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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Centro Deportivo Universitario, se localiza en un lote de 5400m2 dentro de la 
sede Universitaria, en la curva que forma la vía interna al ascender hacia el 
estacionamiento actual de la sede.  

El lote presenta dos situaciones topográficas; un 65% del área con una pendiente 
del 1.8% y el área restante el 35% con una pendiente del 27%;  

En la actualidad en el área se encuentran tres placas de concreto en mal estado las 
cuales se demolerán y se construirá la nueva Edificación que consta de:  

A. Área técnica - camerinos y baños de deportistas local y visitante, tanques de 
abastecimiento, incendio, aguas lluvias, cuarto eléctrico, cuarto técnico, bodega, 
UTB)   

B. Cancha múltiple – Para deporte Recreativo, futbol 5, basquetbol y voleibol 

C. Área oficina y gimnasio - baños públicos masculino y femenino, guardarropa, 
préstamo de implementos deportivos, sala de espera, 2 oficinas para la persona que 
encargada del funcionamiento del CDU, atención médica, baños, cuarto de rack y 
gimnasio 

D. Área de tenis de mesa, cafetería y talleres segundo y tercer piso 

E. Zona de mesas y área de parqueadero 

 

 

CAPÍTULO 01. OBRAS PRELIMINARES 

 
EL CONTRATISTA E INTERVENTOR deberán levantar un acta de vecindad en la 

cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y/o medio audiovisual las 

estructuras vecinas, estado de las vías, andenes, sardineles, redes de servicios, 

etc. del área a intervenir.  

 

Descripción 

Este capítulo abarca todos los trabajos necesarios para desmontar, demoler, retirar, 
y adecuar todos los espacios del edificio y dejarlo apto para las labores 
subsiguientes de la construcción. 

Lo anterior incluye la total evacuación de los escombros y sobrantes generados por 
todo el proceso de demolición y desmontes requeridos. 

Todas las actividades de demolición contenidas en el presupuesto de obra deben 
incluir el transporte vertical y horizontal requerido para el desalojo de escombro tanto 
interno como externo de la obra, así como el aseo del área durante el proceso de 
ejecución. 
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 El CONTRATISTA destinará un área de depósito de material de retiro fuera de la 
edificación y este deberá ser retirado en el menor tiempo posible para evitar la 
acumulación de escombro, malos olores y dispersión de partículas de polvo en la 
edificación y sus alrededores. 

Será de plena potestad y responsabilidad del CONTRATISTA, los métodos, formas, 
y/o equipos a utilizar para realizar todas las labores correspondientes a dejar 
totalmente libre la edificación de todo tipo de construcciones y elementos que 
impidan la construcción del proyecto objeto de estos términos, sin embargo, deben 
ser aprobados por la INTERVENTORÍA en razón a que en forma permanente hay 
personal circulando por áreas próximas a la obra. 

El CONTRATISTA ejecutará las demoliciones o desmontes que le sean ordenadas 
teniendo especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deban ser 
desarmados y desmontados sin dañarlos, tales como: estructuras metálicas, techos, 
marquesinas, tanques, piezas sanitarias, puertas y ventanas, material de piso, etc., 
para lo cual deberá tomar todas las precauciones necesarias para no incurrir en 
afectaciones a la construcción. 
 

CAPITULO 2- DEMOLICIONES 

Descripción 

Las demoliciones de andenes, sardineles, mamposterías, pavimentos, estructuras 
u otros elementos preexistentes, deberán ser realizadas por el Contratista de 
acuerdo con las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los 
parámetros del Interventor. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, 
el cual definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que 
el Contratista proponga para esta labor. 

Tal autorización, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones 
de demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y será el 
responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas o a 
cualquier elemento de propiedad pública o privada, excepto cuando el daño esté 
previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoría. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos, el Contratista 
asumirá todos los costos de la reinstalación de dichos servicios y deberá tener en 
cuenta su reparación en el menor tiempo posible o prestar su colaboración a las 
entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. 

Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de 
martillos percutores u otro elemento, cual fuere el caso, será autorizado por la 
Interventoría. 

Normatividad 
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 • Las demoliciones se ajustarán a las Normas del Plan de Manejo Ambiental 

• Los niveles de ruido serán controlados por el Contratista siguiendo las indicaciones 
de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA-; aislando los sitios de demolición para 
que estos niveles sonoros no sobrepasen los límites permitidos. 

Alcance 

Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores: 

• Lineamientos generales y particulares. 
• Retiro de escombros 
• Limpieza 
• Transporte para el retiro de material. 
• Transporte interno o trasiego 
• Nota general del capítulo preliminar. 
• Equipo y herramientas 
• Mano de obra 

 
Sistema de medida y pago 

La unidad será la definida en el presupuesto (Formulario de Cantidades), 
dependiendo de la estructura que será intervenida. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y certificados 
de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de laboratorio y 
presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones del laboratorio, 
transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. 
 

CAPITULO 3 - MOVIMIENTOS DE TIERRA  

GENERALIDADES 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias 

para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 

profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso 

constructivo, a fin de obtener los niveles de piso definidos en los planos generales. 

Se refiere este capítulo al desplazamiento de volúmenes de excavación y llenos, 

necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores de sub-bases, de 

acuerdo a los niveles de pisos de los planos generales, a los espesores de base 

estructural del piso y demás recomendaciones contenidas en el estudio de suelos. 

Para todos los casos EL CONTRATISTA, antes de cualquier movimiento de tierra, 

tendrá especial cuidado al establecer las nivelaciones previas para determinar las 
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 cubicaciones del caso. Las excavaciones se ejecutarán manual o mecánicamente 

con el equipo apropiado de acuerdo a la magnitud y programación de la obra. La 

decisión se tomará en conjunto entre EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA. 

Antes de iniciar la excavación EL CONTRATISTA investigará el sitio por donde 

cruzan las redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas 

redes se debe solicitar a la dependencia correspondiente de la entidad encargada 

de ello en el municipio, la ejecución de estos trabajos o la autorización para 

ejecutarlos. 

También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para determinar y evitar 

los posibles riesgos que ofrezca el trabajo. 

Los rellenos se ejecutarán a los niveles de compactación exigidos por las cargas 

del edificio o de áreas libres a los que estén sujetas, siguiendo cuidadosamente 

las recomendaciones del estudio de Suelos. 

Cuando las excavaciones se realicen con equipo mecánico, se dejará el margen 

suficiente para pulir y perfilar manualmente las superficies de acuerdo con los 

alineamientos y dimensiones especificados. El costo de esta última actividad 

estará incluido dentro del valor correspondiente a la excavación mecánica. 

Cuando la base de las excavaciones y los taludes reciban vaciado directo de 

concreto, deberán pulirse hasta las líneas o niveles indicados en los planos o 

autorizados por la INTERVENTORIA. Si las superficies mencionadas no quedan 

en contacto directo, la excavación se hará con las dimensiones que a juicio de la 

INTERVENTORIA permitan la colocación de formaletas. 

En los sitios que presenten deficiente capacidad de soporte o cuando el material 

que se encuentre al nivel de la rasante proyectada no sea aceptable a criterio del 

Ingeniero de suelos, la excavación deberá profundizarse hasta donde éste lo 

indique. 

 

Con base en las condiciones reales que se presenten durante el desarrollo de los 

trabajos, se determinará entre EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA los 

métodos, medidas y controles que deban adoptarse para garantizar la estabilidad 

de las excavaciones. Se estudiarán soluciones a los problemas que puedan 

presentarse por las subpresiones, lluvia o almacenamiento de agua dentro de las 

excavaciones. 

Disposición del material 
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 Cuando el material proveniente de la excavación pueda ser empleado como 

material de lleno, pero no pueda ser utilizado en el mismo día, el Contratista 

deberá trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos 

temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones 

mientras puede ser reutilizado. 

El Contratista no podrá disponer de este material sin autorización escrita de la 

INTERVENTORIA.  

La cantidad de material para almacenar temporalmente será determinada por la 

INTERVENTORIA. 

Para el material rechazado, la INTERVENTORIA aprobará la localización y 

acondicionamiento de puntos de acopio temporal de material temporales para 

luego ser cargados y trasladados al botadero seleccionado por el Contratista y 

debidamente aprobado por la autoridad competente. Estos puntos de acopio de 

material, serán ubicados en lo posible dentro del área de acarreo libre, en sitios 

donde no interfieran cauces o drenajes existentes y no perjudiquen a la comunidad 

universitaria. 

Los derrumbes y daños a la obra o a terceros producidos por la acumulación del 

material en lugares o en forma inapropiados, serán de responsabilidad del 

Contratista. 

EL CONTRATISTA deberá notificarle a la Interventoría, con la anticipación 

suficiente, el comienzo de toda excavación, con el objeto de que el personal de la 

misma realice las mediciones previas necesarias antes de iniciarse los trabajos de 

extracción de suelos, de manera que sea posible determinar posteriormente el 

volumen excavado. Todas las excavaciones que se requieran en el terreno se 

realizarán en forma regulares y serán conformados y perfilados cuidadosamente 

para permitir su exacta medición. Las cotas figurarán en los planos y en ningún 

caso deberá excavarse por debajo de la misma; caso contrario deberá reponerse 

el material necesario por cuenta exclusiva del Contratista. 

Excavación de zanjas para tubería y apiques 

Este trabajo comprende la remoción del material necesario para la construcción de 

las redes de servicios. También incluye la excavación requerida para las 

conexiones domiciliarias, cámaras de inspección, cajas, apiques, nichos y 

cualquier excavación que en opinión de la Interventorías necesaria para la 

correcta ejecución de las obras. 

Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán verticales y equidistantes 

del eje de instalación de la tubería. Cuando por efecto de la profundidad de 
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 excavación o por el tipo de material encontrado se requiera conformar taludes, la 

verticalidad de las paredes no se podrá variar hasta no superar los 0,30 m. por 

encima de la clave de la tubería que se va instalar o la altura necesaria para 

mantener la condición de zanja. A partir de este punto se excavará en talud previa 

autorización de la INTERVENTORIA. 

Los anchos de zanjas serán los que se indican a continuación: 

En redes de acueducto y alcantarillado 

Diámetro de la tubería  Ancho de zanja (m) 

75 a 200 mm (3" a 8") 0 60 

250 y 300 mm (10" y 12") 0 70 

375 y 400 mm (15" y 16") 0 80 

450 mm (18") 0 90 

500 y 525 mm (20" y 21") 1 00 

600 mm (24") 1 10 

675 mm (27") 1 20 

750 mm (30") 1 30 

825 mm (33") 1 40 

900 mm (36") 1 50 

1000 mm (40") 1 80 

Profundidad de las zanjas 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las 

profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la 

cimentación. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo mecánico, 

las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada 

en los planos. 

 

Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar 

el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal manera que la 

distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar 

que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. 
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 Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las 

tuberías no son aptos para la instalación de las mismas, la excavación se llevará 

hasta la profundidad indicada por el 

Ingeniero de suelos, quien también definirá el material de apoyo a utilizar. 

Excavaciones para fundaciones de estructuras 

Antes de iniciar estas excavaciones, se deberá ejecutar una nivelación y contra 

nivelación del terreno, para determinar los cortes indicados en los planos de 

construcción; de estas operaciones se deberá notificar a la INTERVENTORIA por 

anticipado para establecer un acuerdo sobre las medidas necesarias para el 

cálculo posterior de los volúmenes de material excavado. 

El incumplimiento de este requisito le suspenderá el derecho al Contratista de 

hacer algún reclamo posterior relacionado con las condiciones y superficie 

originales del terreno que la INTERVENTORIA considere para el cálculo de las 

cantidades por pagar. 

Inmediatamente después de que se termine la excavación manual, se vaciará un 

solado (capa de mortero o concreto pobre) con espesor mínimo de 0,05 m. El 

Contratista deberá proteger el suelo de fundación con un sistema previamente 

aprobado por la INTERVENTORIA, hasta que pueda vaciarse el solado. Si es del 

caso, podrán dejarse los últimos 0,20 m de la excavación manual para el momento 

en el cual se tenga la certeza de poder vaciar el solado. 

Se ejecutarán por métodos manuales las excavaciones que así se indiquen en los 

planos y las que ordenen la INTERVENTORIA. Si durante las excavaciones el 

Contratista encuentra materiales o condiciones diferentes a las determinadas en el 

estudio de suelos, deberá notificar inmediatamente a la INTERVENTORIA esta 

situación. 

Entibados y entarimados 

En los sitios en donde se requiera, se suministrarán, instalarán y mantendrán los 

elementos de contención temporales que garanticen la estabilidad de las 

excavaciones. 

El número, dimensiones, clase de material y forma de colocación de los elementos 

del entibado serán determinados por el Contratista de acuerdo con las condiciones 

que se encuentren en cada sector de la excavación con el fin de obtener máxima 

seguridad para el normal desarrollo de los trabajos y la estabilidad de los terrenos 

y estructuras contiguas al sitio de las obras. 
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 Se evitará la formación de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el 

suelo y si se presentan deberán llenarse inmediatamente con material adecuado y 

compactado. Antes del relleno final de la excavación, se retirarán los entibados en 

forma cuidadosa y gradual para evitar daños en la obra construida o en las 

instalaciones y estructuras vecinas. Cuando el retiro de los entibados pueda 

ocasionar daños se dejarán en el sitio en las condiciones que por escrito 

establezca la INTERVENTORIA. 

Se construirán con elementos resistentes todas las plataformas o entarimados que 

se requieran en las excavaciones para colocar provisionalmente el material 

excavado y así evitar que se ruede causando daños y facilitar la ejecución de los 

trabajos. 

Todos los entibados y entarimados deberán ser aprobados por la 

INTERVENTORIA, que podrá exigir cambios, adiciones y mejoras si considera que 

no reúnen los requisitos indispensables para lograr una máxima garantía de 

protección. La aprobación y dirección del director de obra, no exime al Contratista 

de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por deficiencias en 

la construcción de tales elementos. 

Derrumbes 

El Contratista adoptará todas las medidas que sean necesarias para reducir a un 

mínimo las posibilidades de derrumbes. Se evitará aflojar el material de los taludes 

más allá de la superficie teórica del proyecto indicada en los planos o autorizada 

por el Ingeniero de suelos. No se colocará material a una distancia del borde de la 

excavación menor que la autorizada por el Ingeniero de suelos, ni se permitirá el 

tráfico por las orillas inestables de los taludes. El material proveniente de los 

derrumbes será removido y trasladado al sitio que ordene la INTERVENTORIA. 

Si el Contratista no atiende las instrucciones de la INTERVENTORIA, todos 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. 

Llenos 

Se refiere a los llenos con materiales compactados por métodos manuales o 

mecánicos, en zanjas y apiques para construcción de redes de servicios, drenajes 

o excavaciones realizadas alrededor de elementos estructurales. 

Podrá utilizarse para el lleno los materiales que, a juicio del Ingeniero de suelos y 

previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas 
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 apropiadas para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y 

el mínimo asentamiento. 

 

De acuerdo con las condiciones de obra, 

 la INTERVENTORIA podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren 

necesarios para la aceptación final del lleno. Si es del caso, deberán realizarse 

llenos de prueba en el campo para determinar el número de pasadas del equipo 

de compactación necesarias para obtener la densidad especificada. 

El Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el 

control de humedad de compactación en la obra. Pueden utilizarse cunetas 

interceptoras en las zonas de préstamo, telas impermeables, muretes o por 

cualquier otro método aprobado por la INTERVENTORIA para su protección. 

Una vez aceptado el material por parte del Ingeniero de suelos, y que hayan sido 

revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las demás estructuras a cubrir, el 

Contratista procederá a la colocación del lleno evitando la contaminación con 

materiales extraños e inadecuados. 

La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 m de 

espesor máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre la 

estabilidad y la integridad de las instalaciones existentes y de las que se están 

ejecutando. El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de 

compactación estarán definidos por la clase de material, el equipo utilizado y la 

densidad especificada. 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 

presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos 

de los elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 

La INTERVENTORIA podrá exigir que el equipo reúna características 

determinadas de acuerdo con: 

• Dimensiones de la excavación. 

• Espesor total del lleno. 

• Volumen total del lleno. 

• Características del suelo de lleno. 

• Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 
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 En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad igual o mayor que 

el 90% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La 

humedad del material será controlada de manera que permanezca en el rango 

requerido para obtener la densidad especificada. 

 

Si llegan a ocurrir asentamientos del material de lleno o desplazamientos de las 

tuberías o estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal 

ejecutado o del uso de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará 

responsable al Contratista de su reparación sin costo alguno.  

