirse a las
especificaciones consignadas en los capítulos correspondientes.
12.2.3 Dinteles, Alfajías y Remates de Muros
En los lugares indicados en los planos, o donde indique la INTERVENTORÍA, el
CONTRATISTA instalará dinteles, alfajías y remates de muros, prefabricados de
concreto Clase A. El concreto y el acero de refuerzo deberán cumplir con lo
estipulado para estos materiales en los capítulos correspondientes, de estas
especificaciones. Las formaletas para construir las alfajías deberán fabricarse con
madera de ceiba bien cepillada, o metálicas de tal forma que el acabado del
concreto por ser a la vista sea totalmente liso.
12.3MAMPOSTERIA
12.3.1 Descripción del trabajo
El CONTRATISTA construirá todos los sobrecimientos, muros y tabiques que se
indican en los planos u ordene la INTERVENTORÍA, conforme con los
alineamientos y dimensiones indicadas en los planos. Su acabado deberá estar
exento de irregularidades, desalineamientos, desplomes y debe quedar a entera
satisfacción de la INTERVENTORÍA. Cualquier imperfección en la construcción de
los sobrecimientos, muros o tabiques deberán ser reparados por cuenta del
CONTRATISTA.
12.3.2 Materiales y ejecución del trabajo
Se consideran los siguientes tipos de muros a construir en los cuartos técnicos:


Muro de fachada de hormigón con cámara de aire y ladrillo de cerámica
cocida.



Muro divisorio de hormigón.
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Los bloques de hormigón y ladrillos de cerámica cocidos deberán ser parejos, bien
compactados y tendrán las dimensiones especificadas en estas especificaciones
y planos de Licitación. Deberán ser de igual calidad, textura y tipo. En general cada
bloque de hormigón y ladrillo de cerámica cocida tendrá los bordes extremos
rectos, libres de protuberancias, deformaciones, fisuras y bolsas de aire, de tal
manera que presente un buen acabado a la vista.
Los bloques deberán cumplir con la norma del Código de Construcciones Sismo
Resistentes y deberán tener una resistencia mínima de f'm=80 Kg/cm2, y un
fraguado de 30 días por lo menos.
La colocación de los bloques y ladrillos deberá adelantarse por hiladas
horizontales completas, haciendo posteriormente las trabas que sean necesarias.
La pega de los bloques y ladrillos se hará con mortero tipo S, de acuerdo con el
CCSR-84.
Las hiladas deben controlarse tanto horizontalmente como en el sentido vertical,
con el fin que los muros sean muy bien plomados y las uniones verticales definidas
y trabadas o alineadas según se indique en los planos u ordene la
INTERVENTORÍA. En los bloques y ladrillos que queden en los cantos o finales de
muros sueltos se les rellenarán los huecos con el mismo mortero de pega.
El CONTRATISTA deberá hacer o dejar todas las aberturas, orificios, regatas, etc.,
que sean necesarias para colocar columnas o tuberías. El CONTRATISTA deberá
instalar los chazos y anclajes necesarios para la colocación de las puertas,
ventanas, etc.
Deberá tenerse cuidado con el aplomo de puertas y ventanas, y en la colocación
de los chazos para sujetar los marcos que deberán fijarse al piso y soportarse
firmemente con puntales para construir los muros a su alrededor. Los marcos
deberán anclarse al muro directamente por medio de ganchos o espigos
espaciados a una distancia no mayor de 60 cm.
12.3.3 Muro de Fachada de Hormigón con Cámara de Aire y Ladrillo de
Cerámica Cocida
Los muros de fachada de los cuartos técnicos serán en mampostería de doble
levante así: un levante externo, construido con bloques de hormigón y uno interno,
construido con ladrillos de cerámica cocidos, separados por una cámara de aire de
7 cm.
El levante interior de cerramiento de fachada ventilada tendrá 10 cm de espesor,
será de mampostería de ladrillo cerámico cocido de doble hueco (Farol estriado)
con dimensiones 30x10x20 cm revestido en la cara a la vista con mortero
impermeabilizado confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6. Incluso parte proporcional de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y
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mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
El levante exterior de cerramiento de fachada ventilada tendrá 20 cm de espesor,
será de mampostería de bloque de hormigón con dimensiones 40x20x20 cm
revestido en la cara a la vista con mortero impermeabilizado confeccionado en
obra, con 250 Kg/m3 de cemento, color gris, dosificación 1:6, con apoyo mínimo de
las 2/3 partes del ladrillo sobre la losa, o sobre angulares de acero laminado
galvanizado en caliente fijados a los frentes de la losa si, por errores de ejecución,
el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre la losa. Incluso parte proporcional de
replanteo, nivelación y aplomado, aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de
fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en
este precio), mermas y roturas, revestimiento de los frentes de la losa con piezas
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con
mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
El muro de fachada de los cuartos técnicos incluyen: el relleno concreto de 3000
psi de los bloques de hormigón con dimensiones 40x20x20 cm, así como también
el acero de refuerzo de acuerdo con lo indicado en los planos de licitación.
12.3.4 Muro Divisorio de Hormigón
Los muros divisorios de los cuartos técnicos serán en mampostería construida con.
En las caras interior y exterior, el muro deberá llevar un revestimiento con pañete
y acabado con pintura plástica.
El levante interior de cerramiento de fachada ventilada tendrá de 20 cm de espesor,
será de mampostería de bloque de hormigón con dimensiones 40x20x20 cm
revestido en ambas caras con mortero impermeabilizado confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6. Incluso parte proporcional
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, formación de dinteles
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con
mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los
huecos, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
El muro de fachada de los cuartos técnicos incluyen: el relleno concreto de 3000
psi de los bloques de hormigón con dimensiones 40x20x20 cm, así como también
el acero de refuerzo de acuerdo con lo indicado en los planos de licitación.
12.3.5 Condiciones Previas
Para poder llevar a cabo la ejecución de esta actividad, es necesario que estén
dadas las siguientes condiciones:
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12.3.5.1 Soporte
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de
obra.
12.3.5.2 Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
12.3.6 Fases de Ejecución


Definición de los planos de fachada mediante plomos.



Replanteo, planta a planta.



Marcado en las columnas de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de piso terminado.



Preparación del mortero.



Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.



Colocación y aplomado de miras de referencia.



Tendido de hilos entre miras.



Colocación de plomos fijos en las aristas.



Colocación de las piezas por hiladas a nivel.



Revestimiento de los frentes de la losa, muros y columnas.



Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.



Realización de aberturas de ventilación.



Encuentros de la mampostería con fachadas, columnas y muros divisorios
interiores.



Encuentro de la mampostería con la losa superior.



Limpieza del paramento.

12.3.7 Condiciones de Terminación
La mampostería quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
12.3.8 Conservación y Mantenimiento
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias y temperaturas elevadas. Se
evitará el fundido sobre la mampostería de productos que puedan ocasionar falta
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de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
12.3.9 Pañetes
Las superficies de los muros interiores serán pañetadas en donde lo indiquen los
planos o el INTERVENTOR, con dos capas de mortero de cemento y arena en
proporción 1:3, con un espesor de 1.5 cm, dejando la superficie lista para el
pulimento y la aplicación de la pintura. Aunque no se muestre en los planos, los
muros exteriores serán pañetados hasta 0.60 m de altura, siguiendo las
indicaciones de impermeabilización que se darán más adelante.
En todas las superficies pañetadas deberán dejarse juntas y dilataciones en los
sitios que indique la INTERVENTORÍA.
El cemento y el agua que se empleen en la mezcla para pañetes deberán cumplir
con las especificaciones para estos materiales indicadas en la Especificación de
Concretos. La arena para la mezcla de los morteros para los pañetes, deberá ser
apropiada para este trabajo y aprobada por la INTERVENTORÍA. No se aceptarán
pañetes que presenten rajaduras o alabeos, ni se permitirá el uso de sobrantes de
mezcla, como tampoco el agregar cemento, arena o agua a medida que se note la
ausencia de estos materiales, ni usar mezcla cuyo fraguado haya sido iniciado
antes de ser colocadas.
12.3.10

Buitrón con Malla Electrosoldada de Vena

En los sitios y dimensiones indicados en los planos, se construirá un buitrón con
malla de vena para forrar las bajantes de aguas lluvias. La malla electro soldada
de vena deberá estar fabricada de hierro y deberá tener las siguientes
características: maleable, de fácil manipulación, resistente, liviana y de fácil corte.
EL CONTRATISTA deberá incluir todos los costos correspondientes al suministro
e instalación de la malla de vena y al pañete que llevará encima para proteger el
tubo. Este pañete, incluida la malla, deberá tener un espesor mínimo de 5 cm, y el
mortero deberá ser por lo menos 1:3. El acabado del pañete deberá cumplir todas
las recomendaciones escritas en el aparte general de pañetes, y deberá estar
completamente a plomo.
12.3.11

Impermeabilización

Para la impermeabilización de los muros de bloques de concreto se utilizará
mortero impermeabilizado integralmente, para impedir que el agua del terreno
suba por capilaridad. Para ello se sentarán tres hiladas de bloques, una por debajo
del piso fino y dos por encima del mismo, con mortero 1:3 de cemento y arena
lavada, impermeabilizada integralmente con Sika No. 1 o similar. El Sika 1 se
agrega al agua de amasado en proporción de una parte de Sika por ocho partes
de agua en peso.
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El pago por impermeabilización en ningún caso se hará por separado, por
consiguiente su costo total deberá quedar incluido en el precio de mampostería.
12.4PINTURAS
12.4.1 Descripción
En estas especificaciones se describen los materiales, los métodos para
preparación de las superficies, las condiciones de aplicación y los sistemas que
deberán usarse para la ejecución de los trabajos de pintura que se especifiquen
en los diferentes apartes de este numeral.
Todas las pinturas preparadas y empacadas en fábrica serán enviadas al sitio de
la obra en su recipiente original, debidamente sellado y con los rótulos y marcas
propias del fabricante. Los recipientes permanecerán cerrados hasta el momento
de aplicarse la pintura.
12.4.2 Limpieza y Preparación de las Superficies
Únicamente debe aplicarse pintura en superficies debidamente preparadas; por lo
tanto, antes de aplicar las pinturas deberá removerse todo el herrumbre, polvo,
grasa, aceite, partículas sueltas, cera y en general, cualquier material extraño que
impida un acabado parejo, resistente y durable.
Las superficies de concreto, pañetes, mampostería de ladrillo o de bloques de
cemento que se vayan a pintar se limpiarán con cepillos de cerdas metálicas hasta
remover completamente la grasa, polvo y materias extrañas que se encuentren en
las superficies que van a recibir la pintura. Deben rellenarse las porosidades
mediante la utilización de un "primer" adecuado.
Las superficies no sometidas a humedad (muros interiores) deben pulirse mediante
la utilización de manos de yeso y agua-cola.
Deberá tenerse especial cuidado en no recubrir las partes metálicas de las
esquinillas, en donde las hubiere, y en rematar cuidadosamente los filos.
12.4.3 Aplicación de las Pinturas
La aplicación de las pinturas se hará estrictamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, con rodillo, brocha, compresor, o pistola. Debe
utilizarse mano de obra adiestrada.
Las capas de pintura se aplicarán en el número necesario para cumplir con los
espesores especificados. Cada capa de pintura deberá cubrir la totalidad de la
superficie y tener un tono diferente a la anterior, y deberá quedar uniforme y libre
de burbujas, poros y señales de cerdas. Se fijarán las superficies que después de
aplicada la primera mano presenten imperfecciones.
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Antes y durante la aplicación de las pinturas éstas deberán agitarse en su
recipiente para mantener los pigmentos en agitación uniforme y evitar sedimentos.
Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes
deberán desecharse. No se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa
seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición
original. Tampoco se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a
menos que el fabricante recomiende este procedimiento.
Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de
pintura o daños de cualquier clase de equipos, en las instalaciones y obras vecinas
al área de trabajo.
Las superficies acabadas deberán quedar perfectamente uniformes en lustre, color
y textura.
Cuando las superficies de equipos, elementos estructurales, piezas metálicas, etc.
van a quedar inaccesibles después de instaladas se aplicarán las capas de pintura
que especifique la INTERVENTORÍA antes de la instalación de dichos elementos.
Las superficies pintadas que presenten imperfecciones deberán retocarse a costo
del CONTRATISTA, con los materiales apropiados, antes de la entrega definitiva
de la obra.
12.4.4 Áreas de Pintura
Las áreas de pintura son las indicadas en los planos o por la INTERVENTORÍA, y
las especificaciones siguientes son las que le corresponden:


Pinturas para estructuras y elementos metálicos, tuberías, accesorios,
guardas, rejillas, tapas metálicas, barandas, puertas, ventanas, marcos y en
general sobre todas las superficies metálicas a la vista que no lleguen con
pintura de la fábrica, o que no requieran un sistema de pintura especial. Usar
dos capas de pintura anticorrosiva, dos capas de pintura de acabado, de línea
industrial Pintuco o similar.



Pinturas para tuberías y elementos metálicos enterrados. Usar dos capas de
"primer" y tres capas de pintura epóxica, para lograr una protección de 12 mils
de espesor total.

12.4.4.1 Pintura para muros interiores y exteriores


Alisado y pulimento de paredes con yeso y estuco. Dos capas de imprimante
para vinilo. Tres capas de vinilo Mate super sintético.



Lechada de cemento gris o blanco.



Limpieza y humedecimiento de paredes. Dos capas de lechada de cemento
gris o blanco.



Pintura para muros exteriores, antifungosa.
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Superficie seca y limpia de suciedades y polvo, sin previa imprimación. Dos
capas de Siliconite, aplicadas con brocha o pistola.

12.4.4.2 Nombre Identificativo estación
Pintura alusiva con el nombre identificativo de la “Planta de Tratamiento de Agua
Potable”, similar a la existente, pero localizada directamete sobre la puerta principal
de los cuartos técnicos. Se deberá dibujar el emblema de Aguas de Cartagena con
el nombre de la planta, con los colores identificativos de Aguas de Cartagena.
No habrá pago de la pintura del letrero alusivo al nombre de la estación, este
deberá estar incluido en el precio de la puerta la cual incluye la pintura, tal como
se especifica para todos los elementos metálicos, en el aparte de pinturas.
12.5PISOS
12.5.1 Generalidades
Los materiales especificados para los pisos y enchapes serán de primera calidad.
De color, espesor y dimensiones uniformes. Se desecharán todas las piezas que
presenten cualquier deformación o defecto.
El material de pisos y enchapes debe sumergirse en agua durante las veinticuatro
(24) horas anteriores a su colocación y se pegará con masilla de cemento gris.
Las diferentes hiladas se colocarán a plomo. Sus juntas se sellarán con una
lechada de cemento blanco y óxido de zinc en proporción de media libra por metro
cuadrado. Las herramientas que se utilicen deben ser las apropiadas para no dañar
el material en el momento de ser aplicado en la obra.
12.5.2 Placas de Base o Plantilla de Concreto
La placa de base se colocará sobre una base de recebo de 30 cm de espesor,
debidamente compactado al 95% del Proctor Modificado. La placa será de
concreto de 4000 psi, y tendrá un espesor de 10 cm.
Sobre la base de recebo, se colocará una tela de polietileno que servirá como
aislante de la humedad. Dicha tela deberá colocarse traslapada o pegada al calor,
y tendrá como mínimo un espesor de medio milímetro.
Los materiales y ejecución del trabajo deberán cumplir con lo estipulado en la
Especificación “Concretos”. En la placa se dejarán ductos, canaletas o aberturas
en los sitios que indiquen los planos u ordene el INTERVENTOR, para permitir el
paso de cables o instalaciones.
El nivel final del piso será el necesario para que una vez colocados los acabados
se alcance el nivel indicado en los planos.
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12.5.3 Pisos en Mortero Endurecidos o Tipo Industrial
En los sitios donde se van a instalar los soplantes, las bombas dosificadoras de
polielectrolito, tableros eléctricos, y donde indiquen los planos o lo exija la
INTERVENTORÍA, se construirán pisos de mortero endurecido. Estos pisos
consistirán en una capa de desgaste, de un centímetro de espesor, de mortero 1:3
extendido y afirmado con llana de madera. Es importante que la capa de desgaste
sea de muy buena calidad. Esta capa se cubrirá con Sikafloor-3 QuartzTop o
similar, que es un endurecedor superficial de pisos color Gris perla, que se
incorpora superficialmente al concreto fresco, compuesto de cemento, pigmentos
especiales, aditivos y agregados de cuarzo de gran pureza, especialmente
gradados y seleccionados de acuerdo con su forma, tamaño y propiedades físicas
y mecánicas. Este endurecedor le proporcionará al piso alta resistencia al
desgaste.
Este endurecedor de piso aporta las siguientes ventajas:


Excelente resistencia al tráfico, al impacto y al desgaste.



Reduce costos de mantenimiento por desgaste.



Es decorativo y permite demarcar zonas de diferente uso.



No contiene elementos metálicos, por lo tanto no es conductor eléctrico, ni se
corroe.



Granulometría adecuada para facilitar la colocación y el acabado.



Permite obtener un acabado liso.



Duplica la resistencia a la abrasión de un concreto normal.



Aumenta la vida de servicio de los pisos.



Deja un acabado liso fácil de limpiar y resistente a la penetración de líquidos.



Impide el desprendimiento de polvo generado por el tráfico vehicular o
peatonal.

La aplicación de Sikafloor-3 QuartzTop o similar se realizará una vez el agua libre
sobre la superficie haya desaparecido y cuando al presionar fuertemente la
superficie con un dedo no quede una huella de más de 3-5 mm de profundidad.
El piso se construye siguiendo métodos convencionales de colocación,
compactación y afinado de concreto. Para mejorar la calidad del concreto deberán
utilizarse reductores de agua tales como Plastiment BV-40 o Sikament o similar.
Para evitar el rápido endurecimiento del concreto, deberá usarse un retardanteplastificante como el Plastiment RMX o similar.
Deberá utilizarse una dosificación de 7 Kg/m2, apropiado para tráfico pesado, toda
vez que el acabado va a tener color. El curado se hará con Antisol Blanco o Antisol
Rojo o similar, aplicando el curador tan pronto se termine de afinar la superficie,
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sin dejar empozamientos. No deberá utilizarse agua como curador, toda vez que
promueve la aparición de manchas sobre el endurecedor en colores.
A continuación se resume la información técnica del producto Sikafloor-3
QuartzTop:


Color a aplicar: Gris perla.



Resistencia a la abrasión (ASTM C-1138: 2.5 veces la resistencia de un
concreto sin endurecedor.



Contenido VOC: < 100 g/l.

A continuación se resumen los aspectos a tener en cuenta para la aplicación del
producto Sikafloor-3 QuartzTop:


La aplicación deberá ser realizada por mano de obra calificada.



Se deberá tener en cuenta las instrucciones de la hoja técnica del producto.



Durante el proceso de afinado antes de aplicar Sikafloor-3 QuartzTop, deberá
utilizarse el retardante de evaporización SikaFilm, para prevenir fisuraciones
superficiales (Crazing).

El agua, el cemento y la arena para mezclar el mortero deberán cumplir con lo
dispuesto para estos materiales en la Especificación “Concretos”. El producto
endurecedor deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y se aplicará siguiendo
las instrucciones del fabricante.
La cara superior de las losas de concreto que deben recibir este acabado, deberá
dejarse áspera al tiempo de vaciarla y si no lo estuviere será necesario picarla con
puntero o cincel hasta producir la aspereza requerida. Se lavará luego con chorro
de agua a presión, para quitar de la superficie todo el polvo y las partículas sueltas.
Antes de colocar el acabado, la base deberá mantenerse húmeda por espacio de
24 horas, pero no se aplicará agua ni se permitirá que ésta permanezca en la
superficie durante los treinta minutos anteriores al comienzo del vaciado del piso.
Este se extenderá por parejo entre guías adecuadas, se nivelará con regla y se
alisará repetidamente con llanas de madera hasta obtener una superficie plana
uniforme, sin marca de herramientas y no muy lisa.
Tan pronto como el piso haya fraguado suficientemente, se rociará ligeramente
con agua y se cubrirá con papel impermeable o polietileno, traslapando las hojas
de éste y sellando las juntas. Ésta cubierta de protección deberá mantenerse en
su sitio por espacio de dos semanas, cuando menos, y si el piso tuviere que usarse
durante este tiempo, deberá cubrirse con papel, y encima colocar una capa gruesa
de aserrín o de arena que sirva de colchón protector.
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Como como última capa se utilizará un recubrimiento de Sikafloor 510
Transparente o similar, que consiste en una resina poliaspártica, transparente de
dos componentes, resistente libre de solvente, baja viscosidad y alta resistencia.
Este recubrimiento presenta las siguientes ventajas:


Resiste una muy amplia gama de ácidos orgánicos e inorgánicos, álcalis,
aminas, sales y solventes.



Curado rápido hasta 4.5 °C.



Durable y sin juntas.



Impermeable.



Superior resistencia química y mecánica.



Excelente acabado estético con algo de texturización.



Bajo mantenimiento.



Higiénico, no permite el crecimiento de hongos y bacterias.



Alta densidad que impide la penetración de suciedad, permitiendo fácil
limpieza.



Libre de solventes.

La superficie para aplicación del Sokafloor 510 Transparente deberá tener una
resistencia mínima de 350 psi (25 MPa), resistencia a la tensión mínima de 200 psi
(1.4 MPa) y una humedad por debajo del 4%.
La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, lechadas, grasa, compuestos de
curadores, impregnaciones, ceras y cualquieras otras sustancias contaminantes
que impidan una excelente adherencia. Lograr por medios mecánicos un perfil de
anclaje o perfil de rugosidad CSP-1 a CSP-2, de acuerdo con las guías del ICRI.
Cuando el Sikafloor 510 Transparente no es aplicado sobre un recubrimiento
polimérico dentro de las primeras 24 horas después de preparada apropiadamente
la superficie, esta debe ser activada y verificar que no haya sido contaminada, para
lograr una buena adherencia, esto incluye sobre un recubrimiento epóxico
Sikafloor o el mismo Sikafloor 510.
A continuación se resume la información técnica del producto Sikafloor 510
Transparente:


Densidad componente A = 1.01 ± 0.02 Kg/l.



Densidad componente B = 1.15 ± -0.02 Kg/l.



Densidad A+B mezclado = 1.085 Kg/l



Consumo: 1.1 Kg/m2 por 1 mm de espesor
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Almacenamiento: sitio seco entre 10 °C y 25 °C



Contenido de VOC ASTM D2369-07: 25.6 g/l



Temperatura de aplicación: 4 °C mínimo / 30 °C máximo



Tiempo de curado inicial 23 °C y 60% de humedad relativa: 4 horas



Tiempo de aplicación: Dentro de los primeros 15 a 20 miniuot



Tiempo mínimo entre capas: 90 minutos



Tiempo máximo entre capas: 24 horas (Después de este tiempo la superficie
deberá ser mecánicamente preparada y activada)



Grado de preparación: CSP-1 a CSP-2 de acuerdo con las guías ICRI.



Tiempo de curado para tráfico peatonal: 4 horas a 23 °C



Tiempo de curado para tráfico pesado: 8 horas



Tiempo de curado total: 5 días



Resistencia a la tensión (ASTM C-307): 6500 psi



Elongación (ASTM D638): 10%



Resistencia de adherencia (ASTM D-1583): 500 psi (3.5 MPa)



Dureza, Shore D (ASTM D-2240): 75



Coeficiente de fricción (ASTM D-1894-61T): 0.8

Como recubrimiento traslúcido, se deberá aplicar Sikafloor 510 Transparente con
rodillo piel de carnero, para proporcionar una capa uniforme sin empozamientos,
con espesor entre 10 a 12 mils por capa (275 – 330 gr).
Se deberá utilizar Sikafloor 156 CO o similar antes de la instalación del Sikafloor
510 Transparente.
12.6CUBIERTAS
Este numeral comprende las especificaciones para la construcción de las cubiertas
en concreto y cielo raso tipo Drywall.
12.6.1 Cubierta de Concreto
Las cubiertas de concreto reforzado serán de tipo alveolar y sus dimensiones serán
las indicadas en los planos de Licitación y/o según indicaciones de LA
INTERVENTORÍA. Se construirán de acuerdo con las Especificaciones de
“Concretos” y “Aceros”, se dará la pendiente indicada en los planos hacia los sitios
en donde quedarán ubicados los bajantes de aguas lluvias mediante la utilización
de concreto de 175 Kg/cm2 (2500 Psi) con impermeabilizante integral.
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Sobre la plantilla de nivelación, re realizará la aplicación de un manto asfáltico de
3mm de espesor con foil de aluminio para aplicar en caliente.
12.6.2 Cielo Raso Tipo Drywall
12.6.2.1 Descripción
El sistema de Cielorraso con planchas de drywall, estará compuesto por soportes
que cuelgan del techo por medio de alambres. Se colocará el cielo raso de drywall
en los ambientes indicados en los planos.
12.6.2.2 Materiales
Componentes del Sistema
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una
estructura que puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de fibrocemento,
los elementos complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de
lana de vidrio utilizado como elemento aislante termo-acústico.
Sistema de Suspensión
Los soportes estarán compuestos por perfiles metálicos tipo “T” y “L” (Riel Pesado
15/16”) acabado a definir por el personal asignado. Los perfiles deberán cumplir
con las más estrictas normas antisísmicas.
12.6.2.3 Instalación
Los soportes tipo “T” y “L” se fijarán al techo y a los muros y vigas respectivamente,
utilizando colgadores de alambre galvanizado No 16, tarugos de Nylon y Armellas.
Las baldosas acústicas serán colocadas sobre los soportes.
Se deberá colocar el cielo raso perfectamente nivelado en posición horizontal
Asimismo incluye el cambio de cambio del sentido de los aspersores de agua a fin
de implementar este techo en las zonas especificadas en los planos.
El cielo raso a utilizar será de Sonocor blanco con estructura en aluminio anolock,
de acuerdo a los detalles señalados en los planos. EL CONTRATISTA deberá
suministrar e instalar todos elementos que se requieran para que el cielo raso sea
colocado debidamente nivelado a la altura mostrada en los planos o como ordene
EL INTERVENTOR. También se utilizará cielo raso en lámina de asbesto cemento
plana las cuales deberán suministrarse con todos sus elementos tales como:
soportes en aluminio o madera según como lo determinen los planos, y deberán
seguir las recomendaciones de instalación recomendadas por el fabricante de la
lámina.
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12.6.3 Cubierta Plana no Transitable Acabado en Grava
12.6.3.1 Aseguramiento de compatibilidad
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos
y disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la
lechada de morteros y concretos. Se prestará especial atención a las
incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los
diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente,
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico,
impermeabilización y capas separadoras).
12.6.3.2 Características Técnicas
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva,
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
Formación de pendiente
Mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6 de
4 cm de espesor, fratasada y limpia.
Impermeabilización
Tipo monocapa, adherida, formada por un manto de betún modificado con
elastómero SBS, de 3,5 mm de espesor, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde
colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas.
Capa Separadora Bajo Aislamiento
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m².
Aislamiento Térmico
Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK).
Capa Separadora Bajo Protección
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Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m².
Capa Drenante y Filtrante
Lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta
densidad, con un geotextil de polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras.
Capa de Protección
Consiste de una capa de grava.
12.7MEDIDA Y PAGO
12.7.1 Generalidades
La obra a ejecutar a los precios unitarios de la Relación de Cantidades y Precios
incluirá el suministro de todas las herramientas, materiales, elementos, equipos,
instalaciones, combustible, lubricantes, energía, cargue, transporte, descargue,
alquiler de equipos y maquinarias, mano de obra con sus respectivas prestaciones
sociales, la administración, imprevistos y utilidades, y en general, por todos los
costos directos e indirectos necesarios para llevar a cabo a satisfacción de la
INTERVENTORÍA la correcta ejecución de las obras y acabados enumerados en
este capítulo y en todos los demás trabajos relacionados con la misma, que no
tengan medida ni pago por separado.
12.7.2 Cimientos
Para la medida y pago de las excavaciones y rellenos se usará como unidad el
metro cúbico, a excepción de la excavación y rellenos para el cerramiento, el cual
se pagará de acuerdo a lo descrito en este capítulo.
Los concretos de la cimentación, muros, vigas de amarre, columnas, estructuras,
dinteles, alfajías, remates prefabricados, etc., igual que el acero o refuerzo
estructural será medido y pagado de acuerdo con lo estipulado en las
Especificaciones “Concretos” y “Aceros” de este documento, a excepción del
cimiento del muro de cerramiento, el cual se pagará de acuerdo a lo descrito en
este capítulo.
12.7.3 Mampostería
La medida de los muros de fachada de hormigón con cámara de aire y ladrillo de
cerámica cocida y los muros divisorios de hormigón será el número neto en metros
cuadrados de muros, de acuerdo con lo indicado en los planos, en estas
especificaciones, o lo exigido por la INTERVENTORÍA.
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No habrá unidad de medida para los pañetes y pinturas sobre muros y cielo raso,
porque estas hacen parte integral de los mismos.
No habrá unidad de medida para el pago del concreto de relleno de 3000 psi, así
como tampoco, para el acero de refuerzo de los muros de fachada y divisorio, toda
vez que estos hacen parte integral de los mismos.
La unidad de medida para el pago del buitrón para bajante de aguas lluvias con
malla venada será el metro lineal de buitrón de las dimensiones mostradas en el
plano, e incluirá el suministro e instalación de tubería PVC de aguas lluvias.
Los pagos se harán a los precios unitarios estipulados en el formulario de Relación
de Cantidades y Precios del contrato para estos trabajos.
12.7.4 Pisos
El concreto y acero de la placa de base o plantilla para el piso tendrán la misma
medida de “Concretos” y “Aceros” del Formulario de Cantidades y Precios.
Los pisos endurecidos o tipo industrial con Sikafloor-3 QuartzTop y Sikafloor 510
Transparente n serán medidos para efectos de pago en metro cuadrados netos de
pisos construidos, de acuerdo con las especificaciones y exigencias de la
INTERVENTORÍA.
El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el formulario de Cantidades
y Precios.
12.7.5 Impermeabilización de Cubierta y de Cimiento
Para la medida de la impermeabilización de la cubierta con manto
impermeabilizante recubierto con Foil de Aluminio, se utilizará el metro cuadrado
de cubierta debidamente aplicado en los sitios indicados en los planos o donde
ordene el INTERVENTOR.
La medida para la impermeabilización de los cimientos con dos capas de fibra de
vidrio y tres (3) de asfalto será el metro lineal de cimiento, del ancho señalado en
los planos, y de acuerdo con las especificaciones, debidamente recibido a
satisfacción del INTERVENTOR.
El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de Cantidades y
Precios del contrato y en él deben incluirse todos los costos, de suministros de
materiales, herramientas, mano de obra y equipos, necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos tal como se establece en estas especificaciones.
12.7.6 Cubierta y Cielo Raso
El concreto y acero de las placas alveolares de la cubierta para el piso tendrán la
misma medida de “Concretos” y “Aceros”.
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La medida del cielo raso tipo drywall, será el metro cuadrado debidamente
instalado y pintado a satisfacción del INTERVENTOR.
El pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el Formulario de Cantidades
y Precios del Formulario de Cantidades y Precios.
12.7.7 Cubierta no Transitable Acabado en Grava
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2)
El pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el Formulario de Cantidades
y Precios del Formulario de Cantidades y Precios.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 13

13 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE
13.1GENERALIDADES
El trabajo incluirá el cargue, transporte y descargue hasta el sitio de
almacenamiento o campamento del contratista, manejo y colocación de los tubos
en los sitios de instalación en zanjas, y pasos subterráneos según se requiera.
Para tuberías que deban ser instaladas en pasos subterráneos, la longitud de los
tramos estará determinada por los requerimientos de montaje de cada sitio, según
los alineamientos, cotas y pendientes de cada conducción. Esta parte del trabajo
también comprende la unión, limpieza interior y cualquier otra operación necesaria
para la correcta instalación de las tuberías con sus correspondientes pruebas.
En general, para las operaciones de colocación, instalación, unión y pruebas de
las tuberías, piezas especiales, válvulas y accesorios, deberán observarse las
instrucciones del fabricante respectivo y/o las indicadas por EL INTERVENTOR. A
continuación se relacionan las tuberías proyectadas en acero inoxidable AISI 316
y su diámetro nominal.


Tubería aire de limpieza de filtro hacia falsos fondos (DN 15mm).



Tubería aspiración de lodos de decantación (DN 100mm).



Tubería salida aspiración lodos de decantación (DN 150mm).



Tubería vaciado de decantadores (DN 200mm).



Tubería entrada aire limpieza a filtro (DN 200mm).



Tubería recogida de agua decantada hacia canal de salida (DN 250mm).

