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FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTÁ 
FOPAE 

 
ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS DE RIESGO IMINENTE 
POR REMOCIÓN EN MASA EN LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO, 

SANTAFÉ, SAN CRISTÓBAL Y RAFAEL URIBE DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 45 3 -  2005 

 

CONSORCIO PI- LAMBDA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION  

1. EXCAVACION (CARGE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS)  

1.1. Descripción  

1.1.1. Generalidades

  

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y secciones 
transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el 
Interventor.  

1.2. Materiales  

Los materiales provenientes de excavación de la explanación y de canales 
se utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las 
obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o 
determinados por el Interventor. El Constructor no podrá desechar 
materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la 
autorización previa del Interventor. 
Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados, 
de acuerdo con las instrucciones del Interventor, en zonas aprobadas por 
éste.  

Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán de 
las zonas de préstamo aprobadas por el Interventor y deberán cumplir con 
las características establecidas en las especificaciones correspondientes.  

1.3. Equipo  

El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos 
más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben 
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizarán 
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el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el 
desarrollo de las etapas constructivas siguientes.  

1.4. Ejecución De Los Trabajos  

1.4.1. Excavación de la explanación

  

1.4.1.1. Generalidades  

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del 
Interventor.  

Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de 
drenaje del proyecto, tales como descoles de cunetas y construcción de 
filtros. Además se debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y 
controlar fenómenos de erosión e inestabilidad.  

La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que 
asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas 
por el Interventor.   

La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las 
secciones transversales del proyecto o las modificadas por el Interventor.  

Todo sobre-excavación que haga el Constructor, por negligencia o por 
conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta 
y el Interventor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones 
técnicas o económicas.   

En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, 
el talud de la superficie existente deberá cortarse en forma escalonada de 
acuerdo con los planos o las instrucciones del Interventor.  

Cuando la altura de los taludes sea mayor de doce metros (12 m) y la 
calidad del material por excavar lo exija, deberán proyectarse terrazas con 
pendiente hacia el interior del talud a una cuneta que debe recoger y 
encauzar las aguas superficiales. El ancho mínimo de la terraza deberá ser 
tal, que permita la operación normal de los equipos de construcción.  

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie y 
contrarrestar cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de 
la excavación final.   

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimientos, 
etc., bien porque estén previstas en el proyecto o porque sean ordenadas 
por el Interventor, estos trabajos deberán realizarse inmediatamente 
después de la excavación del talud. 
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En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del recibo definitivo 
de las obras, el Constructor eliminará los materiales desprendidos o 
movidos y realizará urgentemente las correcciones complementarias 
ordenadas por el Interventor. Si dicho deterioro es imputable a una mala 
ejecución de las excavaciones, el Constructor será responsable por los 
daños ocasionados y, por lo tanto, las correcciones se efectuarán a su 
costa.  

1.4.2. Manejo del agua superficial

  

Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para 
que no se presenten depresiones y hundimientos que afecten el normal 
escurrimiento de las aguas superficiales.   

1.4.3. Limpieza final

  

Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y 
conformar, las de préstamo y las de disposición de sobrantes, de acuerdo 
con las indicaciones del Interventor.  

1.4.3.1. Referencias topográficas  

Durante la ejecución de la excavación para explanación, canales y 
préstamos, el Constructor deberá mantener, sin alteración, las referencias 
topográficas y las marcas especiales para limitar áreas de trabajo.  

1.5. Condiciones para el Recibo de los Trabajos  

1.5.1. Controles

  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los 
siguientes controles principales:  

- Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos 
para la ejecución de los trabajos.  

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Constructor.  

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 
Constructor.  

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

- Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.  

- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor en acuerdo a 
la presente especificación. 
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1.5.2. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

  
1.5.2.1. Acabado  

El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el 
perfil y la sección estén de acuerdo con los planos del proyecto y las 
instrucciones del Interventor. La distancia entre el eje del proyecto y el 
borde de la excavación, no será menor que la distancia señalada en los 
planos o modificada por el Interventor. 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser 
corregidas por el Constructor, a su costa, a plena satisfacción del 
Interventor.  

1.6. Medida  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. Todas las 
excavaciones para explanación, canales  y préstamos serán medidas por 
volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones 
transversales del proyecto, original o modificado, verificadas por el 
Interventor antes y después de ejecutarse el trabajo de excavación.  

No se medirán las excavaciones que el Constructor haya efectuado por 
negligencia o por conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto, el 
Constructor deberá rellenar y compactar los respectivos espacios, a su  
costa y usando materiales y procedimientos aceptados por el Interventor.  

No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material 
removido de derrumbes, durante los trabajos de excavación de taludes, 
cuando a juicio del Interventor fueren causados por procedimientos 
inadecuados o negligencia del Constructor.  

1.7. Forma De Pago  

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda 
obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
Interventor, para la respectiva clase de excavación ejecutada 
satisfactoriamente y aceptada por éste.  

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por 
concepto de excavación, remoción, cargue, acarreo libre, y descargue en la 
zona de utilización o desecho; la mano de obra, equipos y herramientas, los 
costos por transporte hasta el sitio de los trabajos de maquinaria, equipos y 
herramientas.  

Item De Pago  

Excavación mecánica.                                                 Metro cúbico (m3) 
Excavación manual.                                     Metro cúbico (m3) 
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2. SUBBASE GRANULAR 

2.1. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de material de subbase granular aprobado sobre una 
superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del 
proyecto o establecidos por el Interventor.  

2.2. Materiales  

Para la construcción de afirmados y subbases granulares, los materiales 
serán agregados naturales clasificados o podrán provenir de la trituración 
de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de productos 
de ambas procedencias. 
Para la construcción de bases granulares, será obligatorio el empleo de un 
agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica. 
En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y 
durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin 
materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.  Sus condiciones de 
limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 
Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales, se 
resumen en la siguiente Tabla 1. Los requisitos granulométricos se 
presentan en la especificación respectiva.  

Tabla 1 REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA AFIRMADOS, 
SUBBASES GRANULARES Y BASES GRANULARES   

PARTICULAS   
PERDIDAS EN 

ENSAYO  
INDICES     

CAPA FRACTURADAS 
DESGAST

E 
DE SOLIDEZ EN 

DE  
APLANAM.

 

C. B. R. I. P. EQUIV. 

 

MECANICAMENTE

 

LOS      
ANGELES 

Sulfato 
de 

Sulfato de

 

Y   DE 

 

( Agr. grueso )  sodio magnesio

 

ALARGAM.

   

ARENA 

 

Norma INV  E-227 
E-218yE-

219 
E.-220 E-220 E-230 E-148 

E-125

 

y 
E-126

 

E-133 

 

AFIRMADO   
50 % 
máx. 

12 % 
máx. 

18 % 
máx.   

4-9  

SUBBASE 
GRANULAR    50 % 

máx. 
12 % 
máx. 

18%  
máx.   

20, 30 ó 
40% 
mín.1  

<= 6

 

25 % mín. 

BASE 
GRANULAR   

50 % mín. 
40 % 
máx. 

12 % 
máx. 

18 % 
máx. 

35 % máx.

 

80 % mín 
.2 

<= 3

 

30 % mín. 
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1 Al 95 % de compactación referido al ensayo proctor modificado  (INV E-
142).  El valor  mínimo de resistencia por aplicar, se indicará en los 
documentos del proyecto. 
2 Al 100 % de compactación, referido al ensayo proctor modificado  (INV E-
142) 
   
 Además, deberán ajustarse a la siguiente franja granulométrica:  

Tabla 2 Franja granulometrica 
TAMIZ PORCENTAJE QUE 

PASA 
Normal Alterno SBG-1 
50 mm 

37.5 mm 
25 mm 

12.5 mm 
9.5 mm 
4.75 mm 
2.0 mm 
425 m 
75 m 

2" 
1 ½" 
1" 

1/2" 
3/8" 
No.4 
No.10 
No.40 
No.200 

100 
70-100 
60-100 
50-90 
40-80 
30-70 
20-55 
10-40 
4-20 

 

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

2.3. Equipo  

Rigen las condiciones generales establecidas respectivamente.  

2.4. Ejecución de los Trabajos  

2.4.1.  Preparación de la superficie existente

  

El Interventor sólo autorizará la colocación de material de subbase granular 
cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad 
apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor.  

