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ESPECIFICACIONES GENERALES 
PRELIMINARES 
 
El constructor tiene que practicar una determinada observación del lugar donde se vaya a ejecutar la obra, 
con el fin de que conozca suficientemente las condiciones del terreno, el estado de los servicios públicos 
existentes, las demoliciones, los precios de materiales y mano de obra de la región, etc. 
 

A. REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN:  
 

La localización y replanteo de las obras se hará con instrumentos de precisión tomando como base los 
puntos fijos y la B. M: la interventoría dará el Vo. Bo. al replanteo antes de iniciar los trabajos, sea retiros, 
desmontes o demoliciones o construcción de obras nuevas. 
 

B. RETIRO, DESMONTES Y DEMOLICIONES: 
 
Para estas actividades se debe como primera medida localizar y señalar las áreas a demoler y los 
elementos a desmontar o retirar, los cuales se efectuarán previo visto bueno de la interventoría. Se 
recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, 
con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente, todos los retiros de los escombros y los 
elementos desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junto con la 
interventoría y si es el caso con los contratantes de los proyectos, de conformidad con los horarios 
establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicen en cada una de las obras. Estos 
elementos serán llevados, almacenados o botados al lugar que indique la interventoría, el cual podrá ser 
dentro del perímetro que se indique. 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN  
 

A) MUROS: 
 
La impermeabilización puede ser integral, es decir se aplica en el mortero tanto de pega de material como 
en el mortero de los pañetes, la altura de éste varía de acuerdo a los pisos finos y cambios de nivel. Si se 
usa integralmente seguirán las especificaciones de las casas productoras. Se utilizarán impermeabilizantes 
que no disminuyan la resistencia de los morteros. En todos los casos el impermeabilizante debe ser 
aceptado por la interventoría y se ejecutará en los sitios que ésta determine. 
 

B) DE PLACAS DE CONCRETO: 
 
Cuando se especifiquen placas impermeabilizadas, éstas deben ejecutarse con base en un 
impermeabilizante integral y se seguirán las instrucciones del fabricante. Se usarán impermeabilizantes que 
no disminuyan la resistencia de los concretos. 
Todas las placas de baño localizadas en pisos altos tienen que impermeabilizarse integralmente para su 
acabado final. 
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OBRAS DE CONCRETO (ESTRUCTURAS) 
 
Comprende para nuestro caso, dinteles, placas macizas o aligeradas, escaleras, prebrabricados, etc. 
 

A) MATERIALES: 
 
CEMENTO: Todo el cemento debe ser tipo “Portland”. 
 
ARENA: Debe emplearse arena lavada, gruesa y de buena calidad. 
 
TRITURADOS Y GRAVILLA: Se usará piedra triturada o grava lavada. La piedra o grava. La piedra o grava 
debe ser de formación fina y dura. Además en los sitios p zonas donde se encuentre material mixto, este 
debe ser utilizado de forma acorde a su dosificación para cada concreto. 
 
AGUA: El agua que se emplea en las mezclas debe ser potable, libre de materias perjudiciales tales como 
aceites, ácidos, álcalis, materias orgánicas, etc. 
  
ARMADURAS: Debe estar libre de incrustaciones, grasa, arcilla, óxidos, pintura o cualquier otra capa de 
materias extrañas que puedan perjudicar o disminuir la adherencia. La resistencia mínima del hierro utilizado 
será de 18.000 libras por pulgada cuadrada. 
 

B) FORMALETAS Y ENCOFRADOS: 
 
Las formaletas deben constituirse con la rigidez y resistencia necesaria para sostener la carga de concreto 
sin abrirse o flectarse, ni dejar que ocurran escapes de mezclas. Deberá reforzarse horizontal y 
diagonalmente y apuntarse a fin de mantenerla firme mientras se vacía el concreto. Quedará a plomo y a 
nivel. Al descimbrar o secar las formaletas se tendrá cuidado de no dañar el concreto. Cuando se 
especifique concretos a la vista la madera que queda en contacto con el concreto deberá cepillarse y 
frotarse con grasa blanca. 
 
 

C) MEZCLAS:  
 
Las mezclas deben conservarse lo más secas posibles, pero que permitan trabajarlas. 
 
La arena, triturados, material mixto o gravilla deben pesarse, si esto no fuera posible deben medirse con 
cajones hechos para este fin. 
 
Para la preparación de la mezcla debe emplearse una concretadora mecánica tipo standard. El cemento que 
se use debe ser fresco, es decir que sus características no hayan sido alteradas. 
 
El tiempo empleado en mezclas debe ser de duración suficiente para asegurar una distribución uniforme de 
los materiales. No se permitirá el uso de concretos con más de 30 minutos de preparado. 
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D) CONCRETOS:  
 
Todos los concretos se harán con mezclas previamente diseñadas y de acuerdo al material local para que 
den la resistencia requerida en las especificaciones particulares. 
 
Si se ordena tomar cilindros de prueba para ensayos, se determinará tomar los ensayos según el numeral 
C.5.6.2 de la NSR-10 
 
El concreto debe mezclarse en proporción constante por peso o por volumen. El contenido total de agua no 
debe ser mayor de 7 galones por cada saco de cemento. El asentamiento (Slump) estará comprendido entre 
5 cms y 10 cms. 
 
Medida y pago: El pago se realizará según la unidad de medida indicada en el presupuesto, el cual incluye, 
material, equipo, mano de obra y todo lo descrito en el análisis de precios unitarios.  
 
 

E) VACIADO DEL CONCRETO: 
 
Las formaletas deben conservarse limpias y en orden. Se usarán vibradores de impulsión mecánica. El 
vaciado del concreto se hará por medio de palas, carretillas o inyección según sea el caso. Para un mejor 
fraguado del concreto se debe humedecer después del cargado por espacio de una semana. 
 

F) DESCIMBRADA:  
 
Los tiempos mínimos para descimbrar o desencofrar serán: 3 días para los costeros de vigas; 8 días para 
los fondos de losas y columnas y 21 días para los fondos de vigas. 
 
En los casos en que las estructuras reciban inmediatamente la totalidad de las cargas de desencofrado se 
hará a los 21 días. Las formaletas deben retirarse sin causar daños en la obra. 
 

G) RESANES: 
 
Cualquier elemento estructural que haya quedado con defectos e imperfecciones debe remplazarse o 
resanarse de acuerdo con las instrucciones de la interventoría. 
 
 
ESTRUCTURAS METALICAS 
Se refiere al diseño, fabricación, suministro y montaje en el sitio, de todos los elementos que componen la 
estructura metálica, como columnas, cerchas, vigas, pórticos, armaduras de entrepisos, cerchas para 
cubierta, correas de acero, (lámina doblada, perfiles o varillas), 
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Tensores, barandas, escaleras, pasamanos y arriostramientos, todo de acuerdo con el diseño debidamente 
aprobado. 
 