Tubería aire de limpieza filtros desde soplantes (DN 350mm).
13.2MANEJO DE LAS TUBERÍAS
Todos los tubos, deberán ser manejados cuidadosamente para evitar que se dañen
o sufran deterioros. El método de manejo de las tuberías, deberá ser presentado
por EL CONTRATISTA para aprobación por parte del INTERVENTOR.
El manejo de los tubos deberá ser realizado con equipo mecánicos de propulsión
propia, dotados de fajas de caucho u otros dispositivos aprobados por EL
INTERVENTOR con el fin de no dañar el revestimiento o los extremos de éstos.
EL INTERVENTOR a su criterio, podrá rechazar los equipos mecánicos de
propulsión si éstos son inadecuados para las condiciones de operación. Con la
debida autorización del INTERVENTOR también podrán utilizar carritos sobre
carrileras, pórticos con malacates, trípodes u otros accesorios autopropulsados o
movidos manualmente.
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Los tubos se apoyarán en toda su longitud, atracándolos provisionalmente con
cuñas de madera revestidas de caucho o con un sistema adecuado previamente
aprobado por EL INTERVENTOR.
Los tubos deberán descargarse y manejarse de sus extremos por medio de fajas,
de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Los tubos se podrán mover en sentido longitudinal solamente cuando estén
convenientemente apoyados por medio de cuñas de madera revestidas con
caucho sobre costales de arena o rodillos de caucho o cuando estén
convenientemente suspendidos mediante fajas, trípodes, pórticos u otros
accesorios provistos de ruedas para su movimiento, o cuando estén sobre carritos
con ruedas sobre carrileras debidamente soportados y asegurados con cuñas de
madera, codales o cualquier otro aditamento utilizado para el refuerzo de los tubos
sólo podrán ser retirados cuando el tubo éste asentado y se haya asegurado su
inmovilidad y se cuente con la aprobación del INTERVENTOR.
EL CONTRATISTA deberá mantener el acodalamiento de los tubos en su sitio
hasta terminar debidamente las operaciones de colocación.
Antes de cualquier manejo se debe verificar que los codales de refuerzo de las
extremidades de los tubos estén debidamente colocados en su sitio.
13.2.1 Construcción
13.2.1.1 Localización y replanteo
Antes de la iniciación de los trabajos EL CONTRATISTA, en asocio con el
Interventor, harán una revisión del proyecto, verificando que las carteras y planos,
que las cotas, pendientes, abscisas y deflexiones estén correctas. Una vez
efectuada dicha revisión, el Contratista procederá a hacer un replanteo general
comenzando por el desagüe final, para comprobar que las características
topográficas actuales del terreno no afectan la funcionalidad del proyecto.
13.2.1.2 Interferencias con otras estructuras
La Interventoría podrá ordenar la variación o modificación de los alineamientos, si
encontrase interferencias en la instalación de las tuberías.
Cuando la tubería que se va a instalar deba pasar por debajo de otro conducto
existente se tomarán todas las medidas para soportar convenientemente este
último antes de la colocación.
Si hay necesidad de demoler alguna estructura que impida la instalación de
tuberías, las mismas se harán teniendo cuidado de no interrumpir los servicios.
Las estructuras removidas se deben reconstruir tan pronto como sea posible.
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Para no suspender los servicios públicos se podrán instalar tuberías superficiales
provisionales para el caso de acueducto. Los servicios de energía eléctrica, gas, y
teléfono se protegerán adecuadamente y EL CONTRATISTA solicitará a las
entidades encargadas hacer los cambios que se requieran.
En caso que durante la construcción se hagan daños a instalaciones o a
propiedades privadas, el Contratista hará las reparaciones por su cuenta.
EL CONTRATISTA deberá tener cuidado y proteger para conservar la estabilidad
de postes y torres de energía, alumbrado público, teléfono, telégrafos, árboles,
jardines, antejardines y demás tipos de construcción que no se requieran desplazar
de las líneas de proyecto.
EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas preventivas para cumplir con lo
estipulado en lo relativo a señales de protección. Esta labor tiene que estar
estrictamente coordinada con LA INTERVENTORÍA y con las autoridades
municipales.
13.2.1.3 Instalación de tuberías
Esta labor comprende entre otras las siguientes labores: cargue de los materiales
de la bodega del CONTRATISTA o del camión de suministro, transporte y
descargue en el sitio de colocación en la obra, instalación, unión y limpieza interior
de los tubos y accesorios, pruebas hidráulicas y todos los trabajos necesarios para
la correcta instalación de los mismos.
Para la instalación de tubería y accesorios únicamente se emplearán obreros
calificados con experiencia en este tipo de trabajo. Sólo se utilizarán palancas,
cadenas y tensores y demás herramientas especiales recomendadas por los
fabricantes. Todo el equipo de transporte y herramientas deben ser aprobados por
LA INTERVENTORÍA.
EL CONTRATISTA debe inspeccionar cuidadosamente los tubos para verificar que
no tienen rotura, grietas o defectos y no debe instalar ninguna a sabiendas de que
está defectuosa. Si se encuentra algún tubo o accesorio defectuoso, después de
ser instalado, será de cargo del CONTRATISTA reemplazarlo o removerlo por un
tubo en buen estado.
Los tubos deben quedar perfectamente alineados y nivelados, utilizando para tal
fin aparatos de precisión.
Los tubos deberán colocarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o
grúas acordes con el peso del tubo, en su caso.
Ningún tubo deberá colocarse mientras, en opinión del INTERVENTOR, las
condiciones de la zanja no sean adecuadas.
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener el tubo
limpio y sin residuos, basuras, pedazos de soldadura o de cualquier objeto extraño.
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La instalación de la tubería deberá ser ejecutada con la verificación de las cotas
del terreno de apoyo y de la generatriz externa superior (clave) del tubo; esta
verificación se hará cada 20 metros o menos según lo indique el Interventor.
Durante las operaciones de instalación de las tuberías, en los tubos no deberán
dejarse desperdicios, herramientas, trapos u otros objetos.
Las tuberías deberán descargarse del camión con cuidado de manera que no se
dañe la superficie del tubo. Sobre todo es importante proteger los extremos de la
tubería ya que en caso de daño se dificulta el proceso de soldadura.
El descargue de las tuberías conviene hacerlo con sogas textiles y no metálicas
que pueden rayar la tubería.
Después de descargar las tuberías suministradas en longitudes Standard deben
colocarse sobre una superficie plana sin estar en contacto con cargas puntuales,
disponiéndolas alternativamente en capas. Al usar distanciadores de madera,
estos no se deben separar a más de dos (2) metros entre sí. La altura máxima de
apilamiento es de dos metros.
Las tuberías no deberán desenrollarse tangencialmente del rollo o carrete,
procurando evitar hacerlo en espiral. Las tuberías no deberán doblarse en ningún
caso. Además es muy importante tanto en el manipulado, así como, naturalmente
durante el almacenamiento o el transporte, evitar que se deterioren exteriormente
por piedras puntiagudas, etc.
La soldadura de las conducciones será a tope.
La unión entre tubos de acero inoxidable se realizará por resistencia eléctrica
(doble cordón exterior) para lo que EL CONTRATISTA dispondrá de los equipos y
elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Además de lo escrito en estas especificaciones EL CONTRATISTA deberá seguir
las recomendaciones de instalación del fabricante de la tubería.
Los documentos que EL CONTRATISTA debe elaborar y someter a la aprobación
de LA INTERVENTORÍA en la fase de desarrollo constructivo, son los siguientes:


Presentación de la información tabulada de todas las tuberías con indicación
de la función, fluido, material, presión y protección contra la corrosión.



Presentación de sendos diagramas de fluidos, de tipo genérico.



Presentación de planos en planta, de tipo genérico, indicando los trazados de
tuberías en planta.



Planos detallados individuales de la instalación de tuberías, incluyendo
trazados, cotas, juntas, puntos de soporte, juntas de desmontaje, curvas,
accesorios, etc.
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Planos del conjunto de las tuberías, de tipo genérico, que se entregará a la
Administración simultáneamente con los planos de trazado individual, y que
permita comprobar la inexistencia de conflictos de instalación.

Proyectos "As built" o “Como Construido”. Los planos de tuberías individuales y de
conjunto, se irán modificando durante el desarrollo de la obra, para recoger
fielmente las modificaciones que, debidamente autorizadas LA INTERVENTORÍA,
se puedan ir introduciendo en la práctica del montaje, y servir así de base para la
recopilación final en el Proyecto “As Built” o “Como Construido”.
13.3SOLDADURAS
13.3.1 Normativa
Para la ejecución, homologación de procesos de soldadura y calificación de
soldadores serán aplicables los siguientes Códigos:


ASME Boiler and Vessel Pressure Code



Sección IX Welding and Brazing Qualifications



Sección VIII Pressure Vessels



Sección I Power Boilers



ANSI/ASME B31.1 Power Piping



ASTM A 234 (soladuras para accesorios de acero)



AWWA C206

Todos los Códigos referenciados se aplicarán en la última edición vigente en el
momento de la emisión del pedido, considerándose como documentos válidos
contractuales hasta el final de la fabricación y entrega de los materiales.
Cualquier conflicto entre Códigos, Planos y esta Especificación deberá ser puesto
en conocimiento de Aguas de Cartagena.
13.3.2 Material Base
Los materiales base utilizados en la fabricación de equipos y sobre los que se
realicen trabajos de soldadura estarán conformes a la especificación del material
y certificación exigida en la documentación de Calidad (P.P.I, Lista de Materiales,
Planos, etc.)
Para la homologación de procedimientos de soldadura, se utilizará el mismo
material base que el empleado en la construcción en los casos que se indican a
continuación:


Cuando sean requeridos ensayos de resilencia.
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Cuando los materiales bases sean aceros especiales, alto límite elástico y
aceros aleados.

A los materiales base se les asignará uno de los Números “P” indicados en ASME
IX, directamente si se trata de materiales ASTM o los contemplados en ASME II
parte A, o por su similitud con respecto a éstos en cuanto a composición química,
características mecánicas y forma de producto si se trata de materiales
contemplados en otra normativa (UNE, DIN, BS, etc).
Los materiales base a los que no puedan asignárseles un número “P” determinado,
solo podrán ser soldados utilizando un procedimiento específico homologado con
el mismo material.
13.3.3 Material de Aportación
Todos los materiales de aportación, electrodos, varillas, hilos, fluxes y otros
consumibles deberán estar clasificados según Normas internacionales y deberán
serlo bajo AWS, ASME II Parte C cuando para el cálculo y diseño se utilice el
Código ASME.
Todo el material de aportación deberá ser certificado según la normativa de
referencia aplicable y estará perfectamente identificado durante su
almacenamiento y/o utilización.
Los electrodos de recubrimiento básicos en el momento de su utilización deben
estar perfectamente secos. Por lo tanto deben previamente a su uso ser secados
en hornos apropiados, a una temperatura controlada de 200º C a 250º C durante
un tiempo mínimo de cuatro horas. Distintas temperaturas serán aplicadas cuando
lo aconseje el fabricante de los electrodos. No se permiten otros métodos de
secado distintos del indicado.
Una vez extraídos los electrodos del horno de almacenamiento, los soldadores
conservarán hasta su utilización, en estufas portátiles a una temperatura superior
a 60º C.
Las propiedades mecánicas del material de aportación que vaya a ser empleado
deberán ser esencialmente las mismas que las del material base que se piensa
unir.
Todo el material de aportación estará exento de aceites, grasas, pinturas, óxidos,
humedad o cualquier otro tipo de contaminación. De no ser así serán rechazados.
13.3.4 Diseño y tipo de juntas
El diseño y tipo de juntas estará de acuerdo con el código de diseño y
procedimientos de soldadura correspondientes.
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No se permiten anillos o pletinas respaldo en el diseño de la junta para soldaduras
que constituyen barrera de presión.
En juntas a tope de materiales de diferentes espesores, se rebajará el material de
mayor espesor de forma progresiva hasta conseguir el espesor del menor. La zona
de transición tendrá una longitud superior a tres veces la diferencia de espesores
cuando el rebaje se realice por un solo lado.
Cuando el tipo de junta sea de ejes centrados y la reducción de espesor se realice
por ambos lados, la zona de transición será superior a tres veces la diferencia de
espesores dividido por dos.
En ningún caso se reducirá el espesor del material por debajo del mínimo
especificado.
No será necesario rebajar material cuando la diferencia de espesores sea inferior
a la menor de las siguientes dimensiones: 3.2 mm o 1/4 del espesor más pequeño.
En el caso de juntas a tope en tuberías de diferentes espesores y cuando la
diferencia entre éstos sea superior a 2 mm, se rebajará la parte de mayor espesor
hasta conseguir el de la menor y nunca por debajo del espesor mínimo de diseño,
en una longitud igual o superior a la de la junta. Al final de este rebaje se realizará
una transición progresiva hasta conseguir el mayor espesor. Dicha transición
formará un ángulo no superior a 30º respecto de la superficie.
13.3.5 Procesos de Soldadura
Los procesos de soldadura utilizados en la fabricación de equipos o componentes
podrán ser cualquiera de los autorizados en los códigos de fabricación (UW-27
ASME VIII div.1; PW-27 ASME I y capítulo V ANSI/ASME B 31.1) y estarán
sometidos a los requisitos de la sección IX del código ASME.
En procesos de soldadura Shielded Metal Arc Welding (SMAW) sólo se utilizarán
electrodos de recubrimientos básicos en soldaduras de partes a presión. No se
permite el uso de electrodos de recubrimiento celulósico o de rutilo.
En las soldaduras de partes a presión no se permite soldar con los siguientes
procesos: Flux Core Arc Welding (F.C.A.W.), Oxyfuel Gas Welding (O.F.W.) y Gas
Metal Arc Welding (G.M.A.W.).
Procesos de soldadura por arco sumergido (SAW) solamente serán permitidos
cuando sean empleados equipos totalmente automáticos, no permitiéndose la
reutilización del fundente.
No se aceptará ningún proceso de soldadura que implique un calor de aportación
superior, a 30 KJ/cm., excepto que se justifique superar este límite.
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13.3.6 Homologación de procedimientos de soldadura
Todas las soldaduras estarán soportadas por un procedimiento escrito, que
previamente deberá haber sido homologado.
La homologación del procedimiento será responsabilidad del fabricante y cumplirá
con los requisitos establecidos en la sección IX del Código ASME.
La información, parámetros de soldadura y resultados de los ensayos se recogerán
en el correspondiente registro de homologación del procedimiento.
Los procedimientos de soldadura (WPS) junto con sus registros de homologación,
serán sometidos a la aprobación de Aguas de Cartagena, antes de iniciar cualquier
trabajo de soldadura en la fabricación.
Los procedimientos de soldadura en ángulo de elementos que sean barrera de
presión se homologarán como si se tratara de una soldadura a tope.
13.3.7 Calificación de soldaduras
Todos los soldadores que intervengan en la ejecución de soldaduras deberán estar
previamente calificados de acuerdo con la sección IX del código ASME (Calderas
y recipientes a presión), y por un laboratorio de pruebas, independiente y aprobado
por la Dirección de Obras, durante los seis meses antes de comenzar los trabajos
con las tuberías e instalación de calderería. Toda la soldadura deberá hacerse por
soldadores, operadores de soldadura y punteadores hábiles que tengan
experiencia adecuada con los métodos y materiales que se empleen. En las
pruebas de calificación, se emplearán máquinas y electrodos similares a los que
se utilizan durante la fabricación. El contratista debe suministrar todos los
materiales y asumir los costos de la calificación de los soldadores.
De la calificación del soldador se emitirá el correspondiente registro de calificación.
Es responsabilidad del fabricante la calificación de los soldadores y mantener un
archivo de sus registros de cualificación, que estará a disposición de la Inspección
de Aguas de Cartagena.
Cuando un soldador no haya soldado con el proceso de soldadura para el que está
calificado durante un período de tres meses o más, la cualificación se considerará
caducada, excepto si ha estado soldando con otros procesos de soldadura, en
cuyo caso dicho período se ampliará a seis meses.
En cualquier caso, si el soldador no realiza ningún trabajo de soldadura en ningún
proceso de soldadura, durante un período de tres meses, todas sus calificaciones
se considerarán caducadas.
Si durante la ejecución de los trabajos de soldadura se detectan sistemáticamente
defectos que afecten a la calidad de las soldaduras y que pongan en duda la
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habilidad del soldador, la Inspección de Aguas de Cartagena tendrá el derecho de
revocar su cualificación y solicitar su entrenamiento y recualificación.
Si recalificado el soldador, se siguen detectando defectos en las soldaduras
realizadas por dicho soldador, la Inspección de Aguas de Cartagena tendrá el
derecho de revocar su cualificación definitivamente.
13.3.8 Ejecución de la soldadura
13.3.8.1 Preparación de bordes
La preparación de bordes se hará por mecanizado, oxicorte o amolado. Si se
realizara por oxicorte, se amolarán las superficies hasta que queden libres de
cascarilla, escoria u otras imperfecciones.
En cualquier caso e independientemente del método utilizado, las superficies a
soldar quedarán razonablemente lisas y exentas de entallas u otras
irregularidades.
Todos los detalles de la junta (ángulo del chaflán, separación de bordes, dimensión
de talón, etc.) estarán de acuerdo con los tipos de juntas indicados en los planos
y/o croquis de los procedimientos de soldadura aprobados.
13.3.8.2 Limpieza de bordes a soldar
Todas las superficies de las partes que vayan a ser soldadas se limpiarán y estarán
exentas de cascarilla, aceite, grasa, humedad, pintura o cualquier otro tipo de
impurezas, en una distancia superior a 50 mm medida desde la preparación de los
bordes.
13.3.8.3 Tolerancia de alineamiento
En uniones a tope entre tuberías y/o accesorios la máxima desalineación entre los
diámetros interiores de las partes a soldar será de 2 mm.
En soldaduras socket (a enchufe) la separación entre el final de la tubería y la
pared de fondo del accesorio será de 2 mm. Por otra parte, la diferencia entre el
diámetro interior del accesorio y el diámetro exterior de la tubería no será superior
a 2 mm.
13.3.8.4 Soldadura
La ignición del arco se deberá hacer siempre en la junta, o en una chapa colocada
a propósito cerca de la junta. En ningún caso la ignición del arco se hará sobre el
metal base.
En cualquier caso los cebados producidos de forma inadvertida se eliminarán por
amolado manteniendo el espesor mínimo de pared especificado.
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Los cordones de soldadura serán depositados de una forma uniforme y siguiendo
la secuencia indicada en el WPS.
Solo se admiten soldaduras realizadas por la técnica de multipasadas para todos
los elementos que formen la barrera de presión.
En procesos de soldadura con electrodos revestidos, la oscilación no será superior
a tres veces el diámetro del electrodo.
En soldaduras circunferenciales a tope en tubería, no se permite interrumpir los
trabajos de soldadura hasta haber alcanzado al menos las 3/4 partes del espesor
a soldar. Si alcanzado este espesor se interrumpe la ejecución de la soldadura, se
protegerá la zona soldada con mantas térmicas para que el enfriamiento sea lento.
La limpieza entre cordones se realizará por cepillado y/o amolado. Cuando sea
empleado el sistema arco-aire la superficie resultante deberá ser esmerilada antes
de comenzar a soldar.
En soldaduras a tope con penetración total y acceso por un solo lado, el cordón de
raíz se realizará con el proceso GTAW.
En soldaduras a tope con penetración total y accesos por ambos lados, se saneará
el cordón de raíz por amolado antes de comenzar a soldar por la cara interna.
13.3.8.5 Temperatura entre pasadas
Durante el proceso de soldeo y entre los distintos depósitos consecutivos de
material de aportación, se comprobará que la temperatura entre pasadas es la
prefijada en el procedimiento de soldadura. Para ello se dispondrá de tizas
termocolor, pirómetros o termómetros de contacto debidamente calibrados.
13.3.8.6 Parámetros eléctricos
Antes de comenzar la ejecución de las soldaduras se comprobará que los equipos
de soldeo se encuentran regulados dentro de los rangos de intensidad y voltaje
indicados en el procedimiento de soldadura y que los amperímetros, voltímetros o
pinzas amperimétricas utilizadas para el control de los parámetros estarán
debidamente calibrados.
Posteriormente y durante la ejecución de la soldadura se comprobará
periódicamente que los parámetros eléctricos se mantienen dentro de los rangos
especificados.
13.3.8.7 Condiciones finales de las soldaduras
Las soldaduras a tope (circunferenciales y longitudinales) no presentarán faltas de
fusión, ni penetración incompleta.
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Todas las soldaduras terminadas estarán libres de proyecciones, cebados de arco,
escoria, mordeduras, poros y otras imperfecciones.
Las reducciones de espesor debidas a los procesos de soldadura serán aceptables
siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:


No reducirá el espesor del material base por debajo del mínimo especificado.



No será superior al menor de 0’8 mm o el 10% del espesor nominal de la junta.

Los sobreespesores máximos permitidos serán:


Para equipos construidos en base al Código ASME VIII div. 1, lo indicado en
UW-35(d).



Para equipos construidos en base al Código ASME I, lo indicado en el PW
35.1



Para soldaduras en tubería o sistemas de tuberías realizadas en base al
código ANSI/ASME B 31.1. lo indicado en la tabla 127.4.2.

En las soldaduras en ángulo la superficie final de la soldadura podrá ser cóncava
o convexa siempre y cuando se respete el mínimo espesor de garganta.
Es de aclarar que en caso de las soldaduras en sitio, si no se garantiza que la junta
soldada quede debidamente protegida (recubrimiento interior y exterior), el tramo
completo deberá solicitarse a taller o en su defecto, sustituir la junta soldada tope
a tope por junta bridada, todo esto con el visto bueno del INTERVENTOR.
13.3.9 Control de las soldaduras
Excepto si se modifican en estas especificaciones, todos los materiales, tuberías y
piezas acabadas deberán ser sometidos a los ensayos y pruebas indicadas en la
normativa ANSI/AWWA C200 y normas de referencia que sean de aplicación.
Se deberá realizar el control de las soldaduras mediante los ensayos con
inspecciones visuales y líquidos penetrantes (inspecciones superficiales), al igual
que a través de radiografías (RX, inspección volumétrica), realizados por un
laboratorio acreditado. Adicionalmente, se solicitarán los certificados de calidad de
cada equipo. El control de soldaduras mínimo aplicable mediante radiografías debe
ser de un 10%, mientras que mediante líquidos penetrantes e inspección visual se
hará en el 100%, dado que este ensayo no interfiere significativamente con el ritmo
de avance de la obra y el régimen de pago de éste se estima por jornada o media
jornada laboral.
EL CONTRATISTA deberá efectuar las pruebas y ensayos indicados y todos los
que figuren al respecto en el programa de autocontrol a su cargo, sin ningún costo
adicional. El Director de Obra tendrá derecho a presenciar todas las pruebas
hechas por el contratista, con la finalidad de que el programa de trabajos no se
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retrase a su conveniencia, a no ser que así figure en el Plan de Puntos de
Inspección (PPI).
La normativa de mayor aplicación es:
Inspección visual:


ANSI/ASNT CP-189.

Ensayos con líquidos penetrantes es:


Código ASME, sección V, artículos, 6, 24 SD-129, 24 SD -808, SE-165, SE270.



ASTM E165, E270, E1208, E1209, E 1210, E1219, E1220, E1135, D2512,
E1417, E433, E1316, E1418.

Ensayos utilizando rayos x es:


ASME B 31.1



ASME SECCIÓN VIII, División 1

13.4SOPORTES Y ANCLAJES
13.4.1 Fabricación de Soportes y Anclajes
Los soportes y anclajes serán fabricados y suministrados por EL CONTRATISTA
y deberán ser de óptima calidad, cuidadosamente acabados, libres de rebordes,
rebabas, salpicaduras de soldadura, imperfecciones, etc.
Si los soportes y anclajes requieren soldadura, los cordones no podrán presentar
grietas, escorias, poros, cavidades, ni cualquier otro tipo de defectos. La apariencia
de toda soldadura será uniforme con contornos continuos y consistentes.
Los soportes para tubería serán suministrados por EL CONTRATISTA, y serán
instalados en los sitios indicados en los planos y en los indicados por LA
INTERVENTORÍA de tal manera que los sistemas de tubería queden
adecuadamente apoyados y/o sujetos mediante anclaje, teniendo en cuenta las
vibraciones y la flexibilidad para absorber esfuerzos por dilataciones.
EL CONTRATISTA instalará todos estos soportes y anclajes en forma adecuada
para recibir cargas y esfuerzos provenientes de la tubería y deberá revisarlas y
ajustarlas después que la tubería haya sido puesta en operación.
Durante el montaje deberá usarse una adecuada soportería temporal, donde
quiera que sea necesario, de tal forma que los equipos, tuberías, válvulas y
accesorios de los sistemas parcialmente montados queden seguramente
presentados, hasta que todas las juntas sean hechas y el sistema de soportería
pueda tomar la carga respectiva.
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Toda obra rechazada por deficiencia en el material suministrado por EL
CONTRATISTA, o por defecto de construcción, deberá ser reemplazada o
reparada por EL CONTRATISTA a sus expensas, según lo ordene LA
INTERVENTORÍA y en el plazo que ella fije.
13.4.2 Pintura
Toda la soportería, embebidos, anclajes y piezas metálicas que deba suministrar
EL CONTRATISTA como parte de su trabajo de montaje deberá ser pintado de
acuerdo con el siguiente esquema:
Preparación de la superficie de acuerdo con las Normas del Steel Structural
Painting Council (SSPC), para limpieza manual con cepillo o grata metálica. La
limpieza por chorro de arena deberá proveer un perfil de anclaje de 28 a 51
micrones para la pintura. La capa de pintura anticorrosiva deberá aplicarse dentro
de las ocho horas siguientes a la limpieza por chorro de arena; de otra manera, se
deberá preparar nuevamente la superficie. La preparación de la superficie debe
hacerse según la Norma SSPC-SP6.
Para la protección definitiva se aplicará un sistema epoxi-ester de tres capas:
Anticorrosiva, capa intermedia y pintura de acabado.
Como anticorrosivo se usará un imprímante o base de resinas epóxicas
modificadas con aceite, como el Mobil Epoxy Ester 13-R-55 o equivalente. Espesor
de pintura seca: 50 micrones.
Como pintura intermedia se aplicará una pintura de alto recubrimiento a base de
resinas epóxicas o poliamidas como catalizador, como el Mobil Hibuild Epoxy Serie
89 o equivalente. Espesor de pintura seca: 100 micrones. Como pintura de
acabado se aplicará un esmalte epóxico como el Mobil Epoxy Enamel Serie 84 o
equivalente. Espesor de pintura seca: 50 micrones.
Limpieza manual con el cepillo o grata rotativa. La preparación de la superficie
deberá cumplir con la Norma SSPC-SP3. El esquema de la pintura debe ser igual
al especificado para la soportería, embebido y piezas metálicas, o según las
pinturas suministradas por el propio fabricante para corregir los deterioros
causados mediante el transporte, en caso de ser efectuado por EL
CONTRATISTA.
13.4.3 Esterilización y prueba hidráulica
13.4.3.1 Generalidades
En términos generales, para la prueba hidráulica se tendrá en cuenta lo que a
continuación se estipula, en complemento de lo indicado por el fabricante.
La prueba hidráulica se hará a todas las tuberías que se instalen dentro de la red,
una vez se tenga una longitud total por probar de máximo 500 metros. La tubería
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deberá estar correctamente instalada, los bloques de anclaje deben estar
construidos y fraguados tal como se indica en la Sección "Instalación de
Accesorios" del presente Capítulo. Así mismo, el contratista deberá suministrar e
instalar todos los aditamentos necesarios para la realización de la prueba, tales
como:
1)
2)

Cuñas, tablones, gatos hidráulicos y tapones para cerrar aquellos extremos
que se encuentren abiertos.
Bomba de presión, mangueras, medidor de 5/8", válvula de retención y
manómetro, con graduaciones inferiores a 0,5 kg/cm2.

La prueba hidráulica para las tuberías instaladas con anterioridad a la iniciación
del contrato se hará para longitudes máximas de 500 metros aislando
convenientemente el tramo respectivo. Igualmente, el contratista deberá
suministrar e instalar todos los aditamentos necesarios para la prueba.
13.4.3.2 Realización de la Prueba Hidrostática
Habiendo instalado todos los tapones, cuñas, gatos, y el equipo de bombeo, se
procederá a llenar la tubería de agua, lentamente, y a baja presión, constatando
que todo el aire ha sido expulsado de la misma. Esto deberá hacerse con una
anticipación de 24 horas a la realización de la prueba.
En el momento de realizar la prueba, utilizando la bomba, se subirá la presión
dentro de la tubería a la (PMT) presión máxima de trabajo (incluido golpe de ariete)
+ 5 Kg/cm2 ó PMT (incluido golpe de ariete) X 1,5 kg/cm2 el valor que resulte
mayor, y se mantendrá dicha presión durante 24 horas. En este lapso, se medirá
el caudal que debe ser bombeado para mantener la presión especificada. Se
aprovechará para observar todas las uniones y conexiones instaladas (o
existentes) para verificar su estanqueidad. Los valores máximos de pérdidas
permitidos para aceptar la instalación serán de 20 litros por metro de diámetro
nominal (DN) por kilómetro de longitud de tubería por 24 horas por kg/cm2 de
presión de ensayo. Si este valor es sobrepasado, se deberán buscar los sitios de
pérdidas, se arreglará el daño (para las tuberías instaladas con anterioridad a la
iniciación del contrato se contará con la autorización de Aguas de Cartagena para
arreglar el daño pues será este quien autorice el pago) y se hará la prueba
nuevamente. Cualquier arreglo que resulte después de la prueba de presión en las
tuberías nuevas no será pagado adicionalmente.
13.4.3.3 Limpieza y desinfección de las tuberías
Antes de que la tubería entre en servicio, debe ser limpiada y desinfectada, para
lo cual será imprescindible la presencia del laboratorio de ACUACAR u otro
homologado aprobado por la Interventoría.
Posteriormente a la desinfección de las tuberías, se podrá exigir un análisis
bacteriológico cuyos resultados deberán ser acordes con la legislación vigente. La
limpieza interior de las tuberías, previa a su desinfección, se realizará por sectores,
mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. Se abrirán las
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descargas del sector aislado y se hará circular el agua, haciéndola entrar
sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector a la red,
mediante la apertura de la válvula de seccionamiento correspondiente. La
velocidad de circulación del agua se recomienda no sobrepase los 0.75 m/s.
La desinfección de la tubería se hará por sectores. Aislado un sector y con las
descargas cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal que el
punto más alejado al de inyección presente una cantidad de cloro residual de 25
mg/l, transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho punto será, como mínimo,
de 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. Una vez
efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular agua hasta
que se obtenga un valor de cloro residual de 0.5 a 2mg/l.
Desinfectante
Hipoclorito de
Sodio NaOCl
(liquido)

Concentración
recomendada

Limitaciones de
uso

Agentes
neutralizantes

20 - 50 mg/l (como
Cl)

Período de
almacenaje limitado

Dióxido de Azufre
(SO2) Tiosulfato de
Sodio

El tiempo de contacto recomendado es de 24 horas. El almacenaje, la
manipulación y el uso del desinfectante pueden ser peligrosos. Deben cumplirse
las regulaciones nacionales y locales así como las recomendaciones del
fabricante.
Finalmente se hará circular agua potable por la tubería. Al término de la
desinfección, la solución deberá ser diluida hasta concentraciones no perjudiciales
o bien neutralizada mediante los agentes neutralizantes indicados en la tabla. En
todo caso tanto la desinfección de la tubería como la prueba deben cumplir las
normas de materiales y de instalaciones de Aguas de Cartagena.
13.5MEDIDA Y PAGO
13.5.1 Generalidades
La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del ítem de la Lista de
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, planta,
materiales y equipo necesario para la instalación de tuberías y accesorios de Acero
Inoxidable AISI 316 a satisfacción del INTERVENTOR.
El trabajo, además de lo descrito en las secciones anteriores, incluirá el suministro,
cargue, transporte, descargue, manejo y si es el caso el almacenamiento, y todos
los demás trabajos que se requieran para la instalación de codos, piezas
especiales bridadas y demás accesorios requeridos en acero, los cuales no
tendrán medida ni pago por separado.
Tampoco habrá medida ni pago por separado por la ejecución de los siguientes
trabajos requeridos para completar esta parte de la obra:
a)

Ensayos no destructivos especificados en la fase de instalación y pruebas.
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b)

Obras provisionales y suministro de materiales y herramientas requeridos para
llevar las válvulas y piezas especiales hasta su posición final.

c)

Retiro, reparación y reinstalación de las válvulas y accesorios que resulten
dañadas por causa de soldaduras e instalaciones defectuosas o por mal
manejo.

d)

Todos los demás trabajos que deberá ejecutar EL CONTRATISTA para
cumplir lo especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítem separado
de pago.

e)

Todos los cortes de tuberías que sean necesarios para realizar los empalmes,
con accesorios que se vayan a colocar dentro del proyecto o que sean
existentes.