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

2.4.2. Transporte y colocación del material

  

El Constructor deberá acarrear y verter el material, de tal modo que no se 
produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente.  Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser 
subsanada antes de proseguir el trabajo.  
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La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud 
que no sobrepase mil quinientos metros  (1.500 m)  de las operaciones de 
mezcla, conformación y compactación del material de la subbase.  

2.4.3. Extensión y mezcla del material

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

2.4.4. Compactación

  

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

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

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

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

2.4.5. Conservación

  

Si después de aceptada la subbase granular, el Constructor demorare la 
construcción de la capa inmediatamente superior, por conveniencia o 
negligencia, deberá reparar, a su costa, todos los daños en la subbase y 
restablecer el mismo estado en que se aceptó. 
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2.5. Condiciones para el Recibo de los Trabajos  

2.5.1. Controles

  
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los 
siguientes controles principales:  

-  Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Constructor.  

-  Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos en el aparte 6.2 y en la respectiva especificación.  

-  Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de la fase de experimentación en el caso de subbases y bases 
granulares o estabilizadas.  

-  Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio.  

-  Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 
previa por partículas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario.  
Este control se realizará en el espesor de capa realmente construido de 
acuerdo con el proceso constructivo aplicado.  

-  Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y 
comprobar la uniformidad de la superficie.  

-  Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con 
los programas de trabajo.  

2.5.2. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

  

2.5.2.1.  Calidad de los agregados  

Se  realizarán las siguientes pruebas:  

-  Resistencia por el método C.B.R, de acuerdo con la norma de ensayo INV 
E-148. 
-  Equivalente de arena, según norma de ensayo INV E-133.  

2.5.2.2. Calidad del producto terminado  

Resultan aplicables todos los controles y criterios de aceptación definidos En 
adición a ellos, el Interventor deberá verificar:  

-  Que la cota de cualquier punto de la subbase conformada y compactada, 
no varíe en más de dos centímetros  (2 cm)  de la cota proyectada.  

-  La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, comprobada con una 
regla de tres metros  (3 m)  de longitud, colocada tanto paralela como 
normalmente al eje de la vía, no admitiéndose variaciones superiores a 
veinte milímetros  (20 mm), para cualquier punto que no esté afectado 
por un cambio de pendiente.  Cualquier irregularidad que exceda esta 
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tolerancia se corregirá con reducción o adición de material en capas de 
poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, será 
obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona 
afectada.  

En zonas de bacheos se deberán satisfacer las mismas exigencias de 
compactación y espesor, pero queda al Interventor la decisión sobre la 
frecuencia de las pruebas, la cual dependerá del tamaño de las áreas 
tratadas. 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así 
como las áreas en donde la subbase presente agrietamientos o 
segregaciones, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, y a 
plena satisfacción del Interventor.  

2.6. Forma de Pago  

El pago se hará por metro cúbico al respectivo precio unitario del contrato, 
por toda obra ejecutada de acuerdo tanto con este Artículo como con la 
especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de 
permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y 
canteras; obtención de permisos ambientales para la explotación de los 
suelos y agregados; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o 
construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la preparación 
de las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, 
selección, trituración, eventual lavado, transportes, almacenamiento, 
clasificación, desperdicios, cargues, descargues, mezcla, colocación, 
nivelación y compactación de los materiales utilizados; y los de extracción, 
bombeo, transporte y distribución del agua requerida.  

Item de pago  

Rellenos para Estructuras con Material Seleccionado  Metro cúbico  (M3)   

3. CONCRETO 

3.1.   Descripción  

De acuerdo con esta Sección, el Contratista deberá suministrar el concreto y 
construir las estructuras de concreto simple o reforzado que forman parte 
de las obras, de conformidad con los Contratista, dimensiones y detalles 
requeridos en los planos y aprobados por la Interventoría.  

3.2. Materiales  

3.2.1. Cemento Portland

  

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland normal Tipo I de una 
marca acreditada que cumpla con la especificación M 85-70 de la AASHO.  
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El cemento podrá ser suministrado a granel o empacado en bolsas. Deberá 
ser almacenado de tal forma que se garantice una perfecta protección 
contra cualquier clase de humedad en todo tiempo. Además el 
almacenamiento deberá facilitar la inspección e identificación de lotes a fin 
de gastarlos en el mismo orden en que se reciban.  

El cemento que se haya compactado o haya sufrido deterioro, por cualquier 
causa, no podrá utilizarse. Se deberá usar en la obra la misma marca de 
cemento empleado en el diseño de la mezcla aprobada. Cualquier cambio 
deberá ser autorizado previamente por la Interventoría.  

3.2.2. Agregados

  

a) El agregado deberá ser arena limpia, silicosa y lavada de granos duros y 
libres de polvo, esquistos, pizarras, álcalis, ácidos, materias orgánicas y 
sustancias nocivas, que cumpla con los requisitos de la norma AASHO M-
6-65.  

b) La gradación del agregado fino deberá estar comprendida dentro de los 
límites de la Tabla mostrada adelante. El módulo de finura, deberá estar 
comprendido entre 2.5 y 3.0.  

c) El agregado grueso deberá ser material pétreo triturado y clasificado de 
elementos duros y limpios de polvo, materia orgánica y otras sustancias 
de carácter nocivo, que cumpla con los requisitos de la especificación 
AASHO M-80-70  

No debe contener piedra o mica desintegrada o cal libre. Tampoco se 
aceptarán piedras planas o alargadas. El agregado grueso no deberá tener 
una pérdida mayor al 40% en el ensayo de abrasión de Los Angeles (AASHO 
T 96-70).  

La gradación del agregado grueso deberá estar dentro de los límites 
indicados en la Tabla. El tamaño máximo de los  agregados gruesos no 
deberá ser mayor de una quinta parte de la dimensión mínima entre   

paramentos de la estructura construida y/o tres cuartos de la distancia 
entre varillas de refuerzo. 
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d) Tabla 3 de gradación de agregados:  

Tabla 3Tamaño máximo del agregado grueso (mm.)  

TAMIZ      
mm. In 19 25 38 50 65 
76.2 3”     100 
63.5 2 ½”    100 90-100 
50.8 2”   100 95-100 - 
38.1 1 ½”  100 95-100 - 35-60 
25.4 1” 100 95-100 - 35-60 - 
19.0 ¾” 90-100 - 35-60 - 10-40 
12.7 ½” - 25-60 - 10-30 - 
9.5 3/8” 20-55 - 10-30 - 0-15 

No. 4  0-10 0-10 0-5 0-5 0-5 

 

Tabla 4 
TAMIZ AGREGADO FINO % 

QUE PASA 
9.5 mm. (3/8”) 100 

No. 4 95-100 
No. 8 70-90 
No. 16 45-80 
No. 30 25-55 
No. 50 10-30 
No. 100 2-10 
No. 200 0-5 

 

d) El agregado ciclópeo será roca partida o canto rodado de buena calidad. 
El material, sometido al ensayo de abrasión en la máquina de Los 
Ángeles (AASHO T 96-70), no deberá tener un desgaste mayor de 50%. 
El agregado será preferiblemente angular y de forma cúbica; la relación 
entre la dimensión mayor y menor de cada piedra no deberá ser mayor 
que dos a uno (2:1).   

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo variará con el espesor y 
volumen de la estructura que formará parte. En cabezales, aletas u otras 
obras similares con espesor menor de 80 cm., la dimensión mayor de las 
piedras será de 30 cm. En estructuras de mayor espesor, se podrán usar 
piedras con peso hasta de 50 kg., previa autorización de la Interventoría.   

e) Las fuentes para la producción de agregados así como los equipos y 
procedimientos de explotación y elaboración, deberán asegurar el 
cumplimiento de las normas y el suministro de un material de 
características homogéneas.  

f) Los agregados deben clasificarse por dimensiones y almacenarse 
separadamente; si es necesario se construirán divisiones para que no se 
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mezclen entre sí o con polvo o materias extrañas. El piso de los depósitos 
tendrá un pavimento delgado de concreto para aislar los materiales de 
impurezas y facilitar su manipuleo. Antes de iniciar los trabajos de 
vaciado el Contratista tendrá en los depósitos los agregados necesarios 
debidamente clasificados en cantidad suficiente para las estructuras que 
se van a construir.  

3.2.3.  Agua

  

El agua que se use para concreto, mortero y lechada, así como para el 
cuadro, deberá ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceite, 
ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras impurezas. Si la 
Interventoría lo requiere, el Contratista deberá presentar análisis químicos 
del agua que proponga utilizar.  