La estructura deberá ser montada e instalada por el Contratista, según los alineamientos y niveles indicados 
en los planos, o tomados en el sitio de las obras, para lo cual además el Contratista deberá proveer todos 
los elementos de anclaje correspondientes. 
Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros serán 
los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada estructura. 
Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a 
las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningún elemento 
metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, después o durante el montaje o cualquier 
dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, 
caso en el cual se sustituirá. 
Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en los planos, de 
modo que no varíen sus centros de gravedad. 
Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas indicadas 
en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar 
que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se 
reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción del material. Las caras de fusión y las 
superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra 
sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén 
soldando se mantendrán firmemente en su posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 
 
Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea posible. 
Cuando el espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 
o F), y si el espesor es mayor de 5 cm, el precalentamiento será de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura 
debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura se removerá completamente toda la 
escoria que haya quedado. 
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida ampliamente 
en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá 
adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o traslapo en los bordes de la 
soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. En las juntas que 
presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura 
tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y 
escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal. 
Una vez montada la estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el 
Interventor lo exigiere, el Contratista deberá hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. 
Todas las partes de la estructura deberán ser revisadas detalladamente por el Interventor antes del montaje 
para su aceptación u observación. 
Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de diseño aplicada, su flecha no deberá 
exceder 1/250 de la luz. 
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Antes de proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser verificadas en la 
obra para evitar modificaciones posteriores. 
 
La estructura deberá ser diseñada de acuerdo con los códigos AISC y CCCSR, y fabricada con perfiles de 
acero de procedencia nacional que cumplan con las normas NTC. Todos los materiales serán de la mejor 
calidad y nuevos. La carga total de diseño será mínima de 60 kg/cm 2. En los miembros principales de la 
estructura, tales como cerchas, vigas, pórticos, columnas, todos sus elementos deberán ser únicamente 
perfiles de acero de sección en ángulo; no se aceptarán elementos en varilla o tubulares de cualquier 
sección. Deben además incluirse los elementos para arriostramientos de la estructura. 
El proponente deberá anexar a su propuesta el diseño, así como las memorias de cálculo respectivas, para 
efecto de verificación por parte de las del cumplimiento de las normas existentes al respecto, de las 
condiciones de trabajo de la estructura y demás requerimientos. 
Para la fabricación de la estructura, el Contratista previamente presentará al Interventor el diseño definitivo, 
los planos y las memorias de cálculo para efecto de su aceptación u observación. Sin el cumplimiento de 
este requisito no deberá iniciarse esta actividad. 
Las memorias de cálculo y los planos deben ser fácilmente entendibles y legibles, en forma tal, que una 
persona calificada pueda efectuar su verificación, sin apelar a explicaciones o a evidencia extrínseca a los 
documentos de las memorias. 
Los planos de estructuras metálicas deberán contener: 
· Detalles de anclaje de las estructuras metálicas en los apoyos. 
· Detalles de empates entre las diversas piezas de las estructuras. 
· Dimensionamiento de todos los perfiles, indicando, si es el caso, las sustituciones de perfiles como 
alternativas en la construcción. 
· Detalles y dimensionamiento de las perforaciones, platinas, dilataciones, soldaduras, acabados y lista de 
despiece con referencias de los elementos componentes de cada 
Estructura. 
 
Observaciones: 
En el caso de que la entidad suministre el diseño de la estructura metálica, el proponente lo cotizará, pero 
ello no impedirá que pueda presentar un diseño alternativo, ventajoso para los intereses de la misma en 
cuanto a solución estructural y/o valor, el cual será motivo de análisis. 
 
Acabado de la Estructura - Cuidados en la obra 
La estructura metálica llevará una mano de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, aplicada en los 
talleres y otra adicional en la obra, para lo cual se limpiarán con papel esmeril o cepillo de acero todos los 
elementos previamente. Finalmente, se le aplicará la pintura de acabado en esmalte especial para metales. 
Todos los elementos se almacenarán en la obra en lugares cubiertos y secos, para evitar oxidación y 
deformaciones de los mismos. 
 
 
CUBIERTAS 
 

A) CUBIERTAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS: 
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1. VIGUETAS EN PERFIL Y VARILLAS O EN VARILLA REDONDA. Deberán 
diseñarse de forma tal que se aproveche totalmente la capacidad de trabajo de la 
sección. La primera vigueta debe colocarse a una distancia menor de 4” (10 cms) 
de los muros paralelos a la misma. 

 
 
APOYOS: Cuando son de concreto o ladrillo, el apoyo de la vigueta debe tener un mínimo de 4” (10 cms); si 
el apoyo es metálico, esta dimensión se puede reducir a 2 1/2” (6.5 cms) todos los apoyos deben presentar 
una superficie uniforme y a la altura apropiada. 
 
AMARRES: Una vez colocadas las viguetas y antes de someterlas a cargas, se harán amarres horizontales 
continuos con varilla redonda. (ver diámetros y distancias en especificaciones particulares) roscada en los 
extremos, para tensarla, con el fin de fijar completamente las viguetas. 
 
Consiste en la ejecución de las cubiertas de acuerdo con los planos y las instrucciones de la 
INTERVENTORIA. Será en teja termo acústica según se considere en el diseño, respetando los traslapos 
recomendados por el fabricante para el caso de apoyo sobre estructuras metálicas.  
Se usará teja termo acústica, con todos los accesorios recomendados por el fabricante (caballetes 
articulado, ondulado). Se seguirán las instrucciones de la respectiva casa fabricante en cuanto a despuntes, 
colocación, traslapo, pendientes, cortes, amarres, sellos y ganchos. No se podrá colocar ningún elemento de 
termo acústica que presente roturas perforaciones o que haya sido usado. 
 
 
2. CERCHAS METÁLICAS. Para este tipo de estructuras, tanto como para el anterior se seguirán en todas 
las especificaciones particulares y los planos de diseño respectivos, en lo que se refiere a secciones, 
anclajes, amarre, arriostra miento, etc. 
 
Todas las estructuras metálicas deberán protegerse con pintura anticorrosiva antes de dar el acabado final. 
(ver el capítulo de pinturas de estas especificaciones generales). 
 
Sobre estas estructuras metálicas se colocará de acuerdo con los planos y especificaciones particulares, el 
material de cubiertas propiamente dicho, una vez que el interventor haya dado el Vo. Bo. A la estructura 
metálica en lo que se refiere a especificaciones, niveles, pendientes, etc. 
 
 

B) EN TEJA: 
 
Los elementos de la cubierta pueden ser de asbesto cemento (Eternit) teja de barro cocido, teja de cemento, 
etc. 
 