13.5.2 Requisitos para la medida y pago
EL INTERVENTOR no autorizará la medida y pago de los accesorios instalados
hasta que EL CONTRATISTA haya terminado a satisfacción del INTERVENTOR y
en todo de acuerdo con las especificaciones los siguientes trabajos:
a)

Ensayos no destructivos especificados en la fase de instalación y pruebas.

b) Retiro, reparación y reinstalación de los accesorios que resulten dañados por
causas imputables al CONTRATISTA.
c) Limpieza a satisfacción del INTERVENTOR, de los sitios de trabajo una vez
finalizadas las labores de instalación.
13.5.3 Medida
La unidad de medida para el pago de las tuberías de acero inoxidable AISI 316 con
extremo para soldar y/o bridar, dependiendo de los diámetros debidamente
instaladas de acuerdo a estas especificaciones, planos y recibidos a satisfacción
del Interventor, será el metro lineal de tubería de acuerdo con estas
especificaciones técnicas, planos y Formulario de Relación de Cantidades y
Precios.
No habrá medida ni pago para la instalación de los accesorios de acero inoxidable
AISI 316, toda vez que se considera incluido en el correspondiente al precio del
metro lineal de tubería de acero inoxidable de cada diámetro
13.5.4 Pago
La instalación de la tubería medida y clasificada de acuerdo con estas
especificaciones será pagada por metro lineal al precio unitario consignado en el
Formulario de Cantidades y Precios de Licitación.
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La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del Ítem de la Relación de
Cantidades y Precios consistirá en la instalación de las tuberías de acero
inoxidable AISI 316 y deberá incluir el suministro de toda la mano de obra, planta,
equipo y materiales necesarios, soportes, instalación de accesorios y todas
aquellas actividades relacionadas con la misma como son cargue transporte
descargue, manejo y si fuere el caso el almacenamiento que no tendrán medida ni
pago por separado.
El precio de los accesorios se considera incluido en el correspondiente al precio
del metro lineal de tubería de acero inoxidable de cada diámetro.

Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

141

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 14

14 CARPINTERÍA METÁLICA
14.1GENERALIDADES
Estas especificaciones se refieren a los requisitos y normas generales para la
fabricación de la escalera metálica de acero inoxidable con estructura y barandilla,
las puertas con doble chapa de acero galvanizado lacado, las puertas con chapa
de acero galvanizado lacado las puertas y ventanas de acuerdo con los planos
requeridos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
14.2ESCALERA METALICA CON ESTRUCTURA Y BARANDILLA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304
Esta especificación corresponde al suministro e instalación de un sistema
conformado por escalera, estructura y barandilla de acero inoxidable AISI 304 y su
fabricación deberá realizarse con elementos circulares sin costura, según los
detalles presentados en los planos de Licitación y/o lo indicado por el
INTERVENTOR.
Estarán ubicadas en la zona de filtración y permitirán el acceso desde la placa de
fondo de los filtros, con cota +21.34 m, hasta una plataforma de maniobra de la
válvula de mariposa de la tubería de entrada de agua decantada a los filtros (C1).
Junto con este sistema deberán suministrarse los elementos necesarios para su
montaje y fijación a las estructuras de concreto, tales como pernos de expansión.
Estos elementos deberán ir instalados en los sitios indicados en los planos y en
aquellos lugares que indique la INTERVENTORÍA. La instalación de los mismos
deberá incluir el transporte, suministro de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas requeridos para la correcta ejecución de los trabajos. También
deberá incluirse la utilización de andamios y demás elementos para su fijación
temporal en el sitio de la obra mientras se realizan los trabajos de instalación.
El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado al tomar las medidas y
dimensiones necesarias en la obra, así como realizar la marcación de los puntos
de anclaje a la estructura y presentárselos al INTERVENTOR para su aprobación,
antes de proceder a realizar las perforaciones con taladro rotopercusor.
El pasamano está conformada por un elemento circular de acero inoxidable AISI
304 sin costura de Ø 42mm fijada a lo largo de la estructura a 1.0 m de altura a
partir del piso de la estructura en donde se va a instalar.
La barandilla está conformado por un elemento circular de acero inoxidable AISI
304 sin costura de Ø 42mm fijada a lo largo de la estructura a 0.5 m de altura con
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relación al piso de la estructura en donde se va a instalar. Tendrá columnas y
postes en elementos de acero inoxidable AISI 304 sin costura de Ø 42mm,
localizados como máximo, cada 1.0 m de proyección horizontal.
Las huellas de la escalera deberán ser fabricadas en platinas de acero inoxidable
AISI 304 con una longitud mínima de huellas de 0.28 m y espesor de ¼”. En la
parte superior, la huella deberá llevar una superficie antideslizante para prevenir
furos accidentes de los operadores.
La conexión entre los diferentes elementos circulares que conforma la estructura
se realizará mediante soldadura, la cual deberá cumplir con todos los estándares
internacionales para soldadura de elementos circulares en acero inoxidable AISI
304.
La fijación del sistema de escalera, estructura y barandilla a la estructura deberá
realizarse mediante platinas de acero inoxidable AISI 304 de 0.15 x 0.15 m y ¼”
de espesor, fijadas cada una mediante cuatro (4) pernos expansivos de 3/8” x 2”
como mínimo. Entre el concreto y la platina, deberá colocarse un empaque de
caucho que servirá como aislante.
El sistema deberá quedar fijos a la estructura, lo suficientemente fuerte y firme para
garantizar la seguridad de los operadores de la planta.
El acabado del sistema de escalera, estructura y barandillas deberá ser de primera
calidad. Para ello se deberá tener especial cuidado con la soldadura de los
elementos que lo conforman. Todas las superficies deberán quedar pulidas de tal
forma que sean suaves al tacto y deberá estar recubiertas con un forro plástico
que garantice su integridad durante la ejecución de las obras.
14.3PUERTA DOBLE CHAPA ACERO GALVANIZADO LACADO
Las puertas metálicas a suministrar e instalar por el CONTRATISTA para los
cuartos técnicos serán de doble chapa de acero galvanizado lacado y doble hoja.
Las puertas se instalarán en los sitios indicados en los planos y/o según lo indicado
por la INTERVENTORÍA.
El CONTRATISTA suministrará e instalará las puertas metálicas con la forma y
dimensiones indicadas en los planos, las cuales se recopilan en el siguiente
cuadro, de acuerdo con su localización.
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LOCALIZACIÓN

CANTIDAD

Cuarto soplantes
Cuarto generación y dosificación
polielectrolito
Cuarto eléctrico

1
1

DIMENSIONES
VANOS (mm)
5500 x 3000
2500 x 3000

1

2500 x 3000

Las puertas metálicas serán fabricadas lámina galvanizada en caliente calibre 18
entamboradas, perfiles de acero rectangulares calibre 18, marco en perfil de acero
tipo ángulo de 2 x ¼”, con su cerradura Cysa o similar, embutida en la puerta. El
marco de las puertas deberá fijarse a un machón de concreto el cual deberá quedar
embebido en el concreto. Las puertas deberán fabricarse con sus bisagras bien
seguras. Deberán pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva y tres manos
de acabado en esmalte azul del color emblemático de AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P.
Cada una de las hojas de la puerta metálica del cuarto de soplantes deberá llevar
en su parte inferior una rejilla de ventilación con lamas de 1.40 x 0.33m, tal como
se indica en los planos.
Una de las dos hojas de las puertas metálicas del cuarto de generación y
dosificación de polielectrolito y el cuarto eléctrico deberá llevar en su parte inferior
una rejilla de ventilación con lamas de 0.50 x 0.25m, tal como se indica en los
planos.
Las puertas deberán quedar completamente verticales al piso y se construirán e
instalarán de forma que los marcos y hojas queden perfectamente alineados y que
la luz inferior sobre el piso no sea mayor de un centímetro. Las puertas deberán
cerrar y abrir suavemente una vez instaladas.
14.4VENTANAS DE ALUMINIO
El CONTRATISTA suministrará e instalará la ventanería de aluminio con pintura
electrostática color blanco en los tipos, dimensiones y cantidades especificadas en
los planos. Estas ventanas serán del tipo corredizas y se colocarán perfectamente
aplomadas, de tal forma que deslicen suavemente al momento de abrirse. Deberán
incluirse con la ventana el sistema de seguridad o cerradura. Las ventanas tendrán
dimensiones de 1.50 x 1.0 m.
Todos los vidrios serán de primera calidad, perfectamente planos, de espesor
uniforme, libres de toda clase de burbujas, alabeos o manchas, y transparentes. Se
instalarán con pasta para vidrios o pisavidrios con empaques de caucho o neopreno
para absorber la dilatación y entrada de agua. Todos los vidrios de las ventanas
tendrán un espesor de 5 mm mínimo, o de un espesor mayor si se especifica en los
planos.
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14.5MEDIDA Y PAGO
14.5.1 Medida
La unidad de medida de la escalera metálica de acero inoxidable con estructura y
barandilla será el metro lineal proyectado horizontalmente, debidamente instalado,
y recibido a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
La unidad de medida del suministro e instalación de la barandilla de acero
inoxidable con montantes y pasamanos será el metro lineal proyectado
horizontalmente, suministrado, debidamente instalado, y recibido a satisfacción de
la INTERVENTORÍA.
La unidad de medida del suministro e instalación de puertas con doble chapa de
acero galvanizado lacado será el metro cuadrado, suministrado, debidamente
instalado, y recibido a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
La unidad de medida del suministro e instalación de ventanas de aluminio con
pintura electrostática blanca y cristal será la unidad suministrada, debidamente
instalada, y recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA.
14.5.2 Forma de Pago
El pago de la escalera metálica de acero inoxidable con estructura y barandilla, la
barandilla de acero inoxidable con montantes y pasamanos, las puertas con doble
chapa de acero galvanizado lacado y las ventanas de aluminio con pintura
electrostática blanco y cristal se realizará de acuerdo con lo establecido en el
Formulario de Cantidades y Precios.
El costo incluirá el suministro de materiales, sistema de anclaje, transporte, mano
de obra, equipos y herramientas y demás actividades necesarias para su correcto
suministro e instalación a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 19

15 SISTEMA DE VENTILACIÓN
15.1 GENERALIDADES
Este numeral se refiere a los trabajos de construcción que deberá realizar el
CONTRATISTA para transportar e instalar, a satisfacción de la INTERVENTORÍA
el sistema de ventilación para los soplantes de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable.
Entre las actividades a realizar por el CONTRATISTA se encuentran:


Transporte y colocación de lamas de chapa de acero galvanizado 1.40x0.33m



Transporte y colocación de lamas de chapa de acero galvanizado 0.50x0.25m



Transporte y colocación chapa metálica para conductos de ventilación



Transporte y colocación lamas móviles regulables de aluminio 0.325x0.325 m



Transporte y colocación ventilador helicoidal HCBT/4-450H

15.2 MANEJO EN OBRA
EL CONTRATISTA será responsable por mantener la integridad del ventilador
helicoidal y demás elementos que conforman el sistema de ventilación de los
soplantes y su almacenamiento en el sitio de la obra. Deberá también mantener
intacto el embalaje del mismo para preservarlo del deterioro de las piezas con
partes frágiles o piezas de pequeño tamaño que sean susceptibles de sufrir daños
en la obra. Las mismas, deberán ser retiradas del conjunto o ser embaladas y
protegidas por separado.
15.2.1 Instalación
El montaje, conexionado eléctrico, arranque y puesta en marcha del ventilador
helicoidal en la localización mostrada en los planos, deberán estar en estricto
acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante. La instalación
deberá incluir el suministro de aceite y grasas de existencia en el mercado
Colombiano requeridas para la operación inicial. Los grados de aceite y grasa
deberán estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los pernos de
anclaje deberán ser colocados de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
El CONTRATISTA deberá también ensamblar e instalar los conductos de
ventilación, las lamas de chapa de acero galvanizado y las lamas móviles
regulables de aluminio.
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El CONTRATISTA de instalación, después de completado su trabajo, deberá
obtener un certificado del Proveedor, en el cual se establezca que la instalación
del equipo es satisfactoria, que el equipo está listo para operación, y que el
personal de operación ha sido adecuadamente instruido en la operación,
lubricación y cuidado de cada unidad.
15.2.2 Pruebas
El CONTRATISTA ejecutará todas las pruebas que sean solicitadas por los
fabricantes y/o por EL INTERVENTOR, para comprobar que los equipos han sido
instalados en forma correcta y que se encuentran listos para su operación.
El CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios
para hacer las pruebas y reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte a
causa de ellos.
Todos los preparativos necesarios para la instalación de la instrumentación de
operación serán hechos por el CONTRATISTA de común acuerdo con EL
INTERVENTOR.
15.3 PROGRAMA Y PERSONAL DE MONTAJE
EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar con su propuesta un programa de
montaje y un programa detallado de utilización de personal y equipos. Dicho
programa debe indicar la cantidad total de horas-hombre de cada categoría que el
proponente considere necesario emplear para realizar cada una de las actividades
según el programa de montaje propuesto.
LA INTERVENTORÍA, dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha
de presentación por parte del Contratista, lo aprobará o notificará al
CONTRATISTA las modificaciones o revisiones que en su concepto se deban
hacer a dicho programa. El programa de montaje revisado y aprobado por LA
INTERVENTORÍA formará parte de los documentos del contrato.
LA INTERVENTORÍA podrá ordenar modificaciones en el programa de montaje de
acuerdo con las necesidades reales de la obra, las fechas de llegada de los
equipos y el avance de las obras civiles, sin que esto sea motivo de reclamos por
parte del CONTRATISTA.
El programa de montaje deberá estar adecuadamente coordinado y ser
consistentes con los programas de construcción de la obra civil.
Todos los programas de procedimientos para los trabajos de interconexión serán
previamente aprobados por la Interventoría y las exigencias de horario para su
ejecución que establezca la Interventoría inapelables.
La coordinación general de los diferentes CONTRATISTAS estará a cargo de LA
INTERVENTORÍA.
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Igualmente EL CONTRATISTA deberá suministrar el personal que se requiera
para la obra, como se estipule en la Minuta del Contrato.
El Ingeniero Jefe de Montaje deberá estar disponible permanentemente en el sitio
de la obra durante la ejecución de los trabajos; tener dedicación exclusiva de la
obra y ser ingeniero graduado con experiencia no menor de cinco años en obras
similares.
EL CONTRATISTA deberá emplear en la obra personal técnico calificado para
llevar a cabo los trabajos motivo del Contrato: montadores, ajustadores,
instrumentistas, supervisores, etc.
EL CONTRATISTA deberá suministrar los materiales y el personal de apoyo
(técnicos y obreros) necesarios para la puesta en marcha de los equipos.
Durante el período de arranque y prueba, EL CONTRATISTA tendrá disponible,
una cuadrilla de operarios, hará todos los ajustes necesarios, y tomará las medidas
correctivas que se requieran para asegurar buenas condiciones de operación de
los equipos, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y con las
solicitudes de LA INTERVENTORÍA.
EL CONTRATISTA sólo podrá retirar sus andamios, herramientas, equipos y obras
provisionales requeridas, después de que se hayan terminado las pruebas y
ajustes, pintado y/o retocado la pintura en los sitios donde se haya deteriorado
debido al montaje y pruebas, y dejará el sitio de la obra limpio y ordenado a
satisfacción de LA INTERVENTORÍA.
El primer arranque de los equipos deberá ser por un período mínimo de dos horas
o hasta que se alcance la temperatura de operación normal. El equipo será luego
disparado y realizada una inspección. EL CONTRATISTA ejecutará todas las
correcciones necesarias o ajustes antes de realizar otro arranque e inspección.
Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que la
operación de los sistemas sea aprobado y aceptado por LA INTERVENTORÍA.
15.4 MEDIDA Y PAGO
15.4.1 Medida
La medida para el pago del transporte e instalación de lamas de chapa de acero
galvanizado de 1.40x0.33 m y 0.50x0.25 m será la unidad debidamente instalada
y recibida a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
La medida para el pago del transporte e instalación de chapa metálica para
conductos de ventilación será el metro cuadrado debidamente ensamblado,
instalado y recibido a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
La medida para el pago del transporte e instalación de lamas móviles regulables
de aluminio de 0.325x0.325 m será la unidad debidamente instalada y recibida a
satisfacción de la INTERVENTORÍA.
Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

148

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

La medida para el pago del transporte e instalación de ventilador helicoidal será la
unidad debidamente instalada y recibida a satisfacción de la INTERVENTORÍA.
15.4.2 Pago
La parte de la obra a realizar a los precios unitarios del Formulario de Relación de
Cantidades y Precios del contrato consistirá en transporte e instalación de lamas
de chapa de acero galvanizado 1.40x0.33m y 0.50x25m, lamas de chapa de acero
galvanizado 0.50x0.25m, chapa metálica para conductos de ventilación, lamas
móviles regulables de aluminio 0.325x0.325 m y ventilador helicoidal HCBT/4450H en los sitios detallados en los planos de Licitación y deberá incluir el
transporte, descargue, manejo y almacenamiento, toda la mano de obra,
materiales, herramientas, conexiones hidráulicas y eléctricas, accesorios y
elementos requeridos para instalar, arrancar y poner en funcionamiento los
equipos mecánicos, incluyendo elementos, platinas de montaje y pernos con
tuercas, arandelas para el anclaje, que no tendrán medida ni pago por separado.
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16 MANEJO DE AGUAS
Este numeral se refiere a los trabajos de construcción de obras permanentes para
manejo de aguas y drenaje de las diferentes estructuras enterradas que conforman
el módulo de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, tales como
capa drenante bajo solera, zanja drenante con grava filtrante y tubo PVC perforado
DN 300mm drenante.
16.1CAPA DRENANTE BAJO SOLERA
16.1.1 Generalidades
El trabajo consiste en el suministro y colocación, de acuerdo a lo recogido en los
planos del proyecto, de los elementos de drenaje bajo el módulo de tratamiento,
consistentes en una red de drenaje ramificada y conducida a diversas cámaras de
inspección, con objeto de identificar posibles filtraciones en las soleras de la
mencionada estructura.
El sistema de drenaje bajo solera consiste en una capa de material filtrante
adecuadamente compactado con espesor mínimo de 30 cm, localizada debajo del
concreto de limpieza en toda el área que ocupa el módulo de tratamiento y que,
tras un relleno localizado, se encuentran aislados de las aguas superficiales por
varias capas de carácter impermeable, que ocupa y cierra su parte superior.
Debajo de la capa drenante, EL CONTRATISTA deberá colocar una lámina
impermeabilizante o geomalla, para impedir que el agua captada a través de la
capa drenante llegue hasta el relleno de suelo estabilizado con cal.
Alrededor de la capa drenante, se instalará un geotextil no tejido de 300 gr/m2 que
tendrá como funciones mantener la forma de la capa filtrante e impedir que la grava
de la capa drenante se mezcle con el material fino del relleno circundante.
Su ejecución implica las siguientes operaciones:


Instalación de la lámina geotextil (Numeral 22.4).



Colocación del material filtrante (Numeral 22.5).



Colocación de la lámina impermeabilizante (Numeral 22.6).

16.2ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE
El sistema de drenaje bajo solera consiste en tubos perforados, de PVC ranurado
y diámetro 160 mm, colocados en el fondo de zanjas rellenas de material filtrante
adecuadamente compactado, y que, tras un relleno localizado, se encuentran
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aislados de las aguas superficiales por varias capas de carácter impermeable, que
ocupa y cierra su parte superior.
La tubería PVC a utilizar será perforada de drenaje con diámetro nominal de
160mm. No se aceptarán tuberías para otro tipo de uso, perforadas en obra por EL
CONTRATISTA.
Las zanjas drenantes con grava filtrante se construirán a lo largo y ancho de la
estructura del módulo de tratamiento, en los sitios indicados en los planos de
Licitación y/o lo indicado por LA INTERVENTORÍA. Las dimensiones serán las
indicadas en los planos de Licitación.
Para confinar el empaque de material drenante y a la vez impedir que las partículas
finas del material de relleno circundante se mezclen con el material drenante,
deberá utilizarse geotextil no tejido de 300 gr/m2.
Debajo de la capa drenante, se deberá colocar una lámina impermeabilizante o
geomalla, para impedir que el agua captada a través de la capa drenante llegue
hasta el relleno de suelo estabilizado con cal.
Su ejecución implica las siguientes operaciones:


Instalación de la lámina geotextil.



Colocación del material filtrante



Instalación de la lámina geotextil (Numeral 22.4).



Ejecución del lecho de asiento de la tubería (Ver especificación de instalación
de tubería PEAD).



Colocación de la tubería (Ver especificación de instalación de tubería PEAD).



Colocación del material filtrante (Numeral 22.5).



Colocación de la lámina impermeabilizante (Numeral 22.6).

16.3TUBO PVC PERFORADO DN 300MM DRENANTE
Los tubos de PVC perforado con diámetro nominal de 300mm drenante se
construirán a lo largo del perímetro de la estructura del módulo de tratamiento de
la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Estarán adosados entre la placa de
fondo y el muro perimetral de la estructura del módulo de tratamiento, y estarán
enterrados de acuerdo con las cotas definidas en los planos y/o lo indicado por LA
INTERVENTORÍA, rodeados por relleno de material drenante, formando una cuña
con el talud de la excavación.
Para captar, conducir y evacuar las aguas de una manera eficiente, deberá
adosarse al muro un geocompuesto drenante (geodrén) de 6mm con tubería PVC
perforada de drenaje con diámetro nominal de 300mm.
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Este sistema estará conformado por. La función de filtración la desempeña el
geotextil no tejido punzonado por agujas. El medio drenante es el encargado de
captar y conducir el agua que pasa a través del filtro, función realizada por un
elemento sintético denominado geo-red.
El sistema estará conformado por textiles no tejidos de polipropileno punzonados
por agujas y una geo-red de polietileno de alta densidad, integrando un medio
filtrante y otro drenante. El geotextil no tejido cumple la función de filtración,
reteniendo las partículas de suelo y permitiendo el paso del agua. La geo-red por
su parte, es el medio drenante encargado de transportar el agua que pasa a través
del filtro. No se aceptarán tuberías para otro tipo de uso, perforadas en obra por
EL CONTRATISTA.
Para confinar el empaque de material drenante y a la vez impedir que las partículas
finas del material de relleno circundante se mezclen con el material drenante,
deberá utilizarse geotextil no tejido de 300 gr/m2.
Debajo de la capa drenante, se deberá colocar una lámina impermeabilizante o
geomalla, para impedir que el agua captada a través de la capa drenante llegue
hasta el relleno de suelo estabilizado con cal.
Su ejecución implica las siguientes operaciones:


Instalación del geocompuesto drenante.



Instalación de la lámina geotextil (Numeral 22.4).



Colocación del material filtrante (Numeral 22.5).



Ejecución del lecho de asiento de la tubería (Ver especificación de instalación
de tubería PEAD).



Colocación de la tubería (Ver especificación de instalación de tubería PEAD).



Colocación de la lámina impermeabilizante (Numeral 22.6).

16.4GEOTEXTILES
16.4.1 Introducción
El trabajo consiste en la colocación de una lámina geotextil, de 300 gr/m2, en la
capa drenante bajo solera y la zanja drenante con grava filtrante.
La colocación del geotextil en contacto con el suelo permite el paso del agua, a
largo plazo, hacia dentro del sistema de drenaje que se desee construir, ya sea el
drenaje bajo losas o el perimetral a los elementos de la Planta de Tratamiento.
En general, se podrán emplear geotextiles cuyas fibras estén elaboradas a partir
de polímeros sintéticos de cadena larga, compuestos con un porcentaje mínimo
del 95% en masa de poliolefinas o poliéster, siendo la misma composición la del
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material a aplicar en hilos de costuras. Las fibras del geotextil deberán conformar
una red estable que mantenga la estabilidad dimensional entre ellas, incluyendo
los bordes.
16.4.2 Características del Geotextil
El tipo y las propiedades de la malla geotextil será la indicada en los planos o en
su defecto por la Interventoría. El geotextil deberá tener las siguientes
características de comportamiento:


Capacidad para dejar paso al agua, a largo plazo, hacia el material drenante.



Retención de las partículas del suelo en su sitio, y prevenir su movimiento a
través del geotextil.



Si alguna de las partículas del suelo se mueven, el geotextil deberá dejarlas
pasar sin que se obstruyan los poros del mismo o se forme una película que
restrinja el paso del agua.



Siempre se utilizarán geotextiles no tejidos, para lo cual se deberán tener en
cuenta las indicaciones recogidas en la publicación:



FHWA NHI-07-092, NHI Course No. 132013, Geosynthetic Design &
Construction Guidelines (Guías para el diseño y construcción con
geosintéticos)

Las propiedades de los geotextiles se expresan en términos de valores mínimos
promedio por rollo (VMPR). El valor mínimo promedio por rollo (VMPR) es una
herramienta de control de calidad que le permite a los fabricantes establecer los
valores en sus certificados de manera que el comprador tenga un nivel de
confianza del 97,7 % de que las propiedades, medidas sobre el producto que
compra, cumplen con los valores certificados. Para datos que tengan una
distribución normal, el valor VMPR se calcula como el valor típico menos 2 veces
la desviación estándar, cuando se especifican valores mínimos, o más dos 2 veces
la desviación estándar, cuando se especifican valores máximos.
16.4.3 Propiedades mecánicas
A continuación, se muestran las propiedades mínimas que deben tener las mallas
geotextiles empleadas en la obra:
REQUISITO

NORMA DE
ENSAYO
ASTM

GEOTEXTILES
NO TEJIDOS

Elongación

D 4632

≥ 50%

Resistencia a la tensión Grab (N),
valor mínimo

D 4632

700

CARACTERÍSTICA
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REQUISITO

NORMA DE
ENSAYO
ASTM

GEOTEXTILES
NO TEJIDOS

Resistencia a la costura (N), valor
mínimo

D 4632

630

Resistencia a la penetración con
pistón de 50 mm de diámetro (N),
valor mínimo

D 6241

1375

Resistencia al rasgado trapezoidal
(N), valor mínimo

D 4533

250

CARACTERÍSTICA

16.4.4 Propiedades hidráulicas y de filtración
Las propiedades hidráulicas mínimas que deberá cumplir el geotextil se indican en
la tabla siguiente, en valores mínimos promedio por rollo.
PORCENTAJE DE SUELO
PASA
CARACTERÍSTICA

NORMA DE
ENSAYO
ASTM

Tamiz 0.075 mm (No. 200)
< 15

15 a
50

> 50

REQUISITO (VMPR)
Permitividad, valor mínimo (s-1)

D 4491

0,5

0,2

0,1

Tamaño de abertura aparente
(TAA), valor máximo (mm)

D 4751

0,43
(Tamiz
No 40)

0,25
(Tamiz
No 60)

0,22
(Tamiz
No 70)

Estabilidad ultravioleta
después de 500 h de
exposición, valor mínimo

D 4355

50 %

16.5LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
Las láminas impermeabilizantes se proyectan con el fin de confinar materiales de
relleno en zanjas, para evitar que el agua procedente de posibles filtraciones
alcance niveles inferiores de terreno y se produzcan hinchamientos, dadas las
malas características del terreno natural.
Las propiedades mínimas que deben tener las láminas impermeabilizantes o
geomallas son las siguientes:
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Método de
ensayo

Valor

Espesor (min.)

ASTM D-5199

0,90 mm

Densidad de la resina

ASTM D-1505

≥ 0,932
g/cm3

Densidad
geomembrana

ASTM D-1505

≥ 0,94
g/cm3

Tiempo de
Introducción a
Oxidación (TIO)

ASTM D-3895

100 min

Resistencia a la
ruptura por estrés

ASTM D-5397

100 h

Envejecimiento
acelerado

ASTM D-5721

≤ 15%

Propiedad
Físicas
Identificación
de la materia
prima

Duración

Resistencia en límite
elástico
Deformación en
límite elástico
Mecánicas

Resistencia a la
ruptura

15,3 kN/m
13 %
ASTM D-6693

Deformación a la
ruptura
Resistencia al
desgarro

15,3 kN/m
150 %

ASTM D-1004

15,3 kN/m



Se colocarán en los lugares establecidos en planos, o en los especificados por
LA INTERVENTORÍA. Separarán claramente las capas de terreno natural de
las capas de material drenante en zanjas de tuberías y trasdoses de muros de
escollera.



La superficie donde se aplicará la lámina debe estar libre de protuberancias o
depresiones, debiendo repasar la superficie caso de presentar oquedades,
salientes o piedras que puedan dar un mal acabado o dañar los elementos
impermeabilizantes.



La colocación de la lámina deberá producirse en clima seco, sin riesgo de
lluvias y con la superficie de aplicación seca, exenta de polvo y suciedades.



En los muros de escollera, la malla se sustentará al talud con estaquillas
metálicas o clavos, para dejarla sujeta mientras se rellena el trasdós del muro.



En el caso de las zanjas en las que se haya provisto tanto la lámina
impermeabilizante como el geotextil, se procederá a realizar un solape entre
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ambas láminas, de al menos 30 cm, de acuerdo a los diseños recogidos en
los planos del Proyecto.
16.6MATERIAL DRENANTE (TRITURADO)
Se denomina material drenante el constituido por triturado, cantos rodados o
gravas, que se utilizará como material de filtro o material drenante de zanjas,
aplicado bien en los lugares mostrados en planos, o en su caso, donde indique la
Interventoría. Se utilizará también este material como asiento de tuberías en los
sitios en los cuales los planos lo indiquen o lo ordene EL INTERVENTOR.
El material debe ser producto de trituración o de préstamo, debidamente aprobado
por EL INTERVENTOR.
Este material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles
no deberá presentar un desgaste mayor del 40% según la Norma Icontec 98, no
deberá tener una pérdida en peso mayor al 12% al someterlo a cinco ciclos en la
prueba de solidez con sulfato de sodio.
El triturado no debe tener un tamaño máximo de 1” y debe cumplir la siguiente
granulometría:
TAMIZ

PORCENTAJE QUE
PASA EN PESO

1”

100

½”

90-100

3/8”

40-70

#4

0-15

#8

0-5

16.6.1 Medida y pago
16.6.1.1 Medida
Los drenajes inferiores se medirán por metro lineal (m), incluyendo en todo caso
las operaciones de excavación, afirmado de la zanja, transporte y colocación de la
tubería drenante, así como su asentado, relleno y compactación, si la hubiera. Las
cámaras de inspección se medirán con su precio correspondiente dentro del
presente proyecto.
16.6.1.2 Pago
La obra a ejecutar a los precios unitarios de la Relación de Cantidades y Precios
incluirá el suministro de todas las herramientas, materiales, elementos, equipos,
instalaciones, combustible, lubricantes, energía, cargue, transporte, descargue,
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alquiler de equipos y maquinarias, mano de obra con sus respectivas prestaciones
sociales, la administración, imprevistos y utilidades, y en general, por todos los
costos directos e indirectos necesarios para llevar a cabo a satisfacción de la
INTERVENTORÍA la correcta ejecución de las obras y acabados enumerados en
este capítulo y en todos los demás trabajos relacionados con la misma, que no
tengan medida ni pago por separado.
El pago de la capa drenante bajo solera bajo la placa de fondo del módulo de
tratamiento se realizará por metro cuadrado realmente construido, de acuerdo a
los detalles recogidos en los planos del proyecto y, a las recomendaciones del
INTERVENTOR.
El pago de la zanja drenante con grava filtrante se realizará por metro lineal
realmente construido, de acuerdo a los detalles recogidos en los planos del
proyecto y, a las recomendaciones del INTERVENTOR.
El pago del tubo PVC perforado drenante con diámetro nominal de 300mm se
realizará por metro lineal realmente construido, de acuerdo a los detalles recogidos
en los planos del proyecto y, a las recomendaciones del INTERVENTOR.
No se reconocerá el pago por separado del geotextil no tejido, láminas
impermeabilizantes o geomallas y material drenante, toda vez que este está
incluido dentro de los ítems “Capa drenante bajo solera con geotextil” y “Zanja
drenante con grava filtrante”
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 17

17 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO REGULABLE PIVOTANTE
17.1GENERALIDADES
Esta especificación corresponde al transporte e instalación de los vertederos
regulables pivotantes de acero inoxidable AISI 316 del módulo de tratamiento de
la Planta de Tratamiento de Agua Potable, cuya localización y dimensiones se
relacionan en el siguiente cuadro:
Localización
Entrada al canal de distribución a los
floculadores
Entrada decantadores
Entrada a la cámara de carga
Rebose de decantadores hacia
cámara de alivio

Longitud
(metros)
3.25

Cantidad

7.50
3.425
2.50

4
4
1

2

EL CONTRATISTA suministrar los elementos o materiales que se requieran,
mano de obras, equipos y herramientas necesarias para la correcta instalación de
los equipos mecánicos, su arranque y puesta en marcha.
17.1.1 Manejo en obra
EL CONTRATISTA será responsable por mantener la integridad de los vertederos
regulables pivotantes de acero inoxidable AISI 316 y su almacenamiento en el sitio
de la obra. Deberá también mantener intacto el embalaje del mismo para
preservarlo del deterioro de las piezas con partes frágiles o piezas de pequeño
tamaño que sean susceptibles de sufrir daños en la obra. Las mismas, deberán
ser retiradas del conjunto o ser embaladas y protegidas por separado.
17.1.2 Instalación
El montaje de los vertederos regulables pivotantes de acero inoxidable AISI 316
en las localizaciones mostradas en los planos, deberán estar en estricto acuerdo
con las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Los elementos de fijación
y anclaje a la estructura deberán ser colocados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
EL CONTRATISTA, después de completado su trabajo, deberá obtener un
certificado del Proveedor, en el cual se establezca que la instalación de los
vertederos es satisfactoria y que están listos para operación.
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17.1.3 Pruebas
El CONTRATISTA ejecutará la totalidad de las pruebas hidrostáticas exigidas por
EL INTERVENTOR, para comprobar que los vertederos regulables pivotantes han
sido instalados en forma correcta y que se encuentran listos para su
funcionamiento.
El CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios
para hacer las pruebas y reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte a
causa de ellos.
17.2MEDIDA Y PAGO
17.2.1 Medida
La medida para el pago del transporte y montaje de los vertederos regulables
pivotantes de acero inoxidable AISI 316 será la unidad correctamente instalada,
lista y para entrar en operación por EL CONTRATISTA en los sitios indicados en
los planos de Licitación, a satisfacción de LA INTERVENTORÍA.
17.2.2 Pago
La parte del suministro a realizar a los precios unitarios del Formulario de Relación
de Cantidades y Precios del contrato consistirá en transporte y montaje de los
vertederos regulables pivotantes de acero inoxidable AISI 316 en los sitios
detallados en los planos de Licitación, de acuerdo con su clasificación por longitud
y deberá incluir el transporte, descargue, manejo y almacenamiento, toda la mano
de obra, materiales, herramientas, pruebas hidrostáticas y elementos requeridos
para instalar y poner en funcionamiento vertederos, incluyendo elementos, platinas
de montaje y pernos con tuercas, arandelas para el anclaje, que no tendrán medida
ni pago por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 18

18 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS MURALES
18.1GENERALIDADES
Bajo estas especificaciones se debe incluir toda la mano de obra, materiales,
herramientas, equipos, materiales, incluyendo elementos, platinas de montaje y
pernos con tuercas, arandelas para el anclaje, requeridos para instalar las
compuertas murales de acero inoxidable, las cuales deberán fijarse en los muros
de las estructuras en los sitios indicados en los planos, con las cantidades definidas
en el Formulario de Cantidades y Precios de la presente Licitación.
El siguiente cuadro contiene el inventario de las compuertas murales a suministrar y
sus dimensiones, organizadas según el componente del módulo de tratamiento en
que deberán ser instaladas:
COMPONENTE

FORMA

CANTIDAD

ANCHO

ALTO

[mm]

[mm]

DIÁMETRO PROFUND.