3.2.4. Aditivos

  

El Contratista podrá utilizar aditivos para el concreto cuando esto sea 
estrictamente necesario para mejorar las condiciones o propiedades de la 
mezcla, previa autorización escrita de la Interventoría, en cuanto al tipo, 
clase y sistema de aplicación del aditivo. No se permitirá el uso de aditivos 
que contengan cloruro de calcio y otras sustancias corrosivas, en 
estructuras de concreto reforzado.  

El suministro e incorporación de aditivos usados por el Contratista en su 
provecho, será a costa suya.  

3.3.  Mezcla de Concreto  

Con suficiente anticipación a la iniciación de las respectivas operaciones, el 
Contratista a través de un laboratorio de ensayo de materiales aprobado, 
diseñará las mezclas de concreto, que se propone utilizar para los diferentes 
tipos y resistencias de concreto especificados, con base a los materiales 
aprobados por la Interventoría.  

El diseño de cada mezcla, determinará las proporciones en kilogramos de 
cada uno de los materiales componentes de la mezcla, incluida el agua, 
necesarios para producir 1 M3 de concreto.  

El Contratista deberá asegurarse que las muestras de materiales que le 
sirvan de base para los diseños, sean totalmente representativos de los que 
se produzcan con destino a la obra.   

Contratista deberá suministrar a la Interventoría con suficiente anticipación 
a la construcción, todos los elementos necesarios para poder evaluar tanto 
las características de las mezclas que propone usar como la calidad del 
concreto terminado; éste comprende muestras representativas de todos loa 
materiales en las cantidades que determine la Interventoría, detalles de los 
diseños de las mezclas y la elaboración y ensayo de los cilindros de 
concreto. 
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De cada mezcla que el Contratista proponga usar, deberá elaborar como 
mínimo tres juegos de cilindros de concreto, para ser ensayados a los 7, 14 
y 28 días respectivamente, después de la fecha de vaciado. Los cilindros de 
concreto se deberán preparar y curar de acuerdo con la norma AASHO T 
126-70 y su resistencia a la compresión se deberá determinar según la 
norma AASHO T 22-66; todos los trabajos respectivos deberán ser 
ejecutados bajo la supervisión de la Interventoría.  

En los casos requeridos por la Interventoría, se deberá elaborar 
adicionalmente un mínimo de 6 viguetas de cada mezcla, para realizar 
ensayos de resistencia y la flexión del concreto Las muestras se deberán 
preparar y ensayar de acuerdo con las normas de AASHO T-126-70 y T-97-
64 respectivamente.  

La aprobación de la Interventoría a los materiales y diseños de las mezclas 
no se constituyen en forma alguna la aceptación posterior de las obras de 
concreto ejecutadas por el Contratista con base a ellos, ni lo exime de su 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones y 
los planos. 
La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su correcta 
ejecución y de la aprobación de la resistencia mínima a la compresión 
especificada para la respectiva clase de concreto, determinada con base en 
el concreto realmente incorporado en tales obras.  

3.4.   Cimbras-  Formaletas  

Toda obra falsa o cimbra para la construcción de puentes u otras obras 
deberá ser diseñada  por el Contratista y aprobada por la Interventoría.  En 
el diseño deberán tenerse en cuenta las cargas muertas y vivas a que la 
cimbra estará sometida durante y después de la colocación del concreto.  
Las eventuales deflexiones  de la obra falsa, debido a las cargas, deberán 
compensarse mediante contra flechas, de tal modo que la estructura  
terminada se ajuste a los niveles indicados en los planos.  

Las formaletas, tanto de madera como de acero, se ensamblarán 
firmemente y deberán tener resistencia suficiente para contener la mezcla 
de concreto, sin que se formen combas entre los soportes u otras 
desviaciones de las líneas y contornos que se muestran en los planos.  Las 
formaletas no deben dejar escapar   el mortero, y si son de madera, ésta 
será cepillada o contrachapada y de espesor uniforme.  

Al terminar la colocación de las formaletas se deberán revisar todos los 
soportes y corregir cualquier defecto  que pueda dar lugar a deformación o 
falla.  Si tal defecto solamente se advierte durante la colocación del 
concreto, ésta se deberá  suspender  hasta que los puntos débiles hayan 
sido adecuadamente reforzados y apuntalados.  

Antes de iniciar la colocación de concreto, se deberán limpiar las formaletas 
de impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extraño.  
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Su superficie se deberá cubrir con una capa de aceite u otro producto  que 
evite la adherencia y no manche la superficie del concreto.  

3.5.   Producción Del Concreto  

3.5.1. Equipos

  

El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipos apropiados para la 
ejecución de las estructuras de concreto, incluyendo mezcladoras equipo de 
transporte, equipos de colocación de la mezcla, vibradores etc.  

El equipo deberá mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y 
su capacidad y rendimiento deberán  producir el adelanto de la construcción 
de acuerdo con los programas de trabajo aprobados.  

a)  Mezcladoras: La capacidad mínima de las mezcladoras será de 0.15 
metros cúbicos (M3) por cochada (Mezcladora de un Saco).  El uso de 
equipo de menor capacidad o mezclado manual solamente podrá ser 
autorizado para volúmenes pequeños  y elementos de concreto 
sometidos a bajos esfuerzos.  Las mezcladoras deberán ser de un tipo 
adecuado que permita obtener una mezcla uniforme, deberán tener un 
depósito para agua y dispositivos que permitan medir con precisión y 
controlar automáticamente tanto la aplicación de agua como el tiempo de 
mezclado.  

b) Vibradores: Deberán ser del tipo de inmersión y deberán operar a no 
menos de cinco mil (5.000) pulsaciones por minuto.  Los vibradores 
externos solamente se podrán usar en la construcción de elementos 
prefabricados y con la autorización de la interventoría.  

c)  Dispositivos para el transporte y colocación de la mezcla: No deberá 
causar segregación de los agregados ni producir esfuerzos excesivos, 
desplazamiento, trepidación o impactos en la obra falsa o en las 
formaletas.  

3.5.2. Mezcla del concreto

  

Las proporciones de los componentes de la mezcla y las gradaciones de los 
agregados deberán ser las del diseño previamente aprobado por la 
Interventoría. Cualquier cambio de cemento, agregados y de sus 
proporciones en la mezcla, requieren la autorización de la Interventoría y el 
rediseño de la mezcla, si esta lo considera necesario. 
            
Las cantidades de los componentes de la mezcla se medirán y controlarán 
por peso, con excepción de agua, que podrá medirse por volumen.  Se 
admitirá el control del cemento por sacos de la capacidad garantizada por el 
fabricante.  

La medida de los agregados por volumen solamente podrá ser autorizada 
para cantidades de obra pequeñas, bajo la responsabilidad del Contratista y 
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sin perjuicio de la calidad de la obra terminada; en caso de efectuarse, se 
determinará una relación inicial  peso por volumen de agregado y se 
controlarán estrechamente las variaciones de esta, durante la construcción.  

El tiempo de mezcla, después de que todos los componentes se encuentren 
en el tambor de la mezcladora, no será menor de uno y medio (1 ½) 
minutos, excepto en mezcladoras de acción forzada, para las cuales la 
Interventoría fijará el tiempo mínimo requerido.  El concreto se mezclará en 
las cantidades requeridas para uso  inmediato.  

3.5.3. Concreto Premezclado.

  

Se podrá usar concreto proveniente de centrales de mezcla siempre que las 
entregas se efectúen ininterrumpidamente y por los sistemas y equipos 
aprobados por la Interventoría. 
El concreto Premezclado deberá cumplir con los requisitos pertinentes de la 
norma AASHO M 157- 67.  

3.6.  Colocación Del Concreto  

3.6.1. Generalidades

  

Los procedimientos y dispositivos para el transporte y la colocación del 
concreto así como la secuencia de ésta, deberán ser previamente aprobados 
por la Interventoría.  Si la secuencia de la colocación esta indicada en los 
planos, no podrá ser modificada sin la autorización del Interventor.  

La iluminación de la zona de trabajo, natural o artificial, durante todas las 
operaciones de colocación deberán ser suficiente para poder controlar 
adecuadamente las características y la distribución  de la mezcla, la posición 
de formaletas y acero de refuerzo así como las cotas, regularidad y calidad 
de las superficies terminadas.  