Antes de pasar el equipo sobre las tuberías o estructuras, la profundidad del lleno 

sobre ellas tendrá que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos sin 

que se presenten esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 

Se rechazan como materiales de lleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 

material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con límite 

líquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la 

compactación especificada. 

Llenos compactados en zanjas y apiques 

Comprende la ejecución de llenos con materiales compactados por métodos 

manuales o mecánicos, en zanjas y apiques para construcción de redes de 

servicios y sus domiciliarias, drenajes o excavaciones cuyas condiciones sean 

semejantes a las anteriores. 

Para la primera parte del lleno y hasta los 0,30 m por encima de la parte superior 

de las tuberías (o la altura indicada en los planos) deberá utilizarse material que 

no contenga piedras para evitar que durante el proceso de compactación se 

ejerzan esfuerzos puntuales sobre las tuberías. Hasta esta misma altura se 

compactará utilizando pisones metálicos manuales, en capas de 0,10 m, subiendo 

el lleno simultáneamente a ambos lados del ducto con el fin de evitar esfuerzos 

laterales. 

Llenos compactados alrededor de estructuras 

No se permitirá la ejecución de llenos estructurales, o la aplicación de cualquier 

otro tipo de carga sobre las superficies de concreto, hasta que transcurra el tiempo 

necesario para que las estructuras alcancen la resistencia necesaria para 

garantizar la estabilidad de la obra. 

El Contratista será responsable por los daños que se ocasionen por la ejecución 

de los llenos sin la previa autorización de la INTERVENTORIA. Ésta podrá exigir 
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 un estudio de los esfuerzos y las cargas sobre la estructura antes de iniciar los 

llenos correspondientes. 

Material selecto de excavación 

Se considera como “Lleno con material selecto de la excavación” aquel que se 

efectúe con material extraído del área o zona de los trabajos. El Contratista está 

en la obligación de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, colocar y 

compactar los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de 

las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. 

 

Material de préstamo 

Se entiende por "llenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con 

materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. El material 

de préstamo puede ser limos, arenillas u otros que permitan al compactarlos 

obtener una densidad igual o mayor que el 95% de la densidad seca máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del área de la obra, (o de 

préstamo) el Contratista presentará los resultados de los ensayos necesarios 

(compactación, CBR, y otros que se consideren necesarios) con base en los 

cuales el Ingeniero de suelos podrá autorizar su utilización. 

Cuando el lleno se vaya a ejecutar con arenilla, ésta cumplirá las siguientes 

especificaciones: 

• Límite líquido menor del 30%. 

• Índice de plasticidad menor del 4%. 

• Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%. 

Mediciones de la excavación: Toda excavación realizada en la forma especificada 

se medirá en su posición originaria por medio de secciones transversales y el 

volumen excavado se computará por el método de la medida de las áreas. La 

profundidad de la excavación a partir de la superficie del terreno libre de toda 

vegetación. Se medirá asimismo todo mayor volumen excavado resultante de una 

disminución de la inclinación de los taludes ordenada o autorizada por la 

Inspección en base a la naturaleza de los suelos. Todo otro volumen excavado en 

exceso sobre los indicados en los planos u ordenados por la Inspección, no se 

medirán ni recibirá pago alguno. 
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 Pago de la excavación: El volumen de excavación medido en las formas 

indicadas, se pagará a los precios unitarios de contrato. Dichos precios y pagos 

serán compensación total por toda excavación no incluida en otro ítem del 

contrato, por formación de terraplenes y desmontes, la distancia común de 

transporte, por conformación y perfilado de subrasantes, banquinas, taludes, 

cubetas, por relleno de préstamos, recolección de material sobrante, por todo 

desbosque, destronque, limpieza del terreno, por remoción, recolocación de 

alambrados y previsión de materiales inutilizados en los mismos, cuando debe 

extraerse tierra fuera de la zona de vía, por conservación de las obras hasta la 

recepción provisional y por suministro de equipos y mano de obra necesarios para 

la total terminación del trabajo en la forma especificada. El precio unitario de este 

ítem incluirá además las operaciones de carga y descarga del material excavado. 

Terraplenes: La formación de terraplenes se medirá en metros cúbicos por el 

volumen que ocupe el material constitutivo del terraplén, medido en su posición 

originaria y se computará por el método de la medida de las áreas. La altura del 

terraplén se medirá a partir de la superficie del terreno libre de toda vegetación o 

maleza. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, se hará una nivelación del 

terreno, con el fin de dejar establecidas las cotas del mismo, asentando en el libro 

de mensura los datos obtenidos, los cuales servirán de base para calcular los 

volúmenes sin tener en cuenta los posibles hundimientos que podrán producirse. 

 

CAPITULO 4 - CIMENTACIÓN 

Se refieren estas especificaciones a la ejecución de los trabajos necesarios para la 
construcción de los elementos portantes de la estructura, de acuerdo a lo 
establecido en los planos de diseño. 

El contratista deberá proceder a la correcta nivelación de las áreas destinadas a la 
construcción de las obras, de acuerdo con los niveles indicados en los planos y con 
el visto bueno de la Interventoría. En caso de que el terreno sea inclinado y tenga 
variación en las alturas de los pisos, se ejecutarán los movimientos de tierra (cortes-
rellenos) que sean necesarios a fin de obtener los niveles de pisos definidos en los 
planos respectivos. 

Materiales y equipo: 

En estas actividades se usará equipo y herramienta adecuados para cada trabajo y 
deberán ser, previo a la realización de las obras, aprobados por el INTERVENTOR. 
Los sobrantes producto de las excavaciones se deberán retirar hasta el sitio 
indicado por la Interventoría. 

El concreto a utilizar será premezclado y cada uno de sus componentes deberá 
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 cumplir con las especificaciones estipuladas en los planos estructurales, los 
términos de referencia, el presente documento y con las recomendaciones de la 
Interventoría.  

El diseño de las mezclas del concreto estará a cargo del Contratista y se hará para 
cada clase de concreto solicitado en las especificaciones y con los materiales que 
haya aceptado la Interventoría, con base en ensayos previos de laboratorio. 

Todos los diseños de mezclas, sus modificaciones y revisiones deberán ser 
aprobados por la Interventoría. No obstante, lo anterior la aprobación por parte de 
la Interventoría, no exonera al Contratista de la responsabilidad que tiene de realizar 
el seguimiento a la preparación del concreto y su instalación de acuerdo con las 
normas especificadas. 

El concreto elaborado en una planta concretera, deberá presentar certificación de 
calidad y resistencia del mismo, en cada uno de los viajes al sitio de obra. La 
Interventoría podrá rechazar los concretos empleados presentando una justificación 
técnica para el rechazo. 

Previa colocación del concreto se deberá realizar una prueba se asentamiento de 
acuerdo con la NTC 673, en caso de que los resultados de la prueba no coincidan 
con los requerimientos del diseño estructural, las especificaciones y/o las 
recomendaciones de la Interventoría, el concreto no podrá ser colocado en sitio. 

No se permitirá el uso de concreto fundido en sitio para la fundición de elementos 
estructurales.  

En estas especificaciones se acepta el uso de los materiales que cumplen con las 
siguientes normas: 

NSR-10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente 

NTC 121, Cemento Pórtland. Especificaciones físicas y mecánicas (ASTM C150). 

NTC 321, Cemento Pórtland. Especificaciones químicas (ASTM C150). 

NTC 174, Concretos. Especificaciones de los agregados para concreto (ASTM 
C33). 

NTC 3459, Concretos. Agua para la elaboración de concreto (BS 3148).  

NTC 3493, Ingeniería civil y arquitectura. Cenizas volantes y puzolanas naturales, 
calcinadas o crudas, utilizadas como aditivos minerales en el concreto de cemento 
Pórtland (ASTM C618). 

NTC 1299, Concretos. Aditivos químicos para concreto (ASTM C494). 

NTC 3502, Ingeniería civil y arquitectura. Aditivos incorporadores de aire para 
concreto (ASTM C260). 
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 NTC 4637, Ingeniería civil y arquitectura. Concretos. Especificaciones para el uso 
de microsílica como adición en mortero y concreto de cemento hidráulico. 

NTC 4023, Ingeniería civil y arquitectura. Especificaciones para aditivos químicos 
usados en la producción de concreto Fluido. 

En el caso que se usen materiales que excedan las anteriores normas se deberá 
cumplir con las especificaciones establecidas en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo-Resistente NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas, las 
normas del American Concrete Institute (ACI), de la American Society for Testing 
and Materials (ASTM) y el Concrete Manual publicado por el “United States Bureau 
of Reclamation. Donde haya discrepancia entre las normas y códigos mencionados 
anteriormente y las especificaciones contenidas en este capítulo, regirán estas 
últimas.  

En general en caso de diferencias de interpretación primará la más exigente. 

La producción y colocación del concreto deberá cumplir con las siguientes normas: 
NTC 3318, Concretos. Producción de concreto (ASTM C94)  

ISO 22966, Ejecución de estructuras de concreto 

Además, se deberán realizar los siguientes ensayos para garantizar la calidad del 
concreto y su colocación: 

NTC 396, Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto (ASTM 
C143M) 

NTC 454, Concreto fresco. Toma de muestras. 

NTC 550, Concretos. Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra 
(ASTM C31). 

NTC 673, Concretos. Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes 
cilíndricos de concreto (ASTM C39). 

NTC 890, Ingeniería civil y Arquitectura. Determinación del tiempo de fraguado de 
mezclas de concreto por medio de su resistencia a la penetración 

NTC 175, Ingeniería civil y arquitectura. Método químico para determinar la 
reactividad potencial álcali-sílice de los agregados (ASTM C289). 

NTC 1028, Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para la determinación 
del contenido de aire en el concreto fresco. Método volumétrico (ASTM C173). 

NTC 1032, Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para la determinación 
del contenido de aire en el concreto fresco. Método de presión (ASTM C231). 

Unidad de medida y forma de pago 
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 Las unidades de medida para este capítulo serán descritas en cada una de las 
actividades. El precio incluye el costo de la mano de obra, materiales, herramienta y 
el equipo necesario para realizar las obras concernientes a la cimentación y todos 
los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 
 

CAPÍTULO 05. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS EN CONCRETO 

GENERALIDADES 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONCRETO 

Esta sección cubre el suministro de mano de obra, materiales, equipo y la 

ejecución de todo el trabajo relativo a formaletería, transporte, colocación, curado 

y descimbrado de todas las obras de concreto requeridas en el contrato. 

Comprende, vigas, columnas y demás elementos de concreto. Todas las 

estructuras de concreto reforzado deben ser construidas de conformidad con las 

especificaciones y de acuerdo con las líneas y dimensiones mostradas en los 

planos estructurales y/o arquitectónicos. 

La localización de juntas de construcción no indicadas en los dibujos estará 

sujetas a la aprobación del INTERVENTOR y asesorados por el calculista. 

Es importante aclarar que la totalidad de los concretos deberán tener acabado de 

concreto a la vista por lo tanto las siguientes recomendaciones deberán tenerse en 

cuenta en su totalidad para así obtener el resultado esperado por el proyectista. 

Todas las formaletas deberán ser diseñadas por el CONTRATISTA y aprobada 

por la INTERVENTORÍA. En el diseño deber tenerse en cuenta la forma del 

prefabricado para poder ser desformaleteado sin dificultad y las cargas a que va a 

ser sometida durante y después de la colocación del concreto. 

 

 

Materiales 

a. Cemento 

El cemento que se usará para concretos, morteros y lechadas será de fabricación 

nacional Portland. Solo se aceptará cemento de calidad y características 

uniformes que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales 

y en caso de que se suministrare en sacos, estos deberán ser lo suficiente mente 

herméticos, fuertes e impermeables para que el cemento no sufra alteraciones 

durante el transporte, manejo y almacenamiento. 
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 Los cementos deben cumplir con las especificaciones apropiadas siguientes: 

ICONTEC 121 “Especificaciones Físicas y Mecánicas que debe Cumplir el 

Cemento Portland”. 

El cemento utilizado en obra debe corresponder a aquel sobre el cual se basa la 

sección de las dosificaciones del concreto. 

• Almacenamiento de Cemento 

El cemento en sacos deberá almacenarse en sitios secos libres de humedad bien 

ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo. No deberá 

colocarse más de 14 sacos uno sobre otro, para períodos largos. 

Cuando el cemento haya sido almacenado en la obra durante un período mayor 

de dos meses, no podrá ser utilizado a menos que las pruebas a los cilindros 

ejecutados con este material y los ensayos especiales sobre el mismo demuestren 

que el cemento está en condiciones satisfactorias. 

b. Agregados 

Los agregados para concreto de peso normal deben cumplir con “Especificaciones 

de los Agregados de Concreto” (ICONTEC 174) 

Los agregados finos y gruesos deben considerarse como ingredientes separados. 

Cada tamaño de agregado grueso, así como la combinación de tamaños cuando 

se utilicen dos o más deben cumplir con las normas apropiadas, de las 

especificaciones ICONTEC o ASTM que sean aplicables. 

• Agregado Grueso: 

El agregado grueso será de grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor 

calidad obtenible en fuentes aprobadas por el INTERVENTOR. El CONTRATISTA 

deberá controlar que los despachos de material se hagan de determinada fuente, 

sean de calidad uniforme y vengan libres de lodo y material orgánico. 

Los tamaños de los agregados gruesos pueden variar entre 1/2¨ y 1-1/2¨ (10 

milímetros a 35 milímetros). Los agregados no pueden presentar planos de 

exfoliación definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Si por 

dificultades locales fuera necesaria alguna excepción en los límites anteriores, 

ellas deben acordarse con el INTERVENTOR. 

 

• Agregado Fino: 
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 El CONTRATISTA obtendrá la arena en fuentes que deben someterse a la 

aprobación del INTERVENTOR. La aprobación de determinada fuente de 

suministros no constituye la aprobación de todo el material sacado de ella. 

El CONTRATISTA será responsable de que la calidad de la arena sea uniforme, 

limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica. El tamaño debe estar 

comprendido entre 0.5 y 2 mm 

El módulo de finura de la arena debe estar comprendido entre 2.5 y 3.1 El 

INTERVENTOR hará periódicamente los análisis de las arenas para el buen 

control de las mezclas. La obra deberá disponer de los elementos necesarios para 

facilitar esos análisis. 

• Almacenamiento: 

El almacenamiento de agregados finos y gruesos deberá hacerse en sitios 

especialmente preparados para este fin, que permitan que el material se conserve 

libre de tierra o de elementos extraños. 

Cada agregado se almacenará separadamente en forma tal que se evite la 

separación o segregación de tamaños. La extracción de los materiales de las pilas 

de agregados se hará en tal forma que se elimine hasta el máximo la separación 

por tamaño de los materiales. 

El CONTRATISTA debe obtener del INTERVENTOR la aprobación de los 

agregados antes de utilizarlos, verificándose que la humedad sea relativamente 

homogénea. 

Para respetar las normas ambientales y de protección del espacio público, por 

ningún motivo se admitirá el descargue de agregados sobre vías, senderos, 

andenes o zonas verdes exteriores al perímetro cerrado de la obra. 

TABLA DE GRADACIÓN DE AGREGADOS 

Tamaño de los Agregados 

TAMIZ ARENA 3/4" 1" 1-1/2" 2" 2-1/2" 

3"      180 

2-1/2"     100 90-100 

2    100 95-100  

1-1/2   100 95-100  35-60 

1  100 95-100 ----- 35-60 ----- 
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 ¾  95-100 ----- 35-60 ----- 10-40 

½  ----- 25-60 ----- 10-30 ----- 

3/8 100 20-55 ------ 10-30 ----- 0-15 

No. 4 95-100 0-10 0-10 0-5 0-5 0-5 

No. 8 70-90      

No. 1645-75      

No. 3025-55      

No. 5010-30      

No. 100 2-10      

No.200 0-5      

c. Agua 

El agua para la mezcla del concreto deberá ser limpia sin ácidos, aceite, sales, 

materiales orgánicos, limos o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar. La de 

calidad dudosa deberá someterse a pruebas de laboratorio para decidir su posible 

utilización. 

El agua de mezcla para el concreto debe cumplir los requisitos de la norma ASTM 

C-94. 

d. Aditivos:  

Se utilizarán previa autorización escrita de la INTERVENTORÍA, con base en 

ensayos de laboratorio. El suministro o incorporación de aditivos usados por el 

CONTRATISTA en su provecho será a costo suyo. 