CABEZA DE AGUA
A. ARRIBA A. ABAJO

Mezcla rápida (Salida)
Floculadores
Floculadores
Decantadores (Entrada)
Decantadores (Salida)
Cámara de carga (Entrada)
Cámara de carga (Salida)

X
X
X
X
X
X
X

2
8
10
4
4
1
1

1.000
1.000
1.000
600
600
1.000
---

1.000
1.000
1.000
800
800
1.000
---

[mm]
------------800

[mm]
4.050
5.300
2.950
4.500
1.700
4.560
4.050

[mm]
3.440
4.620
2.270
3.920
1.120
2.900
2.700

[mm]
3.440
4.620
2.270
3.920
460
2.700
2.700

18.2INSTALACIÓN
18.2.1 Descripción del Trabajo
El CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, herramientas, materiales de
construcción, anclajes, soportes, y demás equipos y elementos necesarios para
montar, instalar, limpiar, probar y poner en servicio, todas las compuertas murales
de acuerdo con las dimensiones y sitios definidos en los planos de Licitación.
El trabajo descrito a continuación incluye el cargue, acarreo y descargue de las
compuertas dentro del área de la planta de Tratamiento de Agua Potable,
incluyendo el transporte desde el sitio de almacenamiento. Igualmente incluye la
instalación de soportes, anclajes y limpieza.
Después de vaciado y secado el concreto, se le quitan las tuercas, y se procede a
la instalación final de la compuerta mural.
Se deberá prestar especial cuidado durante el desempaque, para que los
materiales y sus componentes no sufran ningún daño.
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18.2.2 Instalación de Compuertas Murales
El CONTRATISTA instalará las compuertas murales indicadas en los planos,
haciendo adecuadamente su unión con las secciones de las estructuras de
concreto a las que estarán adosadas, niveladas y con las cotas definidas en los
planos de Licitación, de manera que ninguna quede torcida o en posición forzada,
o que pueda ocasionar una alteración en el funcionamiento hidráulico del
componente al que pertenecen.
Las compuertas deberán ser instaladas con el eje, volante y vástagos en la misma
posición que indiquen los planos. Los vástagos serán colocados verticalmente con
la empaquetadura en la parte superior. En ningún caso se podrán instalar con la
empaquetadura en el fondo.
Antes de instalar cualquier compuerta, EL CONTRATISTA deberá estudiar
cuidadosamente todas las instrucciones del fabricante para su mantenimiento y
operación con el fin de establecer preliminarmente todas las posibles necesidades
de colocar empaquetaduras o reajustar piezas. Si no dispone de dichas
instrucciones, EL CONTRATISTA deberá consultar previamente con EL
INTERVENTOR sobre el procedimiento adecuado. EL CONTRATISTA deberá
revisar todas las conexiones para comprobar el grado de asentamiento de los
empaques y limpiará todos los aparatos y equipos para asegurar que todas las
piezas movibles tienen libertad de movimiento y que se encuentran en buenas
condiciones mecánicas.
Las compuertas murales se instalarán en los sitios indicados en los planos de
acuerdo con la numeración asignada. Sin embargo, EL INTERVENTOR podrá
hacer cambios, los cuales deben ser convenidos por escrito con EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en preservar la integridad de las
compuertas murales. Cualquier afectación menor de éstas, ocasionada por un
manejo inadecuado o negligencia del CONTRATISTA, y que a juicio de la
INTERVENTORÍA pueda ser subsanada, EL CONTRATISTA deberá realizar la
reparación y/o cambio de pieza, a satisfacción de LA INTERVENTORÍA. En este
último evento, EL CONTRATISTA deberá obtener la pieza a cambiar del fabricante
de la compuerta. En el caso de que bajo las mismas circunstancias la afectación
sea sustancial y comprometa el buen funcionamiento de la compuerta mural, EL
CONTRATISTA deberá reponer la compuerta a sus expensas.
18.2.3 Soportes Temporales
Durante el montaje, deberá usarse una adecuada soportería temporal, donde
quiera que sea necesario, de tal forma que las compuertas murales de los sistemas
parcialmente montados queden presentados en forma segura, hasta que todas las
juntas sean hechas y el sistema de soportería pueda tomar la carga respectiva.
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18.2.4 Pruebas
El CONTRATISTA ejecutará la totalidad de las pruebas hidrostáticas de acuerdo
con las últimas adiciones de las Normas ASTM y ANSI. En caso de discrepancias
entre los códigos regirán las decisiones del INTERVENTOR.
El CONTRATISTA ejecutará todas las demás pruebas que sean solicitadas por los
fabricantes y/o por EL INTERVENTOR, para comprobar que las compuertas han
sido instaladas en forma correcta y que se encuentran listas para su operación.
El CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios
para hacer las pruebas y reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte a
causa de ellos.
Todos los preparativos necesarios para la instalación de la instrumentación de
operación serán hechos por el CONTRATISTA de común acuerdo con EL
INTERVENTOR.
18.3MEDIDA Y PAGO
18.3.1 Generalidades
La parte de la obra a ejecutar a los precios unitarios del Formulario de Relación de
Cantidades y Precios del contrato incluirá el suministro de toda la mano de obra,
herramientas, materiales y equipos requeridos para la ejecución de todo lo que sea
necesario para la instalación de las compuertas laterales a satisfacción de LA
INTERVENTORÍA.
No habrá medida ni pago por separado por la ejecución de los siguientes trabajos
requeridos para completar esta parte de la obra:
Ensayos no destructivos especificados en la fase de la instalación, pruebas y
puesta en funcionamiento.
Obras provisionales y suministro de materiales y herramienta requeridos para
llevar las compuertas laterales hasta su posición final.
Todos los demás trabajos que deberá ejecutar EL CONTRATISTA para cumplir lo
especificado en este capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago.
Limpieza a satisfacción de LA INTERVENTORÍA de los sitios de trabajo una vez
finalizadas las labores de instalación.
18.3.2 Medida
La medida para el pago del transporte e instalación de compuertas murales será
la unidad instalada, debidamente aprobado por LA INTERVENTORÍA.
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El pago de materiales y personal auxiliar durante la puesta en funcionamiento de
las compuertas murales deberá estar incluido dentro del valor cotizado para su
instalación.
18.3.3 Pago
La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios del Formulario de Relación
de Cantidades y Precios de la Licitación consistirá en el transporte e instalación de
las compuertas murales detallados en los planos de Licitación y deberá incluir el
suministro de toda la mano de obra, planta, equipo y materiales necesarios para
completar los trabajos y todas aquellas actividades relacionadas con la misma
como son descargue, manejo y almacenamiento que no tendrán medida ni pago
por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 19

19 SUMIDEROS, CAMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA
19.1SUMIDEROS
19.1.1 Generalidades
Estas estructuras tienen por objeto proporcionar el ingreso de las aguas de lluvia
que discurren por la superficie de las vías o de terrenos, al sistema de alcantarillado
pluvial o combinado; también, tienen la función de incorporar las corrientes de agua
que se vierten al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales, al sistema de
alcantarillado mencionado.
19.1.2 Características y aspectos constructivos
Los sumideros deben localizarse en cunetas, bateas, en las esquinas, con un
espaciamiento máximo según planos de diseño del proyecto o lo determine la
Interventoría. Para efectos de mantenimiento correctivo y preventivo deben
conectarse siempre a una cámara de inspección.
Los sumideros se construirán de acuerdo con lo indicado en los planos y lo
establecido en estas especificaciones. Por durabilidad, las paredes y la base de
las cajas serán de concreto de 24,5 MPa (245 kg/cm2), con refuerzo No 3 y
separación no mayor a 30 cm en ambas direcciones, y muros con un espesor de
20 cm. Debe garantizarse que en ningún caso el recubrimiento del refuerzo sea
menor de 7 cm.
19.1.3 Materiales
Los siguientes son los materiales empleados en la construcción de los sumideros.
DESCRIPCIÓN
Concreto

CARACTERÍSTICAS
f´c = 24,5 MPa (245 kg/cm²)

NORMA
NEGC 501-00

Platinas de 50 mm x 6,4 mm (2” x 1/4”) fy ≥ 250 Mpa (36 ksi)

ASTM A36/A36M - 08

Platinas de 50 mm x 12,5 mm (2” x 1/2”) fy ≥ 250 Mpa (36 ksi)

ASTM A36/A36M - 08

Barra de refuerzo No. 6 (ø 3/4”)

fy = 420 MPa (4200 kg/cm²)

NEGC 600-00

Barra de refuerzo No. 3 (ø 3/8”)

fy = 420 MPa (4200 kg/cm²)

NEGC 600-00

19.1.4 Pruebas y ensayos
Se ejecutarán los ensayos correspondientes a estos materiales y la prueba de
estanquidad a la caja del sumidero, con el propósito de verificar las características
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de los materiales y la conformidad de la obra final con las estipulaciones de los
diseños.
19.1.5 Calidad
La Interventoría revisará, para la aprobación correspondiente, los documentos con
los resultados de las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio, así como los
protocolos de prueba de los aceros empleados en la ejecución de esta actividad.
Estos documentos servirán como soporte para el pago de esta labor en las actas
de obra y se mantendrán con el propósito de poder hacer verificaciones posteriores
que puedan llegar a ser necesarias.
19.2CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CAÍDA
19.2.1 Generalidades
Las cámaras de inspección son estructuras circulares o de diámetro interior
variable, rectangulares o cuadradas, y se construirán de acuerdo con los diseños
indicados en los planos y las modificaciones previamente acordadas con EL
INTERVENTOR. Se localizarán en los cruces de las calles o en los sitios indicados
en los planos o por EL INTERVENTOR.
Se construirán de los materiales, dimensiones y formas que indiquen los planos, o
los que indique EL INTERVENTOR.
Las cámaras de inspección podrán construirse de tres formas así: cilíndricas en
concreto reforzado (para profundidades mayores de 1,5 m y tuberías menores de
600mm) y cilíndricas con dovelas en concreto (para diámetros menores de 600
mm y profundidades menores de 1,5 m), y prismáticas en concreto para diámetros
mayores de 600 mm.
Para mejor identificación se ha convenido dividirlas por tipo dependiendo de la
profundidad y del diámetro de la tubería que entre y sale de la cámara. En los
planos de detalles se muestran cada uno de los tipos de cámaras que se utilizan
en los proyectos materia de esta licitación.
A continuación se enumeran cada uno de los tipos de cámaras así:
TIPO I

Cámara de Inspección H 1,50 m y Øe  600 mm

TIPO II

Cámara de Inspección H > 1,50 m y Øe  600 mm

TIPO III

Cámara de Inspección H 1,50 m y Ø > 600 mm

TIPO IV

Cámara de Inspección H > 1,50 m y Ø > 600 mm

TIPO V

Cámara de Caída H > 1,50 m y Ø 600 mm

TIPO VI

Cámara de Caída H > 1,50 m y Ø >600 mm
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19.2.2 Cámaras Cilíndricas
Las cámaras de inspección cilíndricas se dividen en dos clases así:


Con dovelas de concreto sin refuerzo, para tuberías menores de 600mm y
profundidades de cámaras menores de 1,50 m;



De concreto reforzado para diámetros incidentes menores de 600 mm pero
alturas superiores a 1,50 m y para diámetros mayores de 600 mm y cualquier
profundidad.

En todos los casos las cámaras se dividen, de una manera general, en tres partes
principales así: Losa superior en concreto con tapa y aro de hierro fundido dúctil;
cilindro en concreto reforzado o con dovelas de concreto; y base en concreto.
A continuación se describen cada uno de estos componentes.
19.2.2.1 Losa superior y tapa
En la parte superior de la cámara, y encima del cilindro de concreto se suministrará
y colocará la tapa y aro de hierro fundido dúctil, la cual a su vez llevará alrededor
un anillo de concreto de 4000 psi, cuyas dimensiones y refuerzos se muestran en
el plano de detalles.
La tapa de inspección de hierro fundido dúctil deberá ser con bisagra, y el pin será
en acero inoxidable de ¾” de diámetro. Esta tapa de hierro fundido nodular debe
cumplir la Norma ASTM A445-60T grado 6545-12, y deberá diseñarse para resistir
una carga de 40 Ton (400 Nw). La tapa deberá llevar el emblema de Aguas de
Cartagena, con el nombre de Aguas de Cartagena y la palabra Alcantarillado, tal
como se muestran en los planos.
19.2.2.2 Cilindro
Se puede construir en concreto reforzado o con dovelas de concreto prefabricadas
dependiendo de la clasificación arriba mencionada. Se construirán en concreto
reforzado aquellas cámaras cuyo diámetro incidente sea igual o menor de 600 mm
y para alturas superiores a 1,50 m y para diámetros mayores a 600 mm y cualquier
profundidad; y se podrán construir con dovelas prefabricadas aquellas cámaras
cuyo tubería de entrada o salida sea igual o menor a 600 mm y para alturas iguales
o menores a 1,50 m.
El cilindro es el cuerpo del pozo de inspección construido en concreto reforzado.
Incluye los ganchos para los pasos de polipropileno cada 0.30 m con alma de
acero.
El espesor del cilindro será de 0,25 m en pozos hasta de 3,00 m de profundidad.
De los 3,00 m en adelante tendrá 0,375 m de espesor, o el indicado por EL
INTERVENTOR.
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El cilindro será construido en concreto de 280 kg/cm2 (4.000 psi) y acero de
refuerzo de 60.000 psi.
En los planos se pueden presentar diseños especiales del cilindro, de acuerdo con
los diámetros, profundidades y tipos de tuberías.
Se deberán dejar embebidas cinta PVC tipo V-15 o similar entre la base y el
cilindro.
Una vez sea pañetado el cilindro interiormente se protegerán las paredes interiores
de la acción de los gases generados por las aguas residuales, aplicando un
recubrimiento epoxi-alquitrán tipo Colmatar o similar, en la zona que quedará
expuesta a los gases, siguiendo las recomendaciones del fabricante de este
producto.
19.2.2.3 Base
La base será una placa del espesor indicado en los planos, construida en concreto
reforzado de 280 kg/cm2 (4.000 psi). Sobre esta base se construirán las cañuelas
de transición, cuya forma será semicircular con pendiente uniforme, mayor o igual
que la de la tubería aguas arriba y con altura hasta medio tubo, y construidas en
concreto de 1.500 PSI.
La superficie de la base y las cañuelas deberán esmaltarse con cemento puro.
En los planos se pueden presentar diseños especiales de la base, de acuerdo con
los diámetros, profundidades y tipos de tuberías.
La base se construirá sobre una plantilla de concreto de 1500 PSI, cuyo espesor
será de 0,1 m.
19.2.3 Cámaras con base rectangular
Estas cámaras se construirán en aquellos colectores o redes cuyo diámetro de
tubería sea superior a 600 mm, y se clasificarán para efectos de pago de acuerdo
con el diámetro del tubo mayor que sale de ella y según la profundidad. Estas
cámaras constan de tres partes a saber: base, prisma, cilindro y tapa.
19.2.3.1 Base
La base será una placa del espesor indicado en los planos, construida en concreto
reforzado de 280 kg/cm2 (4.000 psi), pero en ningún caso podrá ser inferior a 20
cm. Sobre esta base se construirán las cañuelas de transición, cuya forma será
semicircular con pendiente uniforme, mayor o igual que la de la tubería aguas
arriba y con altura hasta medio tubo, y construidas en concreto de 1500 PSI.
La superficie de la base y las cañuelas deberán esmaltarse con cemento puro.
En los planos se pueden presentar diseños especiales de la base, de acuerdo con
los diámetros, profundidades y tipos de tuberías.
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La base se construirá sobre una plantilla de concreto de 140 k/cm2, cuyo espesor
será de 0,1 m. Esta base a diferencia de la anterior será de forma rectangular o
cuadrada, tal como se muestra en los planos.
Conjuntamente con la base se deberá construir 0,30 m de la parte del cuerpo de
la cámara llamado prisma, en donde el cual se dejará embebida una cinta PVC tipo
V-15 o similar, para luego continuar construyendo el prisma en concreto.
19.2.3.2 Tapa
La tapa será de concreto reforzado y en un extremo se colocará una tapa de
inspección de hierro fundido nodular. El refuerzo de la tapa será de 5/8” c. 0.20m
de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos. El espesor de la tapa no
será inferior a 0,20 m., en concreto de 4000 psi. Por cada dos (2) Toneladas de la
tapa de concreto deberán colocarse dos bisagras para poder izarla y en total habrá
un mínimo de seis bisagras. La tapa de inspección será de hierro fundido dúctil
deberá ser con bisagra, y el pin será en acero inoxidable de ¾” de diámetro. Esta
tapa de hierro fundido nodular debe cumplir la Norma ASTM A 536 ó cualquier otra
norma que cumpla las mismas características de esta, y deberá diseñarse para
resistir una carga de 40 Ton (400 kNw). La tapa deberá llevar el emblema de Aguas
de Cartagena, con el nombre de Aguas de Cartagena y la palabra Alcantarillado,
tal como se muestran en los planos.
19.2.3.3

Empalmes a cámaras existentes

Se entiende por empalmes a cámaras existentes, la conexión que sea necesaria
realizar para que los nuevos colectores hagan parte del sistema de alcantarillado
de la red de la Planta de Tratamiento. Deben incluirse todos los costos referentes
a la instalación del niple que penetra en la cámara, la demolición de los muros de
la cámara, el resane en concreto con los aditivos epóxicos para pegar concreto
viejo con nuevo, impermeabilizante integral para concreto, manejo de las aguas
existentes y en general todos los costos que se requieran para que las tuberías
queden funcionando correctamente. El costo del empalme a cámara existente
deberá estar incluido dentro del valor del metro lineal de transporte e instalación
de tubería de concreto ó concreto reforzado, dependiendo del diámetro de la
conexión, que se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos y en los
documentos del proyecto.
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19.3MEDIDA Y PAGO
19.3.1 Medida
La medida de los imbornales se hará por unidades debidamente terminadas y
recibidas por la Interventoría.
La unidad de medida para las cámaras de inspección, de acuerdo al tipo definido
en estas especificaciones y planos es la unidad debidamente terminada.
La unidad de medida para el empalme a cámaras existentes será la unidad de
empalme, de acuerdo a lo descrito en estas especificaciones y en el formulario de
cantidades y precios.
19.3.2 Pago
El pago de sumideros se realizará por unidades debidamente terminadas y recibidas
por la Interventoría. En el pago se incluirá:


Excavación



Concretos



Ensayos



Suministro y colocación de reja metálica



Retiro y botada de escombros



Perforación, abocada y resane de cámaras de inspección existentes



Rellenos



Mano de obra



Todos los costos asociados al cumplimiento de la normatividad vigente sobre
impacto comunitario, seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente



Todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de esta
actividad

La construcción de cámaras de inspección fundidas en el sitio, cámaras con dovelas,
medidas en la forma indicada anteriormente, se pagará al CONTRATISTA al precio
unitario consignado en el formulario de Relación de Ítems, Cantidades y Precios del
Contrato. Dicho precio unitario será la compensación total y única que reciba EL
CONTRATISTA por el suministro de todos los materiales requeridos para la
construcción de las cámaras de inspección en la obra, tales como el concreto y
aditivos, el acero de refuerzo, tapa de hierro fundido dúctil con su aro para accesos a
las cámaras, toda la planta de personal, equipos, instalaciones, formaletas, cargue,
transporte, descargue, mano de obra con sus prestaciones sociales, por la
administración, imprevistos y utilidad, y todos los demás trabajos relacionados con la
construcción de la base, cañuelas, cilindro, escalones, cono de reducción, anillo de
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tapa y tapa de hierro fundido dúctil, bajantes, pañetes, curado, excavaciones, rellenos
con material tipo V alrededor de las cámaras de inspección, retiros, etc.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 20

20 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CONCRETO
20.1ALCANCE
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y
colocación de tubería en concreto simple, con los diámetros, alineamientos, cotas
y pendientes mostrados en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor;
comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y
la construcción de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes
o nuevas y la remoción y disposición del material sobrante.
20.2NORMAS
Todas las tuberías a suministrar deben ser nuevas, y serán esencialmente el
producto normalizado de un fabricante especializado; estas, deberán cumplir con
la norma NTC 1022 (ASTM C14).
El Proponente deberá certificar la experiencia en el uso del producto y sistema de
protección que ofrece, indicando además ciudades, diámetros y longitudes, años
en servicio, y constancia de las entidades; además, en cada entrega de tubería
deberá enviarse el protocolo de la materia prima y del producto terminado.
20.3ELEMENTOS Y MATERIALES
La tubería que suministre el Constructor deberá cumplir los requisitos de la norma
NTC 1022. Los tubos deberán ser elaborados con una mezcla homogénea de
concreto de calidad tal, que aquellos cumplan los requisitos de resistencia al
aplastamiento, absorción y permeabilidad de acuerdo con las indicaciones de la
norma NTC 3676.
En todo caso, el tamaño máximo nominal del agregado grueso no podrá exceder
de 19.0 mm (3/4”) y la mezcla no podrá contener menos de trescientos treinta
kilogramos (330 kg) de cemento por metro cúbico (m3) de concreto. Así mismo, la
relación agua/material cementante no debe exceder de 0,53 en masa.
Cada tubo deberá tener una longitud aproximada de entre ochenta y ciento veinte
centímetros (0,80 m ‐ 1,20 m) y sus extremos deberán estar diseñados de manera
que permitan un encaje adecuado entre ellos, formando un conducto continuo con
una superficie interior lisa y uniforme.
Adicionalmente los tubos deberán cumplir los requisitos de permeabilidad
especificados en la Norma NTC 3676.
Los materiales para el solado, atraque y relleno de la zanja serán los indicados en
los documentos del proyecto. Los suelos, materiales de recebo, materiales
granulares tipo SBG y BG, gravilla y arena que se utilicen deberán cumplir con lo
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indicado en el Artículo 610, de las Especificaciones Generales de Construcción del
INVIAS.
El tamaño máximo del material para solado y atraque de los tubos no será mayor
que 25 mm (1”) y el material para rellenos alrededor del tubo no será mayor que
75 mm (3”). El tamaño máximo del material no será mayor que la mitad del espesor
de la capa compactada.
Si los documentos del proyecto indican que el solado y/o el atraque para la tubería
se ejecuten en concreto simple, éste se elaborará según lo especificado en el
Artículo 630, “Concreto Estructural”; la resistencia mínima a la compresión, si los
documentos del contrato no indican otra cosa, será de 14 MPa a 28 días, medida
según la norma de ensayo INV E‐410.
Las juntas para las uniones de los tubos se sellarán con empaques flexibles que
cumplan la especificación AASHTO M‐198 y/o NTC 1328, con mortero o con
lechada de cemento. Si se emplea mortero, éste deberá ser una mezcla
volumétrica de una (1) parte de cemento hidráulico y tres (3) de arena aprobada,
con el agua necesaria para obtener una mezcla seca pero trabajable.
20.4ESPECIFICACIONES
20.4.1 Aspectos generales
La secuencia de ejecución de la instalación que implemente el Constructor debe
garantizar que se cumplen las condiciones de diseño. Si el cumplimiento de estas
condiciones no es razonablemente posible a juicio del Interventor, se notificará al
Instituto Nacional de Vías de la necesidad de ajustar el diseño de la instalación.
Cuando una corriente de agua impida la ejecución de los trabajos, el Constructor
deberá desviarla hasta cuando se pueda conducir a través de la tubería.
Se deberán implementar medidas para prevenir la migración de finos cuando los
niveles de agua o las condiciones existentes pueden propiciar su ocurrencia, con
el fin de evitar la pérdida de soporte de la tubería.
20.4.2 Zanjas
La longitud de zanja por delante de la instalación de la tubería deberá ser la mínima
posible.
Se deberán respetar la profundidad, el ancho y la inclinación de las caras de la
excavación mostradas en los planos; ésta deberá tener en lo posible caras
verticales. El ancho de la excavación debe permitir la adecuada colocación y
compactación de los materiales de rellenos laterales de la tubería.
El fondo de la zanja deberá ser excavado a una profundidad de no menos de
quince centímetros (15 cm) debajo de las cotas especificadas del fondo de la
tubería. Dicha excavación se realizará conforme se indica en la especificación 1.5
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“Excavaciones en zanjas para la instalación de tuberías”, previo el desmonte y
limpieza requeridos; si en el fondo de la excavación se encuentran piedras, éstas
se deberán remover de manera que no queden a menos de 15 cm de la tubería.
No se debe colocar el material de excavación cerca del borde de la zanja.
20.4.3 Entibados y entarimados
El Constructor deberá implementar todas las medidas que se requieran para
mantener la estabilidad de la excavación y garantizar la protección de los
trabajadores, la obra en construcción y/o las construcciones existentes alrededor.
En todo caso, se instalarán entibados para zanjas que tengan más de 1,60 m de
profundidad, y se ajustarán a lo especificado en el apartado 10 “Entibados y
entarimados”.
20.4.4 Terraplenes
Si la tubería se va a instalar sobre el terreno natural o sobre terraplenes, se deberá
limpiar, excavar, realizar un saneo, en su caso, para posteriormente conformar y
compactar de deberá ser, como mínimo, del noventa y cinco por ciento (95 %) de
la densidad máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación (norma de
ensayo INV E‐142). En caso de que se requiera, se efectuará la corrección previa
por presencia de partículas gruesas, según establece la norma de ensayo INV E‐
143.
20.4.5 Solado de tuberías
Una vez preparada la superficie, se colocará el material indicado en los
documentos del proyecto, de manera uniforme, a todo lo largo de la tubería, con el
ancho y sección indicados en los planos, de acuerdo a lo establecido en el artículo
660 de las Especificaciones Generales de Construcción de INVIAS.
20.4.6 Colocación del material de solado de la tubería
El material de solado se deberá compactar hasta alcanzar grado de compactación
establecido en Artículo 610, salvo que, en el caso de gravilla o arena, los
documentos del proyecto indiquen que este material se deba colocar en estado
suelto. El espesor de las capas para construir el solado será el adecuado para que,
con los equipos contemplados en el proyecto, se alcance el grado de compactación
especificado en todo el espesor del mismo.
Cuando la tubería tenga campanas expandidas, se deberán realizar excavaciones
en el material de solado para garantizar que el cuerpo de la tubería queda
adecuadamente apoyado.
Si el solado es en concreto, éste se colocará con un espesor no menor de quince
centímetros (15 cm) y en un ancho equivalente al diámetro más exterior de la
tubería más 30 cm a cada lado, o según lo establecido en los planos del proyecto
o lo acordado con el Interventor, empleando un concreto de las características
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descritas en el artículo 660 de las Especificaciones Generales de Construcción del
INVIAS.
20.4.7 Colocación de la tubería
La tubería se instalará de acuerdo con los alineamientos y niveles indicados en los
planos del proyecto, en forma ascendente, comenzando por el lado de salida y con
los extremos acampanados o de ranura dirigidos hacia el cabezal o caja de entrada
de la obra.
No se permitirá hacer ajustes en los niveles de la tubería mediante operaciones
como ejercer fuerza sobre los tubos, levantar y dejar caer la tubería o levantar la
tubería e insertar material de solado debajo de la misma. Si una sección de tubería
no se ajusta a las cotas del proyecto, se deberá desempatar la tubería, remover la
sección, corregir el atraque según las cotas del proyecto y reinstalar la tubería.
En el caso de atraque en concreto, la tubería se deberá instalar mientras el
concreto del solado esté fresco.
En las instalaciones múltiples de tubería, la línea central de cada una deberá ser
paralela a las demás. Si los planos no indican otra cosa, la distancia libre entre dos
(2) líneas de tubería deberá ser igual a medio (1/2) diámetro, pero no inferior a
seiscientos milímetros (600 mm).
20.4.8 Juntas
Las juntas de los tubos deben estar diseñadas y los extremos de los tubos
conformados de tal manera que éstos se puedan unir ofreciendo un conducto
continuo e impermeable.
Las juntas deberán ejecutarse con los materiales y los requisitos establecidos por
el fabricante de las tuberías. Se podrán aceptar juntas con empaque de caucho
que brinden total estanqueidad a las tuberías.
También, se aceptan juntas con mortero o lechada para lo cual deberán ser
humedecidas completamente antes de hacer la unión con mortero. Previamente a
la colocación del tubo siguiente, las mitades inferiores de las campanas o ranuras
de cada tubo, deberán ser llenadas con mortero de suficiente espesor para permitir
que la superficie interior de los tubos quede a un mismo nivel. Después de colocar
el tubo, el resto de la junta se llenará con el mortero, usando una cantidad suficiente
para formar un anillo exterior alrededor de la junta. El interior de la junta deberá
ser limpiado y alisado.
Después del fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores deberá ser
protegido contra el aire y el sol con una cubierta de tierra saturada o una arpillera
húmeda.
El mortero para las juntas de la tubería deberá estar constituido por una (1) parte
de cemento hidráulico y tres (3) partes de arena para concreto, medidas por
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volumen en estado seco, con el agua necesaria para obtener una mezcla seca
pero trabajable.
Alternativamente, se podrá emplear una lechada espesa de cemento hidráulico.
Para las juntas con lechada de cemento, se deberán emplear moldes u otros
medios aprobados por el Interventor, para retener la lechada vertida o bombeada.
El interior de la junta deberá ser limpiado y alisado.
20.4.9 Atraque
El atraque se construirá con el material indicado en los documentos del proyecto,
de manera uniforme, a todo lo largo de la tubería, con el ancho y sección indicados
en los planos, o según indicaciones de la INTERVENTORÍA.
El material de atraque se deberá compactar hasta alcanzar grado de compactación
establecido en Artículo 610, de las Especificaciones Generales de Construcción
del INVIAS. El espesor de las capas para construir el atraque será el adecuado
para que, con los equipos contemplados en el proyecto, se alcance el grado de
compactación especificado en todo el espesor del mismo; el avance del relleno de
atraque deberá ser parejo a ambos lados del tubo para evitar el desplazamiento
del mismo.
En el caso de atraque en concreto, tan pronto se hayan asentado los tubos en el
solado de concreto, y una vez endurecido el mortero o la lechada de las juntas, se
atracarán a los lados, con una mezcla igual a la utilizada en el solado, hasta una
altura no menor de un cuarto (1/4) del diámetro exterior del tubo o la que muestren
los planos. El tubo deberá asegurarse y lastrarse para prevenir desplazamientos
durante la colocación del concreto.
20.4.10 Rellenos
Una vez terminado de construir el atraque y, en el caso de atraque en concreto,
cuando éste haya curado suficientemente, se efectuará el relleno de la zanja
conforme lo que al respecto señala la especificación 2 “Rellenos”, utilizando en
material indicado en los documentos del proyecto. El espesor de las capas para
construir el relleno será el adecuado para que, con los equipos contemplados en
el proyecto, se alcance el grado de compactación especificado en todo el espesor
del mismo; el avance del relleno deberá ser parejo a ambos lados del tubo para
evitar el desplazamiento del mismo. Los rellenos deben tener como mínimo 60
centímetros de altura, medida desde la cota clave del tubo hasta el nivel del terreno
natural o el nivel de la subrasante del pavimento.
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20.4.11