3.6.2. Preparación

  

Antes de indicar la colocación del concreto, las excavaciones necesarias, 
obras falsas, formaletas y armaduras, deberán estar totalmente terminadas 
y aceptadas por la Interventoría.  

La superficie de las excavaciones deberán estar limpias, secas y libres de 
cualquier materia inconveniente y deberán humedecerse inmediatamente 
antes de recibir el concreto.  

Las formaletas deberán estar preparadas de conformidad con lo requerido   

El acero de refuerzo, deberá estar firmemente colocado en su posición 
debidamente preparado de acuerdo con los requisitos, revisado y aprobado 
por la Interventoría.  En forma similar deberá encontrarse cualquier tipo de 
elementos o accesorios metálicos  o de otra clase, de acuerdo con los 



ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS DE 
RIESGO IMINENTE POR REMOCIÓN EN MASA EN LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN 

CRISTÓBAL Y RAFAEL URIBE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.   

                                                                                                                                                
RAMAJAL GE 131- PÁG. 16  

planos que deban quedar embebidos total o parcialmente dentro del 
concreto.  

3.6.3. Vaciado del concreto

   
La mezcla deberá colocarse antes de que se haya iniciado el fraguado y 
dentro de los (30) treinta minutos después de ser mezclada. Toda mezcla 
que no cumpla con estos requisitos o que tenga un asentamiento excesivo, 
según lo especificado, no podrá ser incorporada a la obra y deberá ser 
removida y retirada por el Contratistas  y a satisfacción de la Interventoría.  

No será permitido colocar mezcla fresca sobre concreto parcial o totalmente 
fraguado sin que las superficies de contacto hayan sido preparadas   

El concreto simple debe vaciarse totalmente en forma continua de manera, 
que la unidad estructural que se construya quede monolítica. 
Las formaletas o encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas 
de considerable altura, deben estar provistas de aberturas u otros medios 
que permitan vaciar el concreto sin causar segregación de los materiales o 
acumulación de concreto endurecido sobre los hierros de refuerzo por 
encima de los niveles indicados.  

Cuando se funda una columna, pared  u otras estructuras que debe cargar 
vigas, placas u otros elementos debe transcurrir un tiempo de (12) horas, 
por lo menos entre el vaciado del elemento de soporte y el de carga. 
Las vigas losas y otros elementos que formen un conjunto estructural, 
deben construirse monolíticamente.  

Las vigas de luz mayor de 9.00 m. podrán fundirse en dos operaciones.  La 
primera hasta la altura del fondo de la losa.  La segunda fundida podrá 
hacerse 24 horas mas tarde.  La Junta de construcción deberá estar de 
acuerdo con lo establecido por las especificaciones del IDU o la 
Interventoría  

3.6.4. Compactación y vibrado

  

El concreto debe ser colocado en capas de 30 cm., de espesor como 
máximo y cada capa debe ser compactada con vibradores mecánicos, esta 
labor se complementará con una acción usando barretas y otras 
herramientas apropiadas  según las indicaciones de la Interventoría. Los 
vibradores no deben emplearse para transportar  concreto dentro de las 
formaletas.  No se permite aplicar el vibrador contra las formaletas.  

Debe tenerse por lo menos dos máquinas vibradoras de reserva en 
perfectas condiciones  de servicio, cuando se esta trabajando en la fundida 
de concreto.  

La duración del vibrador debe ser apenas lo suficientemente para producir 
una compactación satisfactoria sin provocar segregación de los materiales; 
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como norma general pueda vibrarse la mezcla durante 20 segundos por 
0.10 M2  de superficie aparente.  

El vibrador debe ser colocado a distancias uniformes de acuerdo con la 
efectividad que se vaya observando con el desarrollo del trabajo.  

La acumulación de agua en la superficie del concreto debido a la 
segregación que parezca durante el proceso del vaciado y compactado, 
debe evitarse en lo posible, mediante adecuado reajuste en la mezcla.  El 
agua que aparezca debe eliminarse y en ningún caso se puede vaciar el 
concreto sobre estas acumulaciones.  

3.6.5. Juntas de construcción   

  

Las juntas de construcción y expansión deberán construirse en los sitios y 
en la forma indicados en los planos o determinados por la Interventoría.  El 
Contratista no podrá agregar  o eliminar juntas sin la previa aprobación de 
la Interventoría.  

Las Juntas de construcción tendrán superficies planas horizontales, 
verticales o con la indicación que determine la Interventoría y llevarán llave 
aún cuando esto no este previsto en los planos.  

Las superficies de concreto que han de formar una junta, se deberán limpiar 
con cepillo de acero u otros medios que permitan remover lechada, 
agregados sueltos y materia extraña.  Las superficies limpias se deberán 
lavar inmediatamente antes de iniciar  la colocación de concreto nuevo, 
cubrir con una capa delgada de mortero de cemento puro antes de 
depositar el nuevo concreto deberán ajustarse nuevamente los encofrados  

3.6.6. Concreto Ciclópeo 

  

La proporción máxima del agregado ciclópeo será el cuarenta por ciento 
(40%) del volumen total del concreto.  El agregado ciclópeo se limpiará 
cuidadosamente y se humedecerá antes de su colocación.  La piedra deberá 
colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto simple.  

En estructuras con espesor menor  de ochenta centímetros (80 cm) la 
distancia libre entre piedras o entre piedras y superficies en la obra no será 
menor de 10 cms.  En estructuras de mayor espesor, la respectiva distancia 
no será menor de 15 centímetros.  En estribos y pilas, no podrá usarse 
agregado ciclópeo en los últimos cincuenta (50) centímetros, debajo de la 
superficie de asiento de la superestructura o placa.  

3.6.7. Colocación de concreto bajo agua

  

a)  Concreto: El concreto que se colocará bajo agua, en el fondo de las 
excavaciones, consistirá en una mezcla de resistencia a la compresión, 
mínima de 210 Kg/Cm2.  a los 28 días, a la cual se haya añadido un 10% 
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más de cemento necesario para obtener en condiciones normales la 
resistencia especificada.  

b) Equipo: El concreto debe ser cuidadosamente colocado como una masa 
compacta en su posición final, por medio de un equipo especial aprobado 
por la Interventoría que garantice que el concreto no sufrirá segregación 
o lavado.  El equipo consistirá en una tolva formada por secciones 
acopladas de tubería, de diámetro no inferior a 30 cms. (Tremie) o un 
balde de descarga de fondo, en buen estado de operación, que permita 
colocar el concreto, dentro del agua y directamente en el fondo de la 
excavación o de la superficie de concreto ya colocado sin entrar en 
contacto con el agua.  Además debe estar acondicionado de tal modo que 
se pueda disminuir o parar el flujo de concreto en cualquier momento.  

c)  Colocación: La tolva (Tremi) o el balde, se llevará sin que se produzca 
segregación del concreto.  El extremo de descarga de la tolva o del balde, 
deberá entrar en contacto con el concreto ya vaciado, antes de depositar 
nuevo concreto, evitándose efectivamente la entrada de agua.  

El suministro de concreto debe ser tal que el trabajo se pueda ejecutar en 
una sola operación.  

El nivel del agua dentro de la excavación y durante el proceso de 
colocación del concreto, debe mantenerse a una altura que garantice que 
no se produzca flujo alguno y que se mantenga lo mas quieto posible el 
sitio en donde se esta colocando la mezcla.  

La operación debe ser continua para asegurar una completa adherencia 
entre las capas de concreto en tal forma que cada capa debe ser colocada 
antes de que la capa anterior comience su fraguado.  El asentamiento del 
concreto deberá mantenerse entre 10 y 18 cm.  

3.7.  Remoción de Cimbras y Formaletas  

Los periodos mínimos admisibles, después de la colocación del concreto, 
tanto para la remoción de formaletas y obra falsa como para la apertura al 
tránsito o la colocación de rellenos sobre o a lo largo de la estructura, serán 
determinados por la Interventoría de acuerdo con las características del 
concreto de obra.  Ninguna de las respectivas autorizaciones de la 
Interventoría eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad  y 
estabilidad de la obra  o por cualquier defecto o daño que pueda ocurrirle 
debido a su procedimiento inadecuado en la remoción de formaleta  y obra 
falsa, en las aplicaciones de carga o en combinaciones de ambas.  

3.8.  Terminado del Concreto -  Reparaciones  

La superficie del concreto deberá terminarse inmediatamente después de la 
remoción de formaletas. 



ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS DE 
RIESGO IMINENTE POR REMOCIÓN EN MASA EN LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO, SANTAFÉ, SAN 

CRISTÓBAL Y RAFAEL URIBE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.   

                                                                                                                                                
RAMAJAL GE 131- PÁG. 19  

 
3.8.1. General

  
En cualquier superficie de la estructura tanto las que quedan expuestas a la 
vista como el resto, deberán eliminarse cuidadosamente todos los 
elementos metálicos, tales como varilla. Puntillas o alambres de los 
utilizados para sostener las formaletas o la armadura y que sobresalieran de 
la superficie.  Se removerán hasta una profundidad no inferior a 2.5  cm. 
bajo la cara exterior del concreto.  

Enseguida deberá rellenarse todas las pequeñas aberturas o vacíos, con 
mortero de cemento, de mezcla igual a la del concreto sin agregado grueso.  
Las cavidades mayores u hormigueros deberán repararse con la aprobación 
de la Interventoría.  En primer término deberán removerse las partes 
sueltas o débiles, hasta lograr una superficie densa y dura.  Luego se 
saturarán las superficies de suficiente tiempo y se cubrirán con una capa 
delgada de mortero de cemento puro se llenará entonces la cavidad con un 
mortero 1:2, mezclado con poca agua, debidamente compactado. Se deberá 
colocar mortero mezclado con suficiente anticipación (20 minutos mínimos) 
para controlar al máximo la retracción, y se deberá usar un aditivo 
apropiado para el mismo fin. 
En caso de hormigueros muy grandes o profundos deberá hacerse el relleno 
con una mezcla aprobada de concreto, en forma similar a la indicada atrás.  

El exceso de hormigueros, será causa del rechazo y reemplazo de la 
estructura, a juicio de la Interventoría.  

3.8.2. Superficies descubiertas.

   

Además se realizarán las reparaciones del numeral anterior, deberán 
removerse en forma satisfactoria todas las rebabas, crestas, 
protuberancias, usando si fuera necesario, piedras de esmeril.  La superficie 
deberá quedar lisa, pulida y uniforme.  

Donde se exija en los planos acabados en concreto a la vista, deberá 
ejercerse cuidado para no destruir la huella de la tabla al hacer los resanes 
y estos se deberán ejecutar en forma tal que no contrasten con el acabado 
de las áreas adyacentes.  

3.9.  Curado  

Todo concreto debe protegerse por un periodo de 7 días después de 
fundido, para evitar la pérdida de humedad a través de las superficies. El 
Contratista podrá usar en cada caso los métodos apropiados, aprobados por 
la Interventoría, como la aplicación continua de agua a las superficies; el 
cubrirlas con elementos que mantengan la humedad o por la aplicación de 
compuestos químicos líquidos para curado por membranas impermeables.  

Los compuestos químicos serán líquidos no bituminosos que cumplan la 
normal M-148 de la AASHO, Tipo 2.  El Contratista deberá suministrar los 
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ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de las especificaciones. 
El procedimiento de curado aprobado deberá aplicarse de inmediato a todas 
las superficies descubiertas al desformaletar, dentro del periodo 
especificado.  

3.10.   Tolerancia  

Las tolerancias admisibles para la aceptación de las estructuras de concreto 
serán las siguientes:  

- Desviación máxima de las dimensiones, líneas y cotas indicadas en 
los planos. 

a) Dimensiones laterales 

 

Vigas pretensadas y postensada.      -0.5 cm. a + 1 cm. 

 

Vigas, columnas, placas, pilas, muros y 
estructuras simulares de concreto reforzado  -1.0 cm. a + 2 cm. 

 

Muros, estribos y aletas de concreto ciclópeo 
cimientos.                                                               -2.0 cm. a+ 5 cm.              

b) El desplazamiento de las mismas obras, con respecto a la localización 
indicada en los planos, no deberán ser mayor que la desviación indicada 
en los planos, no deberán ser mayor que la desviación máxima (+ ) aquí 
indicada.   

c)  Espesores de placas:      1 cm. a  2  cm.  

d) Cotas superiores de placas  
      y andenes         1 cm.  

e)  Regularidad de la superficie 
       (determinada con reglón de 

3.0 m.):    
        - Placas y andes       0.4. cm. 
        - Otras superficies de concreto 
          reforzado o simple                        1 cm.  

- Muros de Concreto ciclópeo y similares   2 cm.   

f)  Recubrimiento de la armadura:         10%  

3.10.1. Resistencia a la compresión 

  

La resistencia promedio a la compresión de un juego de tres (3) cilindros de 
concreto, ensayados a los 28 días de fundido y correspondientes a la misma 
mezcla, no será menor que la resistencia mínima especificada para la 
respectiva clase de concreto. 
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3.11.  Correcciones -Reemplazo de Obras Deficientes  

En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado o 
desviaciones mayores que las admisibles, en relación a lo establecido en 
especificaciones y planos respectivamente, el Contratista deberá hacer las 
reparaciones adecuadas de acuerdo con la Interventoría o en caso necesario 
remover y reconstruir  las obras afectadas con la aprobación de la 
Interventoría.  

3.12.  Control  

El Contratista deberá hacer ensayos en el número y frecuencia que estime 
necesarios, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas y 
el mejor rendimiento a sus operaciones.  

Durante el desarrollo de la construcción, la Interventoría realizará los 
ensayos que estimare necesarios para comprobar si el concreto que se esta 
produciendo y empleando cumple con las especificaciones requeridas.  

3.12.1. Ensayos de materiales

  

En muestras de materiales con los cuales se esta produciendo el concreto, 
se realizarán en el número y frecuencia que se consideren convenientes, 
ensayos de gradación, desgaste, etc. para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de las normas.  

Asimismo, se realizarán o se exigirán copias de los resultados realizados por 
el fabricante del cemento utilizado.  

3.12.2. Asentamiento

  

Durante las operaciones de mezcla y colocación del concreto, se llevará a 
cabo un continuo control de la consistencia del concreto, realizando el 
ensayo normal  de asentamiento (AASHO T-119-70). Se rechazará  
cualquier concreto para el cual los ensayos indicaren defectos en las 
proporciones aprobadas de los materiales.  

3.12.3. Comprobación de la Resistencia

  

Se realizarán  ensayos normales  (AASHO T-22-66) para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos en los planos o estas especificaciones.  Para 
los ensayos de resistencia a la compresión se fundirán como mínimo seis 
cilindros para cada 30 metros cúbicos (M3) de concreto fundido.  

3.12.4. Muestreo

  

Las muestras de concreto para los especimenes de ensayo, deberán 
tomarse en lo posible, en el lugar mismo donde se coloca el concreto 
siguiendo en un todo las especificaciones de las normas  AASHO T-23-70. 
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La Interventoría suministrará los moldes para las muestras.  El Contratista 
suministrará cualquier otro material, mano de obra o elementos necesarios 
para moldear, curar y proteger las muestras en el sitio de la obra y 
trasladas posteriormente al laboratorio.  La totalidad de las muestras serán 
de propiedad exclusiva del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU.  

3.12.5. Especificaciones de tiempo y resistencia

  

Los ensayos de resistencia, se harán con tres especimenes  de cada 
muestreo a los 7 y 28 días de fundido el concreto, respectivamente.  Todo 
concreto debe tener una resistencia mínima promedio en los ensayos, igual 
o superior a la especificada en cada caso.  

3.12.6. Cumplimiento de los requisitos de resistencia

  

Si en pruebas verificadas no se obtienen las resistencias requeridas, la 
interventoría puede ordenar cambios en las proporciones de la mezcla para 
la ejecución de las obras restantes y el refuerzo, o la reconstrucción de las 
construidas con concretos defectuosos. Estos trabajos serán hechos por 
cuenta y riesgo del Contratista.  

3.12.7.  Pruebas adicionales

  

En caso necesario podrá ordenarse la toma de muestras de concreto 
fundido en las estructuras para someterlas a ensayos de compresión.  
Dichas pruebas pueden considerarse como supletorias en caso de duda 
sobre la resistencia del concreto.  Las probetas de ensayo deben tener un 
diámetro aproximadamente igual a tres veces el tamaño máximo del 
agregado.  La preparación y pruebas de las probetas debe hacerse según lo 
prescrito en la norma AASHO T-24-68.  La extracción de las probetas y 
muestras se hará por cuenta del Contratista.  