Los aditivos químicos de la mezcla deben colocarse dentro del mezclador como 

soluciones y deben medirse por un mecanismo dispensador. El líquido debe 

considerarse como una parte del agua de mezcla. Los aditivos que no puedan 

añadirse en solución pueden pesarse o medirse en volumen si así es la 

recomendación del fabricante. 

Si se usan dos o más aditivos estos deben añadirse separadamente para evitar 

posible interacción que pueda interferir con la eficiencia de cualquiera de los 

aditivos o afectar adversamente el concreto. 
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 La adición de aditivos retardadores debe completarse un minuto después que la 

adición del agua al cemento haya sido completada, o antes del comienzo de los 

últimos ¾ del tiempo requerido de mezclado, lo que ocurra primero. 

Si se requiere o permite los aditivos deben someterse a las limitaciones siguientes: 

La cantidad de cloruro de calcio no debe exceder del 2% en peso del cemento. La 

cantidad de cloruro del calcio debe determinarse por el método descrito en 

AASHTO T260. 

Para concreto pre-esforzado y para todo concreto que vaya a contener elementos 

embebidos o vaya a permanecer en contacto con elementos de aluminio o metal 

galvanizado, deben aplicarse las limitaciones anteriormente mencionadas a menos 

que se tomen medidas protectoras aprobadas por la INTERVENTORÍA. 

Todos los aditivos deben ser utilizados de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante a menos que se especifique otra cosa. 

• Almacenamiento: 

Los aditivos deben almacenarse de manera que se evite contaminación, 

evaporación, daño o deterioro. Para aquellos utilizados en forma de suspensión o 

de soluciones no estables, debe proveerse un equipo de agitación, que asegure 

una distribución uniforme de los ingredientes. Los aditivos líquidos deben 

protegerse de los cambios de temperatura que afecten adversamente sus 

características. 

• Dosificación: 

El CONTRATISTA deberá suministrar el equipo adecuado aprobado por la 

INTERVENTORÍA para que las cantidades de materiales componentes del 

concreto se midan al peso. El INTERVENTOR, quien podrá ordenar que se 

verifique la exactitud de las balanzas o cajones y/o cerciorarse que no haya 

errores de medida. El agua debe medirse al peso, se prohíbe la dosificación por 

volumen con variaciones de exactitud que se mantengan por debajo de 1%. 

Las cantidades de cemento, arena, agregado grueso y agua que el 

CONTRATISTA se proponga usar en las mezclas para lograr la resistencia 

especificada, deberán ser sometidas a la aprobación de la INTERVENTORÍA, para 

las correspondientes pruebas de laboratorio. El concreto producido en el sitio 

mediante dosificación por peso y mezclado continuo debe dosificarse y mezclarse 

de acuerdo con y cumpliendo todos los requisitos de la Norma ASTM C 885. Las 

balanzas para pesar los ingredientes del concreto deben tener una precisión en 

uso del +/- 0.5% de su capacidad total. Los ensayos estándar del pesado deben 

ser eficaces para permitir la verificación de la precisión de la balanza. 
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 El manejo de los equipos de dosificación debe ser tal que los ingredientes del 

concreto se midan consistentemente dentro de las tolerancias siguientes: 

Cemento: +/- 1% 

Agua: +/- 1% 

Agregados: +/- 2% 

Aditivos: +/- 3% 

Cada mezcla de concreto debe cargarse dentro de la mezcladora de manera que 

un poco de agua entre antes que el cemento y los agregados. El agua debe 

continuar fluyendo durante un periodo de tiempo que puede extenderse hasta el 

final de la primera cuarta parte del tiempo especificado para la mezcla. Deben 

proveerse los mecanismos para prevenir que los ingredientes de una mezcla 

entren al mezclador antes que la mezcla previa haya sido descargada 

completamente. 

El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad especificada, 

debe ser posible colocarlo sin segregación excesiva, y una vez haya endurecido 

debe ser capaz de desarrollar todas las características requeridas por estas 

especificaciones y por los documentos del contrato. 

La resistencia a la comprensión que se exigirá a los concretos será en general 

para 28 días. Clase ¨ 4.000 PSI =280k/cm 2 422kg. De cemento por m3 de 

concreto. 

Clase ¨A¨ 3.000 PSI = 210k/cm 2 334 kg. De cemento por M3 de concreto. Clase 

¨B¨ 2.500 PSI = 175k/cm2 290 kg. De cemento por M3 de concreto. Clase ¨C¨ 

2.000 PSI = 140k/cm2 256 kg. De cemento por M3 de concreto. Clase ¨D¨ 1.500 

PSI = 105k/cm2 220 kg. De cemento por M3 de concreto. 

Clase ¨E¨ ciclópeo, concreto clase ¨C¨ con inclusión de un 40 % de piedra en 

volumen (1 zonga con peso aproximado de 40 kilos por unidad). 

La resistencia a la compresión especificada del concreto. f’c, para cada porción de 

la estructura debe ser la que se estipula en los planos. Los requisitos de 

resistencia deben basarse en resistencias a la compresión del promedio de dos 

cilindros normalizados ensayados a los 28 días. 

En casos particulares en que se requiere otras resistencias, se indicará así en los 

planos y los formularios de cantidades de obra. 

La relación ¨de agua - cemento¨ se controlará con la prueba de ¨Slump¨, la cual 

deberá ajustarse a lo especificado en el parte siguiente: 
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 • Consistencia y Manejabilidad: (Slump) 

No se permitirán concretos con excesos de agua. Si en algún momento el 

concreto tiene una consistencia más allá de los límites especificados, será 

rechazado. No se permitirá que el agua adicional sea agregada por los obreros a 

los camiones mezcladores, a menos que ello sea solicitado 

por la INTERVENTORÍA en casos especiales. El hecho de no cumplir con estos 

requisitos será justificación para rechazar el concreto. Los límites de ¨Slump¨ que 

se consideran aceptables son: 

 

Sitio de Estructura Slump en Pulgadas. 

 Recomendado Limite 

Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3 

Cimientos en concreto simple y muros de gravedad 2-3 1-4 

Muros de cimentación con refuerzos y cimientos reforzados 3-4 2-5 

Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5 

 

Las pruebas de asentamiento deberán hacerse supervisadas por la 

INTERVENTORÍA. 

A menos que se permita o especifique otra cosa el concreto debe dosificarse y 

producirse para tener un asentamiento de 10 cm o menos si la compactación se 

hace por vibrado, y de 13 cm o menos si la compactación se hace por métodos 

diferentes al vibrado. Debe permitirse una tolerancia de hasta 

2.5 cm. a la máxima indicada, para una cualquiera de cinco mezclas consecutivas 

ensayadas. Puede usarse concreto con asentamiento más bajo que el usual 

siempre y cuando se coloque y compacte adecuadamente. El asentamiento debe 

determinarse de acuerdo con el 

¨Método de Ensayo para determinar el Asentamiento del Hormigón¨ (ICONTEC 

396). 

Las tandas menores o iguales a 0.76 m3 (1 yarda cúbica) deben mezclarse 

durante por lo menos 1 minuto. El tiempo de mezclado debe incrementarse en 15 

segundos por cada 0.76 m3 o fracción de capacidad adicional. Para las mezclas 
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 secas los tiempos de mezclado deben aumentarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas en los planos. 

Pueden permitirse tiempos de mezclado más cortos siempre y cuando los 

resultados de ensayos realizados indiquen que el tiempo es suficiente para 

producir un concreto uniforme. 

Deben proveerse controles que aseguren que la mezcla no pueda descargarse 

hasta que no se haya cumplido en tiempo de mezclado requerido. Deben 

transcurrir por lo menos ¾ partes del tiempo requerido para el mezclado después 

de haber sido agregada la última porción de agua de mezcla. 

El inferior del mezclador debe estar libre de acumulaciones que vayan a interferir 

con la acción del mezclado. Las paletas del mezclador deben cambiarse cuando 

hayan perdido el 10% de su altura original o de acuerdo con las exigencias de los 

manuales de mantenimiento de cada equipo específico. 

El concreto debe mezclarse únicamente en las cantidades para uso inmediato. El 

concreto que haya fraguado, no debe mezclarse nuevamente y debe descartarse. 

• Colocación y preparación antes de la colocación 

Todo concreto endurecido y material extraño deben ser removidos de las 

superficies internas del equipo transportador. 

El sistema de formaletas debe estar instalado completamente; el agua debe haber 

sido removida; el refuerzo debe haber sido asegurado en el sitio; los materiales 

expansivos para las juntas, anclajes y otros elementos embebidos deben haber 

sido colocados; y la preparación total debe haber sido aprobada por el 

INTERVENTOR. 

Las superficies semi porosas deben rociarse suficientemente con agua para 

eliminar la absorción y las superficies porosas deben sellarse de una manera 

apropiada. 

• Transporte 

El concreto debe transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de 

colocación final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la 

segregación o la pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que 

la calidad requerida para el concreto se mantenga. 

El equipo transportador debe ser aprobado y debe ser de un tamaño y diseño tales 

que el fraguado detectable del concreto no ocurra antes de la colocación del 

concreto adyacente. El equipo transportador debe limpiarse al final de cada 

operación o día de trabajo. 
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 • Vaciado 

El concreto debe depositarse continuamente o en capas de un espesor tal que no 

quede depositado sobre concreto que haya endurecido lo suficiente para causar la 

formación de grietas o planos de debilidad en la sección. El vaciado debe hacerse 

a una tasa tal que el concreto que se esté integrando al concreto fresco este aun 

plástico. El concreto que se haya endurecido parcialmente o que haya sido 

contaminado por materiales extraños no debe depositarse en la estructura. Los 

separadores temporales en las formaletas deben removerse cuando el vaciado del 

concreto haya alcanzado una elevación tal que haga que su servicio sea 

innecesario. Estos pueden permanecer embebidos en el concreto únicamente si 

son de metal o de concreto y si se ha obtenido aprobación previa. 

• Colocación 

El vaciado del concreto en elementos soportados por elementos de concreto no 

debe empezar hasta que el concreto vaciado previamente en columnas y muros 

deje de ser plástico y haya permanecido en su sitio por lo menos dos horas. 

• Segregación 

El concreto debe depositarse tan cerca como sea posible a su posición final para 

evitar la segregación debida al manejo o al flujo. El concreto no debe someterse a 

ningún procedimiento que cause segregación. 

• Compactación 

Todo concreto debe compactarse con vibrador, pala, rodillo o varilla de manera 

que sea trabajado intensamente alrededor del refuerzo, alrededor de instalaciones 

embebidas y en las esquinas de las formaletas eliminando así bolsas de aire y de 

agregado grueso que pueden causar porosidad, hormigueros o planos de 

debilidad. Los vibradores internos deben ser de dimensiones y potencia máximas 

posibles de acuerdo con las características de la obra. Estos deben ser operados 

por personal competente. No debe permitirse la utilización de vibradores para 

mover el concreto dentro de las formaletas. Los vibradores deben introducirse y 

retirarse en puntos separados aproximadamente 45 cm. La duración de cada 

aplicación debe ser suficiente para consolidar el concreto pero no suficiente para 

causar segregación, generalmente entre 5 y 15 segundos. Debe mantenerse en 

un sitio de trabajo un vibrador de repuesto durante todas las operaciones de 

vaciado del concreto. Cuando el concreto vaya a tener un acabado burdo, debe 

crearse una superficie de mortero contra la formaleta por el proceso de vibración, 

completado si fuese necesario por el uso de palas para alejar los agregados 

gruesos de la superficie terminada. 
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 • Protección 

A menos que se suministre la protección adecuada y se obtenga la aprobación, el 

vaciado del concreto no debe realizarse durante lluvia. No debe permitirse que el 

agua de lluvia aumente el agua de mezcla del concreto ni dañe la superficie 

acabada. 

 

• Temperatura de colocación 

La temperatura del concreto durante el vaciado no debe ser tan alta para que 

cause dificultades por pérdida del asentamiento, falso fraguado o juntas frías y no 

debe exceder 32 grados centígrados. Cuando la temperatura del concreto exceda 

32 grados centígrados deben tomarse medidas preventivas aprobadas por el 

INTERVENTOR. Cuando la temperatura del acero sea mayor de 50 grados 

centígrados las formaletas de acero y el refuerzo deben rociarse con agua fría 

justo antes del vaciado del concreto. 

• Adherencia 

El concreto endurecido en las juntas de construcción o en las juntas entre zapatas 

y muros o columnas, entre muros o columnas, entre muros o columnas y vigas o 

losas, juntas en muros y todas aquellas no mencionadas anteriormente deben 

humedecerse antes del vaciado del concreto fresco. 

El concreto endurecido en juntas de concreto a la vista, en juntas en los puntos 

centrales de vigas, de vigas principales, de viguetas y losas, y en juntas de 

trabajos diseñados para contener líquidos, debe ser humedecidos (pero no 

saturado) y luego cubierto cuidadosamente con una capa de lechada de cemento 

de proporciones equivalentes al mortero del concreto. La lechada debe ser tan 

gruesa como sea posible en superficies verticales y por lo menos de 1.5 cm de 

ancho en superficies horizontales. El concreto fresco debe colocarse antes de que 

la lechada alcance su fraguado inicial. 

Las juntas que reciben adhesivos deben prepararse antes del vaciado del concreto 

fresco y el adhesivo aplicado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Reparación de defectos superficiales 

Los defectos superficiales incluyendo los huecos de amarre de la formaleta deben 

repararse inmediatamente después de la remoción de las formaletas. 

• Reparación de áreas defectuosas: 
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 Todo hormiguero o cualquier otro defecto del concreto deben repararse para 

obtener un concreto sano. Si es necesario picar, los bordes del hueco deben ser 

perpendiculares a la superficie o ligeramente inclinados. El área a ser reparada y 

un área circundante a la misma de por lo menos 15 cm de ancho debe 

humedecerse para prevenir la absorción de agua del mortero de reparación. Debe 

prepararse una lechada de adherencia utilizando una mezcla de aproximadamente 

una parte de cemento a una parte de arena fina que no pase el tamiz No. 30, 

mezclada hasta obtener una consistencia de crema espesa, para luego retocarla 

correctamente sobre la superficie. 

La mezcla de reparación debe hacerse de los mismos materiales y 

aproximadamente con las mismas proporciones usadas para el concreto, excepto 

que debe omitirse el agregado grueso y el mortero debe consistir de no más de 

una parte de cemento por 2 ½ partes de arena en volumen húmedo suelto. El 

cemento blanco debe sustituirse por una parte del cemento Portland gris en el 

concreto a la vista, con el fin de producir un color que iguale al color del concreto 

circundante, tal como lo determine una reparación de ensayo. La cantidad de agua 

de mezcla debe ser mayor a la necesaria para lograr la manejabilidad adecuada. 

El mortero de reparación debe mezclarse con anterioridad y debe mantenerse sin 

adición de más agua, mezclándolo frecuentemente con un palustre hasta que 

alcance la consistencia más rígida que permita su colocación. 

Después de que el agua superficial se haya evaporado del área que va a ser 

reparada, el mortero de adherencia debe aplicarse correctamente sobre la 

superficie. Cuando el mortero de adherencia comience a perder el brillo debido al 

agua, debe aplicarse el mortero de reparación premezclado. El mortero debe 

compactarse intensamente en su lugar y debe esparcirse hasta dejar el parche 

ligeramente más alto que la superficie circundante. Para permitir la retracción 

inicial, el mortero no debe alterarse durante por lo menos 1 hora antes de realizar 

el acabado definitivo. El área reparada debe mantenerse húmeda durante 7 días. 

En muros de concreto a la vista, no deben utilizarse herramientas metálicas en el 

acabado de las superficies que se reparan. 

• Huecos de amarre de la formaleta 

Después de ser limpiados y humedecidos intensamente, los huecos de amarre de 

la formaleta deben llenarse con mortero de reparación, si no hay especificación 

contraria en los planos arquitectónicos. 

• Tamaño Máximo de Agregados Gruesos 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la 

menor dimensión entre los lados de la formaleta, 1/3 del espesor de las losas ni ¾ 
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 del esparcimiento libre mínimo entre barras de refuerzo. Estas limitaciones pueden 

obviarse si a juicio del INTERVENTOR, la trabajabilidad y los métodos de 

compactación son tales que el concreto puede colocarse sin dejar hormigueros o 

vacíos. 

• Selección de proporciones 

La dosificación propuesta para el concreto estará sujeta a la aceptación por parte 

del INTERVENTOR tomando en cuenta la capacidad demostrada para producir 

concreto que cumpla todos los requisitos de estas especificaciones. 