Limpieza

Terminados los trabajos, el Constructor deberá limpiar la zona de las obras y retirar
los materiales sobrantes, transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por el
Interventor y de acuerdo con procedimientos aprobados por éste.
20.4.12

Manejo ambiental

Todas las labores y trabajos que se lleven a cabo se realizarán teniendo en cuenta
lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las
disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
20.4.13

Calidad del suministro

Todos los artículos, materiales y accesorios suministrados dentro del alcance del
trabajo deben ser nuevos, sin uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos
y totalmente apropiados para el uso pedido; deben ser del más moderno diseño y
haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio
a aquellas en que van a ser usados.
Los artículos, los materiales y accesorios para los cuales se citan normas de
fabricación deben cumplir los requerimientos aplicables de estas normas. Otras
normas que el proponente utilice deberán suministrarse con equivalente a las
normas aquí especificadas.
20.4.13.1 Inspección y Pruebas en Fábrica
Todas las tuberías y accesorios sin limitación de ningún tipo serán sometidos a
inspección y prueba en fábrica.
Todo elemento del suministro rechazado por deficiencia en sus materiales o por
defectos de fabricación deberá ser reparado o sustituido a expensas del Contratista
según lo ordene El Distrito de Cartagena y dentro del plazo que este le fije.
El Contratista no podrá proceder al envío de ningún tubo, pieza especial, accesorio
o cualquier otro elemento del suministro hasta tanto no posea la aprobación del
Distrito de Cartagena.
Además de las pruebas exigidas en las Normas citadas en el numeral NORMAS
de estas especificaciones, y demás ensayos que realice el Contratista a su cargo,
AGUAS DE CARTAGENA podrá en cualquier momento, verificar la calidad de los
materiales, soldaduras y acabados de la tubería y piezas especiales terminadas o
en proceso de fabricación. Para las soldaduras El Distrito de Cartagena podrá
efectuar pruebas mediante ensayos no destructivos tales como tintas penetrantes,
y/o ultrasonido. El Contratista deberá permitir la realización de estas
comprobaciones y prestar toda la colaboración y medios necesarios para que
puedan ser llevadas a cabo.
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20.5INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES
Los proveedores no aprovecharán ningún error u omisión en las especificaciones
suministradas por EL CONTRATANTE.
Ellos confrontarán todas las especificaciones y notificarán prontamente al
CONTRATANTE, sobre los errores o discrepancias que puedan descubrir. Si es
del caso, EL CONTRATANTE hará las correcciones y aclaraciones necesarias
para el buen logro del propósito de este pliego de condiciones, y su decisión será
definitiva.
Cuando quiera que en las especificaciones de un bien se indique el nombre de la
marca o el nombre de una patente, un fabricante o un distribuidor en particular, se
deberá entender que se especifica o el elemento nombrado o cualquier otro similar
en calidad, acabado y durabilidad e igualmente útil para el propósito para el cual
se designa, pero toda sustitución deberá ser hecha previa el consentimiento escrito
del CONTRATANTE.
20.6ENTREGA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS
El Contratista deberá realizar una programación de todos los bienes y servicios a
entregar, para lo cual deberá llenar el siguiente cuadro que a continuación se
relaciona.
LISTA DE BIENES, SERVICIOS CONEXOS Y PLAN DE ENTREGA
PROYECTO:
SITIO DE ENTREGA:
FECHA DE INICIO PARA ENTREGAS:
NUMERO
SERIE

DE

DESCRIPCION

CANTIDAD
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20.7MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida de la tubería será el metro lineal (m), aproximado al
decímetro, de tubería de concreto simple suministrada y colocada de acuerdo con
los planos, esta especificación y las indicaciones del Interventor, a plena
satisfacción de éste. El resultado de la medida se deberá reportar con la
aproximación establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐
823.
La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos de la tubería o los
cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente
de la tubería. No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería
colocada fuera de los límites autorizados por el Interventor.
El pago se hará al precio unitario del Contrato, según el diámetro de la tubería, por
toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción
por el Interventor.
El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro en el
lugar de los tubos y su instalación; el suministro de los demás materiales y mezclas
requeridos para las juntas y conexiones; la ejecución de las juntas; las conexiones
a cabezales, cajas de entrada y aletas; el suministro e instalación de los entibados
que puedan requerirse; la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del
tránsito automotor durante la ejecución de las obras; la limpieza de la zona de los
trabajos; el transporte, la disposición de los materiales sobrantes y, en general,
todos los costos relacionados con la correcta ejecución de los trabajos
especificados.
El precio unitario deberá incluir, también, los costos de administración, imprevistos
y la utilidad del Constructor, exceptuando en todo caso los costes de desmonte y
limpieza, los de excavación, los de relleno de solado, atraque y relleno de zanja
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 31

21 SUMINISTROS Y OBRAS CIVILES DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Corresponde a los suministros y obras civiles correspondientes a los registros
eléctricos y ductería, requeridos para el sistema eléctrico del módulo de tratamiento
de la Planta.
21.1SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Esta especificación contempla todas las actividades relacionadas con el suministro
de tuberías conduit para la construcción de la ductería eléctrica requerida en la
construcción de las acometidas trifásicas en baja tensión.
Todos los materiales a suministrar deberán ser adecuadamente protegidos de tal
manera que no se ocurra daño o deterioro durante el transporte, y en el sitio de
almacenamiento hasta que sean satisfactoriamente recibidos por la Interventoría.
Las tuberías y accesorios deben ser fabricados en policloruro de vinilo -PVC-. De
acuerdo a la norma ICONTEC 979 para ser usados la conducción de cables en las
instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo con lo establecido en la norma
ICONTEC 2050.
La tubería eléctrica conduit de PVC a suministrar debe tener entre otras, las
siguientes características:





Resistentes al impacto.
Resistentes a la corrosión, pudiéndose utilizar en obras donde la salinidad
del aire y los suelos agresivos son un factor relevante.
Resistentes al fuego, es decir, que deben ser autoextinguibles.
No deben ser conductores eléctricos.

Para las canalizaciones a la intemperie la tubería a utilizarse debe ser conduit
galvanizada tipo colmena.
Todos los accesorios como uniones y codos deben ser del mismo material de la
tubería y deben ser consistentes con la misma respecto a la resistencia, dimensiones
y utilidad. Estos serán fabricados de acuerdo a las normas aplicables.
21.2EXCAVACIONES
21.2.1 Excavación de Zanjas para Instalación de Tuberías
Salvo aprobación expresa de la Interventoría, no se admitirá que el frente de
excavación de la zanja para la instalación de tuberías éste a más de 20 m de los
trabajos de rellenos y reconformación del terreno.
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Los bordes de las excavaciones donde haya peligro de caídas de peatones,
vehículos o animales, deben resguardarse por vallas. Por la noche el área de riesgo
debe quedar señalizada por medios luminosos.
El material apto para ser utilizado en la obra deberá ser depositado fuera de los
bordes de la zanja, dejando una distancia libre a lado y lado equivalente al 60% de
la profundidad de la zanja.
Cuando el material excavado fuera inadecuado para ser utilizado como relleno,
según criterio de la Interventoría, este será cargado y transportado a los sitios de
botadero.
Antes de iniciar la construcción de las zanjas se deben conseguir los
correspondientes permisos y colocar las vallas y avisos de desvíos y peligro. Estos
últimos sólo podrán quitarse cuando la obra esté terminada y los materiales
sobrantes retirados.
21.2.2 Anchos de Zanjas Para la Instalación de Ductos
Las zanjas tendrán un ancho variable según el diámetro de las tuberías a instalarse
en ellas. Este ancho deberá mantenerse sin tener en cuenta el tipo de suelo de la
excavación, ni los métodos de construcción, ni el sistema de compactación de los
rellenos.
Para cualquier tipo de rellenos, apisonados de zanja y cualquier tipo de terreno, se
tendrá en cuenta los siguientes anchos máximos para la instalación de tuberías:
ANCHO DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE DUCTOS
(Profundidad de zanja menor que 2.0 m)
Diámetros tubería
(Pulg)
(mm)
2”
50
3”
75
4”
100
6”
150

Ancho zanja
(m)
0.30
0.30
0.40
0.60

La tolerancia única no debe ser mayor de más o menos 5% del ancho especificado,
y el exceso determinado de acuerdo con esta especificación será tratado como
sobre-excavación.
21.2.3 Nivelación del Fondo de la Zanja
Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, el fondo de la
zanja deberá ser nivelado y limpiado con el fin que el asentamiento de la tubería sea
uniforme en toda su longitud. La adecuación y nivelación de zanjas sólo podrán
hacerse con la zanja seca o con el agua del nivel freático totalmente abatido.
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El material para mejorar el fondo de la zanja deberá estar constituido por un relleno
en recebo u otro material grueso, debidamente compactado y construido de acuerdo
con estas especificaciones y las indicaciones de la Interventoría.
21.2.4 Excavación para Construcción de Registros
El Contratista deberá ejecutar las excavaciones necesarias para la construcción de
registros eléctricos o cualquier otra estructura mostrada en los planos o indicada por
el Interventor.
Las líneas de pagos para excavación de registros serán las dimensiones exteriores
de dichas estructuras más 50 centímetros perimetrales.
21.2.5 Retiro y Disposición final de los Materiales Sobrantes y Desperdicios
Para efectos de estas especificaciones se denominará material sobrante, los
materiales producto de las excavaciones que sobraron de los rellenos y que
eventualmente se podrán utilizar en otros sitios de rellenos. Los materiales de
desperdicios son los producidos por demoliciones y roturas de pavimentos y que no
son utilizables en ninguna parte de la obra.
Los materiales de desechos se dispondrán en sitios en donde no se perjudique el
ambiente y los intereses del Municipio, otras entidades y en general a terceras
personas. El Interventor podrá ordenar con cargo al Contratista, el retiro de
materiales colocados en sitios inapropiados.
El Contratista cargará, transportará, y descargará los materiales de desecho en el
sitio de disposición y extenderá el material en el banco de desperdicios,
conformándolo con el equipo y en la forma que indique la Interventoría, para buscar
el menor cambio de aspecto del lugar.
21.2.6 Redes de Servicios Públicos Existentes
Con el fin de evitar daños a las redes subterráneas de agua potable, energía,
teléfono, gas, etc. o a las líneas aéreas de electricidad o teléfono, el Contratista
deberá tener conocimiento de las zonas que ocupen dichas canalizaciones o líneas,
solicitando estas informaciones a las respectivas entidades que administran estos
servicios públicos o al Interventor, por escrito.
El Contratista procederá a reparar cualquier daño que cause directa o indirectamente
en la propiedad particular. El Interventor constatará la reparación del daño o el
arreglo por compensación si así lo prefiere la persona afectada con el daño.
Acuacar no asumirá ninguna responsabilidad en cuanto a las condiciones reales del
terreno, a la existencia de estructuras subterráneas, etc., los cuales deben ser
investigados por el Contratista.
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21.3RELLENOS
Los siguientes trabajos se consideran incluidos en los alcances de los rellenos:





El control de agua durante la construcción.
La explotación de materiales en bancos de préstamos y canteras.
La colocación, riego y compactación, semicompactación o conformación de
material.
El transporte de los materiales desde el sitio de explotación, o de obtención
hasta el sitio de colocación.

Los rellenos se clasifican en material proveniente de la excavación, recebo, y
material seleccionado.
El material proveniente de la excavación o material común se define como el relleno
no constituido por materiales seleccionados de la excavación, libre de escorias,
desperdicios, materia orgánica, etc. Este material deberá compactarse en capas de
10.0 cm de espesor, utilizando pisones neumáticos, vibro compactadores o
manualmente, de acuerdo con lo señalado en planos o lo indicado por la
Interventoría.
El recebo se define como el material formado por una mezcla de materiales
granulares, arcillas y limos, exenta de materia orgánica, basuras, desperdicios o
escombros y cuya granulometría se ajuste a los siguientes valores:
TAMIZ
1”
1/2”
No. 4
No. 40
No. 200

% QUE PASA
100
50 - 100
35 - 60
0 - 30
0 - 10

El índice de plasticidad de la fracción que pasa el tamiz No. 40 deberá ser menor de
6.
El relleno de recebo se colocará en capas uniformes, que no pasen de 20.0 cm de
espesor, y deberán compactarse al 90% de la máxima densidad del Proctor
Modificado.
Se clasifica como material seleccionado el material eminentemente granular
constituido por una mezcla densa de grava y arena, con un contenido de material
que pase el tamiz No. 200, no menor del 5%, ni mayor de 15%. El material
seleccionado debe estar libre de materia orgánica y en general de cualquier material
objetable a juicio de la Interventoría.
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21.3.1 Rellenos en Zanjas
Antes de proceder a la colocación del material de relleno la Interventoría comprobará
que el terreno que servirá de base a las tuberías esté totalmente limpio, libre de
basuras, vegetación, de materiales de desechos, y las superficies no deberán
presentar zonas con aguas estancadas o inundadas.
El material de relleno debe seleccionarse con el fin de que no contenga raíces,
cenizas, césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de
0.05 m y, en términos generales, desechos de materias orgánicas y vegetales.
Después de aplicar el relleno compactado de la zanja hasta la clave del ducto, se
colocará un relleno en concreto de 3000 psi con un espesor de 0.10 m, y deberá
estar señalizado en la cara superior con pintura roja, como medida de protección. El
concreto deberá cumplir con las especificaciones de concreto de este volumen.
Por encima del concreto de protección la compactación se hará por capas superiores
de 0.20 m, y no tendrá piedras mayores de 0.15 m de diámetro. Las capas serán
igualmente compactadas al 90% de la densidad máxima seca obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, por medios manuales o mecánicos, de forma tal que no hayan
asentamientos después de terminados los rellenos. En caso de ocurrir cualquier tipo
de asentamientos, estos serán corregidos por cuenta del Contratista.
21.3.2 Rellenos Alrededor de las Estructuras
En las estructuras, los rellenos adyacentes se ejecutarán con material proveniente
de las excavaciones, aceptado por la Interventoría, o con material de préstamo,
principalmente recebo arenoso.
Para la compactación se utilizarán las mismas especificaciones del anterior literal.
Una vez terminados los rellenos, tanto en las tuberías como en las estructuras, la
superficie se nivelará y se dejará libre de desperdicios y escombros. El material
sobrante se extenderá o retirará en los sitios de botaderos, o a donde indique la
Interventoría.
21.3.3 Concreto para ductos
Los ductos de concreto se realizan de acuerdo a lo especificado en los planos
eléctricos, sus dimensiones y clasificación, se realizarán de acuerdo al requerimiento
de cantidades y diámetros de tuberías requeridas, todo concreto utilizado para estos
ducto será reforzado de 3.000 PSI.
21.4INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DUCTERÍA ELÉCTRICA
Esta labor comprende el cargue y transporte de los hasta el sitio de la obra,
descargue en el sitio de colocación en la obra, instalación, unión y limpieza interior
de las tuberías y accesorios necesarios para la correcta instalación de la ductería.
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21.5 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO
21.5.1 Generalidades
Las cajas de registro hacen parte de ductería eléctrica teniendo como función
principal facilitar el cableado en la ductería. Estas cajas estarán localizadas a lo
largo de la línea con un espaciamiento de 30 metros.
Las cajas de registro serán acorde a la normativa Electricaribe para las cajas de
media y baja tensión.
21.5.2 Base
El fondo estará construido por una base en concreto simple de 210 Kg/cm² (3000
psi) de 10 cm de espesor y 70 cm de lado, sobre la cual se apoyarán las paredes
de la caja. Antes de construir la base en concreto, el fondo de la excavación debe
ser apropiadamente nivelado y compactado. Todos los registros deberán llevar
desagües hacia las canales de la planta
21.5.3 Paredes
Las paredes de la caja se construirán con ladrillo No 8 de concreto o monolíticos
prefabricados de concreto simple de 3000 psi, las cuales se pañetarán interior y
exteriormente con mortero 1:3 con impermeabilizante integral. El espesor de las
paredes incluyendo su acabado será de 20 cm, de esta forma las dimensiones
internas serán acorde con el tamaño del ducto de concreto. En el remate superior
de las paredes se fundirá una vigueta en concreto de 210 Kg/cm² con barras de
refuerzo de 1/4” tal como se muestra en los planos.
21.5.4 Tapa
La tapa debe ser construida en concreto reforzado, cuadradas con unas
dimensiones de 70x70 cm y 10 cm de espesor, como se muestra en el plano. Debe
ser construida en concreto de 210 Kg/cm² (3000 psi) y barras de 3/8“, espaciadas
10 cm en ambas direcciones.
Esta debe quedar rasante y nivelada con la superficie del sitio donde se construya
la caja de registro y debe quedar apoyada sobre el anillo en concreto que se fundió
al rededor del extremo superior de la caja.
21.6MEDIDA Y PAGO
21.6.1 Medida
La medida se realizará según las unidades de los ítems contemplados en la
Relación de Precios y Cantidades. El precio incluye suministro de materiales,
construcción, transporte, administración, imprevistos y utilidades y elementos
necesarios para el correcto funcionamiento.
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21.6.2 Pago
El pago se realizará al precio unitario licitado multiplicado por los metros lineales
fabricados, suministrados e instalados de Banco de Ductos en PVC, enterrada y
protegida en concreto conformado por 9, 6, 4 y 2 Tubos de 4'' y 2” de diámetro,
para la conducción eléctrica de fuerza, control y teléfonos para el módulo de
tratamiento.
La cantidad aceptada de metros lineales a pagar será la proyección horizontal del
eje del banco de ductos, incluyendo la longitud de colocación, medida hasta el
centímetro más cercano, entre los Puntos de Inflexión (PI) de los accesorios. El
precio por metro lineal por fabricar, entregar e instalar del banco de ductos y los
accesorios será el total de compensación por, pero no estará limitada a, lo
siguiente:








Fabricación de la tubería PVC Norma NTC-979 de 2” y 4”, herrajes y los
accesorios para la conformación de bancos de ductos para la distribución de
energía, control y teléfonos de la Planta de tratamiento, incluyendo los herrajes
y el concreto para el armado del banco de ductos y demás accesorios, según
Planos Eléctricos.
Cumplimiento durante la fabricación de la tubería y herrajes de todos los
requisitos para el aseguramiento y control de calidad, y para las pruebas en
fábrica.
Cargar, transportar y descargar la tubería, herrajes y los accesorios en el área
designada para su almacenamiento.
ACUACAR, por medio de su Interventor, inspeccionará la tubería, las piezas y
los accesorios.
ACUACAR, por medio de su Interventor, medirá la longitud del banco de ductos
y la cantidad de cajas de concreto para su aceptación.

La instalación de la tubería y de los accesorios para conformar el banco de ductos
comprenderá, pero no estará limitada a, los siguientes rubros:






Selección del método para instalación – zanja seca o zanja mojada - y
confirmación de la ruta de la tubería y de las piezas requeridas.
Verificación de campo para confirmar la ruta y alineación de la tubería,
elevaciones de la zanja y colocación correcta de la tubería dentro de límites de
con-trol, vertical y horizontal.
Excavación de la zanja y disposición fuera del sitio de material excavado, que
no se requiera como relleno.
Manejo, almacenamiento y transporte desde el área de almacenamiento hasta
el punto de instalación de las tuberías y accesorios.
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Instalación de la tubería, conexiones y accesorios, así como la prueba de
uniones y tuberías.
Manejar, almacenar y transportar el material de relleno proveniente de las zonas
de préstamo hasta el sitio en la zanja abierta, en donde se va a utilizar.
Colocación de los herrajes de hierro para conformación del banco de ductos alrededor de cada grupo de tuberías, instalación de los herrajes, las formaletas y
el vaciado del concreto, Colocación de relleno con material Tipo I en la cama y
alrededor del banco de ductos, y con material de Relleno Tipo III sobre la corona
del banco de ductos. En las zonas donde el banco de ductos atraviesa vías, el
material de relleno sobre la corona será material tipo VI para pavimento
asfáltico, para adoquín será material de relleno tipo IV, y tipo V si son senderos
en concreto,
Instalar una tapa nocturna en el extremo que avanza de cada tubería en el
banco de ductos, durante horas en que no se trabaje.
Provisión de un método de limpieza para retirar los desperdicios acumulados en
la zona terminada del trabajo.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 32

22 ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50
22.1ALCANCE
Este capítulo comprende las especificaciones técnicas referidas a los requisitos y
normas generales para la manufactura, suministro e instalación de elementos
estructurales y arquitectónicos en metal, para fabricación de escaleras, descansos
de escaleras, tarimas, así como sus elementos estructurales de soporte, señalados
en los planos y las indicaciones de la INTERVENTORÍA.
Igualmente se establecen las normas para medidas y pago de las partes de la obra
relacionada con estos trabajos.
22.2LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
El CONTRATISTA hará en el terreno la localización y replanteo de las estructuras
de acuerdo con los ejes, las dimensiones, los puntos de referencia, los niveles y
demás detalles indicados en los planos y los suministrados por la
INTERVENTORÍA.
Antes de iniciar los trabajos, la INTERVENTORÍA deberá aprobar la localización.
Sin embargo, lo anterior no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad de la
exactitud de tales líneas y niveles.
El costo de la localización y replanteo de la obra deberá ser incluido en el
respectivo precio unitario de la estructura metálica. El mismo deberá cubrir todos
los costos necesarios para la perfecta ejecución de las obras.
Será imputable al CONTRATISTA todo error en que incurra al apartarse de los
lineamientos y niveles dados por la INTERVENTORÍA.
22.3FABRICACIÓN
La INTERVENTORÍA dictaminará en lo referente a la calidad de materias primas
o métodos de fabricación utilizados por el CONTRATISTA, quien deberá
proporcionar toda la documentación que se requiera para determinar el origen de
cada componente que proponga emplear.
Cualquier material estructural será nuevo y rectilíneo. De ser necesario someter al
material a esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que no fisuren
las piezas y no alteren o perjudiquen las características del material.
Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción
indicados en los planos, y en las instrucciones recibidas de la INTERVENTORÍA.
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Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos
resistentes.
Los elementos metálicos estructurales para deberán ser fabricados bajo las
siguientes normas:
Perfil laminado en frío ASTM A-572-GR50
Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y
usarán un zinc de extra galvanizado con el peso promedio de 825 g/m2 para los
ángulos estructurales y de 450 g/m2 (except locknuts) para los pernos, tuercas y
arandelas para que soporten alta contaminación salina.
No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso de
galvanizado. Reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas
pequeñas y puntuales, por medio de la aplicación de una capa de pintura
galvanizada.
Cualquier pieza en la que el galvanizado se desprenda o se dañe después de dos
inmersiones será rechazada. Todos los agujeros deberán estar libres de cualquier
escoria, luego del galvanizado.
Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o
reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos
previos a la pintura.
Es obligación del CONTRATISTA revisar las estructuras metálicas consignadas en
el Pliego, para lo cual deberá presentar para su aprobación con quince (15) días
de anticipación como mínimo al comienzo de la ejecución de este ítem, el proyecto,
la memoria de cálculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que
hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que deberá poseer
un análisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo
claro según los lineamientos de los reglamentos citados precedentemente.
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la
INTERVENTORÍA; y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo
referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales.
La CONTRATISTA será responsable y quedará a su exclusivo cargo la
reconstrucción de los trabajos que fueran rechazados por no cumplir los requisitos
anteriores.
El CONTRATISTA deberá verificar en obra las dimensiones de las estructuras de
concreto que servirán de soporte a los pórticos en estructuras metálicas y las
alturas y pendientes de las cubiertas existentes, para realizar los ajustes
necesarios de los elementos metálicos en planta.
Los filos de los elementos de la estructura deberán ser esmerilados, formando un
radio aproximado de 1mm.
Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

188

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las
correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. El trabajo
estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los
requisitos para ser recibido como material en obra.
22.3.1 Cortado
El cortado de las piezas debe realizarse cuidadosamente con herramientas
apropiadas, en buen estado, para evitar la formación de fisuras, rebordes y
rebabas. No se aceptará el empleo de antorchas de oxi-acetileno guiadas
manualmente.
22.3.2 Agujeros
Todos los agujeros deberán ser limpiamente punzonados para el diámetro
completo y no se permitirán rebabas o imperfecciones; todos los agujeros serán
cilíndricos y perpendiculares a la superficie del miembro. En acero estructural con
un espesor mayor a 20 mm los agujeros serán perforados o subpunzados.
El diámetro del punzón será 1.5 mm mayor que el diámetro nominal del perno
respectivo y el diámetro del dado no deberá ser mayor que 1.5 mm del diámetro
del punzón. Para un subpunzonado, el diámetro del punzón será 5 mm menor que
el diámetro nominal del perno y el diámetro del dado no será mayor que 2.5 mm
que el diámetro del punzón.
22.3.3 Marcas
Todas las piezas individuales serán marcadas en bajo relieve con la designación
correcta, mostrada en los diseños del fabricante. Las marcas serán hechas
mediante estampado en el metal antes del galvanizado con números o letras de
12 mm de altura mínima y serán claramente legibles después del galvanizado.
22.3.4 Precisión de los Agujeros
El espaciamiento entre los agujeros será el indicado en los respectivos planos, con
una tolerancia máxima de 1 mm, debiendo los agujeros estar localizados en los
ejes indicados en los planos.
No se permitirá el relleno ni el escariado de agujeros mal perforados y las partes
ensambladas serán desarmadas para su envío al sitio de las obras.
22.3.5 Envío, Almacenamiento y Manejo
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas
completamente identificadas de acuerdo a los planos de taller. Se almacenarán de
acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad,
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción.
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22.4MATERIALES
Todos los materiales deberán ser nuevos, de reciente fabricación, libres de
defectos e imperfecciones y su calidad estará de acuerdo con las normas
especificadas por AGUAS DE CARTAGENA S.A; E.S.P.
Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo con los
requerimientos técnicos de estas especificaciones y se observará las técnicas
modernas más avanzadas en este ramo, que hagan posible una óptima fabricación
de las estructuras, aun cuando estas técnicas no estén mencionadas en estas
especificaciones.
A continuación, se indican elementos estructurales requeridos para la fabricación
de las diferentes estructuras metálicas requeridos en el módulo de tratamiento.
Escaleras: Permitirán el acceso a los distintos niveles de operación de la Planta.
Si bien, las huellas (peldaños), así como los descansos de la escalera, estarán
construidos principalmente con Tramex 40.4, la parte estructural o esqueleto de la
misma se fabricará en Acero Estructural.
Estarán ubicadas en la zona de filtración y permitirán el acceso desde la placa de
cubierta de los filtros, con cota +27.00 m, hasta la cota +21.34 m. En total son dos
(2). A través de ellas, se puede tener acceso a las válvulas de mariposa de la
tubería de Aire para limpieza de filtros desde los soplantes (C7) y de la tubeía de
salida aspiración lodos decantación (C17 y C19).
Están proyectan proyectadas otras escaleras, localizadas también en la zona de
filtración, que permitirán el acceso de los operadores desde la cota +21.34 m, a las
tarimas de acceso a las válvulas de mariposa para realizar la apertura y cierre
manual de las de la tubería de salida agua de lavado de filtros (C2). En total son
ocho (8).
Los elementos estructurales que conforman la escalera son:








Vigas S200x27.4
Perfil UPN120, Perfil UPN200
Acero para anclaje (Barras #4)
Lámina 200x200x10
Lámina 300x120x10
Soldaduras según planos
Pintura

Tarimas: Corresponde a las estructuras metálicas que soportarán la superficie
plana conformada por Tramex 40.4. Estarán ubicadas en la zona de filtración, en
el remate superior de las escaleras, por encima del nivel de operación de la placa
de fondo con cota +21.34 m, y que serán utilizadas por los operadores para realizar
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la apertura y cierre manual de válvulas de mariposa de la tubería de salida agua
de lavado de filtros (C2). En total son ocho (8).
Los elementos estructurales que conforman las tarimas son:






Vigas S200x27.4
Anclaje (Pernos #5)
Lámina 350x350x12 mm
Soldaduras según planos
Pintura

Plataformas de cierre: Corresponde a las estructuras metálicas para cerramiento
con Tramex 40.4 de vacíos por discontinuidad de las placas de cubierta, que
permitirán un tráfico peatonal seguro de los operadores. Estarán ubicadas sobre la
cámara de mezcla rápida y filtros.
Los elementos estructurales que conforman la las plataformas de cierre son:






Vigas S200x27.4
Anclaje (Pernos #5)
Lámina 350x350x12
Soldaduras según planos
Pintura

Escalera y tarima bomba dosificadora: Corresponde a la estructura metálica que
soportará las láminas de Tramex 40.4 de la escalera y plataforma de la bomba
dosificadora de polielectrolito, localizada en los cuartos técnicos.
Los elementos estructurales que conforman la escalera y tarima de bomba
dosificadora son:








Perfil UPN 200,
Perfil UPN 120,
Placa 200x200x10 mm,
Placa 300x120x10 mm,
Acero para anclaje (Barras #4)
Soldaduras según planos
Pintura
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22.5MANO DE OBRA
La mano de obra será especializada en los más modernos métodos de fabricación.
Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado en la respectiva
rama.
Todos los trabajos serán hechos con precisión y ajustados a las normas. Las
tolerancias y acabados estarán de acuerdo a las normas indicadas.
El CONTRATISTA será responsable de todo el trabajo ejecutado y cualquier
componente con defectos de fabricación será cambiado sin costo para la
INTERVENTORÍA por parte del CONTRATISTA o reconocido por parte del
CONTRATISTA el costo de su reparación a juicio de la INTERVENTORÍA.
22.6EQUIPOS
Para la realización de los trabajos se requerirán los siguientes equipos:




Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras
metálicas.
Equipo menor de albañilería.
Equipo para pintura.

22.7REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES





Norma NSR 10
Normas NTC
Normas ASTM
Planos Estructurales

22.8ENSAMBLE E INSTALACIÓN
Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo
las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas,
asegurando un adecuado ensamble e instalación.
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento y altura
de acuerdo con los niveles y ejes generales de la obra.
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y
ajustadas.
Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de
transporte. Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.
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Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de
pescado.
22.9SOLDADURA
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones
continuas y lisas. Las juntas deberán ser rígidas, para ello deberá soldarse
completamente la superficie de contacto. Las uniones con pernos rígidos podrán
ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a emplear serán:
En taller: semiautomáticas AWS A4.18 ER70S-6.
En campo: manual (SMAW) electrodo revestido E-6010 y E-7018.
22.10 FIJACIONES Y ANCLAJES
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las
uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes anclados
donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas.
22.11 PERNOS DE CONEXIÓN
Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al
eje del perno. El filo será redondo y libre de puntas y desarrollado en la longitud
adecuada del perno. Deberán ser fabricados bajo la norma ASTM A-325 ó clase
8.8.
22.11.1

Arandelas

Se suministrarán arandelas fabricadas bajo la norma ASTM A-563.

22.11.2

Tuercas

Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de
los pernos. La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no
tendrá esquinas chaflanadas. Deberán ser fabricados bajo la norma ASTM F-436.
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de
soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros
trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares.
22.11.3

Pernos de anclaje

Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos
metálicos a las áreas de estructura en concreto, incluyendo vigas suplementarias,
canales, pernos, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros
elementos requeridos.
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Las anclas para el concreto serán de camisa tubular expansiva con pernos
galvanizados, del tipo Hilty “Kwik-Bolt”, fabricados bajo la norma SAE 1045. Bajo
ninguna circunstancia se permitirá el anclaje a chazos de madera.
22.12 PINTURA
A continuación se especifican las pinturas a utilizar para protección de los
elementos que conforman la estructura metálica y los trabajos de limpieza y
aplicación de pinturas.
22.12.1

Limpieza y Preparación de las Superficies

Únicamente debe aplicarse pintura en superficies debidamente preparadas; por lo
tanto, antes de aplicar las pinturas deberá removerse toda herrumbre, polvo, grasa,
aceite, partículas sueltas, cera y en general, cualquier material extraño que impida
un acabado parejo, resistente y durable, mediante tratamiento de limpieza con
chorro de arena, usando aire comprimido, toberas y arena seca con un tamaño de
partículas que no pueda pasar el tamiz de 16 mallas, hasta alcanzar el grado gris
comercial SSPC SP- 6, Nace 3, Sa 2.
Deberá tenerse especial cuidado en no recubrir las partes metálicas de las
esquinillas, en donde las hubiere, y en rematar cuidadosamente los filos.
22.12.2

Aplicación de las Pinturas

Todas las pinturas preparadas y empacadas en fábrica serán enviadas al sitio de
la obra en su recipiente original, debidamente sellado y con los rótulos y marcas
propias del fabricante. Los recipientes permanecerán cerrados hasta el momento
de aplicarse la pintura.
La aplicación de las pinturas se hará estrictamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, con compresor, o pistola. Debe utilizarse mano de
obra adiestrada.
Las capas de pintura se aplicarán en el número necesario para cumplir con los
espesores especificados. Cada capa de pintura deberá cubrir la totalidad de la
superficie y tener un tono diferente a la anterior, y deberá quedar uniforme y libre
de burbujas, poros y señales de cerdas. Se fijarán las superficies que después de
aplicada la primera mano presenten imperfecciones.
Antes y durante la aplicación de las pinturas éstas deberán agitarse en su
recipiente para mantener los pigmentos en agitación uniforme y evitar sedimentos.
Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes
deberán desecharse. No se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa
seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición
original. Tampoco se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a
menos que el fabricante recomiende este procedimiento.

Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

194

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de
pintura o daños de cualquier clase de equipos, en las instalaciones y obras vecinas
al área de trabajo.
Las superficies acabadas deberán quedar perfectamente uniformes en lustre, color
y textura.
Cuando las superficies de equipos, elementos estructurales, piezas metálicas, etc.
van a quedar inaccesibles después de instaladas se aplicarán las capas de pintura
que especifique la INTERVENTORÍA antes de la instalación de dichos elementos.
Las superficies pintadas que presenten imperfecciones deberán retocarse a costo
del CONTRATISTA, con los materiales apropiados, antes de la entrega definitiva
de la obra.
Después de que la superficie de los elementos que conforman la estructura estén
limpios a satisfacción por la INTERVENTORÏA, se procederá a aplicar tres capas
de pintura, así:
Anticorrosivo con Imprimante Epóxico 137008, espesor de 3 mils.
Capa intermedia con Barrera Epóxica Gris RaI 7035, espesor de 3 mils.
Capa de acabado con Esmalte Uretano Beige, espesor de 3 mils.
Cada una de las capas de pintura a aplicar deberá ser entregada a satisfacción de
la INTERVENTORÍA, y en todos los casos se dejará secar completamente la mano
anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo mínimo de 8 (ocho) horas.
22.12.3

Áreas de pintura

Las áreas de pintura de la estructura metálica son todas las indicadas en los planos
de construcción o por la INTERVENTORÍA.
22.13 PROGRAMA Y PERSONAL DE MONTAJE
El proponente deberá preparar y presentar con su propuesta un programa de
montaje y un programa detallado de utilización de personal y equipos. Dicho
programa debe indicar la cantidad total de horas-hombre de cada categoría que el
proponente considere necesario emplear para realizar cada una de las actividades
según el programa de montaje propuesto.
La INTERVENTORÍA, dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha
de presentación por parte del Contratista, lo aprobará o notificará al
CONTRATISTA las modificaciones o revisiones que en su concepto se deban
hacer a dicho programa. El programa de montaje revisado y aprobado por la
INTERVENTORÍA formará parte de los documentos del contrato.
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La INTERVENTORÍA podrá ordenar modificaciones en el programa de montaje de
acuerdo con las necesidades reales de la obra, las fechas de llegada de los
equipos y el avance de las obras civiles, sin que esto sea motivo de reclamos por
parte del CONTRATISTA.
Todos los programas de procedimientos para los trabajos de interconexión serán
previamente aprobados por la INTERVENTORÍA y las exigencias de horario para
su ejecución que establezca la INTERVENTORÍA inapelables.
Igualmente el CONTRATISTA deberá suministrar el personal que se requiera para
la obra, como se estipule en la Minuta del Contrato.
El Ingeniero Jefe de Montaje deberá estar disponible permanentemente en el sitio
de la obra durante la ejecución de los trabajos; tener dedicación exclusiva de la
obra y ser ingeniero graduado con experiencia no menor de cinco años en obras
similares.
El CONTRATISTA deberá emplear en la obra personal técnico calificado para
llevar a cabo los trabajos motivo del Contrato: montadores, ajustadores,
instrumentistas, supervisores, etc.
22.14 NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a
su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento,
el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
22.15 MEDIDA Y PAGO
22.15.1

Medida

La medida del acero estructural A-572 Grado 50 será el Kilogramo (Kg), y se
realizará, según las unidades de los ítems contemplados en la Relación de Precios
y Cantidades. El precio incluye suministro de materiales, construcción, transporte,
administración, imprevistos y utilidades y elementos necesarios para su correcta
instalación.
22.15.2

Pago

El pago se realizará al precio unitario licitado multiplicado por Kilogramo (Kg)
utilizados en la fabricación de escaleras, pasos de escaleras, soportes de
escaleras, tarimas, soportes de tarimas requeridos en el módulo de tratamiento, en
los sitios indicados en los planos de licitación.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 33

23 SUMINISTRO DE
LABORATORIO

CONTENEDORES

40

PIES

PARA

OFICINA

Y

Corresponde al suministro de dos (2) contenedor acondicionado para oficinas con las
siguientes características mínimas:
23.1OBJETO
El objeto del presente llamado es la adquisición de módulos acondicionados a partir
de contenedores portátiles según los detalles indicados más adelante con destino a
módulos de oficina para la ampliación PTAP El Bosque.
El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y
con las Condiciones Generales para Adquisiciones y con las circulares relativas a esta
licitación que puedan emitirse en el futuro.
Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades
Ítem
1
2

Descripción
Contenedor de 40 pies para oficina
Contenedor de 40 pies para laboratorio

Cantidad
1
1

El contenedor de 40 pies para oficina deberá contar con un puesto de trabajo, una
oficina principal con mesa de reuniones y baño interno. Por su parte, el contenedor
de 40 pies para laboratorio deberá contar con un puesto de trabajo, un mesón de
laboratorio y baño interno.
Los contenedores para oficina y laboratorio deberán suministrarse totalmente
amoblados, con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. La distribución de
los espacios deberá realizarse acorde con lo indicado en los planos.
Las unidades ofertadas serán equipos nuevos, con las características detalladas en
el Capítulo II - Condiciones Técnicas.
23.2Norma
Deberá cumplir con la norma ISO 660 e ISO 1161 y la IICL.
La unidad será un contenedor estándar autoportante de 40 pies HC que permita su
transporte y descarga de peso a través de las cuatro esquinas de apoyo. El
contenedor será transportable e izado por medios convencionales y no será necesario
armarlos o desarmarlos en sitio. La construcción será sólida y resistente a golpes,
ataque de animales y vientos de hasta 160 km/h.
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23.3MATERIALES
El contenedor contará con estructura de vigas de acero plegado, ensamblado con
métodos de soldar aprobados.
23.3.1 Laterales
Los laterales del contenedor serán construidos con acero plegado de 1.8mm de
espesor.
23.3.2 Techo
El techo del contenedor será construido en acero plegado de 1.8mm de espesor.
23.3.3 Piso
El piso será de madera laminada, listones de madera dura o compensado naval
(mínimo 12 mm), con tratamiento especial antiparásitos. Estará fijado a los perfiles
transversales mediante tornillos. Sobre éste se instalará un piso flotante de alto
tránsito tipo AC4 Clase 32 (alto tránsito comercial) color nogal o similar. Así mismo
contará con los zócalos y accesorias correspondientes a las terminaciones del mismo.
23.3.4 Aberturas
Se instalará una puerta, estructura similar al resto del contenedor, de 2,0 x 0,7m con
cerrojo. La puerta tradicional con la que cuentan los contenedores será sellada. La
puerta contará con burletes de goma de doble contacto. Contará con dos ventanas
de aluminio con doble hoja corrediza de 2,00 x 1,0 m. cada una. Las dos en el mismo
lateral que la puerta. Estas ventanas y puerta contarán con rejas, y dispondrán de
mosquiteros.
23.3.5 Pintura
Los componentes de acero se pintarán con pinturas de tipo marino con las siguientes
especificaciones:
Exterior:

60 micras d.f.t. de fondo con pigmento anticorrosivo.
60 micras de pintura acrílica color blanco.

Interior:

80 micras d.f.t. de pintura unicapa.

23.3.6 Aislación y Revestimiento
El revestimiento en las paredes de cada contenedor constará de una lámina de lana
de vidrio, instalada entre la pared metálica del contenedor y la superficie de acabado,
que tendrá como función, brindar un aislamiento térmico y acústico.
La superficie de acabado estará conformado por un tablero de madera recubierto por
una lámina decorativa saturada con resinas melanímicas, termofundida a ambas
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caras del tablero. Tendrá un espesor de 18mm, y la superficie deberá ser totalmente
cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Es importante que
los cantos estén bien sellados para evitar que la humedad se filtre hacia la parte
interna de la pieza.
El revestimiento en el techo constará de una lámina de lana de vidrio, instalada entre
el techo metálico del contenedor y la superficie de acabado, que tendrá como función,
brindar un aislamiento térmico y acústico; una barrera de vapor y acabado interior con
lambriz de PVC.
23.3.7 Aire Acondicionado
Cada contenedor contará con dos (2) equipos de aire acondicionado de 12.000BTUs.
23.3.8 Instalación Eléctrica
Cada contenedor contará con una instalación de iluminación con un nivel de
iluminación de 250 lux como se especifica en los planos anexos. Toda la luminaria
contará con interruptor, además de la alimentación necesaria para el aire
acondicionado con protección adecuada.
Se instalará un tablero interior con interruptores termomagnéticos para las diferentes
derivaciones. La instalación llevará como comando general un interruptor
termomagnético y diferencial. La instalación cumplirá con la normativa de
instalaciones de BT de UTE.
23.3.9 Instalación Sanitaria
La instalación sanitaria se realizará según las normativas vigentes y las reglas del
buen arte y de acuerdo a los planos adjuntos.
23.3.10

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas necesarias para garantizar la hermeticidad del
contenedor y evitar cualquier filtración de agua y posible deterioro de los elementos
internos.
23.3.11

Base de Concreto Armado para Contenedores

Deberá construirse con cuatro (4) pedestales y zapatas de concreto armado de 4,000
psi, con refuerzo de acero grado de 60KSI. Las zapatas estarán implantadas en el
sitio exacto que LA INTERVENTORIA defina para el efecto, dentro de un área que
está ubicada contigua al módulo de tratamiento, a una profundidad de 1.00 m.
tomando como referencia el nivel de la vía y sus dimensiones serán de 1.20 x 1.20 m.
y espesor de 0.30 m. con refuerzo de doble cama de hierro No. 4 espaciados a cada
0.25 m. en ambos sentidos. Los pedestales serán tipo pantalla de concreto reforzado,
de 2.50 m. de largo por 0.30 m. de espesor y una altura de 2.00 m. desde el nivel
superior de la zapata, con saque curvo para apoyo del tanque; su refuerzo será de
hierro No. 4 en dos camas espaciados a cada 0.25 m. en ambos sentidos, deben
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considerarse además los trabajos de trazo, puenteado, excavación, acarreo y relleno
con material seleccionado.
23.4MEDIDA
La unidad de medida para el pago del Suministro y montaje de Contenedores de
Oficina será la unidad de registro debidamente diligenciada y acompañada de la
evidencia fotográfica
23.5PAGO
El pago se hará a los precios unitarios de la lista de cantidades y precios del contrato.
El precio debe incluir toda la mano de obra, materiales, instalaciones, equipos,
limpieza, mantenimiento, manejo, transporte, reparaciones y todos los demás trabajos
relacionados con estos conceptos, que no tendrán medida ni pago por separado.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 34

24 CONTROL DE CALIDAD
24.1ALCANCE
Se refiere este especificación al control que se debe tener en obra de cada uno de
los materiales a suministrar y colocar, en los diferentes ítems o actividades a llevar
a cabo en el desarrollo o ejecución de cada uno de los proyectos a construir, como
también el control que se debe tener para verificar que se cumplan las
especificaciones de todos los trabajos que requieran control de calidad.
24.2CONTROL DE MATERIALES
El Contratista deberá suministrar al Interventor la fuente de los materiales a
suministrar para que El Interventor apruebe o niegue dicha fuente. Entre los
materiales que El contratista deberá informar al Interventor la fuente donde
adquirirá dichos materiales están: Materiales de Rellenos en general proveniente
de explotación de canteras, tales como arenas, zahorras, triturados etc.; Acero de
refuerzo. Igualmente se deberá entregar a la Interventoría la fuente del suministro
de todos los materiales electromecánicos que se requieran en obras civiles
correspondientes a construcción de estaciones de bombeo; además también
deberán informar la fuente de materiales de todos los materiales civiles que se
requieran como bloques de cemento, bloques de ladrillo, adoquines, entre otros.
A continuación establecemos las pruebas de laboratorio que debe presentar el
Contratista al Interventor de los materiales antes de suministrarlos:
MATERIAL

Triturado

Arena

PRUEBA O ENSAYO DE
LABORATORIO
1.Máguina
de
Los
Ángeles
2. Granulometría
3.Contenido de sustancias
perjudiciales
3.1. Terrones de arcilla
3.2. Cantidad de partículas
livianas
3.3 Contenido de sulfato
expresado como SO4
1.Granulometría
2.Contenido de sustancias
perjudiciales
2.1. Terrones de arcilla
2.2. Material que pasa tamiz
No. 200.
2.3. Cantidad de partículas
livianas
2.4 Contenido de sulfato
expresado como SO4

INTENSIDAD O
FRECUENCIA
Una vez al mes.
Dos veces al mes.
Dos veces al mes

Dos veces al mes.
Dos veces al mes

ENSAYOS
SEGÚN
NORMA
1. INV E218 y
219
2.Debe cumplir
granulometrías
según
especificaciones
3.1. INV E 211
3.2. INV E 221
3.3. INV E 233
1.Debe cumplir
granulometrías
según
especificaciones
2.1. INV E 211
2.2. INV E 214
2.3. INV E 221
2.4. INV E 233
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EXIGENCIAS

1)30% Máximo
2)Máximo 50
mm
3.1) 0.25% de
la masa total.
3.2) 1% de la
masa total.
3.3) 1.2% de la
masa total.
No más de 45%
de
material
retenido entre
dos tamices.
2.1) 1% de la
masa total.
2.2) 5% de la
masa total
2.3) 0.5% de la
masa total
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MATERIAL

PRUEBA O ENSAYO DE
LABORATORIO

Rellenos
1. Granulometría.
Tipos (4,5,7) 2. Índices de Plasticidad.
3. Equivalente de Arena.

Acero
de Ensayo de tracción
refuerzo

INTENSIDAD O
FRECUENCIA

ENSAYOS
SEGÚN
NORMA

EXIGENCIAS

2.4) 1.2% de la
masa total.
Una
vez
por Cumplir
Mat. Que pasa
jornada.
granulometría
por tamiz #200
Una
vez
por según
inferior a 15%
jornada.
especificaciones IP<6
para
Una
vez
por .
rellenos tipo 4 y
semana
INV E-125 y E- 5 e IP<3 para
126.
rellenos Tipo 7
INV E-133
Eqivalente de
arena 25% mín
para rellenos
tipo 4 y 5; para
tipo 7 30% min.
Una vez al mes
NTC 245 y NTC Cumplir con la
248
resistencia
mínima exigida
para la barra

La Interventoria se reserva el derecho de aumentar la frecuencia de los ensayos
cuando cambien las condiciones físicas de los materiales, para comprobar con lo
estipulado en las especificaciones. Todos los costos para los ensayos aquí
estipulados y los adicionales sugeridos por la Interventoría serán a cuenta del
Contratista.
24.3CONTROL DE TRABAJOS
Además del control de los materiales, se deberán hacer controles de cada uno de
los trabajos que se lleven en cabo así:
24.3.1 Rellenos
Se deberán determinar las densidades de las capas compactadas a razón de
cuando menos una (1) vez por cada 20 m. lineales de relleno de zanjas. Para
rellenos utilizados en áreas de pavimentos iguales o mayores a 10.000 m2 se
tomarán densidades una (1) vez por cada 250m2. Para áreas de pavimentos
mayores o iguales a 5.000 m2 se tomarán densidades una (1) vez por cada 150
m2. Para áreas de pavimentos menores de 5.000 m2 se tomarán densidades una
(1) vez por cada 100 m2. Para obras civiles de edificaciones se deberán tomar
densidades una (1) vez por cada 20 m2, además de las que a juicio del Interventor
se requieran para verificar la resistencia del terreno en un sitio. Los tramos por
aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de
densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. La densidad media
del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de
la obtenida en el ensayo de Proctor modificado (norma de ensayo INV E-142).
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24.3.2 Concretos Hidráulicos
Los ensayos de concreto a la flexión para pavimento se harán sobre viguetas
moldeadas, curadas y rotas, de acuerdo a la Especificación ASTM y los ensayos
para otras estructuras se harán con rotura de cilindros a la compresión,
Especificación ASTM C-39.
Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución del mismo, habrá
necesidad de tomar muestras de ensayo a la compresión en cilindros de 6" de
diámetro y 12" de altura, de acuerdo con el Método para Fabricar y Curar Muestras
de Concreto en el Campo, Ensayos a la Compresión y Flexión (ASTM C-31).
Deberá tomarse un mínimo de tres cilindros para cada ensayo, y no menos de un
ensayo para cada unidad estructural ó 5.0 m3 de cada clase de concreto. Los
cilindros de ensayos se curarán en el laboratorio pero la Interventoría podrá
ordenar que se preparen cilindros adicionales que se curen en la obra.
Las muestras deberán ser ensayadas de acuerdo con el "Método para Ensayos de
Cilindros de Concreto a la Compresión", según la Norma ASTM C-39 y las Normas
ICONTEC 454 y 550.
En caso que la resistencia media a la compresión del concreto a los 28 días
determinada ya sea por la relación entre la resistencia de los cilindros de prueba a
los 7 días y la resistencia a los 28 días, resulte inferior a la especificada, o que la
durabilidad sea deficiente, la Interventoría ordenará que se cambien las
condiciones de trabajo o de materiales para corregir tal deficiencia.
En cuanto al concreto ya colocado será opcional para la Interventoría rechazarlo,
ordenando la demolición y reconstrucción a costa del Contratista, de las
estructuras o partes de ellas en que se haya utilizado el concreto deficiente, o
aceptarlo.
Antes de decidir sobre la aceptación o rechazo del concreto deficiente, la
Interventoría podrá ordenar que se tomen muestras de las estructuras o que se
hagan ensayos de resistencia del concreto "in situ", conforme con lo previsto por
el Código de la ACI.
Todos los costos de toma de muestras, ensayos, roturas y reconstrucción de
concretos deficientes estarán a cargo del Contratista.
24.3.3 Concretos asfálticos
Antes de extender y compactar el concreto asfáltico sobre la base terminada,
previamente se debió hacer el diseño de la mezcla utilizando el método Marshall.
Esta mezcla deberá ser aprobada por la Interventoría. Los criterios de elaboración
de la mezcla por el método Marshall serán los que se relacionan en los siguientes
cuadros:
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Compactación
Estabilidad mínima
Flujo
Vacíos con aíre :
Capa de rodadura
Base asfáltica
Vacíos mínimos en agregados minerales :
Gradación MDC – 1
Gradación MDC – 2
Gradación MDC – 3

Golpes/cara
kg
mm

75
750
2 – 3.5

%
%

4–6
4–8

%
%
%

14
15
16

Además la relación llenante/ligante de la mezcla óptima deberá encontrarse cerca
de los siguientes valores debiendo verificarse, sin embargo, que la concentración
del llenante no supere el valor crítico, según la norma INV E-745:
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (Grados
Celsius)
>15
< 15

Relación ( Llenante/Ligante)
1.2
1.1

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se ajustará con los resultados
de las pruebas realizadas durante la fase de experimentación.
24.3.3.1 Condiciones para el recibo de los trabajos
Tomar, cada vez que lo estime conveniente El Interventor, muestras para los
ensayos que exige el numeral 22.3.3 “Material bituminoso” en el cual se exige la
elaboración de ensayos al cemento asfáltico y el cumplimiento de los valores
estipulados en este numeral.
Comprobar, mediante muestras representativas de cada entrega, el grado de
penetración del asfalto. En todos los casos, guardará una muestra para eventuales
ensayos ulteriores de contraste, cuando EL CONTRATISTA o el proveedor
manifiesten inconformidad con los resultados iniciales.
Efectuar, al menos una vez por mes o en cada jornada de trabajo y siempre que
se sospechen anomalías, controles de índice de penetración y de las demás
características descritas en la Tabla señalada en el numeral 22.3.3
Especificaciones del cemento asfáltico.
Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de cemento asfáltico
incorporado en las mezclas que haya aceptado a satisfacción.
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto,
se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: los
ensayos de Desgaste en la máquina de los ángeles (INV E-218); las pérdidas en
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el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo con la norma
de ensayo INV E-220; El coeficiente de pulimento acelerado, según la norma INV
E-232; El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133; la plasticidad,
aplicando las normas INV E-125 y E-126.
Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer las exigencias indicadas en el
aparte 400.2.1 del Artículo 400, de las especificaciones del Instituto de Vías, so
pena de rechazo de los materiales defectuosos.
Calidad de la mezcla
a. Resistencia
Con un mínimo de dos (2) muestras se moldearán probetas (dos por muestra),
para verificar en el laboratorio su resistencia en el ensayo Marshall (INV E-748).
Em  0.9 Et
Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior a ochenta
por ciento (80%) del valor medio de estabilidad, admitiéndose sólo un valor
individual por debajo de ese límite.
Ei  0.8 Em
El incumplimiento de alguna de estas exigencias acarrea el rechazo del tramo
representado por las muestras.
b. Flujo
El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá
encontrarse entre el ochenta y cinco por ciento (85%) y el ciento quince por ciento
(115%) del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft),
pero no se permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites establecidos
en el Cuadro 22.3.1 de estas especificaciones y Cuadro 22.3.2.
0.85 Ft  Fm  1.15 Ft
Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido en el Cuadro 13.4.1 de
estas especificaciones, pero no satisface la exigencia recién indicada en relación
con el valor obtenido al determinar la fórmula de trabajo, el Interventor decidirá, al
compararlo con las estabilidades, si el tramo debe ser rechazado o aceptado.
Calidad del producto terminado
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las
rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el
borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá
ser menor que la señalada en los planos o la determinada por el Interventor. La
cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en capas de base o
rodadura, no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada.
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Además, el Interventor estará obligado a efectuar las siguientes verificaciones:
a. Compactación
Las determinaciones de densidad de la capa compactada se realizarán en una
proporción de cuando menos una (1) por cada doscientos cincuenta metros
cuadrados (250 m2) y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un
mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones
se elegirán al azar.
La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, cuando menos, el noventa y ocho
por ciento (98%) de la media obtenida al compactar en el laboratorio con la técnica
Marshall, las cuatro (4) probetas por jornada de trabajo (De), que se indicaron en
el aparte 450.5.2.4.a. de esta especificación.
Dm  0.98 De
Además, la densidad de cada testigo individual (Di) deberá ser mayor o igual al
noventa y siete por ciento (97%) de la densidad media de los testigos del tramo
(Dm), admitiéndose un (1) solo valor defectuoso por tramo.
Di  0.97 Dm
El incumplimiento de alguno de estos dos requisitos implica el rechazo del tramo
por parte del Interventor.
La toma de muestras testigo se hará de acuerdo con norma INV E-758 y las
densidades se determinarán por alguno de los métodos indicados en las normas
INV E-734, E-735 y E-746.
b. Espesor, lisura, textura, rugosidad y construcción de capas de renivelación
En relación con estos aspectos, resultan aplicables, en todo, los requisitos
establecidos en los literales b., c., d., e. y f. respectivamente, de estas
especificaciones.
Todas las áreas de mezcla densa en caliente colocada y compactada, donde los
defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de esta especificación,
así como aquellas en que se presente retención de agua en la superficie, deberán
ser corregidas por EL CONTRATISTA, a su costa, de acuerdo con las instrucciones
del Interventor y a plena satisfacción de éste.
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24.4MEDIDA Y PAGO
No habrá medida y pago por el cumplimiento de esta especificación de control de
calidad, El Contratista deberá incluir en sus precios unitarios, los costos que le
ocasionen los ensayos a que haya lugar de acuerdo con lo aquí descrito.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 35

25 IMPACTO URBANO
25.1INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de la participación comunitaria, los ciudadanos han expresado
su apoyo a la conservación de los recursos naturales de su entorno. El esfuerzo
que se hace para la mitigación de los impactos que se producen en las obras, es
reconocido por la comunidad, como una contribución a la protección de estos
recursos.
ACUACAR, consciente de la importancia que tiene para el mejoramiento de la
calidad de vida de la población de Cartagena, el incremento de la cobertura de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, se encuentra ejecutando el más
ambicioso plan de ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Sin
embargo, la práctica común es que durante el desarrollo de estas actividades, se
generan gran cantidad de incomodidades temporales a la población asentada en
el área de los trabajos.
El propósito de este manual es el de establecer unos procedimientos para proteger
la calidad del ambiente natural, durante la ejecución de obras de ingeniería. Con
esta guía se pretende identificar las fuentes que causarían posibles impactos y
plantear las estrategias necesarias para mitigarlos.
ACUACAR, a través de la interventoría, vigilará el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, las normativas ambientales y los programas de
información comunitaria y de salud y seguridad industrial en la obra.
El Contratista cuidará que las obras que se ejecuten guarden una perfecta armonía
con el medio ambiente y el entorno en donde se realicen. Una vez culminadas las
obras, la zona del proyecto deberá quedar igual o en mejor estado de cómo se
encontraba antes de iniciar los trabajos.
La gestión adecuada del impacto urbano, motivará a que en la población
beneficiada se genere conciencia ambiental y un sentimiento de apropiación de las
obras que se construyan.
25.2ALCANCE
El alcance del presente manual, se refiere a las labores de tipo ambiental que se
deberán realizar durante la etapa de construcción de los diferentes proyectos.
Estos lineamientos ambientales deberán ser acatados por el Contratista y sus
SubContratistas para la ejecución de las obras, con el propósito de reducir los
impactos que eventualmente se pueden generar, durante la construcción, a los
componentes abióticos, bióticos y sociales.
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25.3MARCO LEGAL
Estas Guías Ambientales están enmarcadas dentro de la Legislación Ambiental
Colombiana.
Las instituciones que tienen relación con la normativa legal aplicada en este
Manual son las siguientes:
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Obras Públicas y Transporte
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo. Superintendencia de Servicios Públicos
CARDIQUE
DAMARENA
A continuación se citan las principales normas y disposiciones vigentes que tienen
que ver con el contenido del presente Manual
Ley 99/93 – Decreto 1753/94 – Decreto 2811/74 – Ley 9/79 – Decreto 2/82 –
Decreto 948/95 – Decreto 475/98 – Decreto 2104 y 2105/83 – Decreto 1594/84
Acuerdo Distrital 821/93
Ley 142/94
Las demás disposiciones y reglamentaciones que dicten las autoridades
ambientales, referentes a la calidad y uso del agua, el vertimiento de residuos
líquidos y la protección del medio ambiente.
25.4CAMPO DE APLICACIÓN
Estas guías se aplicarán a los proyectos, obras o actividades que se realicen en el
ámbito de la responsabilidad de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.,
entidad prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de
Cartagena.
25.5SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
El contenido de lo establecido en el presente manual es de estricto cumplimiento
por parte del Contratista.
Si existiere una violación por parte del Contratista de los requisitos de control del
impacto urbano, la seguridad o las instrucciones del Interventor al respecto, este
podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución las obras.
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá
ordenar se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas necesarias. En estos
casos el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna
o ampliación del plazo contractual.
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Una vez detectado por parte del Interventor el incumplimiento de alguno de los
requisitos exigidos en el presente Manual, procederá a hacer por escrito un
llamado de atención al Contratista, quien dispondrá de un tiempo máximo de tres
(3) días para implementar las medidas correctivas. De persistir el incumplimiento,
la interventoría procederá a hacer un nuevo llamado de atención por escrito. Si
después de pasados tres (3) días desde el último llamado y de continuar las
anomalías, se sancionará al Contratista con una multa de conformidad con la
cláusula correspondiente del Contrato. Si completado el proceso de sanciones
estipulado en la minuta del contrato, el Contratista continúa incumpliendo con lo
establecido en este Manual, se declarará el incumplimiento del Contrato, con las
consecuencias que por este hecho se prevean en el mismo.
Adicionalmente, en las cuentas de cobro que debe aprobar el Interventor, no se
reconocerá el pago por manejo del impacto urbano, si este ítem no ha sido
ejecutado de manera satisfactoria para los intereses del Contratante.
25.6LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS TRAMITES
25.6.1 Objetivo
Gestionar con anterioridad al inicio de las obras todas las licencias y permisos
relacionados con la obra a desarrollar y coordinar con las diferentes entidades
25.6.2 Posible Impacto
Incumplimientos legales
Demoras para iniciar las obras
No conformidad y/o rechazo de la comunidad
Sanciones
25.6.3 Medidas de Mitigación
Tramite oportuno de licencias, permisos y autorizaciones
Reuniones previas con las instituciones involucradas
Reuniones previas de concertación con la comunidad afectada
25.6.4 Acciones
25.6.4.1 Licencias
Generalmente ACUACAR se encargará del trámite de la licencia ambiental del
proyecto. Sin embargo, el Contratista deberá informar a la autoridad ambiental la
fecha de inicio de las obras con quince (15) días anticipación. Además, para
aquellos proyectos que no cuenten con la Licencia Ambiental respectiva, el
Interventor podrá autorizar al Contratista para que suministre toda la información
referente a localización, descripción, cronograma, costos y demás requisitos de
Ley.
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25.6.4.2 Permisos
Para los permisos de aprovechamiento forestal, bloqueo y transplante vegetal,
vertimientos, instalación de vallas, interrupciones de tráfico, etc., el Contratista
deberá tramitar los permisos correspondientes ante la autoridad competente. Para
ello deberá suministrar toda la información que sea pertinente en cada caso.
25.6.4.3 Localización de servicios
El Contratista deberá solicitar a las diferentes empresas prestadoras de servicios
públicos y/o domiciliarios que tienen redes en la zona del proyecto, la localización,
interferencias y estado de cada red, con el propósito de evitar traumatismos en la
prestación de dichos servicios.
25.6.4.4 Autorización de cierres y desvíos
El Contratista deberá concertar con los representantes de la comunidad, las
alternativas de cierres de vías y rutas de desvío y presentar las soluciones
conciliadas a la autoridad de tránsito para su autorización.
25.6.4.5 Coordinación interinstitucional
El Contratista deberá coordinar a través de ACUACAR, lo concerniente a las
demás instituciones de carácter público y privado en el apoyo, la ejecución y
autorizaciones que sean del caso.
25.6.4.6 Obras provisionales
El Contratista deberá tramitar ante las diferentes empresas de servicios públicos,
la prestación de estos para la obra, de manera provisional
De ninguna manera se permitirán conexiones fraudulentas
Todas las conexiones provisionales, se realizarán de acuerdo con la normativa
técnica exigida para cada servicio
Al terminar la obra los servicios deberán ser cancelados y retirados y el Contratista
presentará al Interventor el Paz y Salvo de la entidad correspondiente
25.7AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
25.7.1 Objetivo
Identificar y describir el estado inicial del entorno de las obras y delimitar su área
de influencia directa.
25.7.2 Posible impacto
Afectación del entorno por desconocimiento de las características sociales y
ambientales del área de influencia directa del proyecto
Conflictos con la comunidad por inadecuada delimitación del área de influencia
directa del proyecto
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Problemas en la restitución de la infraestructura afectada por carencia de
información base
25.7.3 Medidas de mitigación
Determinación anticipada del entorno de la obra. Identificación de obras de
infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, elementos de interés especial y
patrimonio arquitectónico, arqueológico y cultural
Identificación de zonas ambientalmente sensibles y/ de protección ambiental
Inventario del estado de viviendas y negocios (uso y accesos)
25.7.4 Acciones
25.7.4.1 Determinación del entorno de la obra
La determinación del entorno de la obra se hará con anticipación al inicio de la
misma, este tiempo dependerá de la magnitud de la obra y su duración.
El Contratista realizará el replanteo de las obras de infraestructura del sector que
pueden ser afectadas con las obras, se determinarán las condiciones actuales y
se evaluará su vulnerabilidad.
El Contratista evaluará y registrará en detalle el estado actual del entorno,
considerando vías, andenes, bordillos, antejardines, viviendas, fachadas, especies
vegetales, etc.
El Contratista deberá identificar otras obras que se estén realizando en la zona del
proyecto y coordinará con ACUACAR y los responsables de los otros proyectos las
acciones que deben implementarse para evitar interferencias.
El Contratista deberá identificar las edificaciones de valor arquitectónico,
patrimonio cultural, zonas de interés arqueológico y otras de interés comunitario
localizados en el área del proyecto, para tomar las medidas de prevención y
protección pertinentes, cumpliendo con las limitaciones de uso e intervención.
25.7.4.2 Identificación de zonas ambientalmente sensibles
El Contratista deberá identificar los espacios de propiedad pública o privada con
alta sensibilidad ambiental (humedales, zonas verdes, zonas recreativas, zonas de
bosque, rondas), con el fin de aislarlas de la intervención directa o indirecta de la
obra.
En caso de afectación de estas zonas, será de responsabilidad del Contratista la
implementación de las medidas de recuperación, correctivas o compensatorias del
daño causado, quien además asumirá los costos y las sanciones que le sean
impuestas por la autoridad ambiental.
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Los árboles, arbustos, cercas, postes y demás elementos superficiales deben ser
protegidos. Si se requiere su remoción, el Contratista deberá contar con la
autorización de la autoridad competente.
Al finalizar las obras el Contratista deberá dejar la zona del proyecto en iguales o
mejores condiciones a las iniciales, tomando como referencia el registro fotográfico
y/o fílmico inicial.
25.7.4.3 Inventario de viviendas y entorno
El Contratista diligenciará una ficha para cada predio especificando su uso,
acompañada de evidencia fotográfica o fílmica, que muestre su estado inicial. Este
registro deberá indicar los puntos críticos y el estado de las construcciones. El
registro contendrá información técnica detallada sobre localización de grietas,
acceso principal, entradas para vehículos y demás datos de importancia
detectados en la inspección.
Además, deberá realizar un inventario de todos los accesos que se afectarán y
evaluar su estado inicial, con el fin de evaluar las medidas a implementar como
pasos provisionales, parqueaderos alternos y demás soluciones de carácter
temporal o provisional.
Al finalizar las obras del tramo, el Contratista deberá restaurar los accesos a los
diferentes predios, tomando como referencia el registro fotográfico y/o fílmico
inicial.
Un representante de la comunidad deberá suscribir el registro previo del estado de
cada inmueble o accesos y la entrega del mismo al finalizar la obra.
25.7.4.4 Identificación de interferencias en servicios públicos
El Contratista deberá acatar las recomendaciones dictadas por cada una de las
empresas de servicios públicos, para preservar sus instalaciones en caso de
interferencias.
El Contratista deberá utilizar planos actualizados y a escala adecuada, para la
localización de las redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas, teléfonos y
otros, y tomar las medidas técnicas de precaución y realizar las reconexiones de
manera coordinada con cada empresa responsable del servicio.
25.8DEMARCACION Y AISLAMIENTOS
25.8.1