3.12.8. Anotación de resultados de los ensayos

  

Se deberán anotar en el 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 el libro, lo mismo 
que cualquiera otra observación ilustrativa sobre condiciones y calidad de 
materiales con sus resultados.  

3.13. Medidas y Pagos  

3.13.1. Medidas.

  

Con excepción de los casos en que la obra de concreto, forma parte de un 
Item específico de obra, el volumen de los diferentes tipos de concreto de 
acuerdo con los términos del contrato, constituidos y aceptados por la 
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interventoría, se medirán por metros cúbicos (M3) con aproximación a un 
decimal, empleando las dimensiones indicadas en los planos explícitamente 
aprobados por la Interventoría. No se harán deducciones por los volúmenes 
de acero de refuerzo o cables de alta resistencia o por piezas incrustadas en 
el concreto, de volumen igual o inferior a 0.10 M3.    

En el caso de elementos prefabricados u otros de acuerdo con los Términos 
del Contrato, la medida se realizará por las unidades o metros lineales de 
los respectivos elementos, debidamente construidos y terminados con la 
aprobación de la Interventoría.  

3.13.2. Pagos.

  

El pago se realizará al respectivo precio unitario del contrato para cada 
Item, el cual incluirá la remuneración completa por el suministro de los 
materiales del concreto, su cargue, transporte y almacenamiento; 
mezclado; cimbras y formaletas;  colocación, terminado y curado del 
concreto; equipos y herramientas; mano de obra, desperdicios e 
imprevistos y demás gastos necesarios para completar esta parte de la obra 
en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones y aprobación de la 
Interventoría. 
Los aditivos, utilizados con la aprobación de la Interventoría, se mediarán y 
pagarán de acuerdo con las cantidades efectivamente incorporadas al 
concreto, al precio unitario acordado con el contrato.   

4. ACERO DE REFUERZO  

4.1. Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, 
doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 
estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del 
proyecto, esta especificación y las instrucciones del Interventor. Por tanto, 
su pago se contempla dentro de los ítems que requieran acero de refuerzo 
para el concreto y no se realizará por separado.  

4.2. Materiales  

4.2.1. Barras de refuerzo

  

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se 
establezca en los planos del proyecto: ICONTEC 161, 245 y 248; AASHTO 
M-31 y ASTM A-706.  

4.2.2. Alambre y mallas de alambre

  

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-
32, M-55, M-221 y M-225.Pesos teóricos de las barras de refuerzo Para 
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efectos de pago de las barras, se considerarán los pesos unitarios que se 
indican en la Tabla 5.  

Tabla 5Peso de las barras por unidad de longitud 
BARRA DIAMETRO Peso "W" 

Nº Pulgadas m.m. Kg/m 
2 1/4 6,4 0,25 

3 3/8 9,5 0,56 
4 1/2 12,7 1 

5 5/8 15,9 1,55 

6 3/4 19,1 2,24 
7 7/8 22,2 3,04 

8 1 25,4 3,97 

9 1 1/8 28,7 5,06 
10 1 1/4 31,75 6,4 

 

Los números de designación, son iguales al número de octavos de pulgada 
del diámetro nominal de las barras respectivas.  

4.2.3. Equipo

  

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 
Si se autoriza el empleo de soldadura, el Constructor deberá disponer del 
equipo apropiado para dicha labor. 
Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el 
refuerzo en su posición, así como herramientas menores.  

4.3. Ejecución de los trabajos  

4.3.1. Planos de despiece

  

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el 
Constructor deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de 
doblado. Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser 
preparados por el Constructor para la aprobación del Interventor, pero tal 
aprobación no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los 
mismos. En este caso, el Constructor deberá contemplar el costo de la 
elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su 
oferta. 
Si el Constructor desea relocalizar una junta de construcción en cualquier 
parte de una estructura para la cual el Interventor le haya suministrado 
planos de refuerzo y listas de despiece, y dicha relocalización es aprobada 
por el Interventor, el Constructor deberá revisar a sus expensas, los planos 
y listas de despiece que correspondan a la junta propuesta, y someter las 
modificaciones respectivas a aprobación del Interventor, cuando menos 
quince (15) días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento del 
refuerzo para dicha parte de la obra. 
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Si, por cualquier razón, el Constructor no cumple este requisito, la junta y 
el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin modificación alguna, 
según se muestre en los planos suministrados por el Interventor.  

4.3.2. Suministro y almacenamiento

  
Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 
donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las 
cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada 
correspondiente. El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por 
encima del nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes 
de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, 
contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la 
intemperie y ambientes corrosivos.  

4.3.3. Doblamiento

  

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las 
listas de despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de 
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y 
estribos, serán los indicados en la siguiente Tabla 6.  

Tabla 6 Diámetro mínimo de doblamiento. 
NUMERO DE BARRA DIAMETRO MINIMO 

2 a 8 6 Diámetros de barra 
9 a 11 10 Diámetros de barra 
14 a 18 8 Diámetros de barra 

 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares 
de amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras 
No.5 o menores. Las barras mayores se doblarán de acuerdo con lo que 
establece el cuadro anterior.  

4.3.4. Colocación y amarre

  

Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de 
refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, 
aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la 
adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero.  

4.3.5. Revisión

  

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 
indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las 
posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 
colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de las 
formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de 
metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado por el Interventor. 
Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 
forma y dimensiones aprobadas por el Interventor. 
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Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del 
concreto, deberán ser galvanizadas. No se permitirá el uso de guijarros, 
fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques 
de madera. Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las 
intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos menores de treinta 
centímetros (30 cm), en el cual se amarrarán alternadamente. 
El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 
0.0625 ó 0.00800 pulgadas (1.5875 ó 2.032 mm), o calibre equivalente. No 
se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 
Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre 
entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro 
nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor 
de una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado 
grueso. Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas 
superiores deberán colocarse directamente encima de las de la fila inferior y 
la separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros 
(25 mm). 
Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un 
empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras. Además, se 
deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en la norma 
NSR-98. Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en 
superficies planas, la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes 
de su colocación. 
El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de 
las estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto.  

4.3.6. Traslapo y uniones

  

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos de la 
NRS-98 y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o donde lo 
indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas 
del concreto. 
El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios 
diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas 
modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones 
en barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del 
refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor. 
En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 
amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 
espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con 
relación a las demás varillas y a las superficies del concreto.  
Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 
suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán 
asegurar en los extremos y bordes. El traslapo de borde deberá ser, como 
mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho.  

4.3.7. Traslapo y uniones

  

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar 
con autorización del Interventor. En tal caso, el acero sustituyente deberá 
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tener un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro 
de diseño.  

4.3.8. Revisión

  
La mano de obra no calificada deberá contratarse con las juntas veredales 
vecinas al área de ejecución del proyecto  

4.4. Condición para el recibo de los trabajos  

4.4.1. Controles

  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los 
siguientes controles principales: 

 

Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el 
Constructor. 

 

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 
calidad exigidos por la presente especificación. 

 

Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúe de 
acuerdo con los planos de esta especificación y sus instrucciones. 

 

Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de 
ejecución de los trabajos. 

 

Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se 
utilice acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

 

Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de 
refuerzo correctamente suministrado y colocado.  

4.4.2. Calidad del producto terminado

  

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de 
refuerzo: 
a. Desviación en el espesor de recubrimiento: 

 

Con recubrimiento menor o igual a 5 centímetros (= 5 cm): 0.5 cm 

 

Con recubrimiento superior a 5 centímetros (> 5 cm): 1.0 cm 
b. Desviación en los espaciamientos prescritos: 
Se deberá cumplir lo indicado.  

c. Area 
No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a 
los de diseño. 
Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta 
especificación, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de 
acuerdo con procedimientos aceptados por el Interventor y a plena 
satisfacción de éste.  

4.5. Medida de pago  

El acero de refuerzo está incluido en el concreto reforzado y por tanto no se 
pagará por separado, salvo que se indique expresamente en el Formulario 
de Cantidades y Precios. En tal caso el precio unitario incluye el suministro 
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de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 
transportes, adecuaciones previas del terreno, movimiento de tierras, 
excavaciones, rellenos, disposición de residuos, manejo de aguas durante la 
construcción, consecución de permisos ambientales y de los propietarios de 
los terrenos, indemnizaciones por daños causados a terceros, dirección 
técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción 
correcta y total del ítem e incluye además los imprevistos, administración, 
utilidades, etc.  