Las proporciones de materiales para el concreto deben establecerse para obtener: 

 

• Trabajabilidad y consistencia adecuadas que permitan que el concreto se 

acomode dentro de las formaletas y alrededor del refuerzo sin segregación o 

exudación excesivas bajo las condiciones de colocación que vayan a ser 

utilizadas. 

• Resistencia a acciones agresivas como lo requiere la durabilidad. 

• Cumplimiento de los ensayos de resistencia. 

La dosificación de concreto debe establecerse sobre la base de experiencia previa 

de campo o mezclas de ensayo en laboratorio con los materiales que vayan a 

utilizarse en la obra. 

• Concreto para pisos 

Estos requisitos se aplican sólo en aquellos casos cuando los requerimientos 

estructurales y de durabilidad no exijan resistencias o contenidos de cemento 

mayores. 

El asentamiento y la resistencia a los 28 días deben cumplir los límites de fc=280 

KG/cm2. Las dosificaciones deben seleccionarse para proporcionar los valores 

indicados de fc. 

Para todas las clases de piso, la resistencia a la compresión requerida a los tres 

días debe ser de 12 kg/cm2. 

• Ensayos 

Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución de la misma, 

habrá necesidad de preparar 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 para ensayos de compresión y defección. 
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 Deberá tomarse un mínimo de 6 cilindros para cada ensayo y no menos de un 

ensayo por cada treinta metros cúbicos de cada clase de concreto. Del mismo 

modo, donde fuera necesario, se fundirán viguetas para realizar los ensayos de 

resistencia a la flexión del concreto. 

Los cilindros de ensayo se curarán en la obra. Tanto para la determinación del 

asentamiento (Slump) como para la preparación de los cilindros de prueba deberá 

retirarse de concreto los agregados de tamaños menores de 1 ½ ¨, cuando se 

utiliza agregados gruesos que exceden este valor. 

• Prueba de carga 

El INTERVENTOR podrá ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la 

estructura, cuando por especiales consideraciones se establezcan una duda 

razonable acerca del comportamiento de la misma. 

En estos casos, la parte de la estructura afectada, deberá ser sometida 

lentamente a una sobrecarga igual a 1-1/2 veces la carga viva calculada más la 

mitad de la carga muerta. Esta sobrecarga deberá permanecer durante 24 horas 

antes de proceder a retirarla. Si durante esta prueba la estructura muestra una 

falla evidente, se deberá estudiar con el Ingeniero Calculista, los cambios o 

modificaciones necesarias a fin de hacer apta la estructura para trabajar de 

acuerdo con las condiciones del diseño. 

Se considera que ha pasado la prueba de carga, si la deflexión máxima al cabo de 

24 horas, no excede el valor dado por la siguiente fórmula: 

D= 0.00L 12 

12 T. 

En donde 

l= Luz de la viga o de la placa en centímetros 

T= El espesor de la viga de la placa en centímetros D= Deflexión en centímetros. 

Si la deflexión excede el valor obtenido por la fórmula, no obstante, se podrá 

considerar que la estructura ha pasado bien por la prueba de carga si al cabo de 

las 24 horas siguientes a la descarga recobra su posición inicial por lo menos en 

un 75% de la deflexión aprobada. 

En ningún caso, la prueba de carga se hará antes de 30 días de haber fundido la 

estructura. 
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 La dirección de estas operaciones, la cuidadosa toma de los datos y la delicada 

interpretación de los resultados, se deberá hacer por personal de laboratorio, 

especializado en esta clase de ensayos. 

• Anotación de los resultados de los ensayos 

Se debe anotar en un libro especial la fecha y hora en que se toman las muestras 

de concreto, los cilindros deben numerarse o marcarse siguiendo un sistema que 

permita conocer en cualquier momento la fecha de su fabricación y la parte de la 

estructura a que pertenezcan. Los resultados de resistencia obtenidos deben 

anotarse en un libro, lo mismo que cualquier otra observación ilustrada sobre 

condiciones y calidad de materiales con sus resultados. 

Las muestras deberán ser ensayadas de acuerdo con el ¨Método para ensayos de 

cilindros de concreto a la compresión. (Designación C-39 de la A.S.T.M.) 

Los cilindros se ensayarán los siete (7) días, catorce (14) días y veintiocho (28) 

días, estableciendo la relación de esfuerzo de rotura para tales períodos. 

Si la resistencia de los cilindros de control es menor que la especificada para 

cualquier parte de una estructura, el INTERVENTOR puede ordenar cambiar la 

relación de agua cemento o rediseñar la mezcla para el concreto restante. Si la 

resistencia de los cilindros curados en el trabajo es inferior a la de los cilindros 

curados en el laboratorio, será necesario cambiar las condiciones. 

Todo concreto debe tener una resistencia mínima promedia en los ensayos igual o 

superior a la especificada en cada caso. 

Clase de Concreto Resistencia Promedio para 3 cilindros  

 A  210 kg/cm2 

B  175 kg/cm2 

C 140 kg/cm2 

• Control de Laboratorio 

El CONTRATISTA hará por su cuenta los análisis de laboratorio que se estimen 

convenientes, para elegir fuentes de materiales que van a utilizarse y determinar 

las proporciones en que estos entran en las mezclas de concreto. 

Los ajustes que se hagan necesarios en la dosificación para asegurar calidad 

futura, no eximen al CONTRATISTA de responder por las bajas resistencias que 

llegasen a obtenerse, así pues, cuando haya sido colocado por el CONTRATISTA 

algún concreto cuya calidad sea aparentemente objetable, el INTERVENTOR 
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 podrá ordenar pruebas de carga en la parte de la construcción de que se trate. Las 

reparaciones o demoliciones que fueren necesarias serán por cuenta del 

CONTRATISTA. 

• Formaletas 

Deben utilizarse formaletas siempre que sea necesario confinar el concreto y 

configurarlo a las dimensiones requeridas. Las formaletas deben tener la 

resistencia suficiente para soportar la presión resultante de la colocación y del 

vibrado del concreto y deben tener la rigidez suficiente para mantener las 

tolerancias especificadas. 

A menos que se requiera o lo permita el INTERVENTOR, no deben utilizarse los 

cortes de tierra como formaletas. 

Los planos de taller para formaletas incluyendo la localización del apuntalamiento 

y del re- apuntalamiento deben someterse a aprobación del INTERVENTOR. 

• Diseño e instalación de formaletas: 

El diseño de la formaletería, así como su construcción, deben ser responsabilidad 

del CONTRATISTA. 

Las formaletas deben diseñarse para las cargas verticales y las presiones 

laterales. En el diseño deben tomarse en cuenta las cargas de viento, los 

esfuerzos permitidos y otros requisitos aplicables del NSR-10 

Las formaletas deben ser lo suficientemente herméticas para prevenir escapes de 

mortero desde el concreto. Deben colocarse listones estriados en las esquinas de 

las formaletas para producir bordes biselados en las superficies permanentemente 

expuestas. Las esquinas interiores de estas superficies y los bordes de las juntas 

acabadas requieren biselado solo en las columnas. 

Para mantener las tolerancias especificadas, la formaleta debe curvarse para 

compensar las deflexiones anticipadas de la misma, antes de endurecimiento del 

concreto. 

Deben proveerse medios adecuados de ajuste (cuñas o prensas) para 

apuntamientos, deben ser tenidos en cuenta durante la operación del vaciado del 

concreto. Las formaletas deben arriostrarse para prevenir deflexiones laterales. 

Deben colocarse aberturas temporales en la base de formaletas para columnas y 

muros y en otros puntos donde se considere necesario, con el fin de facilitar la 

limpieza y la observación inmediatamente antes de la colocación del concreto. 
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 En las juntas de construcción, las superficies de contacto de las formaletas de 

revestimiento para superficies emparejadas expuestas a la vista, deben traslapar 

el concreto endurecido para prevenir la descompensación o pérdidas de mortero 

en la junta de construcción y para mantener una superficie alineada. 

Las cuñas utilizadas para el ajuste final de las formaletas antes del vaciado del 

concreto deben asegurarse en sus respectivas posiciones después de la revisión 

final. 

Las formaletas deben anclarse en los bordes o en otras superficies o miembros de 

soporte, de manera que se eviten movimientos laterales o verticales de cualquier 

parte del sistema de formaletas, durante el vaciado del concreto. 

Deben construirse vías para el movimiento de equipos, con puntales o soportes 

apoyados directamente en la formaleta o miembro estructural sin que descansen 

en el acero de refuerzo. 

No se fundirá el concreto sin el visto bueno de la formaleta por parte del 

INTERVENTOR. 

• Tolerancias: 

El CONTRATISTA debe establecer y a mantener imperturbables y hasta la 

terminación y aceptación del proyecto, suficientes puntos de control y puntos de 

cotas conocidas para ser utilizados como referencias en la verificación de las 

tolerancias. 

Las variaciones admisibles en dimensiones de secciones de columnas y vigas y 

en el espesor de placas y muros 

Menos: 1.00 cm x defecto 

Más: 5.00 cm x exceso 

 

• Preparación de la superficie de las formaletas: 

Todas las superficies de formaletas y de materiales embebidos deben limpiarse de 

residuos acumulados de mortero o lechada de usos anteriores y de cualquier 

material extraño, antes de la colocación del concreto sobre ellas. 

No debe dejarse acumular en las formaletas excesos del material de 

recubrimiento, ni debe permitirse que el material de recubrimiento entre en 

contacto con el concreto endurecido sobre el cual se va a depositar concreto 

fresco. 
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 • Remoción de formaletas: 

Cuando se requiera tempranamente una reparación de defectos superficiales o de 

acabado, las formaletas pueden removerse tan pronto como el concreto haya 

endurecido lo suficiente para resistir posibles daños que se ocasionan durante la 

operación de remoción. 

Las formaletas superiores de superficies inclinadas de concreto. Deben removerse 

tan pronto como el concreto haya alcanzado la rigidez suficiente para evitar 

hundimiento o desplome. Cualquier reparación necesaria o tratamiento requerido 

en estas superficies inclinadas debe realizarse inmediatamente, y luego continuar 

el curado especificado. 

Las formaletas para columnas, muros testeros de vigas y otras partes que no 

soporten el peso directo del concreto pueden removerse tan pronto como el 

concreto haya endurecido lo suficiente para resistir daños causados por la 

operación de remoción. 

Las formaletas y apuntalamientos utilizados para soportar el peso propio del 

concreto en vigas, placas y otros elementos estructurales deben permanecer en el 

sitio hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima especificada en 

los documentos del contrato, referentes a remoción de formaletas y puntales. 

Cuando los puntales y otros soportes verticales estén distribuidos de manera tal 

que las formaletas no portantes de fachadas puedan ser removidas sin que 

afecten o aflojen los puntales y soportes, esta formaleta de fachada puede 

removerse antes del tiempo especificado o permitido. 

Las formaletas utilizadas garantizarán un acabado perfectamente liso y sin 

resaltos de la superficie del concreto. 

 

Estructura en concreto 

Descripción: 

Para la fundición de la estructura de concreto se deberán tener en cuentas las 

normas técnicas descritas anteriormente, EL CONTRATISTA deberá suministrar el 

concreto y construir las estructuras de concreto reforzado que forman parte de las 

obras, de conformidad con los lineamientos, dimensiones y detalles consignados 

en planos y/o los requeridos por la INTERVENTORÍA. Estas especificaciones son 

válidas para los ítems de las cantidades de obra que tienen que ver con concreto. 
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 En términos generales y a menos que el interventor autorice lo contrario, las 

formaletas deberán permanecer colocadas por un periodo mínimo de 170 horas 

para las vigas y 24 horas para las columnas, después de que se dé por terminado 

el vaciado correspondiente. La autorización de la INTERVENTORÍA no exime a el 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra, así 

como por los daños que se presenten en las estructuras y/o elementos de 

concreto por la remoción inadecuada o a destiempo de las formaletas, ni darán 

lugar a cobros adicionales por concepto de reparaciones, refacciones, repellos, y 

en fin cualquier otro tipo de corrección o arreglo. El acabado de estas vigas y 

columnas es concreto a la vista. 

Materiales y equipo: 

Comprende el suministro y procesamiento de materiales (concreto-madera), 

preparación, formaletas, construcción, transportes, para efectuar la labor de 

acuerdo a los planos y las instrucciones del Interventor. Se debe efectuar el retiro 

y la disposición final fuera de la obra del material sobrante. El CONTRATISTA 

podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la ejecución de las 

estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras, equipos de transporte, equipos 

de colocación de mezclas, vibradores, etc. El equipo deberá mantenerse en 

óptimas condiciones de funcionamiento. La capacidad de las mezcladoras será de 

0.15 M3 por cochada (mezcladora de 1 saco). El uso de equipos de menor 

capacidad o mezclado manual, solamente podrá ser autorizado para volúmenes 

pequeños y elementos de concreto sometidos a bajos esfuerzos. 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará de acuerdo a la siguiente tabla para cada ítem de viga, 

columna y elemento en concreto que cumpla con todas las condiciones indicadas, 

correctamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el INTERVENTOR. 

 

CAPITULO  06. MAMPOSTERÍA 

La mampostería estructural se construirá siguiendo las indicaciones del diseño 

estructural y se deberán cumplir con las exigencias la norma colombiana, de 

estructuras sismo resistente de 2010 (NSR10). 

El refuerzo horizontal y vertical se colocará de acuerdo a la especificación de los 

planos estructurales. 

Los anchos de las paredes, dimensión de las celdas, y demás condiciones de los 

elementos de mampostería deberán cumplir con las indicaciones del título   D   de   

la norma   NSR-10.  En   las dovelas que posteriormente sean inyectadas se 
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 exigirán cortes con cortadora de banco para la primera hilada, con el fin de dejar 

las ventanas de inspección o “ratoneras”, cuya dimensión será mínimo de .75 *.75 

y máximo de 10*10 cm. 

El procedimiento de ejecución: se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los 

planos arquitectónicos generales, las ampliaciones de espacios incluyendo 

aquellas correspondientes a las áreas húmedas del proyecto a ejecutar y los 

cortes de fachada. 

• Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que 

deberán estar barridas y libres de escombros, desperdicios de pañetes, 

suciedades y polvo; se recuperarán los ejes estructurales; verificando su 

ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de 

fachadas e interiores con hilo y mineral de acuerdo a los planos mencionados, el 

replanteo, además, deberá realizarse teniendo en cuenta los cuadros de puertas y 

ventanas. 

• La mampostería correspondiente a sobrecimientos se replanteará con hilos 

sobre estacas y puentes permitiendo el alineamiento de sus caras. 

• La conformación del muro se realizará previendo los retrocesos y cajas para 

incrustaciones u otras que sean necesarios para actividades posteriores. 

• En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán 

boquilleras perfectamente plomadas en dos sentidos, sobre las cuales se marcará 

el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos de 

cortes de fachada, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el 

nivel en cada una de las hiladas. 

• La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el 

elemento de mampostería. 

• Los bloques de concreto no se humedecerán en el proceso de instalación. 

• La instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los 

planos estructurales del proyecto. No se utilizará refuerzos o conectores oxidados. 

• Las juntas de expansión, contracción y control, se dejarán en la posición 

definida por el diseño estructural y siguiendo las consideraciones de la NSR-10. 

• El refuerzo se centrará en el muro. 

• El refuerzo se extenderá mínimo 0.60 m. desde la apertura sobre la junta. 
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 • Para cumplir con lo dispuesto en la norma NSR 10, las uniones de muros 

tanto de fachada como interiores o divisorios, (elementos no estructurales) con 

placas y columnas, (elementos estructurales) deberán seguir las especificaciones 

y detalles reflejados en los planos de detalle del proyecto estructural. 

• Se mantendrán los anchos uniformes de las pegas, exceptuando 

variaciones menores para mantener el alineamiento del bloque. No se dejarán 

vacíos entre superficies de pega. Se retirará el excedente de mortero alisando la 

pega a no ser que se especifique lo contrario. 

• El refuerzo vertical se instalará antes de distribuir los bloques de acuerdo a 

los requerimientos específicos del trabajo. 

• Si el refuerzo se dispone una vez ejecutada la mampostería, se instalarán 

alambres entre las pegas que permitan mantener centrada la varilla en la celda. 

• Antes de la inyección de mortero se limpiará e inspeccionará la celda, 

retapando vacíos que llegaran a existir. Se removerán sobrantes de mortero, 

pedazos de bloque, desperdicios y cualquier material extraño de las celdas. Se 

limpiará el refuerzo, para colocarlo en la posición requerida en planos. 