Cuando use teja eternit se aplicará de acuerdo a las instrucciones del fabricante y usando todos los 
elementos tales como: caballetes fijos, caballetes articulados, caballetes de ventilación y todos los remates 
terminales.  
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PISOS 
 
La cota 00 o punto de partida para los niveles será determinada por la interventoría. Los niveles de pisos 
finos indicados en los planos estarán sujetos a esta cota. 
 

A) DE CERÁMICA Y PORCELANA 
Se sentará sobre placas de concreto con las pendientes necesarias hacia los puntos de desagüe. En las 
superficies de las placas, se extiende un mortero rico, de 1.5 cms de espesor, al cual debe nivelarse 
cuidadosamente. 
 
Se espolvorea cemento puro, sobre la superficie aún húmeda y se coloca el material de porcelana, 
golpeándolo suavemente con un pequeño mazo de madera cuidando de que quede totalmente sentado y 
que la mezcla de pega que esparcida por toda el área de la baldosa. 
 
Las uniones se emboquillan totalmente con cemento blanco puro o coloreado limpiando con una estopa, 
rápida y cuidadosamente el exceso de cemento que quede sobre el piso. Los pisos de mosaico deben 
protegerse con papel adherido con algún pegante soluble en agua. 

 
 

 Verificar que la superficie se encuentre bien afinada, con los niveles adecuados. 

 Libere la superficie del polvo que pueda afectar el pegue. 

 Humedezca la superficie a enchapar. 

 Deje las tabletas en remojo durante una hora. 

 En un balde vierta cemento y agregue agua hasta obtener una mezcla homogénea fácil de 
manejar. 

 Esparza la mezcla sobre la superficie con una llana dentada de 5 mm. 

 Instale las baldosas sobre la mezcla dejando una junta de dilatación de 3mm. como máximo. 

 Una vez instalada la baldosa golpee suavemente la pieza con un mazo de caucho, hasta que la 
mezcla aparezca por los lados, sin que rebose la superficie de la tableta. 

 Después de instalada la baldosa, limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los 
sobrantes de la mezcla. 

 Después de 24 horas emboquille así: mezcle cemento gris o blanco con agua obteniendo una 
mezcla aguada para que se filtre bien por las juntas entre tableta y tableta, esparza la mezcla 
con una llana encauchada, verificando que las juntas queden bien parejas. 

 Una vez la mezcla halla secado, retire los sobrantes con estopa, dejando la tableta 
perfectamente limpia. 

 
Nota: Dado que las piezas son exactas en diseño, se debe instalar siempre en el mismo sentido de la veta. 
 
 
MUROS 
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GENERALIDADES: 
 
Las unidades de ladrillos, a utilizarse de diferentes dimensiones, deberán cumplir con las normas vigentes, 
para lo cual se suministrará los protocolos de calidad. 
 
Los distintos elementos usados deben estar perfectamente limpios, sus dimensiones serán uniformes y 
garantizar la resistencia de trabajo requeridas.  
 
Los muros deben quedar perfectamente plomados alineados y a escuadra en todos sus ángulos. La pega de 
las juntas tanto vertical como horizontal deberá ser uniforme y su espesor no debe exceder de 1 cm. Nunca 
debe eliminarse de la pega de la junta vertical. Las diferentes hiladas deben quedar a plomo y a nivel. Se 
tendrá cuidado en los remates de los muros, en los vanos de puerta, ventanas antepecho, columnas, etc. 
Para que se ajusten exactamente a las dimensiones anotadas en los planos. En los distintos aparejos que 
se apliquen se tendrá en cuenta la coincidencia de las juntas verticales en toda la altura de los muros. 
 
 
En general los muros deben plomarse e hilarse por una sola cara. Por esto se exige la mayor uniformidad en 
las dimensiones del material usado. 
 
Los elementos de los morteros de mezcla se pegan muy bien y se humedecerán los suficientemente 
necesario para conseguir una plasticidad tal que se pueda manejar fácilmente. No se prepararán morteros 
sobre residuos de morteros ya usados ni se permitirá agregar arena, cemento o agua a medida que se 
muestre la falta de éstos materiales. Se prepararán cantidades de mortero tales que se apliquen en media 
hora, sobre todo en días calurosos, o en climas cálidos. 
 
Medida y pago: su pago se hará por metro cuadrado (m2), al precio unitario del ítem especificado en el ítem 
del presupuesto, el cual incluye, material, equipo, mano de obra y todo lo descrito en el análisis de precios 
unitarios.  
 
 

B) EN LADRILLO HUECO: 
 
Se exigirán las indicaciones anteriormente dadas en cuanto a su colocación, homogeneidad en sus 
dimensiones y calidad. En los ladrillos que queden en los vanos o finales de muros sueltos se rellenarán los 
huecos con el mismo portero de pega. 
 

NOTA: En todos los casos cualquiera que sea el ladrillo especificado, deberá humedecerse antes de 
asentarse. El bloque de concreto, al contrario de todos los demás materiales de mampostería no se debe 
humedecer antes de asentarse, por el contrario, debe protegerse contra la humedad. 

 
ACABADOS: 
 

A) REVOQUES 
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REVOQUE LISO SOBRE MURO 
Antes de la aplicación de mortero 1:4 el muro debe estar libre de desperfectos, tales como: regatas pro 
efecto de instalaciones de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias, etc.; posteriormente se 
construirán guías maestras cada 2 mts., con el fin de obtener revoques plomados, hilados y reglados, 
esparciendo el mortero por medio de madera apoyada en las guías antes comentadas. 
 
El área de revoque dado en cantidades de obra contemplada las caras interiores de closet y muebles. 
 
Elementos constitutivos mínimos del ítem: Mortero 1:4, herramientas menores, andamios, cuadrilla.  
 
REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO 
 
Consiste en revoque liso con mortero 1:4 afinado con llana de madera e impermeabilizado con Sika 1 o 
similar, se aplicará en baños y cocinetas cumpliendo la especificación y proceso de aplicación recomendado 
por el fabricante el impermeabilizante. 
           
Elementos constitutivos mínimos del ítem: Mortero 1:4, impermeabilizado, herramientas menores, andamios, 
cuadrilla.  
 
 
FILOS EN MORTERO 
 
Se ejecutan en las aristas de: marcos de ventanas, columnas, muros u vigas y demás sitios donde se 
presente serán en mortero 1:4 de las mismas características del revoque, incluye la cartera hasta un ancho 
de 50 Cms. Elementos constitutivos mínimos del ítem: Mortero 1:4, herramientas menores, cuadrilla.  
 
 
DILATACIONES EN MORTERO 
 
Se ejecutarán en la unión del revoque con la carpintería metálica y diferenciando la estructura de concreto 
con la mampostería. 
 
Elementos constitutivos mínimos del ítem: Mortero 1:4, herramientas menores, cuadrilla.  
 