Item de pago  

Acero de refuerzo       Kilogramos (Kg)   

5. FILTROS   

5.1. Descripción  

Este trabajo consiste en la construcción de filtros o subdrenes de tubería 
perforada y material filtrante, en  los sitios señalados en los planos 
indicados por el Interventor. El trabajo incluye excavación de las zanjas 
para los filtros, el suministro y la colocación de los tubos perforados, la 
construcción de juntas y de las conexiones de la tubería perforado con 
pocetas, drenes y otros tubos; el suministro, la colocación y compactación 
del material filtrante; el recubrimiento de éste con material apropiado y el 
desecho de todo material sobrante en zonas aprobadas por el Interventor,  

El Interventor determinará qué tipo de filtro se usará en cada caso.  

5.2. Materiales  

5.2.1. Tubería perforada.

  

La tubería perforada podrá ser de concreto simple o de gres y deberá 
cumplir con las siguientes dimensiones y los detalles mostrados en los 
planos:  

Los tubos serán acampanados en un extremo y deben tener un diámetro 
interior de veinte (20) centímetros. Las perforaciones deben ser circulares, 
nítidamente cortadas y tener un diámetro de diez (10) milímetros; 
dispuestas en dos hileras en cada lado, paralelas al eje del tubo, con una 
separación de setenta y cinco (75)  milímetros entre los centros de dos 
perforaciones consecutivas de cada hilera. El extremo en espigo debe 
quedar sin perforaciones consecutivas en cada hilera. El extremo en espigo 
debe quedar sin perforaciones en una longitud igual a la campana. Las 
cuatro hileras deben quedar simétricas a un plano vertical en el eje de la 
tubería. Los centros de las hileras superiores estarán un cuarto ( ¼ ) de 
cuadrante del circulo debajo de la horizontal ( o sea 22 - ½ grados ), y las 
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inferiores estarán dos centímetros y medio ( 2 - ½   cms ) más bajas que 
aquellas.  

Las tuberías de concreto simple y de gres deben cumplir con la norma para 
drenaje BO 150-67 numeral 153 de las especificaciones para la construcción 
de vías del Distrito Especial.  

5.2.2. Materiales filtrantes.

  

Los materiales filtrantes deben quedar limpios, durables, granulares, no 
plásticos y aprobados previamente por el Interventor. Deben cumplir con 
las siguientes especificaciones: 
Si el material del suelo por drenar se compone de arcillas plásticas de baja 
permeabilidad se usará arena de concreto con los siguientes limites de 
gradación.   

TAMIZ                       % QUE PASA   

3 /8 “       100  
No. 4     95 - 100  
No. 16   45 - 80  
No. 50   10 - 30 
No. 100     2 - 10  
No. 200     0 - 5  

Si el material del suelo por drenar se compone de una combinación de 
arcilla, limo y arena, se usará una mezcla de dos materiales filtrantes, en 
proporción de un 70 % del anterior y un 30 % de grava, que tendrá los 
siguientes límites de gradación:   

TAMIZ                                 % QUE PASA   

1 “                                             100  
3 / 4 “    90  -  100  
3 / 8 “                                     20  -   55  
No. 4             0   -    10  

El interventor comprobará la proporción de los dos materiales, de acuerdo 
con las características de los suelos por drenar y podrá exigir la variación si 
es el caso. 
Para los filtros de piedra se podrán usar bloques de roca, triturado grueso 
(4” a 8 “) o cantos rodados de tamaño similar.  

5.3. Proceso constructivo  

Las zanjas para los filtros de tubería perforada se excavarán en los sitios y 
con las dimensiones, pendientes y rasantes indicadas en los planos u 
ordenadas por el Interventor; tendrán taludes verticales y un ancho normal 
de cincuenta (50) centímetros  o el que indique en los planos y una 
pendiente mínima del cinco por mil. Los tubos se colocarán sobre una 
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primera capa de material filtrante, de diez (10) centímetros de espesor 
compactado. El orden de colocación de los tubos será en sentido contrario al 
flujo y los extremos acampanados deberán quedar en el lado de aguas 
arriba. Las juntas deben llenarse en toda la perfilería con mortero de 
cemento y arena. Después de terminar la colocación de un tramo de tubería 
se continuará la colocación de material filtrante, en capas horizontales de 
espesor no mayor de diez (10) centímetros, cada una de las cuales deberá 
compactarse cuidadosamente, el relleno filtrante se llevará hasta una altura 
de un metro (1.0 m.) sobre el fondo de la zanja, o la que se indique en los 
planos.  

Encima del relleno filtrante se colocará y compactará una capa de material 
con el espesor necesario para llegar hasta la cota del andén. Este material 
será material de relleno seleccionado (sección 4) para los filtros construidos 
debajo de zona del andén y deberá ser aprobado por el Interventor.  

5.4. Medida  

La medida será el número de metros lineales, aproximado al metro 
completo de filtros construidos según lo indicado en los planos, estas 
especificaciones o lo establecido por el Interventor.  

5.5. Forma de pago  

El pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato por toda 
obra aceptada a satisfacción del interventor.  

El precio unitario para filtros de tubería perforada cubrirá su construcción de 
acuerdo con la sección típica aquí especificada o la indicada en los planos 
del proyecto; incluye la excavación de las zanjas el suministro y colocación 
de tubería perforada, del material filtrante y del material de recubrimiento 
de éste, el transporte de todos los materiales, el equipo utilizado, la mano 
de obra, el desecho de todo material sobrante y en general, todos los 
gastos necesarios para terminar estos filtros, de acuerdo con los planos y 
estas especificaciones. Solamente habrá pago separado por concepto de 
excavación adicional, al precio del contrato para excavaciones, cuando la 
profundidad de la zanja sea mayor que la normal especificada en los planos.  

El precio unitario para filtros de piedra, cubrirá los costos de suministro de 
materiales, transporte hasta la obra, construcción de solado y recubrimiento 
en concreto pobre o mortero, equipos, mano de obra y, en general, todo 
costo relacionado con la construcción de los filtros de piedra, de acuerdo 
con esta especificación y la sección típica indicada en los planos con 
excepción de la excavación, donde éste requiera, la cual será pagada bajo 
el ítem 2, excavaciones.  

Las cajas y los cabezales de concreto que sea necesario construir en los 
extremos de los filtros se pagarán dentro del ítem  correspondiente. 
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Item de Pago  

Trinchera drenante                 Metro lineal (m)   

6. DESCOLE EN CONCRETO  

6.1. Descripción  

El trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para la 
construcción de descoles en concreto, ver los  esquemas o lo indique la 
interventoría.  

6.2. Materiales  

Los materiales a utilizar en el proceso de construcci 
Cemento 
Arena 
Agua 
Triturado  

6.3. Ejecución de los Trabajos  

Para las paredes laterales se usará concreto simple de 3000 PSI (210 
kg/cm2), mezcla 1:2:3. Para la solera se usará un concreto simple 3000 PSI 
(210 kg/cm2), mezcla 1:2:3,.  

Resistencia: 3000 psi 
Proporción: 1:2:3 
Cemento 
Arena 
Agua 
Triturado  

Se requiere equipos para el transporte de materiales, herramientas para la 
conformación de zanjas y herramientas menores.  

El Contratista determinará con la interventoría la localización de las 
estructuras.  

Todas las dimensiones de la estructura podrán ser ajustadas de acuerdo a 
las condiciones del sitio.  

6.4. Condiciones para el Recibo de los Trabajos  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los 
siguientes controles principales:  
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Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el 
constructor para la ejecución de los trabajos. 

 
Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad y 
resistencia establecidos. 

 
Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta 
especificación. 

 

Confirmar e identificar cualquier daño hecho durante las labores de 
construcción, los cuales de existir deberán ser corregidos en el menor 
tiempo posible y por cuenta del Contratista. 

 

Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente 
ejecutada.  

6.5. Medida y Pago  

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de descole en concreto, 
debidamente terminado.  

El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas, transportes, adecuaciones previas 
del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, disposición de 
residuos, manejo de aguas durante la construcción, consecución de 
permisos ambientales y de los propietarios de los terrenos, indemnizaciones 
por daños causados a terceros, dirección técnica y todos los demás 
elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem e 
incluye además los imprevistos, administración, utilidades, etc.    