• No se inyectará el mortero hasta tanto la altura total del muro a inyectar, 

haya alcanzado la resistencia necesaria para resistir el desplazamiento de bloques 

o la fisura de las pegas por la presión del mortero. Se instalarán mordazas o 

codales en caso que fuera necesario, antes de iniciar el vaciado. 

• El mortero a inyectar será el máximo a fundirse en un día de trabajo, con 

interrupciones en la inyección no mayores a una hora. 

• El mortero de inyección debe consolidarse por medio de vibrador o barra y 

recompactarse poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. 

• Cuando más de un vaciado sea requerido, para un tramo de mampostería, 

se extenderá el refuerzo de acuerdo a los traslapos requeridos. 

• Para dimensiones verticales de celdas mayores a 1.20 m. se ejecutarán 

aperturas de limpieza en la primera hilada, verificando el vaciado total de la celda. 

En ningún caso se excederán alturas de inyección de 3.00 m. 

• El Constructor garantizará la traba perfecta de los muros en todas las caras 

vistas. 

• No se aceptarán muros empetacados por imprevisiones en el forme de los 

mismos. 
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 Descripción: 

Este capítulo se refiere a la construcción de todos los muros, antepechos y 

cerramientos, los cuales se construirán con base en las especificaciones de los 

planos arquitectónicos. 

Estos muros se construirán en bloques de concreto, calados en concreto a la vista. 

Unidad de medida y forma de pago: 

Las unidades de medida para este capítulo serán las consignadas en el cuadro 
siguiente de acuerdo a cada una de las actividades. El precio incluye el costo de la 
mano de obra, herramienta y el equipo necesario para realizar la correcta 
instalación de la mampostería. 
 
 
CAPITULO 07 – PISOS 

Se construirán losas de contrapiso de 10 cm de espesor a nivel de vigas de 

cimentación, con malla electrosoldada 6mm o la indicada por el ingeniero 

estructural, colocando las mallas electrosoldadas separadas entre sí con 

distanciadores plásticos. La malla inferior se colocara sobre burros en hierro o 

panelas hechas de concreto que se apoyan sobre una capa de rocamuerta 

(rocamuerta, IP < 12) de 0.40 mts de espesor mínimo, compactado al 95% de su 

Proctor Modificado, que está sobre la sub-rasante (terreno natural) que debe ser 

compactada con rodillo manual. 

El espesor de este relleno de roca muerta puede ser mayor si los niveles de piso 

así lo requieren. Este contrapiso será el piso terminado de la edificación a nivel N+ 

0.00. Los rellenos deben rectificarse en cuanto a sus cotas, grado de 

compactación (p.m.) y estado de la superficie, siendo necesario retirar y remplazar 

el material que haya sufrido por los efectos de la lluvia y/o la circulación de 

equipos. 

Para aislar la losa de contrapiso de la humedad del suelo se extiende una capa de 

polietileno cal. 6 sobre material de relleno en rocamuerta. 

El concreto debe ser premezclado de 3.000 PSI-grava 19mm+inhibidor de 

corrosión y debe ser entregado sin ningún tipo de segregación de sus 

componentes. 

En la mayoría de los casos, la forma más eficiente de ubicar el concreto en áreas 

grandes es en tiras largas que se van alternando.   
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 En el caso de la fundicón del contrapisos,  se puede tener 2 o 3 zonas de fundicion 

determinadas por el diseño de juntas. Ver figura. 

La losa de contrapiso se dilatará adecuadamente de las estructuras de concreto 

(columnas, vigas) mediante juntas de aislamiento de +/- 12 mm las cuales deberán 

sellarse con material compresible que impida el ingreso de agua a la sub-rasante. 

Igualmente deben dilatarse las cajas de alcantarillado o eléctricas o cualquier tipo 

de caja o cámara que esté ubicada en el área de la losa de contrapiso. 

EXTENCION DEL CONCRETO 

Inmediatamente se continúa con la extensión del concreto hasta llegar a los 

niveles determinados marcados en las formaletas metálicas. El espacio entre 

formaletas y el soporte para las mismas influencian la precisión de la extensión. 

El uso de vibrador interno y/o externo es importante durante esta etapa de la 

fundición ya que ayuda a la consolidación del concreto. 

Cuando el material es muy fino, es necesario esperar hasta el acabado para iniciar 

su aplicación. Cuando se aplican muy temprano se absorben y no queda en la 

parte superior de la superficie como se desea. 

ACABADO DEL CONCRETO 

El propósito de utilizar helicópteros o allanadoras es el de producir una superficie 

más densa, lisa, dura y homogénea.  

Se inicia utilizando allanadoras dobles (o en su defecto las mas grandes 

disponibles) y terminando con las mas pequeñas variando la posición de las aspas 

y la presion de estas sobre el concreto. Entre el cambio de allanadoras se debe 

tener un tiempo de receso lo cual permite que el concreto se empiece a endurecer. 

Inmediatamente después de haber afinado con el endurecedor SIKAFLOOR-3 

QUARTZ TOP NEU y para evitar la desecacion prematura, fisuracion o aparicion 

de eflorecencias, se aplicará por medio de aspersion el compuesto de curado 

Antisol/ Curehard – 24 o se recomeinda inundar el contrapiso con agua para iniciar 

la etapa de curado por 14 dias. 

CORTES DEL CONCRETO PARA LAS JUNTAS  

Las juntas en pavimentos rígidos y pisos son necesarias para mantener su 

capacidad estructural, calidad en el tiempo y prevenir el fisuramiento. Algunas 

recomendaciones se detallan a continuación: 

Para controlar (“programar”) las grietas inducidas por el fenómeno de retracción 

por fraguado y por cambios en la humedad y temperatura del ambiente, se deberá 
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 proveer de juntas transversales de construcción tipo plano debilitado (trabazón de 

agregados), de ancho mínimo, 8 mm y profundidad mínima, 5 cm. Esta junta debe 

ser sellada con asfalto líquido o sellante de poliuretano elastómero,  tipo Sikaflex 1 

CSL o equivalente  generada mediante un listón de madera, polietileno etc. 

Los cortes del concreto para las juntas de contraccion, se hacen mediante el uso 

de cortadoras de disco de diamenate, de tipo seco, en las primeras horas despues 

de terminado de fundir le condreto tan pronto la superficie de concreto se 

encuentre lo suficientemente firme para que no se dañe con el disco de la 

cortadora.  La profundidad del corte debe hacerse por los menos 1/3 del espesor 

del contrapiso y no menor a 25 mm.Esta junta debe ser sellada con asfalto líquido 

o sellante de poliuretano elastómero,  tipo Sikaflex 1 CSL o equivalente.  

Los paños deberán tener longitudes no mayores a 2.5 m (25 veces el espesor de 

la placa). La relación entre el lado mayor y el lado menor de los paños, no debe 

sobrepasar 1.25, siendo ideal un valor de 1.0. 

 

CAPITULO 08 - 09 ESTRUCTURA METÁLICA 

Para la ejecución de esta actividad se deben seguir las recomendaciones de 

soldadura indicadas en las CONSIDERACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD. La 

estructura metálica se construirá con las dimensiones y requerimientos indicados 

en los planos de taller. Las variables que intervienen en el proceso tales como: 

tipo de soldadura, diámetro, amperaje, velocidad de avance, inclinación del 

electrodo, si el cordón es recto u oscilante, número de pasados, etc., deberán 

ejecutarse con un operario soldador calificado y cumplir con los estándares de 

calidad especificado por el AWS y la NSR10 en su título F.  

La calidad y las características de los aceros deben ser respaldadas por el 

certificado de garantía (Mill Test Report) expedido por la fábrica productora de la 

perfilería, o por la prueba exigida al fabricante según ASTM A- 370. Los materiales 

no deben tener defectos de ningún tipo como consecuencia de los movimientos 

internos o externos al taller según ASTM A-6. 

Para los tornillos o pernos, el CONTRATISTA debe entregar el certificado de 

garantía de calidad del fabricante.   

Normas para la ejecución de los trabajos: 

El CONTRATISTA debe ejecutar los trabajos de acuerdo con el alcance descrito 

teniendo en cuenta todos los Planos de las estaciones y las especificaciones, en 

los cuales, se indican las dimensiones básicas y las disposición geométrica de las  
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 estructuras, así como los tipos de perfiles estructurales que deben ser utilizados, 

complementados con las Normas señaladas a continuación: 

• Normas de soldadura AWSD1.1 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. NSR 10 

• Código Colombiano de Construcciones Metálicas 

• Normas ICONTEC aplicables. 

• Normas ASTM y normas ANSI aplicables. 

• Normas SSPC, para pintura. 

• Specification for Design, Fabrication and Erectión of Structural Steel for Buildings 

del ANSI (Ultima version). 

• Normas del American Iron and Steel Institute (ANSI). 

En caso de presentarse diferencia entre estas Normas para la ejecución de una 

misma actividad, el CONTRATISTA debe tomar en consideración la más rigurosa 

lo cual será verificado por el INTERVENTOR. 

La ejecución del trabajo debe realizarse de acuerdo con la última edición de las 

normas expuestas anteriormente, principalmente con la última edición de la Norma 

AISC. 

La calificación del procedimiento de soldadura y de los soldadores, debe realizarse 

conforme a lo dispuesto en las normas de la American Welding Society, AWS. 

El acabado final debe aplicarse en el campo donde el CONTRATISTA debe 

efectuar los retoques con ocasión de las operaciones de cargue, transporte, 

descargue y montaje. 

Todas las piezas una vez terminadas, deben estar libres de torceduras, 

abolladuras, dobleces o cualquier deformación del material e igualmente no se 

permite realizar en obra corte a las tuberías estructurales, los cuales buscan la 

alineación del elemento (sangrar). 

En cuanto se refiere a las perforaciones realizadas en las diferentes piezas, el 

CONTRATISTA debe tener en cuenta como mínimo las siguientes 

recomendaciones: 

• No se permite el escariado para corregir la localización de las 

perforaciones. Las perforaciones deben quedar en su sitio exacto, en tal forma que 
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 al estar los miembros en su posición de ensamblaje queden exactamente 

centrados.  

• Los huecos para pernos que queden cerca de dobleces, se deben hacer 

después del doblaje, par evitar distorsión del material.  

• Cualquier resalto que quede después del troquelado o taladro y antes de 

aplicar el anticorrosivo, debe ser removido con una herramienta de biselar, 

apropiada para este fin. 

• El diámetro de las perforaciones debe exceder en 1.6 mm (1/16¨) al 

diámetro nominal del perno correspondiente.  

• Los cortes de los materiales, se deben hacer normalmente con oxicorte, 

plasma o laser; deben quedar limpios, sin rebaba ni bordes salientes o cortantes. 

• Las perforaciones, corte y doblado se deben hacer en tal forma que se 

eviten irregularidades que puedan afectar en montaje. 

 

Con respecto a las conexiones de las estructuras metálicas, el CONTRATISTA 

debe seguir los siguientes lineamientos: 

• Las tuercas y cabezas de los pernos deben ser hexagonales. 

• No se aceptan conexiones con remaches. 

• La superficie de presión debe ser perpendicular al eje del roscado. La 

cabeza del perno y la tuerca correspondiente deben tener las mismas 

dimensiones. 

Entre el periodo de la ejecución de los trabajos de taller y la entrega del material, 

los elementos prefabricados deben ser examinados por un inspector del 

INTERVENTOR, quien revisará: 

• La conformidad del material en cuanto sus características mecánicas se 

refiere 

• La conformidad dimensional de cada uno de los materiales utilizados. 

• La conformidad dimensional de la estructura tomada como un conjunto. 

• La idoneidad de los soldadores encargados para realizar el trabajo, 

mediante las propuestas de calificación. 

• La correcta ejecución de las conexiones (soldadas y/ó atornilladas). 
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 • El grado de pre-ensamble. 

• La correcta ejecución de la limpieza y pintura. 

• La correcta ejecución de la operación de marcado de las piezas. 

El CONTRATISTA debe presentar al INTERVENTOR para la inspección de las 

estructuras, en fábrica, los miembros de cada tipo debidamente seleccionados. El 

INTERVENTOR podrá rechazar cualquier material que no cumpla con los 

requisitos establecidos en estas especificaciones. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de pintura, el INTERVENTOR 

puede hacer una inspección de los materiales pintados cuando estén listos para el 

despacho, así como en la entrega de las diferentes piezas o estructuras en obra. 

Se debe garantizar la homogeneidad de la pintura en todos los elementos.  

Para la inspección de precisión de armado y ajuste de la estructura el 

CONTRATISTA debe pre-ensamblar los módulos estructurales en la fábrica, antes 

de proceder a la aplicación total del anticorrosivo correspondiente. 

Con respecto al embalaje y transporte del material prefabricado, todas las partes 

de la estructura deben prepararse adecuadamente y cargarse en tal forma que se 

protejan de cualquier daño, pérdida o corrosión durante el transporte y 

almacenamiento. Para evitar el contacto directo del material con el piso al ser 

almacenado, se deben utilizar bases de madera que protejan de la humedad y la 

corrosión.  

El cargue debe ser ejecutado con el equipo apropiado, para lo cual, el 

CONTRATISTA presentará para aprobación del INTERVENTOR el procedimiento 

respectivo, teniendo en cuenta el realizarlo lo más cuidadosamente posible, de 

manera que se eviten al máximo deformaciones peligrosas en el material. La 

manipulación se efectuará con eslingas revestidas de lona, para evitar el daño de 

la pintura. Los ganchos de izaje deben ser provistos por el fabricante. 

El empaque, manejo, transporte, descargue y entrega de todos los elementos que 

conforman la estructura se debe realizar bajo control y responsabilidad del 

CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA realizará todas las uniones soldadas que se requieran, 

ciñéndose a las dimensiones, localizaciones y demás detalles indicados en los 

planos de taller aprobados previamente por el INTERVENTOR. 

Al efectuar la soldadura, después de cada paso, se debe remover completamente 

le escoria que se pueda haber depositado, mediante la aplicación de soluciones 

fosfáticas que transformen el oxido de Hierro en fosfato de Hierro. 
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 El metal de soldadura una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones 

de escoria, porosidad, cavidades u otros defectos.  

No debe soldarse en condiciones atmosféricas adversas que eventualmente 

puedan perjudicar la eficacia de las soldaduras. Cuando sea necesario, se debe 

proveer de una efectiva protección. 

Las uniones o conexiones a ser ejecutadas en la etapa de prefabricación deben 

soldarse de manera que las conexiones a ser realizadas en campo, sean 

preferiblemente atornilladas. Dichas conexiones deben efectuarse, permitiendo 

que los diferentes elementos sean colocados en su posición exacta. 

Los tornillos y tuercas deben entregarse cuidadosamente galvanizados y 

engrasados. El juego de cada conector debe componerse de tornillo, dos tuercas, 

arandela plana y de presión. El juego debe despacharse ensamblado a la obra. Su 

suministro debe tener un excedente del 10% del número total requerido. 

Las estructuras deben ser entregadas en campo, con pintura aplicada de la 

siguiente manera: 

• En fábrica todos los elementos deben limpiarse con ¨chorro de arena¨ grado 

metal casi blanco, de acuerdo con los procedimientos de la norma SSPC SP - 10 

• Luego se deben aplicar dos capas de imprimante epóxico de 4 mills, barrera 

epóxica de 4 mills y un acabado en esmalte Uretano alifático de 2 mills de espesor 

de película seca. Entre capa y capa debe dejarse pasar por lo menos ocho (8) 

Horas de secado. 

• Antes de efectuarse su traslado al Campo, el CONTRATISTA debe efectuar 

las verificaciones de adherencia y los espesores de capas de pintura en presencia 

del INTERVENTOR. 

• El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias que minimicen las 

raspaduras y defectos por transporte y montaje del producto. 

Ensayos de soldaduras 

Se realizarán los ensayos sobre las uniones soldadas de acuerdo con lo requerido 

por las normas AWS, con los siguientes requerimientos como mínimo: 

• Inspección visual del soldaduras 100%. 

• Soldaduras de filete: 20 % en líquidos penetrantes y 20% en partículas 

magnéticas, en uniones de elementos principales tales como son la unión viga 

transversal-columna, unión viga de amarre VA1 con columna, unión de la platina 
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 de apoyo del elemento que une la cubierta por la columna, uniones de vigas 

longitudinales de piso a vigas transversales y demás elementos principales. 

Protección de superficies metálicas de la estructura: 

Preparación de Superficies metálicas; se deberá hacer con limpieza con chorro 

abrasivo a grado metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de 

anclaje de 1.5-2.0 mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con 

una concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de 

Zinc ref.: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de 

barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 RAL 

7040 con una concentración en sólidos por volumen del 60% a un espesor de 3.5 

mils en película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte Uretano Serie 36 con 

una concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris 

Blanco  a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca. 