ALISTADO DE PISOS E=0.04 mts 
 
Sobre la superficie de la placa de concreto se colocará una capa de mortero 1:4 con. La altura del alistado la 
define el espesor de la tabla o piso a utilizar. 
 
Elementos constitutivos mínimos del ítem: Mortero 1:4, herramientas menores, cuadrilla. 
 

B. ENCHAPADOS: 
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ENCHAPE EN CERÁMICA: 
Las zonas de baños, cocinetas, lava traperos, cuarto de desperdicios biológicos y cafeterías demarcadas en 
planos con altura de piso a techo, serán enchapadas en baldosa de porcelana de primera calidad, según 
detalle en planos, incluye muros de fondo y laterales de muebles de cafetería, sentado en cemento puro 
humedecido sobre el revoque ejecutado previamente (puede utilizarse Pegacor según recomendaciones de 
la casa fabricante). Estas superficies deben quedar plomadas, regladas e hiladas. 
 
Sus remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien acusadas. Las juntas de unión de los 
elementos de porcelana se hallarán mediante lechada de cemento blanco adicionado con blanco de zinc 
(1/2 lbas. /m2).  
 
Los remates de filos serán con win plástico debidamente instalado. Posteriormente toda la porcelana debe 
protegerse adecuadamente hasta la entrega final de la obra. 
 
Elementos constitutivos mínimos del ítem: Tableta cerámica de porcelana (muro) cemento gris puro o 
Pegacor, agua, cemento blanco, blanco de zinc, win pastico, protección (papel, cartón o plástico), 
herramientas menores, cortadora, cuadrilla. 
 
Para el mortero de pega de los enchapados debe usarse arena semilavada y cemento gris en proporciones 
que varíen de acuerdo a la calidad de la arena. 
 
El método más aconsejable es el pre-revoque o sea el de revocar antes. La pared a enchapar debe ser 
remojada antes de empezar a aplicar el enchapado. Si se usan elementos de porcelana deben sumergirse 
en agua durante la noche anterior a la pega. 
 
Esta actividad ha de ejecutarse siguiendo las instrucciones que se dieron para los revoques y la superficie 
quedará completamente pareja y a plomo. Aún fresco el revoque se aplica una lechada o masilla de 
cemento y agua hasta formar una capa delgada sobre la cual se aplica el enchapado partiendo de abajo 
hacia arriba. Cuando el enchapado llegue hasta el cielorraso se partirá siempre de la hilera superior, es decir 
de arriba hacia abajo. Debe pasarse el nivel de cada cuatro hiladas y asentar cada pieza con ligeros golpes 
para incrustarla y extraer el sobrante de agua y aire. 
 
 
Para golpearla se usará el cabo del palustre siempre que no sea metálico. Condición indispensable para una 
buena pega es la de conservar las juntas verticales y horizontales y distribuir las piezas a fin de evitar cortes.  
 
Asimismo, el material debe colocarse separado uno de otro aproximadamente 1 mm para lo cual se 
aconseja usar pequeñas cuñas de madera. En caso contrario se usará porcelana con separador para 
obtener un espaciamiento uniforme. 
 
Luego de colocado el material se procede a emboquillarlo con una lechada de cemento esparcida por todas 
partes y en todas direcciones por medio de un cepillo de cerdas suaves. 
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Al comenzar el fraguado se remueve el cemento blanco sobrante, con una estopa y se pulen las ranuras por 
medio de una espátula de madera, luego se cubre el enchapado con un material adecuado para protegerlo 
durante la obra. 
 

A. GUARDAESCOBAS DE PORCELANA:  
 

El guarda escobas de baldosas de porcelana se pegará a los muros con mortero de mezcla 1:4. Las juntas 
se sellarán con una lechada de cemento coloreado.  Cuando sea necesario hacer cortes en el guarda 
escobas éstos se colocarán en las partes menos visibles. 
 
 
INSTALACIONES SANITARIAS: 
 

A) DASAGUES: 
 
Se construyen en tubería de PVC tipo pesada para aguas negras. Los empates de tubería y accesorios e 
hilaza, brea y plomo derretido. 
 
Se deben prever para los pisos los sifones necesarios con sus correspondientes rejillas que se colocarán 
con soscos de latón galvanizado o cobre al mismo nivel del piso correspondiente. 
 
En los diferentes sistemas sanitarios se colocarán tubos de PVC de ventilación y re ventilación, con salidas 
a las cubiertas para formar cámara de aire y evitar así posibles fallas en los sellos hidráulicos. 
 
La calidad y diámetro de las tuberías se indicarán en las especificaciones particulares. 
 

B) PLOMERÍA: 
 
Las redes incrustadas de distribución de agua se ejecutarán siempre en hierro galvanizado. Todas la 
uniones y accesorios se enroscarán con hilaza y pintura apropiada para sellar los escapes de agua. 
 
No se permitirá doblar la tubería para reemplazar los accesorios. Las tuberías deben sondearse antes de ser 
ajustadas. Se ejecutarán pruebas de presión y funcionamiento con manómetros especiales antes de 
ejecutar los trabajos de pisos enchapados, revoques, etc. La tubería debe resistir 40 libras/pulgada2 durante 
½ hora, sin pérdidas. 
 
Fuera de los accesorios de desviación se colocarán los accesorios tales como registros, llaves fijas, 
cheques, etc. De material y construcción previamente aceptados por la interventoría. 
 

C) ANCLAJES: 
 
Todos los bajantes, tuberías de agua potable, etc., deberán anclarse a la mampostería de la construcción 
por medio de flejes de hierro de ¼” a distancia no mayores de 1.50 mts. En la ejecución de las regatas de 
tendrá especial cuidado para que no se perjudique la estabilidad de la construcción. 
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A) ARTEFACTOS: 

 
Todos los aparatos sanitarios e incrustaciones serán de primera calidad y para su colocación deberán llevar 
el previo Vo. Bo. de la interventoría. Los aparatos que se apoyan en los pisos, deberán sentarse sobre una 
capa de cemento blanco. 
 
Los aparatos localizados sobre las paredes se fijarán a éstas por medio de chazos, platinas y tornillos. 
 
Las duchas tendrán sus correspondientes escudos. 
 
El número y calidad de las incrustaciones quedará definido en las especificaciones particulares y su 
ubicación den los planos. 
 
CARPINTERÍA: 
 
Todos los elementos que se construyen en madera, como puertas, ventanas divisiones, muebles, etc., se 
ejecutarán en madera de primera calidad la que llevará el previo Vo. Bo. de la interventoría. 
 
Los materiales usados deben encontrarse libres de nudos, insectos, perforaciones y otras imperfecciones y 
estar totalmente secos. Toda la carpintería se entregará lista para la pintura. 
 

A) PUERTAS: 
 
Se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones y diseños anotados en los planos. 
 