Objetivo

Prevenir accidentes laborales y a terceros mediante el establecimiento de sectores
bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las
diferentes actividades de la obra de acuerdo con su uso.
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25.8.2

Posibles impactos

Generación de riesgos para personas y bienes
Presencia de personal extraño y ajeno a la obra
25.8.3

Medidas de mitigación

Demarcar el perímetro de la obra
Zonificar la obra en función de los diferentes usos
Implementar controles durante la obra
25.8.4

Acciones

25.8.4.1 Demarcación del perímetro de la obra
El Contratista deberá demarcar el perímetro de al obra, para evitar incomodidades
a la comunidad por las actividades de construcción. Para ello deberá colocar
cerramientos provisionales con cintas reflectoras, canecas y/o barricadas, que no
generen impacto visual.
Las barricadas estarán formadas por bandas o listones de longitud no superior a
3.00 m y ancho de 0.30 m separadas por espacios iguales a su ancho. La altura
de cada barricada deberá tener un mínimo de 1.50 m. Las bandas horizontales se
pintarán con franjas alternadas negras y anaranjadas reflectoras que formen un
ángulo de 45º.
En los sitios en donde la construcción de barricadas no sea factible a juicio del
Interventor, se podrán colocar canecas las cuales se deben pintar con franjas
alternas negras y anaranjadas reflectoras de 0.20 m de ancho cada una. La altura
de las canecas no será inferior a 0.80 m.
El Contratista deberá retirar los elementos de aislamiento y demarcación durante
las siguientes 24 horas de la terminación de las obras.
25.8.4.2 Zonificación de la obra
El Contratista deberá aislar y demarcar los diferentes sectores de la obra, como
oficinas, almacén, depósito de materiales, bodegas, comedor, servicios sanitarios,
vestidores, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades de la obra
y evitar riesgos.
El Contratista deberá poner especial atención a la demarcación de sitios con
factores elevados de riesgo, como redes de alta y media tensión, zonas inestables,
zonas de almacenamiento y uso de explosivos, tránsito de maquinaria pesada y
vehículos, almacenamiento de combustibles y materiales peligrosos, escaleras,
etc. utilizando la señalización adecuada.
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El Contratista deberá establecer áreas señalizadas para la salida y entrada de
vehículos pesados, al igual que para las bodegas, sitios de almacenamiento de
materiales y parqueo de maquinaria.
25.8.4.3 Seguridad y señalización
Siendo imprescindible la intervención en la red vial en las obras de acueducto y
alcantarillado, es responsabilidad del Contratista garantizar protección contra los
riesgos creados tanto para los trabajadores y equipos dentro de la zona de trabajo,
como para las personas y vehículos que participan de la vía, procurando el mínimo
de interrupciones para el usuario.
La función principal del control de tráfico, en este tipo de obras, es la de dirigir la
circulación en forma segura y rápida a través de zonas de trabajo y alrededor de
ellas, lo que obliga a la imposición de límites de velocidad, controles, dirección de
tráfico y disposiciones especiales.
Como parte de las actividades a cargo del Contratista estarán las correspondientes
a los planes y programas de desvíos de tránsito, seguridad y señalización tanto
vehicular como peatonal de las áreas de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en
el manual del Ministerio de Obras Públicas Y Transporte.
El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado
previamente por el Interventor, quien no dará la autorización para iniciar las
operaciones correspondientes hasta no haberse dado cumplimiento en su totalidad
a estos requisitos. Además, el CONTRATISTA mantendrá señales suficientes para
prever el daño, hurto y el cambio por deterioro de las diferentes señales que se
utilicen en los frentes de trabajo cuyo costo están incluidos en el ítem de impacto
urbano.
Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá colocar las señales de
prevención, avisos de peligro y demás señales de prevención que se requieran,
basados en los modelos de señalización que aparecen en los anexos.
La señalización es temporal, su instalación deberá ser anterior a la iniciación de
los trabajos, deberá colocarse antes de iniciar las labores diarias y permanecerán
el tiempo que durante las operaciones y se desmantelarán cuando la vía esté en
condiciones de recibir el tránsito. Las señales y avisos necesarios permanecerán
en las obras las veinticuatro (24) horas del día.
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA utilizará la señalización que
más se asimile al trabajo que está desarrollando en cada frente de trabajo, en caso
de las labores de construcción se desarrollen en carreteras o autopistas se utilizará
obligatoriamente la señalización establecida en la Resolución N° 001937 del 30
de marzo de 1994 (ver anexos), emanada del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte de la República de Colombia.
La señalización en el frente de trabajo, obstáculo y/o peligro se hará utilizando
conos, cintas reflectoras de 12 cm de ancho, canecas y barricadas fabricados con
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las especificaciones de la citada Resolución. Además, deberá regularse el tránsito
de vehículos disponiendo para ello a dos (2) personas con sus respectivas
banderas y chalecos reflectores, colocados uno a cada lado del sitio del conflicto.
Todos los cerramientos y demarcaciones de áreas de trabajo deberán estar
provistos de cinta reflectoras, círculos de señalización y canecas que permita su
visualización.
Todas las personas que se encuentren en el frente de obra, Contratistas o
particulares debidamente autorizados, deberá colocarse un chaleco de seguridad
reflector color naranja, durante el tiempo que permanezca en los trabajos.
Los elementos utilizados para la señalización de la obra son de propiedad del
Contratista, los costos que se pagarán al Contratista serán los correspondientes al
mantenimiento y administración de los elementos que se utilicen en la obra.
El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que suspenda la construcción
en un frente de obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento
sistemático por parte del CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de
señalización, o las instrucciones del Interventor a este respecto, y procederá a
aplicar las multas o sanciones correspondientes.
EL CONTRATISTA deberá cumplir con el 100% de estas actividades por lo que
deberá analizar los sobrecostos que estas actividades le ocasionen y los incluirá
en los costos indirectos y en el ítem de impacto comunitario.
Normas básicas de señalización
La protección requerida para cada situación deberá estar basada en la velocidad,
volúmenes de tránsito duración de las operaciones y grado de los riesgos.
La ubicación de las señales deberá hacerse en forma tal que sean fácilmente
visibles y no interfieran el tránsito continuo de los vehículos ni la visibilidad.
Las calles angostas con carriles en dos direcciones, necesitan señales en ambos
extremos de la zona de trabajo, para poner alerta a los conductores y ayudarlos a
pasar con seguridad.
Hay que recordarle a los trabajadores que deben ubicarse dentro de la zona
protegida. De ser posible, los escombros deberán colocarse en la parte más
protegida.
Los equipos y materiales sobre la vía deberán ser colocados de manera que no
constituyan un riesgo.
Deberá evitarse que otros vehículos se detengan o estacionen en le lugar opuesto
a la zona de trabajo. Deberá considerarse el uso de letreros “Prohibido
Estacionarse” o barricadas, para mantener despejada la zona de trabajo, quizás
hasta con anterioridad a la iniciación de los trabajos.
Sí es necesario, se deberá ir modificado la protección de acuerdo con el progreso
de la obra.
A la terminación del trabajo se asignará a un abanderado para que dé las
instrucciones necesarias según se vayan quitando los equipos de protección.
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Las señales que exijan visibilidad durante las horas de la noche deberán ser
reflectoras o estar convenientemente iluminadas.
Sí se deja el trabajo sin terminar para el día siguiente, deberán colocarse las
señales luminosas apropiadas.
Todas las señales deberán permanecer en su posición correcta, suficientemente
limpias, y legibles durante el tiempo de su utilización, y ser reparadas o
reemplazadas, cuando por acción de agentes externos se deterioren.
Clasificación de las señales
Las señales se clasifican de la siguiente manera:


Señales preventivas



Señales reglamentarias



Señales informativas



Señales varias

Señales preventivas
Las señales preventivas tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia
de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta.
Especificaciones. Se elaborarán en forma de un cuadrado en lámina de un calibre
apropiado de 0.90 m de lado, colocado con una diagonal en sentido vertical, fondo
amarillo reflectivo, símbolo, letras y recuadros negros.
El tamaño y ancho de las listas y símbolos deberá ser proporcional y de acuerdo
con las dimensiones del cuadrado. El recuadro será de 0.05 m de ancho. Se podrá
adicionar una placa inferior con mensaje escrito cuando se considere conveniente.
La señal irá montada sobre una torrecilla o soporte metálico formando una cruz en
la parte superior donde irá asegurado el cuadrado.
Las señales preventivas se colocarán ante el riesgo que tratan de prevenir, a las
siguientes distancias:
En una zona urbana de 60 ó 80 m.
En una zona rural y en autopistas de acuerdo con la velocidad de operación del
sector así:
Velocidad de operación
De 40 a 60 km/h
De 60 a 80 km/h
De 80 a 100 km/h
Más de 100 km/h

Distancia
50 a 90 m
90 a 120 m
120 a 150 m
No menos de 200 m.
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Las más usuales son:
Vía en construcción. Esta señal tiene un letrero “VIA EN CONSTRUCCIÓN”,
seguida de la indicación de la distancia en metros a que se encuentra la obra dentro
de la vía.
Vía cerrada. La señal tiene un letrero “VIA CERRADA”, seguida de la indicación de
la distancia en metros a que se encuentra suspendida la vía.
Trabajos en la vía. Se emplea para advertir al conductor o al peatón que en la calle,
carretera o andén hay personas trabajando. Esta señal lleva el símbolo general de
control de tránsito o el letrero “TRABAJOS EN LA VÍA”.
Desvío. Esta señal deberá tener la palabra “DESVÍO” seguida de la indicación de
la distancia en metros a que se encuentra suspendida la vía.
Señales reglamentarias
Las señales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las
limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.
Especificaciones. Serán circulares de 0.90 m de diámetro en lámina de un calibre
apropiado, fondo blanco, símbolo y letras en negro, orla y trazo oblicuos rojos.
Las señales que indican prohibición deberán tener un trazo oblicuo descendente
de 45° con la horizontal de izquierda a derecha, desde el punto de vista del
observador. El ancho deberá ser de 0.05 m.
Se podrá adicionar una placa en la parte inferior con mensaje escrito, cuando se
crea necesario. Estas señales se deberán colocar en el mismo sitio donde deba
cumplirse la orden respectiva, teniendo buen cuidado de estudiar bien su ubicación
con el propósito de que el conductor pueda entender claramente el significado.
Esta señal irá montada sobre una torre similar a las señales anteriores. Para los
fines del presente manual las señales más usuales son:
Vía Cerrada. Se emplea para indicar tal condición en calles y carreteras, con el
letrero “VÍA CERRADA”.
Desvío. Se emplea para indicar la desviación que debe ejecutar el tránsito antes
de una vía cerrada. Deberá llevar la palabra “DESVÍO” y una flecha indicando el
sentido de la desviación del tráfico.
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Señales informativas
Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la
información que pueda necesitar.
Especificaciones. De forma rectangular, con la mayor dimensión en posición
horizontal. La dimensión del rectángulo varía de acuerdo con el mensaje, fondo
verde, letras y recuadro blancos.
Las señales informativas más usuales son:
Proximidad a vía en construcción.
Fin de vía en construcción.
Ubicación de las señales. Las señales se deberán colocar al lado derecho de la
vía teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, en forma tal que el
plano frontal de la señal y el eje de la vía forme un ángulo comprendido entre 85°
y 90° para que su visibilidad sea óptima.
En caso de que la visibilidad del lado derecho no sea completa o si la vía es en
dos sentidos, deberán colocarse señales a ambos lados de la vía.
Rural. La altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del
borde de la acera no será menor de 1.50m. La distancia de la señal medida desde
su extremo interior hasta el borde del pavimento deberá estar comprendida entre
1.80 m y 3.60 m.
Urbano. La altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del
borde de la acera no será menor a 2.00 m. La distancia medida de su interior hasta
el borde de la acera no deberá ser menor de 0.30 m.
Señales varias
Dentro de estas señales están las barreras o barricadas, canecas, vallas de
seguridad, conos de guía, avisos de peligros y gargantillas luminarias de
señalización, que por su carácter temporal se diseñan en forma tal que puedan
removerse de un lugar a otro y emplearse varias veces.
Barreras o Barricadas. Las barreras o barricadas estarán formadas por bandas o
listones horizontales de longitud no superior a 3 m y ancho de 0.30 m separadas
por espacios iguales a sus anchos. La altura de cada barrera barricada deberá
tener mínimo de 1.50 m.
Las bandas horizontales se pintarán con franjas alternas negras y anaranjadas
reflectoras que formen un ángulo de 45 ° con la vertical.
Las barreras se colocarán en ángulos rectos a la dirección del tráfico que se
aproxima, obstruyendo la calzada en los canales en los cuales no deberá haber
circulación. Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barrera se debe
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colocar en la parte superior la señal de desvío. Su máximo valor está en áreas de
excavación o de construcción y dirigen a los conductores con seguridad a través
de un riesgo que se ha creado con las actividades de construcción o
mantenimiento.
Canecas. Cuando la construcción de barricadas no es factible o es muy costosa
en el sitio, se deberá utilizar canecas las cuales deberán cumplir con las
especificaciones de la resolución 1973 de 1994 y deberá pintarse con franjas
alternadas reflectoras negras y anaranjadas de 0.20 m de ancho. La altura de las
canecas no será inferior a 1.20 m.
Circulo de señalización (Tronco de Pirámide). Se emplea para delinear canales
temporales de circulación y en general cuando el flujo de tránsito ha de ser
desviado temporalmente de su ruta.
Lleva en su círculo superior el aviso de “PELIGRO” o triángulo, se podrá dejar en
la obra durante la noche y por su peso (concreto y hierro) es difícil de extraviarse
o desubicarse. También se le conoce con el nombre de baliza pesada.
Como precaución especial deberán ser ubicados a una distancia prudente del lugar
de trabajo para evitar que los vehículos o peatones los lancen a las zanjas donde
hay personas laborando.
Su ubicación y distanciamiento son similares a los conos de tráfico, descritos más
adelante.
Conos o balizas de tráfico. Son el método más acertado de guiar el tráfico. Son
versátiles, no dañan los vehículos, sí los golpean y pueden ponerse y quitarse
rápidamente. Se emplean para delinear canales temporales de circulación y en
general cuando el flujo de tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta.
Desde el aviso alto de precaución hasta el sitio de trabajo, los conos deberán
colocarse en forma que luzcan como una guía similar a la que se logra con pintura,
para dirigir vehículos a una zona de: gire a la izquierda o a la derecha. Sí los conos
están espaciados correctamente con relación a la velocidad del tráfico, producirán
el mismo efecto que una línea sólida para el motorista que se acerca.
Especificaciones. Se construyen en material plástico o de caucho, se soportan en
una base cuadrada. Su color es anaranjado
La siguiente tabla da las distancias entre conos:
Kilómetros por hora
Hasta 50
De 50 a 70
De 70 a 90
De 90 y más

distancia en metros
3–6
7 – 10
12 – 15
17 – 18
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Delineadores y señales luminosas. Este tipo de señales se utilizará para guiar por
una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de
construcción, reconstrucción, conservación o cuando se presenten riesgos
temporales.
Se podrá utilizar señales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de
tránsito por medio de focos luminosos distanciados no más de 10 m con una
intensidad suficiente que su visibilidad sea efectiva.
Sólo se permitirá como fuente de energía luminosa una planta o generador de
capacidad suficiente para alimentar un mínimo de diez unidades, a menos que se
obtenga una acometida oficial de la empresa prestadora del servicio de energía.
En vías de alta velocidad se colocarán luces rojas intermitentes que den una
indicación de proximidad al área de trabajo y luces adicionales que demarquen los
límites de la zona de trabajo.
Las gargantillas de luces dan una mayor garantía de advertencia a los conductores
acerca de la proximidad de un peligro sobre la vía, las cuales van colocadas a 5.50
m, sobre la vía en forma transversal. En algunos sitios podrá ser necesario el realce
de la gargantilla para lograr mayor altura.
Estas instalaciones de gargantilla deberán ser efectuadas por un electricista con
experiencia y conocimiento sobre las redes existentes y dando cumplimiento a las
normas de la empresa de energía.
25.8.5 Cierre de vías y desvíos
25.8.6 Pasos peatonales y vehículares
El Contratista deberá construir, instalar y mantener adecuadamente pasos
peatonales y vehiculares provisionales de dimensiones y capacidad adecuadas,
especialmente frente a garajes o estacionamientos y para acceder a los negocios
existentes, en donde indique el interventor.
El Contratista deberá construir, acondicionar y reconstruir los andenes que sean
necesarios para habilitar el tránsito peatonal con seguridad y comodidad para el
peatón.
El Contratista deberá garantizar el acceso permanente a centros de salud,
estaciones de bomberos y estaciones de policía.
25.9INFORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
25.9.1 Objetivo
Informar de manera eficaz los alcances del proyecto y las posibles afectaciones
que pueda generar.
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Establecer procesos de participación comunitaria durante la ejecución de la obra,
para efectos de la verificación y cumplimiento del presente manual
25.9.2 Posible impacto
Rechazo del proyecto por falta de información a la comunidad
Protestas de la comunidad por la alteración de sus actividades cotidianas
Dificultades con la comunidad para implementar las medidas de mitigación
previstas
No conformidad de la comunidad por interferencias en los servicios públicos
25.9.3 Medidas de mitigación
Implementación de un programa de información directa a la comunidad
Implementación de un programa de veeduría y participación ciudadana
Coordinación con entidades locales
Manejo de la información
25.9.4 Acciones
25.9.4.1 Programa de Información
Con el fin de informar todo lo relacionado con el proyecto, el Contratista diseñará
un programa de información específico para la obra, el cual debe contemplar como
mínimo lo siguiente:
Vallas informativas que identifiquen claramente la obra a realizar, el nombre del
responsable del proyecto, el ejecutor, el Contratista, la duración estimada de las
obras.
Volantes que informen la realización la realización de la obra, los posibles
traumatismos vehiculares, peatonales y riesgos que se puedan presentar.
Estrategias para informar oportunamente a la comunidad sobre interferencias
programadas en la prestación de los servicios públicos (al menos 3 días antes);
estableciendo el tiempo previsto para la solución (máximo 8 horas).
Cronograma tentativo para la divulgación del proyecto, a través de la reunión
inicial, y periódicas de informe de avance de las obras.
25.9.4.2 Programa de veeduría y participación comunitaria
El Contratista deberá estructurar actividades tales como talleres, reuniones,
charlas o campañas para una oportuna y adecuada información a la comunidad y
sus representantes, de manera que se genere una relación de confianza que
permita una verdadera participación y comunicación con la comunidad.
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El Contratista deberá brindar atención a la comunidad, manteniendo durante el
tiempo que dure la obra canales de comunicación permanentes. Para ello,
establecerá un sitio atendido por un profesional del área social, para recibir las
inquietudes de la comunidad y sus representantes, y coordinar el manejo de la
información y participación comunitaria.
El Contratista deberá organizar procedimientos que incluyan recursos, personal y
la logística correspondiente para atender oportuna y eficazmente las quejas de la
comunidad.
El Contratista convocará y realizará una reunión inicial, con el objeto de presentar
a la comunidad los diferentes actores de la obra (Contratista, Interventor, etc.), así
como los representantes de las organizaciones comunitarias del sector. En esta
reunión se deberá:
Informar sobre las características más importantes de la obra, como: los objetivos,
descripción, duración, horario de trabajo, actividades, equipo que se utilizará,
métodos constructivos, beneficios y costos.
Informar sobre las incomodidades temporales a las que se verán sometidos
durante la construcción y las medidas que se adoptarán para mitigarlas.
Definir los procedimientos para la convocatoria de las reuniones posteriores y los
de atención a la comunidad.
Promover la constitución de las veedurías ciudadanas, con el fin de vigilar la
gestión y procedimientos de las obras y la aplicación de las medidas de mitigación
del impacto urbano.
De la reunión el Contratista elaborará el acta respectiva de la reunión y divulgará
los compromisos resultantes de la misma, los cuales tendrán carácter de
obligatorio para las partes. El interventor se encargará de que se cumplan los
acuerdos.
El Contratista implementará reuniones periódicas, con el propósito de informar a la
comunidad sobre el avance de las obras y el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo. Se establecerán programas de educación ambiental y de comunicación
social informativos con carácter participativo con la comunidad.
25.9.4.3 Coordinación con entidades locales
Se deberá mantener comunicación permanente con las autoridades locales
administrativas y ambientales, para que estén informadas del proceso de
construcción del proyecto. El Contratista deberá informar a ACUACAR con la
debida anticipación (al menos tres días antes) el apoyo requerido de las
autoridades y demás entidades locales, en aspectos relacionados con las tareas
de sensibilización, señalización, medidas preventivas de contingencia dirigidos a
sus trabajadores y a la comunidad.
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El Contratista deberá informar a los bomberos, centros de salud, policía y demás
instituciones sobre los posibles riesgos que pueda ocasionar la obra, con el fin de
que cada entidad tome las medidas necesarias
25.9.4.4 Manejo de la información
La información que se genere en la obra, como registros, informes, planos,
deberán entregarse al Interventor. El material fotográfico deberá entregarse de
manera que pueda ser fácilmente archivado, marcando todas las fotografías con
el nombre de la obra, el lugar donde fue tomada y la fecha. Los rollos y negativos
deberán marcarse de igual manera.
Previo a la ejecución de actividades que causen molestias a la comunidad, tales
como suspensión temporal de los servicios, desvíos o interrupciones de tráfico,
etc., se harán los anuncios de las programaciones respectivas en un periódico de
amplia circulación local.
Con el fin de canalizar y unificar la información a nivel de comunicados de prensa,
el Contratista y el Interventor deberán coordinar lo correspondiente a través de la
Dirección de Comunicaciones de ACUACAR.
25.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA ADMINISTRACION DE LA OBRA
25.10.1

Objetivo

Mantener la seguridad en la obra conociendo de antemano los factores de riesgo
25.10.2

Posible impacto

Accidentes en la obra que involucran a trabajadores y personal ajeno a la obra.
Sanciones por incumplimiento de la normativa.
25.10.3

Medidas de mitigación

Definir los servicios e infraestructura y equipamiento necesarios para garantizar la
seguridad e higiene en la obra.
Implementar un programa de prevención de accidentes y de seguridad.
Adelantar campañas de capacitación en seguridad, aseo y salud.
25.10.3.1 Acciones
Durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, se deberán tener
en cuenta las normas y conductas establecidas por ACUACAR en los manuales
sobre seguridad industrial y salud ocupacional.
25.10.3.2 Seguridad social del personal
De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a filiar a
todos sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, prestado por las
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entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones
de salud, económicas y servicios sociales establecidos para los riesgos comunes
y profesionales.
Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podrá participar
en las obras objeto del contrato.
25.10.3.3 Riesgos profesionales
De conformidad con el Decreto Ley N° 1295 de 1994, por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, el
Contratista se obliga a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores por accidente
de trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo a la clase de riesgo en el que se
le clasifique.
Antes de iniciar la obra el Contratista informará al Interventor, la Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando
de inmediato todo cambio que haga al respecto.
Sí por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminución o deterioro
de la capacidad laboral de un trabajador, ACUACAR y/o el Interventor, a través de
su personal, podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas
a cabo por el Contratista para remediar o compensar esta situación.
25.10.3.4 Salud ocupacional
Durante la ejecución del contrato, el Contratista desarrollará el programa de Salud
Ocupacional, el cual contempla las siguientes actividades: Medicina Preventiva,
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial; cumpliendo con lo
establecido en el Decreto N° 614 de 1984, por lo cual se determinan las bases para
la organización y administración de la Salud Ocupacional en el País y la Resolución
N° 1016 de 1986 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el de Salud,
por lo cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados
del País. Igualmente se dará cumplimiento a la Resolución 02013 de 1986, del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por lo cual se reglamenta la
Organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo.
Con el propósito de identificar, evaluar y controlar riesgos en el trabajo, EL
CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979, por lo cual
se dictan medidas sanitarias, Título III, Salud Ocupacional; en la Resolución 2400
de 1979, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo.
Además de lo estipulado en la legislación anotada en el presente documento, EL
CONTRATISTA, tendrá la obligación de dar cumplimiento a la normativa contenida
en la Resolución N° 2413 de 1979, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
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por el cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la
industria de la construcción.
El Contratista deberá dotar y acondicionar el campamento con los elementos de
seguridad para cada actividad específica que requiera realizar. El Campamento
deberá estar dotado de los servicios sanitarios para los trabajadores.
Fomentar normas de higiene para el adecuado uso de las instalaciones, el manejo
de los sobrantes y basuras.
Contemplar en caso necesario un plan periódico de fumigación de plagas y
roedores.
El Contratista deberá demarcar los diferentes sectores de la obra y del
campamento y aislar aquellas zonas de uso restringido.
Deberá dotar al campamento de elementos de seguridad y protección específicos
para cada labor. Deberá dotar a los trabajadores con elementos de seguridad e
identificación como uniformes (overoles), casco, guantes, botas de seguridad,
tapones auditivos, gafas, caretas de protección, respiradores, etc. El Contratista
deberá verificar constantemente el estado de la dotación de los trabajadores.
25.10.3.5 Capacitación
El Contratista deberá contemplar la realización de talleres y cursos de capacitación
para los trabajadores en temas relacionados con higiene para el uso adecuado de
las instalaciones y seguridad, para que en la obra se conozcan y atiendan todas
las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas existentes y
además, con las indicadas en la presente sección. Esta Aplicación se hará
extensiva enº la implementación de los planes de señalización, manejo de
almacén, retiro de sobrantes y desperdicios y la adecuada operación de la
maquinaria.
EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal. EL INTERVENTOR, velará por
su cumplimiento y ordenará las medidas adicionales que considere necesarias. EL
CONTRATISTA asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen por
causas de accidentes que por negligencia o descuido suyos puedan sufrir su
personal, el de ACUACAR o sus interventores, los visitantes autorizados o
terceros.
25.11 ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS Y NEGOCIOS
25.11.1

Objetivo

Facilitar el acceso de residentes y vehículos a sus viviendas o negocios
POSIBLE IMPACTO
Alteración de las actividades cotidianas
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Incomodidades a la comunidad
25.11.2

Medidas de mitigación

Implementar programa para mantener libres los accesos peatonales y vehiculares
25.11.3

Acciones

25.11.3.1 Mantenimiento de los accesos
El Contratista deberá implementar un programa para conservar aislada, señalizada
y demarcada la zona de los trabajos, de tal forma que se garantice la circulación
de las personas de manera segura. Durante el tiempo que duren las obras se
deberán mantener libres de basuras y escombros los andenes y espacios públicos.
Igualmente, se procurara garantizar en todo momento los accesos a garajes y
locales comerciales.
Las rutas de paso de trabajadores y peatones deberán mantenerse en todo
momento, bien drenadas, libres de obstrucciones, y no deberán cruzarse con
cables, mangueras, tubos, zanjas que no tengan protección.
El Contratista deberá construir, instalar y mantener pasos peatonales amplios,
rampas, escaleras construidos técnicamente, debidamente soportados, seguros y
señalizados con cintas reflexivas para garantizar los accesos de las personas.
Además, se deberá proporcionar buena iluminación para evitar se produzcan
accidentes en horas nocturnas. La señalización que se implemente para peatones
y vehículos deberá permanecer iluminada durante toda la noche.
El Contratista deberá garantizar el servicio de parqueo en zonas aledañas en caso
de que la obra impida el acceso de vehículos a su correspondiente garaje, durante
el tiempo que dure en impedimento.
25.12 PREVENCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES AFECTADOS
25.12.1

Objetivo

Prever la posible afectación de la propiedad privada o pública durante la ejecución
de las obras y en caso de daño restablecer a las condiciones originales lo dañado.

25.12.2

Posible impacto



Afectaciones a la estabilidad y estética de las construcciones



Alteración del paisaje y zonas verdes

25.12.3

Medidas de mitigación
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Planificar los trabajos que se realicen en zonas conflictivas, que puedan dar
origen a daños



Restablecer con prontitud los daños que se ocasionen durante la ejecución de
los trabajos

25.12.4

Acciones a seguir

25.12.4.1 Medidas de prevención
El Contratista deberá establecer procedimientos para evitar daños en las
propiedades privadas y en las de uso público. Para ello, deberá utilizar métodos
constructivos seguros, maquinaria y equipo adecuado, materiales óptimos y
capacitación permanente del personal.
En caso de desconocimiento de esta recomendación, será de responsabilidad del
Contratista y a sus costas, hacer las reparaciones a que hubiere lugar.
25.12.4.2 Medidas de restitución
El Contratista hará una recuperación topográfica y paisajística de las áreas
intervenidas por el proyecto, de manera que el entorno quede igual o mejor de
como se encontraba antes de iniciar los trabajos.
La superficie de los terrenos intervenidos deberá quedar tal cual estaba
originalmente. No deberán quedar huecos, se hará la reconstrucción de los
pavimentos y de las zonas verdes. El lugar deberá quedar limpio, sin presencia de
residuos sólidos ni de cualquier otro material, de acuerdo con lo contemplado en
estas guías sobre el manejo de escombros y residuos sólidos.
El Contratista deberá tener en cuenta el censo de viviendas y el registro fotográfico
y/o fílmico para evaluar el daño a la infraestructura de la zona y determinar su
responsabilidad. Si es del caso reparar los daños a las viviendas que resulten
afectadas, se seguirá el siguiente procedimiento:
Atención a la comunidad
Las quejas y reclamos serán atendidos en la oficina del Contratista en forma verbal
o escrita, indicando la dirección exacta del predio afectado, el nombre del
propietario o arrendatario, el problema detectado y el horario en que se puede
hacer la verificación. El Contratista deberá hacer el reconocimiento del reclamo
reportado en las siguientes 24 horas a la presentación del mismo.
Reconocimiento
El Contratista deberá hacer el inventario físico de las viviendas afectadas y el
censo correspondiente, al igual que en aquellas viviendas a las que potencialmente
puedan causarse daños. El estado de la vivienda después del daño deberá
detallarse en la ficha correspondiente con su registro fotográfico.
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Reconstrucción
Si la afectación es imputable al Contratista, este deberá proceder a realizar las
reparaciones en un tiempo no mayor de 5 días, asumiendo la responsabilidad, el
costo y las acciones legales que a ello amerite.
Los daños atribuibles al proyecto deberán ser reparados por el Contratista en un
tiempo igual al antes indicado o lo que indique el Interventor. En caso de que el
predio afectado implique riesgo a sus habitantes, el Contratista deberá organizar
el traslado y ubicación temporal de estas personas hasta cuando se solucione el
problema completamente.
Las estructuras que requieran ser removidas para la realización de las obras
deberán ser reconstruidas sin que el Contratista deje acumular más de 50 m de
distancia de las obras que van siendo acabadas. Si por algún motivo el contratista
propone otra distancia diferente para un caso en particular, deberá rellenar,
compactar las zanjas y proteger la superficie con un imprimante que garantice su
estabilidad y evite la dispersión de partículas.
El Contratista deberá retirar los materiales, equipos e infraestructuras sobrantes
del proyecto y transportarlos al sitio que le indique la interventoría. Se deberán
tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro de estos elementos durante
su transporte y almacenamiento. Para evitar accidentes durante la realización de
las labores indicadas se deberá aislar, demarcar y señalizar la zona de
operaciones.
25.13 MANEJO DE MATERIAL VEGETAL
25.13.1

Objetivo

Garantizar que el manejo de las características estéticas de la obra sea el más
adecuado
25.13.2

Posible impacto



Cambios geomorfológicos



Modificación del paisaje

25.13.3

Medidas de mitigación



Obtención de las autorizaciones y permisos



Manejo del material vegetal
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25.13.4

Acciones

25.13.4.1 Obtención del permiso
Antes de iniciar cualquier corte, poda o tala de árboles o arbustos, el Contratista
deberá obtener el permiso ante la autoridad competente.
25.13.4.2 Manejo del material vegetal
El Contratista deberá realizar los desmontes y limpiezas solamente en las áreas
señaladas por la interventoría. Se deberá identificar y separar la vegetación y los
árboles ornamentales ubicados en la zona de las obras que sean necesarios cortar
para la ejecución de las mismas. Estos deberán ser reemplazados por especies
nativas preferiblemente de la misma especie de la original, con previa autorización
de la autoridad ambiental.
El material de descapote que se vaya a reutilizar para la recuperación de zonas
verdes, deberá depositarse en pilas y cubierto con un plástico para mantener su
humedad y evitar su disgregación.
Tanto la revegetalización como la empradización se deberán realizar después de
la terminación de las obras civiles, procurando que las especies no sufran y
mueran. Se deberá tener especial cuidado en la manipulación del material vegetal,
por lo que se debe procurar la utilización del vivero más cercano al lugar de
siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas para siembra, requerimientos de agua,
abonos, fungicidas y plaguicidas que garanticen el éxito de estos trabajos
Los árboles se deberán localizar de manera que durante su crecimiento no causen
daño a las estructuras que se construyen ni a las viviendas. El Contratista deberá
mantener y conservar en perfecto estado los árboles y plantas de la reforestación
hasta su entrega definitiva. Se deberá impedir su deterioro por causa de sus
propias actividades o de terceros.
25.14 OPERACION DE MAQUINARIA
25.14.1

Objetivo

Minimizar la contaminación generada por la maquinaria y el equipo de
construcción.
25.14.2

Posibles impactos



Contaminación del suelo y cuerpos de agua.