Item de Pago  

Descole en Concreto        Metro Cúbica (M3)   

7. GAVIONES  

7.1. Descripción   

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento 
e instalación de canastas metálicas, y el suministro, transporte y colocación 
de material de relleno dentro de las canastas, de acuerdo con los 
alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios indicados en los planos 
del proyecto o determinados por el Interventor.  

7.2. Materiales  

7.2.1. Canastas metálicas

  

Las canastas metálicas estarán formadas de alambre de hierro galvanizado 
de triple torsión, con huecos hexagonales de abertura no mayor de diez 
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centímetros (10 cm). El alambre deberá ajustarse a la norma ASTM A-116 o 
a la ASTMA-856.  

Se utilizará alambre galvanizado de diámetro superior a dos milímetros (2 
mm), excepto en las aristas y los bordes del gavión que estarán formados 
por alambres galvanizados cuyo diámetro será, como mínimo, un 
veinticinco por ciento (25 %) mayor que el del enrejado. La forma y 
dimensiones de las canastas serán las señaladas en los planos y las 
especificaciones particulares del proyecto.  

7.2.2. Material de relleno

  

Podrá consistir de canto rodado, material de cantera o material de desecho 
adecuado, teniendo cuidado de no utilizar materiales que se desintegren por 
la exposición al agua o a la intemperie, que contengan óxido de hierro, con 
excesiva alcalinidad con compuestos salinos, cuya composición pueda 
atacar el alambre de la canasta. 
El peso unitario del material deberá ser, cuando menos, de un mil 
doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (1250 kg/m3). Deberá 
cumplir, además, los siguientes requisitos:  

7.2.2.1. Granulometría  

El tamaño mínimo de las piedras deberá ser, por lo menos, treinta 
milímetros (30 mm) mayor que las aberturas de la malla de la canasta.  

7.2.2.2. Resistencia a la abrasión  

El desgaste del material al ser sometido a ensayo en la máquina de Los 
Angeles, según la norma INV E-219, deberá ser inferior a cincuenta por 
ciento (50%).  

7.2.2.3. Absorción  

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en 
peso. Para determinarla, se fragmentará una muestra representativa de las 
piedras y se ensayará de acuerdo con la norma INV E-223.  

7.3. Equipo  

Se requieren, principalmente, equipos para la explotación, procesamiento y 
transporte del material de relleno; para el transporte de las canastas de 
alambre; para la eventual adecuación de la superficie sobre la cual se 
construirán los gaviones, así como herramientas manuales. 
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7.4. Ejecución de los trabajos  

7.4.1. Conformación de la superficie de apoyo

   
Cuando los gaviones requieran una base firme y lisa para apoyarse, ésta 
podrá consistir en una simple adecuación del terreno o una cimentación 
diseñada y construida de acuerdo con los detalles de los planos del 
proyecto.  

7.4.2. Colocación de las canastas

  

Cada canasta deberá ser armada en el sitio de la obra, acuerdo con el 
detalle de los planos del proyecto. Su forma prismática se establecerá con 
ayuda de palancas u otro medio aceptado por el Interventor.  

7.4.3. Relleno

  

El material de relleno de colocará dentro de la canasta manualmente, de 
manera que las partículas de menor tamaño queden hacia el centro de ella 
y las más grandes junto a la malla. Se procurará durante la colocación, que 
el material quede con la menor cantidad posible de vacíos. Si durante el 
llenado las canastas pierden su forma, se deberá retirar el material 
colocado, reparar y reforzar las canastas y volver a colocar el relleno.  

7.4.4. Costura y anclaje

  

Cuando la canasta esté llena, deberá ser cosida y anclada a las canastas 
adyacentes, con alambre igual al utilizado en la elaboración de éstas.  

7.5. Condiciones de recibo de los trabajos  

7.5.1. Controles

  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los 
siguientes controles principales:  

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Constructor. 
- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 
calidad exigidos 
por la presente especificación; - Vigilar la regularidad en la producción de 
los materiales de relleno. 
- Verificar que el alineamiento, pendientes y dimensiones de la obra se 
ajusten a su diseño. 
- Medir las cantidades de obra ejecutadas a su satisfacción, por el 
Constructor. 
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7.5.2. Condiciones especificas para recibo y tolerancias

  
El Interventor aprobará los trabajos si la malla y el material de relleno 
satisfacen las exigencias de los planos y de esta especificación y si la 
estructura construida se ajusta a los alineamientos, pendientes y secciones 
indicados en los documentos del proyecto o modificados por él. 
En caso de deficiencias de los materiales o de la ejecución de la obra, el 
Constructor deberá acometer, a su costa, las correcciones necesarias de 
acuerdo con las instrucciones del Interventor, a plena satisfacción de éste.  

7.6. Medida   

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de 
metro cúbico, de gaviones fabricados y colocados a satisfacción del 
Interventor. 
El volumen se determinará sumando los volúmenes de las canastas 
correctamente colocadas de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
Interventor. 
No se medirán cantidades en exceso de las recién indicadas.  

7.7. Forma de pago   

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de equipos, 
herramientas y mano de obra; suministro e instalación de las canastas, 
explotación de las fuentes de materiales para relleno; la construcción o 
adecuación de las vías de acceso a las fuentes, la obtención de los permisos 
y derechos de explotación; la adecuación de las fuentes al terminar la 
explotación para recuperar sus características hidrológicas superficiales; el 
cargue, transporte y descargue de las piedras; el llenado, amarre y anclaje 
de los gaviones; y, en general, todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos, de 681-3 acuerdo con los planos, esta 
especificación y las instrucciones del Interventor.  

El precio unitario incluirá, también, los costos por concepto del suministro e 
instalación de abrazaderas, alambre, separadores, silletas de alambre o 
cualquier otro elemento utilizado para sostener y mantener el gavión en su 
sitio, así como la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del 
tránsito automotor durante la ejecución de los trabajos. 
Si los documentos del proyecto contemplan que la preparación de la 
superficie de apoyo de los gaviones consiste en una adecuación simple del 
terreno, su costo deberá quedar incluido dentro del precio unitario de los 
gaviones.  

Item De Pago   

Gaviones         Metro cúbico (M3)  
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8. DRENES HORIZONTALES  

8.1. Descripción  

Un dren horizontal o subdren de penetración consiste en una tubería 
perforada colocada a través de una masa de suelo mediante una 
perforación profunda subhorizontal o ligeramente inclinada, El diámetro de 
las perforaciones es de aproximadamente 3 a 4 pulgadas dentro de las 
cuales se colocan tuberías perforadas.   

8.2. Materiales  

8.2.1. Tubería perforada

  

Los tubos utilizados son metálicos, de polietileno o PVC. , generalmente en 
diámetros 2 ó 3”, aunque en ocasiones se emplea otro tipo de diámetro. La 
tubería se puede perforar con agujeros circulares o ranurar en sentido 
transversal. Los orificios de la tubería se hacen generalmente, en diámetros 
de 5 a 1.5 milímetros con una densidad de 15 a 30 agujeros por metro de 
tubería.  

8.3. Proceso constructivo  

Es importante la ubicación de piezómetros abiertos de control que permiten 
medir el abatimiento del nivel de agua y le dan al Ingeniero información 
sobre la necesidad o no de colocar más subdrenes. Se requiere ubicar el 
dren en una cota, de tal forma que la cabeza de agua sea suficiente, que 
esté preferiblemente por debajo de la zona fallada y debe chequearse que 
esté ubicado dentro del acuífero. Es común encontrar drenes que no 
trabajan por estar colocados por debajo del fondo de un acuífero 
suspendido. Adicionalmente, la pendiente debe ser tal que al profundizar el 
dren no suba a cotas arriba de la línea de nivel de agua. Estos problemas se 
pueden evitar con un estudio geotécnico muy completo previo a la 
colocación de los subdrenes.  

8.4. Medida  

La medida será el número de metros lineales, aproximado al metro completo de 
filtros construidos según lo indicado en los planos, estas especificaciones o lo 
establecido por el Interventor.  

8.5. Forma de pago  

El pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato por toda obra 
aceptada a satisfacción del interventor.  

El precio unitario para filtros de tubería perforada cubrirá su construcción de 
acuerdo con la sección típica aquí especificada o la indicada en los planos del 
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proyecto; incluye la peroración de los drenes el suministro y colocación de 
tubería perforada.  

Item de Pago   

Drenes horizontales                Metro lineal (m)   
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