Las hojas se ejecutarán en tableros, peinazos y largueros como también en triples con marqueteo. 
 
Para la colocación de puertas se exigirán: hojas, marcos batientados, boceles, enchapados, remates; cada 
puerta llevará seis chazos enmallados e inmunizados del 10 x 10 x 1’ cms. como mínimo. Los marcos de las 
puertas se fijarán a los chazos con tornillos de 3” cuyas cabezas deben quedar embutidas dentro de los 
marcos para luego taparlas con botones de madera adheridos con cola. Las puertas se suspenderán de los 
marcos por medio de tres bisagras cobrizadas de 3” niveladas y plomadas. La puerta debe estar a una altura 
mínima de ½ centímetro y máxima de 1 centímetro del piso. 
 

OTROS: 
Para otros elementos de madera tales como ventanas, closets, muebles, montantes, etc., se seguirán las 
mismas instrucciones que se han dado en cuanto a la calidad de la madera, ciñéndose siempre a los 
detalles constructivos y teniendo en cuanta, que las juntas, empalmes, y empates deben hacer en forma 
nítida y precisa, fuertemente unidos y en forma tal que se evite que las juntas se abran. Los contratistas 
deben rectificar todas las medias en la obra, antes de proceder con su trabajo. 
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Las ventanas de madera se fijarán a los muros por medio de 6 chazos enmallados e inmunizados. Se 
usarán tornillos de 2 1/2 “embutiendo las cabezas dentro de los marcos de las ventanas y tapándolos con 
botones de madera. 
 
 
 
 
 
 

VENTANAS, MARCOS PARA PUERTAS Y ELEMENTOS METÁLICOS: 
Sobre los vanos dejados en la mampostería para las puertas, ventanas o en los lugares señalados en los 
planos, se colocarán marcos de madera o metálicos, fabricados en taller y con personal especializado, de 
conformidad con las dimensiones y diseños mostrados y acogiéndose a las siguientes instrucciones: 
 
Marcos de madera en larguero. Serán fabricados con largueros de la madera indicada en los planos o en el 
formulario de propuesta. Se atenderán las normas dadas en el ordinal anterior sobre materiales y 
colocación. La sección mínima aceptable será de 4 x 8 cm y llevarán como mínimo 3 bisagras de 3-1/2". Se 
fijarán a los muros por medio de chazos y tornillos de 3". 
1. Marcos metálicos. Se fabricarán en lámina de acero inoxidable, lámina de hierro, perfiles de hierro o 
aluminio, o combinados entre ellos, tal como se indica en los planos. Si no lo indican, se usará lámina calibre 
20, laminada en frío, con elementos doblados y soldaduras de empate esmeriladas y pulidas en taller, 
conforme a muestras aprobadas por el Interventor, provistos de los anclajes necesarios y con dos (2) manos 
de pintura anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a la obra, pero después de haber sido soldados y 
pulidos. Estarán provistos de tres (3) bisagras de 3-1/2" y tres nudos y de los agujeros para chapas y 
cerrojos.Atrás Contenido Adelante 
En los planos se indicará la forma, dimensión de los elementos, calibre, clase de material de los marcos, 
sistema de anclaje, sentido de giro de las puertas y todo lo que se considere necesario. 
Una vez iniciada la mampostería y cuando ésta haya alcanzado una altura aproximada de un (1) m, se 
colocarán los marcos apoyándolos sobre el piso, muy bien aplomados, nivelados y acodalados para evitar 
su movimiento, y se rellenarán totalmente los vacíos entre el marco y el muro con mortero de cemento y 
arena en proporción 1:4. 
 
Se continuará la fijación simultáneamente con la elevación de los muros, rellenándolos con mortero 1:4 a 
medida que se coloca cada hilada, cerciorándose mediante golpes, con un mazo de madera, que la mezcla 
haya penetrado suficientemente, pues no se recibirán marcos que al golpearlos den la sensación de tener 
vacíos. Al finalizar la colocación, se protegerán de golpes y rayones hasta la terminación de la obra. En su 
sección transversal, los cortes y dobladuras deberán ceñirse a las mismas recomendaciones en los 
ordinales 1 y 2 de este numeral. Los puntos de adosamiento de bisagras y chapas deben reforzarse con 
platinas interiores. Se rechazarán marcos que presenten soldaduras defectuosas o mal esmeriladas, defecto 
en el ajuste de elementos, hendiduras, ralladuras, grietas o defectos de las láminas o perfiles. 
 
2. Ventanas metálicas. Se construirán en perfiles metálicos o de aluminio de acuerdo con las características 
especificadas y los diseños respectivos. Las manijas serán de aluminio y deberán ser desmontables. 
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En la colocación de la ventanería debe evitarse que el agua penetre entre las uniones o ajustes, al interior 
de los ambientes. 
 
3. Otros elementos metálicos. Todos los demás elementos metálicos deberán construirse con las 
especificaciones indicadas en los planos o en los demás documentos que soportan el proyecto como los 
cuadros de cantidades de obra y para su proceso de fabricación deberá tenerse muy en cuenta las 
especificaciones que se dan en todo este capítulo. Deben llegar a la obra sin tener dobladuras ni 
abolladuras. Se colocarán a nivel y a plomo con su debido anclaje.  
 

CERRAJERÍA: 
 
Todas las piezas de cerrajería deben ser de buena calidad y sus tipos y modelos serán indicados en las 
especificaciones particulares. 
 
 
Toda la cerrajería debe tener un color uniforme y estar libre de imperfecciones que afecten su apariencia y 
funcionamiento. 
 
 
Las cerraduras deben ser cilíndricas y en su colocación se seguirán las instrucciones dadas por el 
fabricante. Deben tener una combinación separada y se entregarán en perfecto funcionamiento y con dos 
llaves por unidad. 
 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
las instalaciones eléctricas serán incrustadas en tubería “CONDUIT” pesada o cable BX según el caso. 
Todos los puntos tales como tomas, lámparas, interruptores o derivaciones, deberán llevar la caja 
correspondiente. El punto de entrada de cada cable a una caja, tendrá su conector especial. 
 
Las acometidas serán en tubo “CONDUIT” y llevarán su cruceta aislador y condulet colocándose un fusible 
de circuito por cada diez salidas o fracción. La instalación deberá ceñirse a las normas y especificaciones de 
la Empresa de Energía Eléctrica de la localidad y sometida a todas las revisiones que dichas empresas 
exijan; y el constructor está obligado a presentar una constancia de que la instalación ha sido revisada y 
aceptada por la empresa. 
 