Emisiones de gases y material particulado a la atmósfera.



Incremento del ruido por encima de loa niveles permitidos.



Deterioro de las vías.
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Generación de molestias a la comunidad.

25.14.3

Medidas de mitigacion



Control del mantenimiento del equipo



Control de emisiones



Control de la seguridad vial



Utilización adecuada de zonas de parqueo de la maquinaria

25.14.4

Acciones

25.14.4.1 Mantenimiento de vehículos
El Contratista deberá presentar y cumplir con un programa de mantenimiento
preventivo de los equipos y maquinaria de la obra ajustado a las recomendaciones
y normas de los fabricantes, que garantice el buen estado mecánico y de
carburación, con el fin de generar la menor emisión de contaminantes a la
atmósfera y deberá llevar una ficha que indique las actividades del mantenimiento
y la fecha del mismo.
No se permitirá realizar lavados, cambios de aceite, ni mantenimientos de
vehículos y maquinarias en la zona de la obra ni en las vías públicas. Estas
actividades se deben realizar en un taller especializado. Si es necesario, se
dispondrá de sistemas de tratamiento que cumplan con los requerimientos exigidos
por las autoridades ambientales
Solamente se permitirá el suministro de combustibles y lubricantes a la maquinaria
de construcción (no a vehículos) cuando lo establezca el programa de
mantenimiento. Durante el aprovisionamiento se utilizarán los equipos y técnicas
adecuadas para evitar el derrame de grasas y aceites al suelo o a los cuerpos de
agua
Los aceites y combustibles de desecho se almacenarán en sitios adecuados, serán
empacados en canecas de cierre hermético, y entregadas al proveedor, para ser
dispuesto adecuadamente por empresas especializadas. Por ningún motivo se
verterán a los cuerpos de aguas, al alcantarillado o al suelo
25.14.4.2 Control de emisiones
El Contratista deberá controlar las emisiones de polvo y la diseminación de barro
en la obra y en las vías. El platón de las volquetas deberá estar cubierto con lona
debidamente asegurada para evitar que el material se disperse durante el
transporte. Las volquetas deberán llevar palas o cepillos para recoger el material
que eventualmente caiga a las vías públicas. Cuando sea necesario se lavarán las
llantas de los vehículos para evitar que circulen con barro adherido.
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Se prohíbe la operación de vehículos y maquinas que no presenten el
correspondiente certificado de control de gases y emisiones, realizado en un centro
de diagnóstico autorizado por la autoridad competente.
25.14.4.3 Control de ruido
Para evitarle molestias a la comunidad, el Contratista deberá mantener en óptimo
estado el equipo automotor y la maquinaria empleada en las obras, controlando
los niveles de ruido. Deberá ajustarse a la normatividad contenida en la Resolución
Nº 8321 de 1983 del Ministerio de Salud y el Decreto 948 de 1995 del Ministerio
del Medio Ambiente, mediante el cual se reglamenta la protección y la calidad del
aire.
En la tabla siguiente se relacionan la máxima duración de exposición diaria de la
maquinaria y la cantidad de ruido medida en decibeles.

Máxima Duración de
Exposición Diaria en horas
8
4
2
1
½
¼
1/8

Nivel de presión
Sonora en dB
85
90
95
100
105
110
115

Se deberán mantener en óptimas condiciones los silenciadores de los motores
ruidosos, procurando que estos equipos trabajaren de manera aislada. No se
permitirá el uso de bocinas o pitos accionados por sistema de compresor de aire.
Se deberá dotar al personal expuesto al ruido de protectores para sus oídos y
cuando se trabaje con niveles máximos (90 dB), programar las tareas con relevos,
de manera que se tengan descansos alternativos de una (1) hora. En los
programas de seguridad industrial, se le informara a los trabajadores sobre la
importancia del uso permanente de los protectores para su salud, tanto física como
mental. El horario de trabajo se desarrollará en lo posible entre las 6 a.m. y 7 p.m.
25.14.4.4 Control del polvo
El Contratista procurará que durante la ejecución de las actividades de excavación,
rellenos, transporte y disposición de materiales y limpieza de la obra, se genere la
menor cantidad de polvo. Para garantizar que la obra esté limpia se deberá barrer
periódicamente para retirar el polvo y material particulado, humedeciendo durante
las labores de barrido.
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Los vehículos que transportan materiales, deberán tener contenedores de
estructura continua, sin roturas, ranuras o perforaciones, para evitar la salida del
material a las vías. Una vez cargadas las volquetas, se deberán cubrir
completamente. Se deberá recoger los escapes de materiales que queden en el
suelo, para evitar que se dispersen con el tráfico vehicular. Se deberá regular la
velocidad de los vehículos de la obra, para disminuir las emisiones de partículas y
reducir los riesgos de accidentes
25.14.4.5 Control de la seguridad vial
El Contratista deberá implementar planes de capacitación para los conductores
sobre las normas básicas de tránsito. Los vehículos y la maquinaria utilizada en la
obra, deberá contar con dispositivos de sonido de alerta automáticos con la
reversa. Los vehículos deben circular a la velocidad indicada para las vías. No se
debe sobrecargar si sobrepasar el ancho y el alto especificado para los vehículos.
No se deberán hacer transportes desde y hacia la obra en horas de alto tráfico.
Todos los vehículos de la obra deberán estar identificados y cumplir con las
medidas de protección y señalización.
25.14.4.6 Adecuación zonas de parqueo
Cuando se requiera el parque, cargue o descargue de vehículos en el área de la
obra, el Contratista acondicionará zonas debidamente aisladas, señalizadas y
vigiladas, con el fin de desarrollar estas labores sin utilizar las vías públicas.

25.15 MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES
25.15.1

Objetivos

Recoger y retirar de forma rápida y oportuna los sobrantes de la zona de la obra y
llevarlos al sitio de disposición final autorizado.
25.15.2

Posible impacto

Arrastre y dispersión del material por causa del viento o por las escorrentías.
Taponamiento de alcantarillas, imbornales y desagües
Interferencias en el tráfico por cargue y descargue de materiales
25.15.3

Medidas de mitigacion

Señalización y aislamiento
Almacenamiento y disposición de materiales
Transporte y disposición
Previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá solicitar ante la autoridad
ambiental los detalles completos de los sitios de disposición de los materiales de
desecho. Para ello deberá indicar la delimitación de las áreas, recorrido y
características de los equipos de transporte, volúmenes a ser depositados,
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sistemas de compactación y cualquier otra información adicional que considere
necesaria. El Contratista asumirá dentro del ítem de retiro y botada de escombros,
todos los costos que demande esta actividad
25.15.3.1 Señalización y aislamiento
El Contratista deberá implementar las especificaciones para la señalización del
área de la obra dedicada a esta actividad
25.15.3.2 Almacenamiento y disposición de materiales
El Contratista deberá cubrir con plástico o lona las pilas del material almacenado
en la obra, para evitar su arrastre y dispersión. Cuando se utilice el espacio público,
el tiempo de almacenamiento no deberá ser superior a 24 horas. La ubicación del
material de excavación no deberá poner en peligro la estabilidad de la misma y no
deberá interferir con las demás actividades de la obra y labores cotidianas del
sector.
25.15.3.3 Transporte y disposición
El Contratista debe garantizar que las volquetas estén en buen estado y no tengan
fisuras que dejen salir el material transportado. La carga debe protegerse con
carpas o lonas debidamente aseguradas con ganchos. El material sobrante deberá
transportarse y disponerse de manera adecuada en la escombrera autorizada por
la autoridad ambiental. Las zonas de botadero deberán dejarse en condiciones
satisfactorias de nivelación y drenaje. Previamente se deberán preparar los sitios
de botadero para obtener estabilidad. Si la Interventoría considera inadecuada su
colocación, deberá cambiar la disposición, sin que ello sea motivo de algún tipo de
reclamo.
La disposición de lodos sanitarios, se hará en los sitios indicados en los planos o
aprobados por las autoridades ambientales y en ningún caso podrán disponerse
en terrenos permeables, cercanos a acuíferos, corrientes superficiales o
edificaciones. Los lodos depositados se deberán cubrir con prontitud con
materiales impermeables (arcilla) y disponerse de tal manera que las aguas de
escorrentía no pasen sobre ellos.
El acarreo y manejo de los materiales excavados hasta las zonas de depósito y la
obtención, adecuación y conformación de estas zonas, será responsabilidad del
Contratista
25.16 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
25.16.1

Objetivo

Recolectar y evacuar de forma adecuada los residuos líquidos generados en la
zona de la obra y disponerlos de acuerdo con lo indicado la legislación ambiental
correspondiente
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25.16.2

Posible impacto

Contaminación de cuerpos de agua
Contaminación visual
Contaminación del suelo
25.16.3

Medidas de mitigación

Manejo adecuado de los vertidos
25.16.4

Acciones

25.16.4.1 Manejo adecuado de los vertidos
El Contratista debe separar los vertidos generados en la obra dependiendo de la
fuente de donde provengan y disponerlos en los sitios adecuados cumpliendo las
normas sobre vertimientos establecidas.
Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los imbornales o
canales y cunetas, con las pendientes necesarias para facilitar el drenaje.
Queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas residuales domésticas a las
calles o sistemas de drenaje pluvial. Estas aguas deberán ser conducidas hacia el
sistema de alcantarillado doméstico. La conexión al sistema de alcantarillado
deberá ser autorizada y supervisada por ACUACAR. Cuando no exista
alcantarillado en la zona del proyecto o no sea posible conectar los servicios
sanitarios a este sistema, el Contratista instalar servicios sanitarios portátiles para
los trabajadores de la obra, los cuales deberán ser manejados de acuerdo con las
especificaciones del proveedor.
Las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático en las excavaciones,
será dispuesta en los canales pluviales, alcantarillas o cuerpos de agua, mediante
sistemas adecuados para evitar el derrame de estas sobre las vías. El Contratista
deberá tramitar el permiso de vertimiento ante la autoridad ambiental y cumplir con
los estándares establecidos.
25.17 MANEJO DEL CORTE DE SERVICIOS PUBLICOS
25.17.1

Objetivo

Mantener de forma permanente la prestación de los servicios públicos a la
comunidad
25.17.2

Posible impacto

Alteración en la prestación de los servicios públicos en la zona del proyecto
Molestias e incomodidades a la comunidad
Interferencia de las actividades cotidianas
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25.17.3

Medidas de mitigación

Inventario e identificación de redes existentes
Plan de emergencia para reparación de los servicios afectados
25.17.4

Acciones

25.17.4.1 Inventario e identificación de redes
El Contratista deberá realizar un inventario de las redes de servicios públicos
domiciliarios, con el fin de identificar en el terreno las líneas y establecer
procedimientos y mecanismos de prevención en caso de interferencias.
25.17.4.2 Reparación de los servicios afectados
Para reducir el riesgo de interrupción de los servicios públicos, el Contratista
deberá preparar un Plan de Contingencias, que incorpore la coordinación con las
diferentes empresas prestadoras de dichos servicios, para el manejo de las
interferencias y para implementar las medidas necesarias para el restablecimiento
inmediato (máximo 8 horas) de los servicios en caso de averías.
El Contratista responderá cuando por negligencia se ocasionen daños en las
instalaciones de los servicios públicos e instalaciones privadas, con el compromiso
de restablecer su funcionamiento en forma inmediata (máximo 8 horas).
El Plan además contendrá procedimientos para informar anticipadamente a la
comunidad (3 días antes), de cualquier interrupción programada en la prestación
de un servicio público.
En caso de interrupción en el servicio de acueducto por más de 24 horas, el
Contratista garantizará el suministro de agua potable al sector afectado, mediante
carrotanques.
Cuando se requiera, el Contratista mantendrá el funcionamiento de los servicios
públicos instalando redes provisionales
Cuando se presenten roturas accidentales en las redes de servicios o en las
acometidas (acueducto, alcantarillado, teléfonos, gas, energía y otras) se tomaran
medidas inmediatas para procurar que la empresa prestadora de los mismos
proceda a reparar los daños lo más pronto posible. Los servicios afectados
deberán quedar restaurados con la mayor brevedad y a satisfacción de los
usuarios.
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25.18 ACTIVIDADES DE LA OBRA QUE GENERAN MOLESTIAS A LA
COMUNIDAD
25.18.1

Objetivo

Atenuar las molestias que causa la realización de las actividades propias de la obra
y evitar que se viole la normativa ambiental.
25.18.2

Posible impacto

Molestias e incomodidades a la comunidad.
Interferencia de las actividades cotidianas.
Sanciones.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Controles ambientales para la ejecución de los trabajos.
Longitud controlada del área de los trabajos.
Limitaciones al trabajo nocturno.
25.18.3

Acciones

El Contratista deberá aplicar todas las recomendaciones establecidas en las
especificaciones técnicas y en el presente manual para que la ejecución de las
actividades de la obra se realicen cuidando la estabilidad de la misma obra y de
las estructuras localizadas en las vecindades existentes, la disposición adecuada
de los materiales, el drenaje adecuado de las aguas, la permanencia en la
prestación de los servicios públicos, la protección de los accesos y en general que
se respeten las normas ambientales.
25.18.3.1 Cuidados ambientales relativos al replanteo de las obras
Cuando se realicen trabajos de topografía, se deberá coordinar con las autoridades
respectivas y de manera programada, los desvíos y obstrucciones al tránsito
vehicular o peatonal.
Para la protección de la cuadrilla de topografía, se deberán instalar señales
móviles, conos y cintas reflectoras. Los integrantes de la cuadrilla deberán vestir
con ropa apropiada y portar en todo momento un chaleco reflector que cubra el
pecho y la espalda.
Las estacas de madera que se requieran, se fabricaran previamente en sitios
adecuados, la madera deberá proceder de depósitos legalmente establecidos y
nunca elaborarlas a partir de ramas de árboles. Se deben evitar daños en los sitios
de trabajo.
Cuando se requiera utilizar mojones de concreto, se deberá tratar que se fabriquen
en lugares apropiados y no en el sitio en donde se van a colocar, de tal manera de
no causar incomodidades a vehículos y peatones. En caso de que sea necesario
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hacerlos in situ, deberá dejarse totalmente limpio de cualquier residuo y material
utilizado.
Si se requiere realizar trochas, estas deberán tener un ancho no mayor de 1.50
m. Dentro de la trocha, solo se podrán cortar árboles que tengan hasta un DAP
(diámetro a la altura de pecho) no mayor de 0.10 m. El corte de árboles, así como
el paso por el predio deberá realizarse con permiso previo de la autoridad
ambiental y del dueño del lote.
Después de realizadas las labores topográficas, se deberán dejar los sitios en su
estado original, retirando todas las obstrucciones y las protecciones empleadas
durante este trabajo.
25.18.3.2 Cuidados ambientales relativos con las excavaciones
Cuando sea necesario colocar entibados, puntales, etc. en madera para la
protección de los taludes de la excavación, esta deberá proceder de depósitos
legalmente establecidos y deberán almacenarse en lugares adecuados, de tal
manera que no interfiera con las actividades normales de la obra.
Los materiales inertes generados por las excavaciones que se utilizarán como
material de relleno en otros lugares de la obra, si se ajustan a lo especificado, se
protegerán con carpas plásticas o de lona para evitar su dispersión. Los sobrantes
se dispondrán en los botaderos autorizados por la autoridad ambiental, respetando
las recomendaciones técnicas al respecto.
Cuando fuere necesario drenar una excavación se tendrán en cuenta las medidas
de protección ambiental necesarias, respetando las especificaciones técnicas
correspondientes. En ningún caso se permitirá el vertimiento de las aguas de
drenaje de la excavación sobre las vías o zonas superficiales aledañas a la obra.
25.18.3.3 Cuidados ambientales relativos con los Rellenos
El material de relleno deberá provenir de lugares de explotación aprobados
legalmente y autorizados por las autoridades ambientales. Así mismo, deberá ser
almacenado en la obra en zonas que no causen molestias.
En caso de que los materiales de excavación fueren aceptados como rellenos, este
se llevará a depósitos previamente aprobados, o se acopiara al lado de la
excavación, dentro de los tabiques o cintas que demarcan el área de los trabajos,
cubiertos con plásticos o lonas, cumpliendo con lo establecido en las
especificaciones técnicas y lineamientos ambientales
Todas las superficies de las vías serán barridas y aseadas inmediatamente
después de haber concluido las actividades de la obra, empleando medidas
adecuadas para el control del polvo, como rociar agua previamente, teniendo
especial cuidado de no causar molestias a los vecinos

Obra Civil para Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque

238

Especificaciones Técnicas Obra Civil para Construcción del Módulo de Tratamiento

25.18.3.4 Cuidados ambientales relativos a los Concretos
El cemento que se utilizará en la obra, deberá almacenarse en sitios secos y de
fácil revisión, donde no genere polvo y en un lugar del campamento donde no
interfiera con las demás actividades.
Los agregados que se utilicen para la preparación de las mezclas deberán provenir
de lugares de explotación aprobados legalmente y autorizados por las autoridades
ambientales. Así mismo, deberá ser almacenado en la obra en zonas que no
causen molestias
Si el concreto a emplearse en la obra es transportado en mixer, se deberá evitar
derrames en las vías y en caso de presentarse deberán recogerse en su totalidad
y disponerse en los botaderos autorizados.
Las labores para la preparación y transporte de las mezclas deberán realizarse en
lugares apropiados, que no molesten e interrumpan los vehículos y peatones, el
lugar deberá estar aislado y técnicamente preparado.
Cuando sea necesario colocar encofrados en madera, esta deberá proceder de
depósitos legalmente establecidos y deberán almacenarse en lugares adecuados,
de tal manera que no interfiera con las actividades normales de la obra.
25.18.3.5 Longitud controlada del área de los trabajos
Los intervalos entre los trabajos de excavación y relleno, que requieren la
restitución a las condiciones originales, para un determinado frente de obra, se
establecerán de acuerdo con la zona en donde se realizan los trabajos y la clase
de obra:
Las obras de alcantarillado que se realicen en zonas urbanas de poco tráfico o de
condiciones favorables, no tendrán separaciones entre los trabajos de excavación
y relleno superiores a 30 m entre sí. Para obras de acueducto estas separaciones
no podrán ser superiores a 150 m entre sí.
En puntos céntricos o de alto tráfico o en lugares en donde se presentan
condiciones de trabajo desfavorables, las obras de alcantarillado no tendrán
separaciones entre los trabajos de excavación y relleno superiores a 10 m entre
sí. Para obras de acueducto estas separaciones no podrán ser superiores a 50 m
entre sí.
Si el Contratista considera que para la correcta ejecución de las obras, estas
condiciones son limitantes propondrá al Interventor las nuevas dimensiones,
justificando las razones y con el compromiso de controlar los impactos negativos
que generan los grandes tramos de frentes de trabajo. Cuando los trabajos se
ejecuten en zonas despobladas o en campo abierto, las separaciones de cada
frente de trabajo serán definidas por el Interventor.
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25.18.3.6 Limitaciones al trabajo nocturno
Los trabajos de rotura de pavimentos, hincado de puntales, tablestacado y en
general cualquier trabajo mecánico que genere ruido, no se permitirá en áreas
residenciales en horarios nocturnos, salvo casos especiales donde no se puedan
realizar en otros momentos. Para lo cual, el Contratista deberá contar con las
autorizaciones correspondientes y la comunidad vecina afectada por las obras este
previamente informada.
Para estos trabajos, el Contratista deberá suministrar por su cuente la energía
eléctrica que se requiera para la señalización y para realizar las operaciones.
Todas las señales y protecciones deberán estar adecuadamente iluminadas
durante la noche con dispositivos de luz fija y/o intermitente, para guiar tanto a
peatones como vehículos.
25.19 LOCALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS Y ALMACEN DE MATERIALES
25.19.1

Objetivo

Emplazar las estructuras provisionales que se requieren para la administración y
almacenamiento de materiales para la obra, en sitios donde ocasionen la menor
afectación a la cotidianidad de los residentes de la zona
25.19.2

Posible impacto

Molestias e incomodidades a la comunidad
Interferencia de las actividades cotidianas
25.20 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Requisitos para la construcción y dotación de campamentos
Procedimientos para el almacenamiento de materiales y combustibles
25.20.1

Acciones

25.20.1.1 Localización y dotación de campamentos
Si se requiere establecer campamentos temporales en áreas urbanas, deberán
localizarse en sitios que no ocasionen interrupciones al tráfico vehicular o peatonal.
La ubicación del sitió deberá ser concertada con los representantes de la
comunidad afectada.
Los campamentos deberán estar bien iluminados, contar con vigilancia e
identificados con una valla. Las vallas tendrán tratamiento antioxidante, fijadas a
una estructura metálica resistente a la acción de los vientos. Las pinturas deberán
mantener fijo su color y serán de comprobada durabilidad.
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El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente, de manera que se
garantice la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y
animales y proteja las zonas vecinas de la influencia de los trabajos.
Los campamentos deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias que
aseguren la comodidad y el bienestar de los trabajadores. Los campamentos
deberán estar dotados de baños con agua potable para cubrir las necesidades
domésticas y vestidores para los trabajadores. Los residuos domésticos líquidos
deberán conectarse al alcantarillado de la ciudad y en caso de no existir en la zona,
deberán colocarse baños portátiles con tratamiento incorporado y almacenamiento
para su disposición posterior. El número de unidades sanitarias será proporcional
al número de trabajadores. No se permitirá el vertimiento de aguas residuales a los
cuerpos de agua. El Contratista deberá adelantar los trámites para obtener los
permisos respectivos para las conexiones de agua potable y vertimiento al sistema
de alcantarillado del campamento.
Los restaurantes y comedores, deberán estar ubicados dentro de los
campamentos y cumplir con normas de higiene. No se permitirá la ubicación de
restaurantes temporales, ni vendedores ambulantes en andenes y zonas que
obstaculicen el tráfico peatonal o vehicular.
Las basuras que se originan en el campamento deberán depositarse en canecas
o bolsas plásticas en sitios adecuados para ello, evitando se produzcan
dispersiones que obstruyan las alcantarillas e imbornales.
En zonas urbanas, en los campamentos no se almacenarán productos peligrosos
(inflamables, corrosivos, explosivos, etc.). El campamento deberá contar con
equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios.
Al finalizar la obra, se deberán retirar todas las vallas, avisos y señales que se
hubieren colocado provisionalmente durante la ejecución de las diferentes
actividades de la obra Los trabajadores deberán usar los equipos personales
adecuados para su protección mientras realizan las labores de desmonte del
campamento. Las conexiones provisionales a los servicios deberán dejarse
clausuradas. De este hecho deberá dársele información a las empresas
prestadoras de cada uno de los servicios utilizados durante la ejecución de las
obras.
25.20.1.2 Almacenamiento de materiales y combustibles
El almacenamiento de materiales en la obra, deberá hacerse dentro del área
demarcada y destinada para ello, según lo dispuesto en la Resolución 541 de
diciembre de 1994 emanada por el Ministerio del Medio Ambiente y demás
exigencias legales y las recomendaciones de los fabricantes.
Con el fin de evitar acumulación de materiales a lo largo de la línea de construcción
el Contratista deberá contar con bodegas o centros de acopio de materiales que
faciliten su transporte a los sitios en donde van a ser utilizados. Los materiales
podrán disponerse lo más cerca del sitio de utilización en la medida en que se
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vayan necesitando. Se evitará la acumulación de materiales por largos periodos.
Los que se ubiquen en los sitios de almacenamiento temporal se deben llevar a la
obra en forma controlada y su permanencia en ella no será mayor de 24 horas.
Cuando la vía es muy angosta y el material proveniente de la excavación va a ser
utilizado nuevamente durante el proceso constructivo, el Contratista deberá
disponerlo en centros de acopio para permitir el libre tráfico peatonal y vehicular.
Los tanques que contengan combustibles o lubricantes, se almacenaran retirados
de cualquier edificación, a una distancia mayor de 6 m, medidos en cualquier
dirección. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o
lubricantes, deberán tener claramente identificado su contenido e igualmente
deberán llevar los letreros de “INFLAMABLE” y “NO FUMAR”.
Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes,
deberán ser metálicos con tapas provistas de cierre con resorte. El sitio de
almacenamiento de sustancias combustibles deberá tener accesos libres con un
ancho mínimo de 3.7 m, de manera que permita el acceso de los equipos para
control de incendios. La obra deberá contar con equipos de para el control de
incendios. Los trabajadores deberán recibir entrenamiento y tendrán los
aditamentos y medidas de protección, para sofocar las llamas en caso de
incendios. En todo caso se deberá dar inmediato aviso a los bomberos en caso de
presentarse un incendio.
25.21 LIMPIEZA DE LA ZONA DEL PROYECTO
25.21.1

Objetivo

Apropiada presentación de la obra y manejo adecuado de los residuos sólidos.
25.21.2

Posible impacto

Generación de fuentes de contaminación
Contaminación al aire por partículas y olores
Generación de vectores (roedores, moscas, etc.)
Contaminación del suelo por inadecuada disposición de los residuos sólidos
Riesgos ocupacionales
25.21.3

Medidas de mitigación

Manejo adecuado de los residuos sólidos.
25.21.4

Acciones

Programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos
El Contratista deberá disponer de la mano de obra necesaria para realizar las
labores de limpieza permanente de las vías y demás área dentro y fuera de la zona
del proyecto, que se vean afectadas por la ejecución de las obras.
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El Contratista deberá implementar medidas para cumplir con las reglas generales
de aseo urbano. La obra deberá permanecer limpia, en buenas condiciones
sanitarias y libre de cualquier acumulación de escombros y desechos.
El Contratista deberá acatar lo dispuesto en la resolución 00541 de diciembre 14
de 1994, por medio de la cual el Ministerio del medio Ambiente regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos, agregados sueltos y capa orgánica.
Para el transporte y disposición final, el Contratista deberá coordinar con la
empresa prestadora del servicio en la zona del proyecto. En caso de que no la
entidad encargada del servicio de recolección, no preste el servicio en la zona del
proyecto, el Contratista deberá disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario o a las escombreras (en caso
de ser desechos de este tipo) autorizadas por la autoridad ambiental.
La obra deberá contar con un área de almacenamiento temporal para los desechos
de acuerdo con el tipo y cantidad producida. Este área deberá quedar retirada de
zonas públicas y parques. La ubicación de los sitios de para los residuos sólidos,
se hará de manera que se facilite el acceso de los vehículos y de las personas
encargadas de la recolección, evitando la obstrucción del tráfico vehicular y
peatonal
En la obra la basura deberá quedar dispuesta en bolsas plásticas y en canecas
sobre el piso de fácil acceso y manipulación por los empleados de la empresa
prestadora del servicio de aseo urbano. Las canecas serán cubiertas con lonas,
para evitar la dispersión de las basuras por acción del viento, el agua o los
animales.
Queda terminantemente prohibido el arrojar basuras en las áreas aledañas al sitio
de la obra. Será responsabilidad del Contratista la limpieza inmediata de las zonas
en las que se depositen desechos sin autorización del interventor. De igual manera,
no se permitirá la quema de basuras, ni la disposición de esta a los cuerpos de
agua o canales aledaños a la zona de los trabajos.
Todas las superficies de las vías serán barridas y aseadas inmediatamente
después de haber concluido las actividades de la obra, empleando medidas
adecuadas para el control del polvo, como rociar agua previamente, teniendo
especial cuidado de no causar molestias a los vecinos.
Los residuos sólidos provenientes de roturas de estructuras, se podrán reciclar
previa autorización del interventor, si no se dispondrán en los botaderos
autorizados respetando todas las reglas ambientales al respecto.
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25.22 MEDIDA Y PAGO DEL IMPACTO URBANO
25.22.1

Generalidades

No habrá reconocimiento alguno por los siguientes trabajos relacionados con el
impacto urbano, cuyos costos deberán estar incluidos en los costos indirectos o en
los precios unitarios de los ítems correspondientes:


Trámite y obtención de permisos y licencias con las diferentes entidades.



Construcción y mantenimiento de las instalaciones provisionales y
campamentos.



Personal requerido para atención a la comunidad.



Energía eléctrica para la iluminación de las obras y señalización.



Limpieza de la zona del proyecto.



Equipos y elementos de seguridad para garantizar la seguridad de los
trabajadores y de la comunidad en general.



Investigación de las interferencias existentes con redes de servicios públicos.



Los trabajos relacionados con el replanteo de las obras, protección de las
excavaciones, control del ruido, control de las emisiones a la atmósfera,
control de vertimientos, disposición de residuos domésticos y sobrantes de
obra.



Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir con
lo especificado en este Manual y que no son objeto de ítems separados de
pago.



Los análisis físico-químicos del suelo, agua ó aire que LA INTERVENTORIA
estime necesario para la preservación del medio ambiente.

Recibirá reconocimiento y pago dentro del ítem de impacto urbano los siguientes
conceptos:


Inventario de viviendas y entorno



Señalización y demarcación de las obras



Pasos provisionales



Aprovechamiento forestal



Avisos informativos



Reconstrucción de inmuebles afectados
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25.22.2

Medida

La unidad de medida para el pago del inventario de viviendas y entorno será la
unidad de registro debidamente diligenciada y acompañada de la evidencia
fotográfica
La unidad de medida para el pago de las señales, barricadas, canecas, conos de
guía, delineadores luminosos y pasos temporales peatonales será la unidad-mes
de alquiler, de tal manera que al finalizar la obra serán retirados por el Contratista
y seguirán siendo de su propiedad.
La unidad de medida para la cinta demarcadora, será el rollo de 1000 metros
lineales suministrado e instalado, incluyendo los soportes.
La medida para el pago de los programas de información y comunicación social,
redes provisionales, talas y resiembra de especies vegetales y reconstrucción de
edificaciones y servicios afectados, se hará mediante el reembolso de los costos
afectados por el factor de administración y utilidad de la propuesta, previa
autorización del Interventor. Para lo cual el proyecto destinará una suma global fija
en el ítem de impacto Urbano, de la cual se deducirán estos gastos.
25.22.3

Pago

El pago se hará a los precios unitarios de la lista de cantidades y precios del
contrato. El precio debe incluir toda la mano de obra, materiales, instalaciones,
equipos, limpieza, mantenimiento, manejo, transporte, reparaciones y todos los
demás trabajos relacionados con estos conceptos, que no tendrán medida ni pago
por separado.
El pago de señales, barricadas, canecas, conos de guía, delineadores luminosos
y pasos temporales, se hará en la cuenta del acta correspondiente al mes en que
fueron utilizados dichos elementos, siempre y cuando LA INTERVENTORÍA haya
confrontado su utilización correcta y su buen estado.
El pago del suministro e instalación de la cinta demarcadora se hará en la cuenta
del acta correspondiente al mes en que se hayan terminado los mil (1000) metros
de cada rollo.
El pago de los programas de información y comunicación social, redes
provisionales, talas y resiembra de especies vegetales y reconstrucción de
edificaciones y servicios afectados, se hará en la cuenta del acta correspondiente
al mes en que se presentaron las facturas de los gastos efectuados por estos
conceptos, a satisfacción del Interventor.
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