Para la ejecución del montaje se debe contar con todos los elementos de trabajo 

seguro en altura y los operarios deben estar certificados para la realización de 

Trabajo en Altura. 

Materiales y equipos: 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro e 

instalación de toda la estructura metálica indicada en el presupuesto de obra, 

transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, suministro en cualquier 

diámetro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, figurado, 

limpieza, colocación y fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales e 

imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los 

planos, esta especificación y las instrucciones del INTERVENTOR. Se debe 

efectuar el retiro y la disposición final fuera de la obra del material sobrante. 

Para realizar la actividad del montaje y fijación de la estructura metálica, que 

servirá de apoyo a la cubierta del escenario deportivo; se emplearan andamios 

certificados para facilitar el acceso de personas para trabajar de forma segura en 

alturas, deben contar con certificado en las normas BS EN 1004, UNE 12810, 

EN12811, EN12813, NTC 1735, NTC 1641 Y NTC 1642; Ajustandose a la 

resolución 1409 de 2012 que establece la normatividad del Reglamento de 

Seguridad para protección contra cidas en trabajo en alturas, de estricto 

cumplimiento para empleadores, contratistas, subcontratistas y trabajadores. 

Mano de obra y fabricación: 

Previo a la iniciación de las labores de fabricación de la Estructura, El 

CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la Interventoría, el Plan 
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 general de suministro, fabricación, transporte y fijación de la estructura, el cual 

además deberá incluir, entre otros, procedimientos, protocolos de control de 

calidad, personal propuesto, cronograma, planos de taller y demás documentos 

que soliciten la Interventoría. Se reitera que la aprobación que imparta la 

Interventoría de este Plan de Ejecución, no aminora ni extingue la responsabilidad 

del Contratista de cumplir con todas sus obligaciones contractuales. Toda la mano 

de obra requerida para la fabricación de la estructura deberá ser de primera clase 

en su especie. 

Construcciones soldadas: 

Las piezas en acero que se vayan a unir por medio de soldadura deberán cortarse 

con precisión y deberán tener las aristas biseladas por medio de soplete, de 

escalpelo neumático o por maquinado, de acuerdo con el tipo de unión requerido 

para permitir la penetración total de la soldadura. Las superficies cortadas deberán 

quedar libres de defectos, imperfecciones o vacíos, causados por la operación de 

corte, y de cualquier defecto perjudicial y herrumbres, grasas, polvo o materias 

extrañas a todo lo largo de los bordes preparados para la soldadura en toda la 

extensión de la penetración total. Los filetes terminados deberán tener buena 

apariencia y uniformidad y quedar libres de cavidades, poros, escamas, 

superficies salientes o cualquier otra irregularidad. Todas las soldaduras 

defectuosas o imperfectas deberán destruirse por medios mecánicos hasta 

descubrir completamente el metal original y deberán realizarse nuevamente 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos, a satisfacción de la Interventoría. 

Para realizar las soldaduras de los elementos, solo se utilizará personal experto 

calificado, equipo y herramientas adecuadas, previamente aprobadas por la 

Interventoría. El CONTRATISTA suministrará los respectivos certificados de 

calificación de procedimientos y soldadores de acuerdo con los requerimientos de 

normas AWSD D. El CONTRATISTA deberá reemplazar toda persona que no 

cumpla las pruebas de calificación. 

Conexiones atornilladas y pernadas: 

Todos los pernos, tuercas y arandelas deberán ser galvanizados en caliente y de 

fabricación normalizada, producidos por un fabricante de reconocida experiencia. 

El grado de los materiales deberá estar marcado visiblemente en las cabezas de 

los pernos y los tornillos. Todos los tornillos, tuercas y arandelas utilizados para 

unión de partes y piezas expuestas a vibraciones o a variación frecuente de la 

carga de trabajo, deberán proveerse con elementos de seguridad que los 

mantengan en su posición, evitando su aflojamiento. Los pernos de anclaje serán 

galvanizados en caliente, con varillas que cumplan la norma ICONTEC NTC161. 

Las superficies de presión de las cabezas de los pernos deberán ser 
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 perpendiculares al eje de roscado y no podrán tener protuberancias, escamas ni 

irregularidades de ninguna especie. La longitud del perno deberá ser tal que 

sobresalga por lo menos 5 mm por fuera de la tuerca. Los pernos de un mismo 

diámetro deberán tener su cabeza y tuerca de iguales dimensiones, con el fin de 

poder utilizar la misma herramienta para apretarlos. En los planos de montaje de 

las estructuras deberán indicarse claramente para cada unión o conexión, la 

dimensión, longitud, cantidad y localización de los pernos y el espesor de las 

arandelas y rellenos que sean necesarios, así como el par de apriete requerido 

para cada uno de los pernos o vuelta de tuerca especificada. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Medida y forma de pago: 

El contratista debe suministrar todos los insumos, equipos, herramientas, 

personal, transporte y acarreo necesario para la correcta ejecución de la actividad, 

sin limitarse a: 

La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de kilogramo, 

de acero de refuerzo, colocado en la estructura, debidamente aceptado por el 

INTERVENTOR. 

La medida no incluye el peso de soportes separados, silletas de alambre o 

elementos equivalentes utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los 

empalmes adicionales a los indicados en los planos, que sean autorizados por el 

INTERVENTOR para conveniencia del Constructor. Si se sustituyen barras a 

solicitud del Constructor y como resultado de ello se usa más acero del que se ha 

especificado, no se medirá la cantidad adicional. La medida para barras se basará 

en el peso computado para los tamaños y longitudes de barras utilizadas, usando 

los pesos unitarios de la varilla. No se medirán cantidades en exceso de las 

indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el Interventor. 

 

CAPITULO 10 - CUBIERTAS 

La cubierta Sándwich ideal para control térmico y acústico además mantiene 

temperaturas agradables. 

Está compuesta por dos elementos metálicos prepintados; uno superior y una 

bandeja inferior perforada que da el acabado interno, estos dos elementos están 
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 separados por una lámina intermedia de material aislante termo-acústico en fibra 

de vidrio, espesor de 30mm 

Las dos laminas en color blanco, pintura poliéster horneable por las dos caras, 

bandeja inferior perforada con rigidizadores, longitud según planos y rectificadas 

las medidas en obra 

Su instalación se realiza sobre una estructura metálica conformada por cerchas, 

vigas y correas según diseño estructural, las correas deben tener una separación 

máxima de 1.50 metros. 

La teja se fija a la correa por medio de un tornillo autoperforante de 3/4” y se unen 

las tejas por medio de un clip de fijación que se realiza por medio de una 

grapadora la cual realiza la fijación entre tejas y no perfora las tejas esto 

contribuye a que en un futuro no existan filtraciones ni goteras en las tejas. 

Esta cubierta incluye cumbrera, canales solapas y todos los accesorios necesarios 

para el perfecto funcionamiento de la cubierta, todos van en lámina de color 

blanco, pintura poliéster horneable por las dos caras y con sus respectivos 

sistemas de fijación. 

 

CAPITULO 11 – CIELO FALSOS 

Cielo falso en “densglass” es un panel que consiste en un núcleo de yeso tratado 

resistente al agua, con una envolvente de fibra de vidrio y un primer de color 

dorado. El revestimiento DensGlass brinda una protección superior y una 

resistencia a la delaminación y el deterior contra la exposición a las condiciones 

climática. Su instalación es igual a la del panel yeso o superboard 

Se realiza un replanteo según el diseño arquitectónico, se toma la altura desde el 

piso hasta donde ira el cielo raso, con la ayuda del nivel y se cimbra en el contorno 

de las paredes. 

Se inicia la instalación de la estructura fijando el Angulo perimetral para delimitar la 

altura y la alineación del cielo raso, luego se instalan los perfiles a 80cm, se fijan el 

primero y el ultimo a 10cms de la pared terminada y luego se distribuye la luz 

tratando de conservar los 80cms entre ellos; estos perfiles se fijan con cuelgas, se 

debe tener en cuenta que deben ir niveladas entre sí 

Después se fijan los perfiles omegas a los perfiles vigueta, los omegas se fijan en 

sentido contrario a las viguetas y según la modulación obtenida en los planos 
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 Se termina toda la instalación de la perfilería se procede a fijar las placas 

“Densglass” se debe tener en cuenta la ubicación, estas van en sentido contrario a 

los omegas. 

Las placas deben ir por lo menos a 5mm separadas de la pared, teniendo en 

cuenta que debe usar primero placas enteras, evitando que se encuentren cuatro 

esquinas en un mismo punto para su correcto tratamiento de juntas.  

Tener en cuenta que la placa debe quedar a la mitad del siguiente perfil para que 

todas estén ancladas correctamente, las juntas entre placas deben estar lo más 

unidas posibles. Las placas van fijadas solamente a los omegas. 

Una vez instaladas todas las placas se realiza el levantamiento de materiales 

desprendidos o sueltos, limpiamos para recoger polvo, grasa y demás elementos 

que puedan afectar el tratamiento de juntas, con una espátula de 4” se cubren las 

juntas, primero de forma horizontal, garantizando el llenado de todos los espacios 

vacíos y se quita el exceso de masilla, después se aplica generosamente masilla 

sobre la junta en sentido de esta, tapando a s vez las cabezas de los tornillos. 

Luego se instala la cinta de papel presionando para sacar el exceso de material, 

dejando la cantidad suficiente para la adherencia de la cinta con la placa. Se debe 

verificar que no queden burbujas o grumos bajo la cinta. 

Se deja secar la superficie según el tiempo indicado en las especificaciones de la 

masilla utilizada. Cuando la cinta ya este adherida correctamente se aplica una 

nueva capa de masilla sobre la cinta con una espátula de 8” asegurándose que la 

superficie quede lisa, pareja y sin imperfecciones par un mejor acabado. 

Posteriormente (cuando la capa anterior ya haya secado), se aplica una fina capa 

de masilla con una espátula de 12” para dar fin al tratamiento de jutas y se deja 

secar totalmente. 

Un buen masillador deja la superficie tan lisa que no es necesario lijar. 

Pero si se requiere se debe lijar la superficie, esto es necesario según el caso 

hasta dejar la superficie lista para realizar el respectivo acabado. 

Preparar, limpiar y aplicar la primera capa de masilla 

Posteriormente utilizando pintura vinílica tipo 2, con la ayuda de una brocha y un 

rodillo aplicamos la primera mano para resaltar las posibles fallas en el tratamiento 

de juntas, se reparan las fallas con masilla y se deja secar para luego volver a lijar 

y pintar. 

Par el acabado final, se debe aplicar una o dos manos de pintura tipo 2, en color 
blanco. 
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CAPITULO 12 – FACHADAS 

Revestimiento de fachada para instalación de forma vertical y perforado con 

tecnología de control numérico incluye estructura de soporte en tubular la cual se 

fija a la estructura del proyecto  

Por medio de perfil “Z”, guía de soporte, escuadra tipo “L” son los accesorios con 
los cuales se instalan los distintos paneles y su instalación se inicia de abajo hacia 
arriba 
 
 
CAPITULO 13 – CARPINTERIA METALICA (CERRAMIENTOS Y PUERTAS) 

Las puertas tienen diferentes diseños dependiendo de su ubicación según planos 

arquitectónicos y plano de puertas y ventanas, las puertas de fachada exterior y 

fachada interna son en lamina perforadas con control numérico similares a la 

fachada, van con su marco y barra antipánico, puertas internas van tipo persiana 

con su marco y su respectiva chapa o barra antipánico dependiendo de su uso 

Las ventanas son en aluminio con vidrio transparente y su instalación se realiza 
por medio de tornillos que las anclan a los respectivos muros. 

 

CAPITULO 14- BAÑOS 
 
Se realizaran camerinos para los deportistas en ellos se encuentran duchas, 
sanitarios y el espacio para cambiarse, baños para el público en primer y segundo 
piso, se recubrirá muros y pisos con cerámica, las divisiones en acero inoxidable 
para las duchas y los sanitarios se instalaran según las especificaciones del 
proveedor, los lavamanos corrido en acero inoxidable con sus griferías, altura de 
enchape según especificaciones técnicas y planos de detalles, los sanitarios se 
diferenciaran en su altura para las personas con movilidad reducida además estos 
baños tendrán sus accesorios como barra abatible y barra recta en acero 
inoxidable la cual se instalara en los muros según los planos 
 
CAPITULO 15 CAFETERIA 
 
El mesón en concreto de 10 cms de espesor con acabado en granito pulido, lo 
soportara los muretes que se harán en bloque de concreto liso y las varillas que se 
incrustaran en los muros para darle más soporte al mesón, en la parte de abajo se 
realizara un poyo de 8 cms de altura y retrocedido del mesón 8 cms, enchapado 
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 en cerámica igual que los muros, mueble bajo en madera RH tipo tablemac con 
puertas y cajones, según las especificaciones técnicas y los planos de detalles 
 
CAPITULO 16 – OBRAS EXTERIORES 
 
El andén debe tener características indispensables como la continuidad de 

superficie, libre de obstáculos, ancho y nivel de manera que la circulación peatonal 

tenga prelación, debe ser paralelo a la vía vehicular, el andén debe tener una 

pendiente transversal de máximo el dos por ciento (2%) hacia la calzada vehicular. 

El andén debe incluir los elementos de superficie táctiles guía y alerta, cuya 

función es avisar, orientar y dirigir a las personas con movilidad reducida visual o 

con problemas severos de orientación  

La textura y el color de los elementos que componen las superficies táctiles guía y 

alerta deben ser diferentes y contrastantes con respecto a los del resto de los 

elementos prefabricados que se utilicen en el diseño para la conformación del 

andén, Según especificaciones técnicas y planos  

 
CAPITULO 17 – INSTALACIONES SANITARIAS 
 
1. TUBERIA SANITARIA PVC PARA USO INTERIOR 

Cuando los diseños definan que los conductos para los desagües sanitarios para 

edificaciones sean en tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), 

aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, deberán cumplir la 

siguiente normatividad: 

• Norma técnica colombiana, NTC 1087, tubos de poli cloruro de vinilo (PVC), 

rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación. 

• Norma técnica colombiana, NTC 1341, accesorios de poli cloruro de vinilo 

(PVC), rígido para tubería sanitaria, aguas lluvias y ventilación. 

• ASTM D 2665-82, para tuberías y accesorios sanitarios. 

• CS 272-65, para tuberías y accesorios sanitarios. 

• Norma técnica colombiana, NTC 576 para soldadura. 

• Normas y recomendaciones del fabricante correspondiente a las uniones 

entre elementos y para la aplicación de la soldadura de los mismos. 

Adicionalmente, el constructor, aplicará las especificaciones definidas en el 

manual del IDRD, en relación a las actividades complementarias para la 
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 instalación de la tubería y sus accesorios. Además el proveedor deberá entregar el 

certificado de calidad de los materiales usados en la obra, expedido por 

representante de la marca que se use. 

En las instalaciones para sistemas de evacuación de agua en instalaciones se 

utilizarán las tuberías y accesorios de PVC, que se listan a continuación a menos 

que en los planos de los diseños se presenten otras indicaciones. Las tablas 

siguientes especifican los diámetros y los pesos correspondientes por metro, 

teniendo en cuenta que la mayoría son tuberías colgantes e instaladas entre 

placas. 

TUBERIA SANITARIA AGUAS LLUVIAS  

TUBERIAS DE VENTILACION 

2. TUBERIA SANITARIA PVC PARA USO EXTERIOR 

Cuando los diseños definan que los conductos para los desagües sanitarios para 

edificaciones sean en tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), 

aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, deberán cumplir la 

siguiente normatividad: 

• Norma Técnica Colombiana, NTC 3722-1, Tubos y accesorios de pared 

estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. 

• Norma Técnica Colombiana, NTC 3721, Tubos y accesorios de pared 

estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. Métodos y 

ensayos. 

• Norma ISO CD 9971-1 y 9971-2 (Antecedentes) 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5055 Tubos y accesorios de poli (cloruro 

de vinilo) PVC perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por 

el diámetro interno, antecedentes ASTMF 794. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5070, Tuberías y accesorios de poli 

(Cloruro de Vinilo) (PVC), fabricados con perfil cerrado para uso de alcantarillado, 

controlados por diámetro interior. 

• Hidrosello de las tuberías bajo la especificación: 1/3 de SBR (Stireno 

Butadieno Rubber) + 2/3 de Caucho natural. 