 
Las tomas quedarán a 40 cms del piso terminado excepto, las que están localizadas en la cocina que irán a 
un metro de altura aproximadamente. Los interruptores irán a 1.40 mts del piso terminado y a una distancia 
mínima de 20 cms del vano de las puertas. Cuando se use tubería “Conduit” la colocación deberá hacerse 
simultáneamente con la mampostería y las estructuras de concreto a fin de evitar posterior destrucción de 
éstos elementos. 
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Cuando la mampostería sea de bloque de concreto, la red deberá seguir en lo posible la línea de pega de 
éstos y los huecos de los mismos. La instalación deberá ser ejecutada por personal idóneo, responsable y 
debidamente autorizado por la Empresa de Energía y que no haya tenido o tenga problemas con la empresa 
por incumplimiento o por trabajos mal ejecutados.  De acuerdo con la existencia de la empresa se colocará 
un tablero de madera o una caja metálica para el contador de energía.  
 
Las cajas de interruptores, tomas, rosetas, etc., deben ser acero estampado. Las tapas serán de baquelita o 
plásticas. 
 
En todos los casos el contratista deberá entregar a la interventoría los planos definitivos de las instalaciones 
eléctricas, conforme se hallan realizado y distribuido los diferentes circuitos en los puntos correspondientes.  
 
 
PINTURA: 
 
El trabajo cubierto en este numeral comprende la preparación y aplicación de pintura en superficies que la 
requieran, de conformidad con los lugares y áreas señaladas en los proyectos o de común acuerdo con el 
Interventor. 
 
Generalidades. En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 
necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría. Las pinturas se aplicarán con personal 
experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de 
rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las 
instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas 
y las instrucciones del Interventor. 
 
Ejecución. Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, además de lo 
indicado, las siguientes normas: 
El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para 
que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones 
sobre el particular. A continuación, se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente 
representativas, sin costo para la entidad antes de seleccionar los colores definitivos. 
Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La 
Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. 
Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra inmediatamente.  
Si el acabado en pintura es transparente, se aplicará primero una mano de tapa poros incoloro, sobre la 
superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos 
de sellador punible y se lijará nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista 
para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En las maderas se utilizará pintura base de aceite. 
 
Los disolventes que se empleen serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura. 
 
A) VINILO PARA INTERIORES. Pintura al agua tipo emulsión con resina de polivinilo acetato modificada 
con acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la norma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: 
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viscosidad a 25 grados centígrados de 77 a 95 U. Krebs; finura de dispersión 4 U. Hegman mínimo; 
resistencia a la abrasión húmeda 700 ciclos mínimo. 
La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando hayan recibido previamente la tapa poros ejecutado de 
conformidad con estas especificaciones para "Acabados sobre revoque ". 
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de 
grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Sobre las 
superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad 
con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico o temple a base de agua según el caso, la cual podrá ser 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
 
B) ACRÍLICA PARA EXTERIORES. Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante, en 
cuanto a la preparación del acabado sobre revoque y a la aplicación de la pintura. La pintura a usarse 
deberá ser 100% acrílica. 
 
C) PINTURA EN SUPERFICIES METÁLICAS. Todas las superficies metálicas que vayan a recibir pintura 
estarán libres de óxido, polvo, aceite, grasa y escamas de laminación, para lo cual el Contratista hará su 
limpieza mediante cepillos de alambre, papel de lija o esponjas metálicas, removiendo óxido, manchas, 
grasa y todos los materiales duros adheridos a la superficie. 
Cuando se encuentren materiales demasiado adheridos como salpicaduras de soldadura o cualquier otra 
irregularidad notoria, se removerán mediante rasquetas o esmeril. 
Los empates con soldadura deben estar esmerilados y pulidos. Los defectos que ellos presenten pueden 
resanarse con masilla de piroxilina pulida con lija fina de agua, pintando con anticorrosivo las partes que se 
peleen. Las superficies o elementos galvanizados serán pintados con un imprimante antes de recibir el 
esmalte. 
Una vez removidas las irregularidades, se pulirán las zonas con cepillo metálico hasta obtener una superficie 
lisa, y se limpiarán frotándose con estopa y gasolina blanca o varsol, cambiando con frecuencia la gasolina o 
el varsol para evitar la formación de películas o de grasa. 
Terminada la limpieza se aplicarán las manos de pintura anticorrosiva necesarias a base de cromato de 
zinc, las cuales se darán con un intervalo mínimo de ocho (8) horas. En los casos indicados en los planos o 
autorizados por el Interventor, podrá utilizarse pintura anticorrosiva a base de aluminio, cromato de zinc y 
óxido de hierro. 
Con posterioridad al montaje de los elementos metálicos a pintar se aplicarán a todas las superficies las 
manos de esmalte sintético de primera calidad suficientes para lograr el acabado estipulado. 
 
D) PINTURA DE SUPERFICIES METÁLICAS EN CONTACTO CON AGUA. La superficie debe estar libre 
de humedad, polvo, mugre, grasa y otros contaminantes. El óxido y las escamas de laminación se deben 
eliminar. La mínima preparación de la superficie es el grado de limpieza con chorro casi blanco SSPC SP10. 
Cuando se tenga el material, preparado como se describió anteriormente, se le aplicará una mano de 
acondicionador de superficie. Posteriormente se aplican dos o tres manos de pintura anticorrosiva epóxica 
tipo epoxi poliamida, hasta obtener un espesor seco de 75 micrones, dejando secar de 4 a 12 horas entre 
manos. Una vez aplicada la pintura anticorrosiva se depositan dos o tres manos de pintura tipo epoxi-poli 
amínico, hasta obtener un espesor seco de 80 micrones, dejando secar de 6 a 12 horas entre manos. 
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D) APLICACIONES DE MASILLAS: Se aplicarán sobre las superficies revocadas de los muros y 
tabiques interiores una vez que estén resanadas y se hayan dejado fraguar por un tiempo mínimo de 
20 días. 

 
 
 
 
Su aplicación consiste en ejecutar con llana metálica dos o más manos de masilla de yeso, mastico u otros 
materiales. Las superficies deben quedar perfectamente, se lijará antes de aplicar la siguiente. Sobre esta 
masilla se aplica si es el caso, una o dos manos de imprimantes o agua cola y sobre estas se ejecutará la 
pintura especificada. El interventor dará el Vo. Bo. a pendientes y niveles. 
 
LIMPIEZA GENERAL: 
Comprende la limpieza total de todos los materiales de acabados de obra, quitando las manchas de pintura, 
cemento, polvo, etc. 
 
Otros pisos con baldosín, granito, cerámica, etc., se limpiarán con agua y jabón y cepillos de fibra fuerte. No 
se aplicarán ácidos que altere la resistencia de los materiales. 
 
GENERALES: 
El constructor deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que sean necesarios. 
Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. Para 
almacenar el cemento deberá construir una plataforma de madera con una altura mínima de 20 cms del 
piso.  
 
Deberá permanecer en la obra un almacenista para el control del recibo y entrega de los diferentes 
materiales el cual estará obligado, además, a suministrar a los interventores todos los datos que sean 
solicitados. 
 
El contratista deberá aportar para la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta 
ejecución de la misma y la interventoría se reserva el derecho de fijar la cantidades y calidades mínimas de 
las herramientas. 
 
El constructor deberá otorgar las garantías de manejo y cumplimiento fijadas en el pliego de cargos y está 
obligado a sufragar todos los gastos que ocasiones los seguros colectivos del personal de obreros, los 
seguros sociales, las drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc. Todos los elementos y 
materiales que se utilicen en las obras deberán ser previamente revisadas y aceptadas por la interventoría o 
sus delegados mediante la presentación de las respectivas muestras. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 
 
 REPLANTEO Y NIVELACION DE PUENTE 
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, trasladando los datos 
de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, tomando en consideración las dimensiones 
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expresadas en los planos como paso previo a la construcción del proyecto. Se realizará en el terreno el 
replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, así 
como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de precisión. Se colocará los hitos de ejes, los 
mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por 
Fiscalización. 
 
RELLENO COMPACTADO: 
El relleno para los estribos del Puente consistirá en el suministro, colocación y Compactación del material 
excavado para el relleno alrededor de los estribos y columnas del puente, de acuerdo a los límites niveles 
señalados en los planos o fijados por el interventor, También comprenderá el suministro, colocación y 
compactación del material seleccionado de relleno, en sustitución de los materiales inadecuados que se 
puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar los estribos. 
 
Se deberá llenarse por capas con material de excavación no permeable. El material seleccionado tendrá un 
índice plástico menor a 6 y cumplirá, en cuanto a su granulometría, las exigencias. 
TRANSPORTE DE HIERRO Y ACERO ESTRUCTURAL: 
 
Este trabajo consistirá en trasportar las varillas de hierro para las columnas, el acero Estructural A36 para la 
superestructura, y los elementos como grilletes galvanizados, templadores y guardacabos para la sugestión 
de los cables de 1½”. El transporte se lo realizara en acémilas y por camino de herradura. Las 
manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento en obra, se realizarán con 
el cuidado necesario para no producir solicitaciones en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni 
a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo, si fuera necesario, las partes sobre las 
que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos por utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y 
drenará cuidadosamente. Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán sobre 
largueros de madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión. 
 
 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2: 
 
El acero de refuerzo corriente será del tipo y tamaño indicado en los planos y deberá satisfacer los 
requerimientos previstos en los planos deberá ser de 4200 Kg/cm2. 
 
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO A-36 EN PERFILES ESTRUCTURALES, INCLUYE PERNOS 
Y PINTURA DE PROTECCION ALUMINIO: 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los 
planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.  
El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas las 
construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación total de las 
estructuras de acero. 
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Uniones con pernos. - Las especificaciones de este numeral no incluyen el uso de pernos de alta 
resistencia, a los cuales se hace referencia en el siguiente numeral. Las uniones con pernos se usarán 
únicamente si así se indica en los planos o disposiciones especiales. Los pernos tendrán una sola tuerca 
auto trabada o dos tuercas, a no ser que se indique otra cosa en los planos o disposiciones especiales. 
Uniones soldadas. - Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la 
publicación AWS D 2.0, La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal 
de soldadores calificados y aceptados por el Interventor. El Contratista será responsable de la calidad de la 
soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. Cualquier soldadura que en la opinión del interventor no 
sea satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 
responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 
Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, grasas y otros 
defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies que se extiendan dentro de 5 
centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán pintadas ni cubiertas con otro material, que podría 
afectar la calidad, o producir vapores o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo.  
 
Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 
provisionales de montaje.  
Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en su posición por medio 
de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de soldadura hasta que se haya completado el trabajo 
de soldadura; se permitirá unir estos puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni 
otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones y 
la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, después de unidas las 
piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificación 
posterior, al mismo tiempo que se mantenga dentro de límites aceptables, las tensiones residuales causadas 
por la contracción.  
Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con 
pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la sección. La soldadura no será 
hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos fuertes, tampoco cuando los soldadores 
estén expuestos a condiciones climáticas desfavorables. Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las 
soldaduras con medios artificiales. Las soldaduras se ceñirán lo más estrictamente posible a los 
requerimientos de los planos, y las superficies descubiertas de la soldadura serán razonablemente lisas y 
regulares. Sólo cuando lo autorice el interventor, se permitirán soldaduras significativamente mayores en 
longitud y tamaño a las especificadas en los planos. 
 
Pintura del Acero. - Este trabajo consistirá en la pintura de la Superestructura, de acuerdo con los 
requisitos previstos en los documentos contractuales y las instrucciones del interventor. El tipo y color de 
pintura a ser aplicada se indicarán en los planos o en las disposiciones especiales; la característica de la 
pintura utilizada será de aluminio sintético. 
No se pintará estructura alguna cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 5 grados 
centígrados, o cuando haya lluvia o neblina, o cuando el interventor considere que las condiciones son 
inadecuadas para efectuar el trabajo. Si la pintura fresca ha sido dañada por cualquiera de las causas 
anteriores, el Contratista la reemplazará o la reparará por su cuenta y en forma satisfactoria. 
 
SUMNISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PASAMANOS METALICOS: 
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Procedimientos de Trabajo. - Este trabajo consistirá en la construcción de pasamanos con tubo estructural 
según planos, de acuerdo a los detalles indicados en los diseños, en la forma establecida en estas 
especificaciones. El Contratista suministrará, fabricará los pasamanos, y realizará todos los trabajos 
requeridos para el montaje total de los pasamanos. 
 
Señalización: 
 

1. Se identificará sitios y actividades riesgosas dentro del área de influencia las cuales deberán ser 
debidamente señalizadas. Las señales serán informativas, de atención, de prohibición, de 
seguridad, de uso obligatorio y de concientización.  

 
Señales informativas:  
Estas indicarán que es lo que existe en determinado lugar, tendrán un fondo blanco y letras azules.  
Dormitorios, Comedor, Cocina, Oficina, Letrina Sanitaria, Arroje la basura aquí, Área de mantenimiento, etc.  
 
Señales de advertencia:  
Estas señales serán colocadas en áreas en donde existe un potencial riesgo, advirtiendo a los trabajadores 
y ciudadanos del peligro. Deberán ser de 40x20 cm, con fondo amarillo y letras negras: Peligro productos 
inflamables, Precaución hombres trabajando, Peligro maquinaria trabajando, Peligro excavaciones, etc.  
 
Señales de prohibición:  
Procuran regular el comportamiento de las personas que se encuentran ocupando un espacio particular, 
también advierten sobre acciones no deseadas que pueden provocar accidentes o incomodar a otros. 
También serán de 40*20. Estas tienen el fondo blanco y letras rojas: Prohibido fumar, Solo personal 
autorizado, No desperdicie el agua, No arroje basura, No ingrese, planta de tratamiento, etc.  
 