• Normas y recomendaciones del fabricante correspondiente a las uniones 

entre elementos y para la aplicación de la soldadura de los mismos. 
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 • Adicionalmente, el Constructor, aplicara las especificaciones definidas en el 

manual del IDRD, con relación a las actividades complementarias para la 

instalación de la tubería y sus accesorios. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 

Se presentan a continuación las siguientes tablas indicando los diámetros según la 

norma específica aplicada. 

Tabla 8.9 Diámetros internos de tubería según aplicación de la norma 

Para la correcta instalación de las tuberías se deben seguir cuidadosamente las 

recomendaciones dadas por el fabricante en relación a: Trasporte, 

almacenamiento, grados de compactación de los materiales definidos para la 

“cama” de la tubería, manipulación y descargue en general. De igual manera se 

deben seguir las recomendaciones en relación a los rellenos de la zanja como a 

los ensambles y/o uniones entre tubos y accesorios. 

Antes de poner en servicio los sistemas de tuberías se deben realizar los 

siguientes procedimientos: 

• Limpieza. 

• inspección visual: Verificación de alineamientos y ausencia de 

obstrucciones. 

• Prueba de estanqueidad y flujo. La prueba puede hacerse con agua a baja 

presión, prueba de infiltración y exfiltración. Es recomendable, efectuar la prueba 

con aire a baja presión según la norma ASTM F 1417. La prueba de infiltración es 

aceptable siempre que el nivel freático este por encima del lomo de la tubería a 

probarse. La tabla siguiente indica los rangos de infiltración y exfiltración que se 

deben garantizar para los sistemas de tuberías instaladas, para 4.6 l/mm/km/día 

(50 gl/pulg/milla/día). 

3.        INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS 

A pesar de que las redes externas son combinadas, al interior de las edificaciones 

se proyecta alcantarillado separado. Las aguas negras y aguas lluvias confluyen 

en un cámara tipo B antes de entregar al alcantarillado matriz operado por 

Hidropacífico S.A. ESP:  

El estudio topográfico fue realizado por el top. Henry de Jesús Arango. De acuerdo 

con este estudio, existen dos tuberías, una de 8” Novafort y una de 30” que eran 

de la antigua batería de baños y del drenaje de la cancha. Estas tuberías se 

cancelan. 
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 4.        ENSAYOS Y PRUEBAS 

Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben 

cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación 

técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes 

hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total 

de proyecto.  

 

Probar y demostrar la estanqueidad de las Redes de Acueducto y sus Acometidas  

Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las 

tuberías, éstas deben someterse a la prueba hidrostática. 

 

CAPITULO 18 – INSTALACIONES HIDRAULICAS-RED CONTRAINCENDIOS 
 

1. SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 

Esta especificación cubre los requisitos que se deben seguir para el suministro, 

condiciones de recibo, medida y pago de tuberías prefabricadas y sus respectivos 

accesorios con el objeto de construir o renovar redes de acueducto. 

El suministro, transporte, cargue y descargue de todas las tuberías y accesorios, 

estará a cargo del Contratista. 

El CONTRATANTE definirá en los términos de referencia si el suministro de la 

tubería y accesorios será por parte del Contratista o del CONTRATANTE; en el 

caso que el suministro sea por parte del CONTRATANTE el Contratista deberá 

cargar las tuberías y los accesorios, almacenarlos, transportarlos y descargarlos 

en los sitios indicados por el CONTRATANTE. Cuando el suministro de la tubería 

sea por cuenta del Contratista, este deberá adquirirlos, almacenarlos, cargarlos, 

transportarlos y descargarlos de acuerdo con las indicaciones de la especificación 

técnica del CONTRATANTE. Serán a cargo del Contratista los costos de 

almacenamiento de la tubería, su vigilancia y cuidado y los costos resultantes de 

los daños, pérdidas y deterioro de la tubería por cualquier causa. 

Independientemente de quién realice el suministro, el Contratista debe suministrar 

los elementos indicados en los planos para las interconexiones. 

El trabajo incluirá el manejo de los tubos en los sitios de instalación. 

En caso que el suministro sea por parte del CONTRATANTE, el Contratista al 

recibir las tuberías y los materiales que aquel le sUMinistre, deberá poner 
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 inmediatamente de presente los defectos o deterioros observados en ellas. Se 

entiende que el Contratista recibe de conformidad, cuando firma los recibos de 

entrega sin hacer observaciones, que si las hubiere, deberá hacerlas constar por 

escrito en los mismos recibos en el momento de la entrega. 

Cuando el suministro es por parte del CONTRATANTE, las tuberías quedarán bajo 

la responsabilidad del Contratista, desde el momento en que el Contratista firme 

los recibos de entrega hasta la terminación de la obra a satisfacción del 

CONTRATANTE. 

Todos los daños, pérdidas, deterioros y cuidado de la tubería y si fuere el caso, el 

almacenamiento de la misma dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del 

Contratista. Cuando el suministro es por parte del CONTRATANTE, el Contratista 

deberá programar con el CONTRATANTE el orden en que requerirá las tuberías, 

teniendo en cuenta los plazos para la ejecución de las obras y lo estipulado en el 

capítulo correspondiente a “Impacto Urbano” de estas Especificaciones, con el fin 

de que la nomenclatura de los tubos y piezas especiales coincida con el sitio y 

secuencia de su instalación. Los tubos se entregan en longitudes máximas de 12 

m. La longitud definitiva depende del diseño que sea finalmente sUMinistrado. 

SUMINISTRO DE TUBERIA EN PEAD 

La tubería debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 4585 Tubos de 

polietileno para distribución de agua. Especificaciones. Serie métrica. Para el caso 

de domiciliarias la tubería debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 3694 

Plásticos. Tubos tipo CTS de polietileno. 

CERTIFICADO DE REDES DE ACUEDUCTO  

Hidropacífico ESP SA, con empresa operadora del Acueducto y Alcantarillado del 

municipio de Buenaventura, mediante oficio de Certificación de redes 0-HP-

001561 del 02 de Octubre de 2017 informa que en la sector de la Universidad del 

Valle se cuenta con red de acueducto en diámetro 4” en buen estado y con 

presiones por encima de los 11 psi. Se debe realizar la extensión de la misma en 

185 metros aproximadamente. 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

La distribución de agua se hará en tubería PVC presión (C = 150). Para calcular el 

caudal requerido se utiliza el método de unidades de Roy B. Hunter. Se tiene en 

cuenta el uso de la edificación, que para este caso será uso público. El valor de 

las unidades se toma de la Norma Técnica Colombiana NTC-1500 2da. Edición 
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 Como Buenaventura presenta problemas de continuidad en el servicio de 

acueducto, se hace necesario almacenar agua para tres días, por tanto se 

requiere un volumen total de almacenamiento de 29.10 m3. 

Teniendo en cuenta que se aprovecharan las aguas lluvias provenientes por parte 

de las cubiertas, se construyen dos taques, uno para almacenamiento de agua 

potable y otro para almacenamiento de aguas lluvias con las siguientes 

características c/u: 

Ancho, A =1.90m Largo, B = 6.10 m 

Profundidad útil, H = 2.00 m Volumen útil = 23.18 m3 c/u 

Para un volumen útil total de 46.36 m3  

• nota: revisar documento de memoria de cálculos hidrosanitarios 

 

 

CAPITULO 19 – INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS 

Todas las tuberías y accesorios suministrados dentro del alcance del trabajo 

deben ser nuevas, sin uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos y 

totalmente apropiados para el uso pedido. 

La tubería debe cumplir los requisitos establecidos en la norma NTC 382 

Plásticos. Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) clasificados según la presión 

(Serie RDE). Adicionalmente es viable la utilización de tubería de policloruro de 

vinilo orientado que cumpla con las especificaciones de la norma "ASTM F1483 

Standard specification for oriented poly(Vinyl chloride), PVCO, pressure pipe" 

Las uniones con sellos elásticos (empaques) para tubería de PVC deben estar 

instalados en la tubería a menos que se indique lo contrario y deben cumplir con la 

norma NTC 2295 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos 

empleados para el transporte de agua a presión. 

Las uniones con sellos elásticos (empaques) para tubería de PVC-O deben estar 

instalados en la tubería a menos que se indique lo contrario y deben cumplir con la 

norma NTC 2295 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos 

empleados para el transporte de agua a presión. 

SUMINSTRO DE ACCESORIOS EN PVC 
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 Los accesorios para Tuberías de Policloruro de Vinilo Orientado deben cumplir con 

las especificaciones de la norma NTC 382 Plásticos. Tubos de Poli (Cloruro de 

Vinilo) (PVC) clasificados según la presión (Serie RDE). 

 

CAPITULO 20 – RED DE INCENDIO 

SISTEMA CONTRAINCENDIO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Universidad del Valle, Regional Pacífico, ubicada en la Av. Simón Bolívar, Km 

9, municipio de Buenaventura proyecta la construcción del nuevo Centro Deportivo 

Universitario; la edificación contará con oficinas, coliseo múltiple, baños para 

deportistas, cafetería, entre otras áreas para la comunidad universitaria. 

Se proyecta un sistema hidráulico para protección de la edificación según la NSR-

10 

Lo constituye una red húmeda independiente a la red de consumo; dotada de 

gabinetes, con conexión siamesa en ø4" para uso de los bomberos, ubicada en la 

fachada del edificio (Carrera 54) Los gabinetes serán Clase III (cantidad 8), La red 

de distribución general está proyectada en tubería de Acero Carbón Ø6” ubicados 

en las circulaciones, inmediatos a la escalera en el piso dos y tres. 

1.1 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo con el numeral J y K de la NSR-10 se tiene: 

 

 
 

 

 

1.2  CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Intermedio, nUMeral (b). 

CATEGORIA II para A>1000m2 

según Tabla J.2- 1 

Riesgo ordinario tipo 1 

Clasificación de 

la Edificación 

Grupo y Subgrupo 

L: Lugares de reunión 

L-1: Deportivos. Sección K.2.7 
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2. ACOMETIDA DEL ACUEDUCTO 

La edificación contará con servicio de agua potable mediante una acometida de 

Ø2½” que se abastece de la red de 4” proyectada frente al lote. La unidad 

deportiva contará con un hidrante ubicado a una distancia menor a 100 metros. 

3. RED DE INCENDIO 

Para efectos de realizar el desarrollo hidráulico del sistema hidráulico como tal, se 

ha proyectado una red básica o matriz la cual reparte agua a los diferentes puntos 

de aplicación, en este caso ocho (8) gabinetes clase III x 100 pies. Seis de ellos 

estarán distribuidos en el primer piso y uno para el segundo y tercer piso 

respectivamente, en el punto fijo de la escalera. Ver ubicación en planos. 

La red de distribución general está proyectada en tubería de Acero Carbón Ø6” la 

cual viaja por toda la edificación llevando agua a todos los gabinetes. 

4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Volumen de agua para incendio 

Se calcula el volumen necesario a almacenar como protección de la edificación en 

caso de que ocurra un incendio tomando como tiempo de vaciado del tanque el 

tiempo que demora un carro de bomberos en llegar al sitio. Se adopta un tiempo 

de llegada de 30 minutos. Considerando un sistema clase III con un caudal de 

funcionamiento para dos (2) gabinetes de 16 l/seg, se tiene: 

 

Volumen de incendio = Caudal x tiempo de llegada 

= 16 l/seg x 2 x 30 minutos x 60 seg/min. 

= 57600 l = 57.60 m3 

5. SISTEMA DE BOMBEO 

Como se explicó anteriormente, el sistema abastecerá una serie de 8 Gabinetes 

tipo III equipados con mangueras de 100 pies de longitud, las cuales y según la 

maniobra utilizada podrán entregar caudales hasta de 250 GPM. Se ha 

considerado que la estación de Bombeo manejara una caudal Nominal de 500 

GPM. 
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 De igual manera en ninguno de los gabinetes en cuestión, se debe entregar una 

presión dinámica mayor de 100 Psi, pero en ningún caso inferior a 65 Psi, según lo 

cita la Norma NFPA 14 de 2.000 Numeral 5 –7. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA. 

 Caudal de Diseño 500 GPM 

 Cabeza Dinámica 100 psi (70 m) 

 Caudal Critico 750 GPM 

 Cabeza Critica Mínima 85 psi 

 Sellos UL - FM 

 Rango de Activación 90 o Menos Psi 

 Desempeño Según NFPA 20 curva A 3 - 2 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR. 

 Potencia Mínima Requerida 80 HP 

 Tipo Incendio 

 Genero. Turbo Cargado 

 Motor 80 Eléctrico 

 Factor de Corrección por Altura 3% más de Potencia Adicional por cada 

1000 m de Altura sobre el Nivel del Mar 1% más por Temperatura Ambiente 

Superior a 25°C NFPA 20 1999 numerales. 8. 2. 2. 4 y  8. 2. 2. 5 

 Sellos UL - FM. 

 

 

BOMBA JOCKEY. 

 Caudal de Diseño 5 GPM 

 Cabeza Dinámica 120 Psi 

 Motor 2 Hp. Eléctrico 

 Conexión 110/220V 

 Rango de Activación 100 Psi Arranque / 120 Psi Parada 
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 Las conexiones eléctricas que comandan el arranque de la Motobomba Principal y 

la normal secuencia de encendido de la Bomba Jockey, aunado con la 

señalización hidráulica, debe construirse según la indicación de la norma NFPA 20 

1.999 numeral 7. 5. 2 y según el diagrama A 7 .5. 2. 1 (a) y (b). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Los trabajos que se incluyan en el respectivo montaje del sistema de protección 

Contra Incendio proyectado, deberán ajustarse con las siguientes normas, entre 

otras; siempre que se respeten y apliquen los conceptos y especificaciones afines 

con el tema. 

Para la implementación del sistema propuesto, se deberá tomar como referencia 

las siguientes especificaciones técnicas de los materiales a usar, así: 

6. NORMAS DE REFERENCIA 

 NFPA 14 - 2.000 Estándar para la Instalación de Sistemas Contra Incendio. 

 NFPA 20 - 1.999 Estándar para la Instalación de Bombas Centrífugas para 

Sistemas Contra Incendio. 

 NFPA 22 - 1.998 Estándar para la construcción de tanques de 

Almacenamiento de Agua. 

 NFPA 24 - 1.995 Estándar para la Instalación de Sistema Privados de 

Protección Contra Incendio. 

 NFPA 25 - 2.002 Estándar para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de 

Sistemas Contra Incendio a base de Agua. 

7. TUBERÍA AEREA 

Para cualquiera de las líneas Aéreas o a la vista, componentes del Sistema se 

deberá utilizar tubería de Acero Carbón SCH 10 ASTM A795, para soldar, roscar o 

ranurar. 

 

8. TUBERIA SUBTERRÁNEA 

Para cualquiera de las líneas enterradas o subterráneas, componentes del 

Sistema de Red Madre, se deberá utilizar tubería de Hierro fundido tipo Cast 

Dúctile Iron, para sistemas de protección Contra incendio que cumpla con la 

AWWA/ ANSI C110/A 21.10 ó C 150 / A 21.50 en este caso no se utilizaran 

ninguna de ellas, se utilizara Acero Carbón SCH 40 recubierta con Pintucoat y 

Poliuretano Negro con espesor no inferior a 2 Mills. 
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 La profundidad mínima de las tuberías enterradas no deberá ser menor de 0.80 m 

contados desde la corona de la tubería, además se debe anexar una colchón de 

gravilla de 0.10 m, en el cual descansara la tubería absorbiendo con ello posibles 

impactos, vibraciones, además de drenar constante mente la humedad. 

9. ACCESORIOS ROSCADOS 

Los accesorios roscados de diámetros no mayores 2.½” que se utilicen en 

cualquiera de los empalmes o derivaciones de la Red Aérea en general deberán 

ser en acero con roscas según los registra la Norma ANSI 1.20.1 para 150 psi y la 

ASTM A 105 

De igual manera se deben aplicar las indicaciones registradas en la Norma NFPA 

13 - numeral 3.6.1. No se deberán utilizar uniones o accesorios de derivación 

roscados para tubería de 3” o mayores, estos deberán ser ranurados o soldados. 

Se deberán utilizar sellantes inorgánicos como teflón liquido o en cinta, A53, Shell 

Out, poniéndose en la rosca de tubo únicamente y no en el accesorio. 

10. ACCESORIOS RANURADOS 

Los accesorios ranurados que se utilicen en cualquiera de los empalmes o 

derivaciones de la Red Aérea en deberán ser en acero al carbón tipo Fire Lock 

005 UL FM, además cumplir con las indicaciones de la Norma NFPA 13 1.999 

numeral 3. 6 .3. 

Cualquier ranura que se fabrique en la boca de un tubo, deberá ceñirse con las 

especificaciones técnicas registradas en los catálogos autorizados de los 

fabricantes de los productos ranurados debidamente certificados. 

11.  ACCESORIOS SOLDADOS 

Los accesorios soldados que se utilicen dentro de la construcción del sistema 

deben maquinarse conforme las indicaciones de la AWS B 2.1, para 

procedimientos certificados de soldadura, además de cumplir con lo citado en la 

Norma NFPA 13 de 1.999 numeral 3. 6. 2. 

 La interventoría deberá estar realizar pruebas aleatorias a las soldaduras en 

cuestión y en el número que lo considere. Se recomienda para este caso donde se 

trabajará con agua a una presión no mayor de 130 Psi, realizar por lo menos las 

Pruebas de Penetración por Tinas. 

 En el caso que algunas de las soldaduras ofrecieran dudas o no pasara la 

respectiva prueba; esta se deberá realizar de nuevo y por completo, partiendo de 

la base que el tramo de tubería en cuestión se recortara para extraer el cordón 

defectuoso y así realizar el nuevo empate. 
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 12. CONEXIONES PARA BOMBEROS 

Se proyecta una toma adicional tipo de siamesas o conexiones para abastecer 

directamente el tanque y/o la red. Se ubicará paralela a la acometida de 

acueducto. Dicha conexión deberá tener roscar tipo NH, según NFPA 13- 1.999 

numeral 3.9, dos entradas de 2 ½”, además de portar una válvula de cheque 

incorporado en cada una de las bocas. 

Las siamesas deberán estar claramente marcada como “INYECCIÓN COLUMNA” 

e “INYECCION TANQUE” 

13.  GABINETES PARA MANGUERAS 

El sistema estará asistido por Gabinetes Clase tres con todos sus aditamentos 

bajo Norma NFPA 14 2.000, numeral 5. 3. 4 además de portar mangueras tipo 

industrial de 1.½” x 100 Pies con características de Norma NFPA 1961-1.997. 

Es importante que los gabinetes sean impermeables, evitando así el deterioro de 

los accesorios de equipamiento. Deberán existir perforaciones de ½” en la cara 

inferior, de tal manera que se realice el drenaje del agua que pudiera acumularse 

en el Gabinete por alguna razón. 

Las cajas metálicas deberán tener por lo menos 0.99 m x 0.77 m x 0.24 m en 

lámina Coll Rolled calibre 18, con un terminado de color Rojo. Se prefiere que su 

acabado se lo suficientemente bueno como para soportar la Intemperie. 

14.  PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

Cualquiera que sea el método utilizado para unión tuberías, montar accesorios y 

demás; la interventoría deberá exigir una prueba hidráulica del sistema una vez 

montado, mediante la cual se inyecte una presión estática de 200 Psi o 50 Psi por 

encima de la presión máxima de servicio, escogiendo la mayor de las dos y dejar 

el sistema cargado por un tiempo no inferior a 2 horas, periodo durante el cual no 

debe existir bajas de presión. NFPA 14 2.000 Numeral 9 .4 

15. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

- Ver capítulo 21, instalaciones eléctricas. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

- Ver capítulo 21, instalaciones eléctricas. 
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 Clasificación de los Riesgos según NFPA10: Riesgo Leve (bajo). Lugares donde el 

total de material combustible de clase A que incluyen muebles, decoración y 

contenidos, es de menor cantidad. Estos pueden incluir edificios o cuartos 

ocupados como oficinas, salones de clase, Iglesias, salones de asambleas, etc. 

Los extintores se ubican de acuerdo con su uso con una distancia libre de 20 m 

entre c/u. 

RECOMENDACIONES. 

1. El correcto funcionamiento del Sistema de Protección Contra Incendio está 

sujeto a las oportunas y permanentes labores de mantenimiento, control y 

conocimiento del mismo. 

2. La instalación de la bomba eléctrica del sistema contra incendio debe ir 

independiente de cualquier circuito de la edificación y protegida contra incendio. 

3. La correcta y clara señalización, indicando vías de evacuación, zonas de 

refugio, etc., garantizará que se pueda disminuir el riesgo para los empleados, 

deportistas y demás personas que se encuentren en la edificación en el momento 

de una emergencia. 

4. Se debe complementar cualquier tipo de actividad preventiva, con la 

elaboración de un plan de contingencia elaborado exclusivamente para este tipo 

de edificaciones. 

5. Por tratarse de un lote menor a 5000 m2 y no mayor a tres pisos, según el 

numeral J.4.2.2 — DISPOSITIVOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 

INCENDIOS y la tabla J.4.2.1 no se requiere instalar equipos para la detección y la 

alarma temprana contra incendios. 
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CAPITULO 21 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Este capítulo abarca los temas eléctricos nuevos tales como puestas a tierra, 

suministro e instalación de tubería nueva, cableado, tomacorrientes, luminarias y 

tableros que complementan el proyecto de CDU Pacifico. 

El contratista de estos sistemas deberá regirse para la ejecución de la obra 

eléctrica, por los reglamentos aplicables para las instalaciones eléctricas 

estipuladas en el "Código Eléctrico Nacional", norma NTC 2050 – última revisión y 

el reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE. En caso de presentarse 

alguna discrepancia en la interpretación de los artículos de este código, se hará 

uso del correspondiente REGLAMENTO. Para su correcta interpretación y 

aplicabilidad. 

Además de los códigos anteriores se tendrán también en cuenta las exigencias 

que establezca la Empresa de servicios públicos para las instalaciones eléctricas. 

Todas las instalaciones objeto de esta contratación deben cumplir con la siguiente 

normatividad: 
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 • Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución 90708 

de agosto 30 de 2013), 

• NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, 

• Reglamento Técnico de Iluminación y (Resolución 18 0540 de marzo 30 de 

2010) 

• IEEE Standard 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding, 

• Alumbrado Público RETILAP o IEEE Standard 81 Guide for Measuring 

Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground 

System. 

• Normas del operador de Red de energía EPSA S.A. ESP. 

• Normas ICONTEC, para la construcción y fabricación de materiales y 

equipos. 

Para cada uno de los productos suministrados e instalados que se encuentren 

dentro del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” se deberá 

suministrar el certificado de conformidad – RETIE; entre los cuales se encuentran 

Transformadores, postes, tomacorrientes, cable eléctrico, tablero de distribución 

de energía, tubería, DPS, interruptores termo magnéticos, electrodos de puesta a 

tierra, canalizaciones metálicas y no metálicas y los demás que se encuentren en 

el Art. 2.3 del RETIE. 

El constructor deberá entregar la “Declaración del Cumplimiento con el RETIE” y 

realizar la documentación y acompañamiento necesarios con el Organismo de 

Inspección acreditado para la Certificación de las Instalaciones, con el fin de 

obtener la certificación plena de la instalación. 

 

CAPITULO 22 - INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS 

Se consignan las especificaciones para el suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de los componentes de cableado estructurado que harán parte de 

la infraestructura de red que se instalará en proyecto CDU Pacifico de la 

Universidad del Valle, donde se ejecutan obras civiles, eléctricas.  

El alcance de los trabajos comprende la provisión de mano de obra, la dirección 

técnica, el suministro de materiales, equipos y herramientas necesarias para llevar 

a cabo la totalidad de las instalaciones que especifiquen los planos respectivos.  
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 Se busca establecer las características y calidad de la obra necesarios para 

obtener los resultados que brinden al usuario la certeza de recibir el espacio en las 

condiciones requeridas, así mismo, se define la responsabilidad del contratista con 

respecto a la obra a ejecutarse. 

Todos los materiales empleados para la construcción de los bienes que 

suministrará EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres 

de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas 

se especifiquen. Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un 

material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con las 

normas aprobadas por el manual de intervenciones de la Universidad, o la norma 

técnica que aplique. Para cada uno de los materiales suministrados, EL 

CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría o al supervisor del proyecto 

informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que 

cumplen con lo establecido en estas especificaciones. No se permitirán 

sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales. Las especificaciones 

bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de 

las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas.  

La obra deberá implementarse con características de flexibilidad, modularidad, 

continuidad tecnológica, protección de obsolescencia tecnológica de mínimo 25 

años para el cableado estructurado Categoría 6A U/UTP dada por el fabricante del 

sistema de conectividad, la cual debe ser de operación simplificada y centralizada 

con características de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y 

operatividad, aceptando condiciones complejas de instalación y ofreciendo un 

desempeño superior al mínimo establecido. 

Con el fin de unificar la infraestructura tecnológica instalada, aprovechar el recurso 

existente, garantizar la compatibilidad mecánica, electromagnética y prevenir la 

degradación en el desempeño de la red, todos los elementos de cableado 

estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser de una única 

MARCA, producidos o fabricados por un único FABRICANTE (concepto 

monomarca). No se aceptarán productos con diferente marca así pertenezcan al 

mismo grupo económico, de manera que se asegure la total compatibilidad 

electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el 

desempeño de la red.  

La solución de cableado estructurado en cobre presentada deberá estar probada y 

certificada por uno de los siguientes laboratorios independientes: UL o Intertek-

ETL o Delta.  En dicho documento se deberá poder verificar el cumplimiento de la 

solución presentada del estándar ISO/IEC 11801 Clase EA para categoría 6A. 
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 El CONTRATISTA deberá consultar los planos arquitectónicos y técnicos, cumplir 

con los Términos de Referencia para Cableado en la Universidad del Valle y tener 

en cuenta las recomendaciones y aclaraciones dadas en la obra por la 

SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA del proyecto. Cuando se presenten 

discrepancias técnicas entre los diseños arquitectónicos y los proyectos técnicos, 

primaran los planos técnicos. 

Es responsabilidad del Contratista, antes de iniciar las obras revisar los estudios y 

diseños suministrados por la Universidad del Valle para confirmar que la 

implementación del sistema de cableado estructurado, cuenta con todos los 

elementos requeridos para dejar en funcionamiento la infraestructura de red 

contratada.  

Dentro de la solución de cableado estructurado se debe contemplar: 

● Cuartos de telecomunicaciones. 

● Cableado horizontal – sistema de cableado de cobre de par trenzado  

● Distribución de rutas y canalizaciones  

● Distribución de puntos de red en las áreas de trabajo.  

● Componentes para seguridad, organización, etiquetado y administración de 

puntos de red  

● Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. 

● El alcance específico de este proyecto consistirá en el suministro, 

instalación, certificación y puesta en marcha de la infraestructura de red LAN en 

cobre, la cual deberá proporcionar y asegurar la correcta conectividad entre los 

diferentes puntos de red que se encontrarán dentro del edificio. La infraestructura 

de red incluye: 

● Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de puntos de red de 

datos en par trenzado de cobre categoría 6A tipo U/UTP para el cableado 

horizontal de puestos de trabajo y similares que cumplan los estándares 

internacionales ANSI/TIA-568 en sus últimas versiones y el estándar IEEE 

802.3an-2006 para requerimientos de canal que soporten aplicaciones 10GBASE-

T. 

● Suministro e instalación de los elementos para administración de cableado 

estructurado en cobre de acuerdo con el estándar internacional ANSI/TIA 606-C. 

● Informe de certificación del cableado estructurado para los enlaces de 

cobre, así como de los componentes para los cuales se solicita garantía de canal. 
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 ● Suministro e instalación de los componentes de identificación y marcación 

del sistema de cableado estructurado, de acuerdo con el estándar internacional 

ANSI/TIA 606-C. 

● Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a 

tierra de telecomunicaciones de acuerdo con el estándar internacional ANSI/TIA- 

607-C 

En el caso que los requisitos del proyecto no puedan cumplirse durante la 

instalación, se presentará una descripción por escrito de la necesidad de variación 

al interventor o supervisor y/o profesional de apoyo del proyecto, para su revisión, 

mejora, observaciones y/o aprobación.  

Serán por cuenta del Contratista todos los sueldos, salarios o prestaciones 

sociales del personal a su servicio, así como también el costo y alquiler de los 

equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total 

de la obra.  

 

CAPITULO 23 – ASEO 

Limpieza de residuos de pintura, cemento, limpieza de pisos, enchapes, vidrios, 
limpieza del polvo acumulado, etc., para la entrega final de la obra. 
 
 
CAPITULO 24 – SEGURIDAD OCUPACIONAL 

líneas de vida fijas entendemos aquellos dispositivos de anclaje que podemos 

encontrar en lugares con riesgo de caídas de altura, teniendo por finalidad permitir 

a un usuario, equipado de un arnés anti caídas y un equipo de protección, el 

desplazamiento a lo largo del dispositivo de anclaje o línea de vida, estando 

siempre conectado facilitando la prevención de caídas de altura y posibilitar las 

labores de acceso y posicionamiento para trabajos de mantenimiento en dichos 

lugares donde queda la instalación. 

Estos sistemas de anclaje son óptimos para labores de pintura, limpieza de 

canales, mantenimientos en alturas, limpieza cubiertas y fachadas. 

La señalética interior, exterior y de seguridad estas placas obedecen a un diseño y 

nomenclatura que tiene la Universidad del Valle preestablecido, el diseño de cada 

elemento incluye diagramación y materiales, como acrílico negro, acrílico mate, 

Pintura acrílica gris y roja, según plano de detalles y especificaciones técnicas 
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 CAPITULO 25 – AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN 

Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de equipos de aire 

acondicionado y ubicación final de unidad condensadora en sitios definidos en 

planos. Suministro e instalación de soportes anti vibratorios de caucho diámetro 2” 

con agujero diámetro ½”  

Todo daño en que se incurra en el entorno en que se realice el movimiento 

producto de las maniobras de izaje, correrán por cuenta del contratista del sistema 

de aire acondicionado. Incluye el retiro de sobrantes del embalaje.  

ENSAYOS A REALIZAR: 

● Se deben inspeccionar que los equipos lleguen completos, ensamblados y 

embalados de fábrica, sin golpes ni hundimientos en su estructura y en su caja o 

guacal. 

● Marcación sobre techo de los puntos de fijación de la base original del fan 

coil según la marca de equipos suministrada, quedando el equipo suspendido 

mediante espárragos.  

● Tener presente la ubicación de la caja eléctrica y el punto de drenaje, de tal 

manera que queden una ventanilla de inspección para mantenimiento en el cielo 

falso, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

● Realizar perforaciones en techo con broca de tungsteno de acuerdo con el 

diámetro del anclaje a utilizar. 

● Limpiar el área intervenida en el muro y recoger los restos de ladrillo y 

repello producto de las perforaciones. 

● Se deben realizar el movimiento y ubicación final de la unidad 

condensadora a peso entre dos personas, utilizando las escaleras del edificio para 

tal fin, o mediante asistencia mecánica para su izaje, en caso de ser requerido 

para hacerlo de manera segura. 

● Se debe confirmar que los soportes sean de la capacidad solicitada y antes 

de abrir los agujeros sobre las bases metálicas para su instalación, se deben 

verificar las separaciones de acuerdo con los puntos de anclaje del equipo 

suministrado. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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 ● Los equipos se aceptarán una vez superada la inspección y confirmadas las 

especificaciones de diseño. 

● Se aceptarán los anclajes que superen las recomendaciones de instalación. 

● El soporte anti vibratorio se aceptará una vez confirmado el peso que puede 

soportar y la ubicación sobre las bases metálicas, de acuerdo con las 

separaciones de los puntos de anclaje del mueble del equipo suministrado. 

● Para la instalación y montaje de los equipos, respetar las distancias y 

recomendaciones que se presentan en el manual de instalación del fabricante. 

● Para la validación de las separaciones de los puntos de anclaje remitirse a 

los manuales de instalación del equipo suministrado y para la validación del peso 

admisible del soporte remitirse a la ficha técnica del producto suministrado. 

 

PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 
 

1. PE            ESPECIFICACIONES  
2. APU        ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICACIONES  
3. PG          PRESUPUESTO GENERAL  

La estimación del presupuesto para el proyecto del "FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDD DEL VALLE SEDE 

PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESETAIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA” fue formulado mediante el 

análisis unitario de precios, utilizando los insumos de la Gobernación y 

cotizaciones del mercado. 

El costo de la mano de obra base fue tomada del cuadro que maneja la 

Universidad del Valle SMMLV y auxilio de transporte del año 2020  
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JAIRO DE LA CRUZ VILLAREJO 
Arquitecto Magister en estructuras arquitectónicas 
MP.7670062845VLL 
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