Señales de seguridad: 
Estas indican las salidas y teléfonos de emergencia, puntos de reunión, etc. Estas deben tener el fondo 
blanco y las letras verdes: Salida de emergencia, Punto de reunión, Teléfonos de emergencia. 
  
Señales de uso obligatorio:  
Estas indican en que área o para que trabajo, el trabajador debe utilizar el equipo de seguridad necesario. 
Estas son de fondo blanco y letras azules. Use el equipo de protección personal.  
 
Señales de concientización: 
Estas señales deber ser colocadas en un sitio visible y contendrá frases como: Proteger los bosques es 
proteger la vida y el futuro de tus hijos. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO: 
 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO  
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Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el Contratista se pondrá de acuerdo con el interventor 
para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos 
fácilmente determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los 
replanteos y nivelación necesarios. 
 
Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Interventor la localización general del 
proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de 
las obras. 
 
El Contratista deberá investigar las interferencias existentes en el sitio de trabajo para evitar daños en las 
tuberías, cajas, cables, postes, ductos y otros elementos o estructuras superficiales o enterradas que estén 
en la zona de excavación o en el área próxima a la misma. Para ello, ejecutará apiques y/o trincheras los 
cuales deberán ser nuevamente rellenados para evitar accidentes y problemas con la comunidad, e inclusive 
pavimentados si están localizados en vía pública. 
 
GENERALIDADES  
Para que no se presenten perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos y demás problemas que 
puedan originar este tipo de obras, el Contratista deberá organizar mediante programas detallados 
previamente aprobados por el Municipio, la circulación de los vehículos en la zona de influencia de las 
obras, la disposición en los sitios de trabajo de los materiales a colocar o instalar, los desvíos por cierres de 
vías y restricción de calzadas, etc. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
Las excavaciones deberán ejecutarse como se especifica en este numeral, de acuerdo con las cotas, líneas 
y pendientes señaladas en los planos o indicadas por la Interventoría; es posible que durante el curso de la 
obra sea necesario o conveniente variar las dimensiones mostradas en los planos, o las que hayan sido 
establecidas por el Interventor; en este caso, no se reconocerá al Contratista ningún aumento sobre los 
precios unitarios para excavaciones por razón de tales cambios. 
 
Excavaciones para zanjas  
 
Las excavaciones para zanjas se realizarán simultáneamente con la instalación de tuberías, procurando que 
las mismas no se adelanten en más de 200 mts de longitud, para reducir los riesgos de inundaciones, que 
provoquen derrumbes y formación de cavernas en el caso de aguas subterráneas. 
 
Excavación Mecánica 
 
El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo necesario, sin embargo, puede poner a 
consideración de la Interventoría para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será 
motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. No se permitirán 
voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. Cualquier daño resultante de voladuras 
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indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de fundación, o que estén fuera de las 
líneas de excavación, será reparado por el Contratista a su costo. 
 
Por tal razón puede ser usado el método de extracción mecánica.  
Todas las excavaciones deberán realizarse en este caso por medio del uso de retroexcavadoras o equipos 
mecánicos a motor, salvo aquellos sitios donde por interferencias de estructuras construidas, deba 
excavarse a mano. El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación. 
Deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio donde las 
autoridades Ambientales lo permitan. 
 
Control de aguas lluvias y de infiltración 
 
Consiste en sacar o extraer las aguas provenientes del subsuelo y de las lluvias durante la ejecución de las 
excavaciones, para lograr la correcta ejecución de la obra. Las motobombas empleadas para la operación 
de bombeos serán de buena calidad, en número suficiente y capacidad adecuada para que cumplan 
eficazmente su cometido. 
 
En las operaciones de bombeos se empleará el menor tiempo posible para evitar las socavaciones que se 
formen por detrás del tablestacado y que disminuyen la estabilidad del terreno adyacente. Antes de 
acometerse los rellenos se procederá a efectuar las reconstrucciones definitivas de las instalaciones 
dañadas para dejarlas funcionando a cabalidad. 
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
 
El Contratista deberá ejecutar las excavaciones para instalación de tubería de acuerdo con las secciones, 
líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría.  
Al iniciar la excavación el Contratista deberá tener lista la investigación de interferencias con el fin de no 
dañar los tubos, cajas, cables, postes u otros elementos o estructuras existentes en el área de la excavación 
o próxima a la misma. 
 
Si la excavación interfiere con tuberías o redes de otros servicios, el Contratista ejecutará el soporte 
adecuado de las mismas. 
 
Nivelación del Fondo de la Excavación 
 
Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, según los planos a lo indicado por la 
Interventoría, el fondo deberá ser nivelado y limpiado. Si se presenta agua proveniente de nivel freático, la 
excavación deberá ser, según instrucciones de la Interventoría, profundizada para contener una capa de 
material granular que permita la evacuación de aguas durante la construcción y la correcta nivelación de la 
zanja e instalación de la tubería.  
 
En ausencia de nivel freático y en caso de encontrarse material inadecuado cuya capacidad portante 
admisible no fuere suficiente para servir como fundación directa, según instrucciones de la Interventoría, la 
excavación deberá ser profundizada y se mejorará el piso de fundación con un relleno en recebo 
compactado ó en material seleccionado, del espesor indicado por la Interventoría. 
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Colocación del material de relleno 
 
Antes de proceder a la colocación del material de relleno, la Interventoría comprobará que la superficie está 
totalmente limpia, libre de basuras, desperdicios, materias orgánicas y sin agua. Los rellenos deberán 
colocarse de acuerdo con las líneas pendientes indicadas en los planos, cuidando de que los taludes 
queden en buen estado de acabado. Las capas de relleno extendidas uniformemente se regarán con agua 
suficiente hasta lograr el contenido de humedad óptimo, según la clase de material y de acuerdo con las 
instrucciones de la Interventoría. 
 
El contenido de humedad del material de relleno deberá controlarse permanentemente, regándolo o 
dejándolo secar según las circunstancias, con el fin de obtener la densidad de compactación especificada o 
en su defecto la que determine la Interventoría, pero teniendo en cuenta que, para los rellenos de zanjas, la 
Interventoría determinará si se debe humedecer o no el material para su compactación. 
Control de compactación 
 
El material de relleno se colocará y compactará de acuerdo con las especificaciones de la Interventoría, con 
pisones manuales o neumáticos o con equipos pesados de compactación; los equipos o métodos de 
construcción deberán ser aprobados previamente por el interventor. 
 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN ZANJA 
 
Ningún tubo deberá colocarse mientras, en opinión de la Interventoría, las condiciones de la zanja no sean 
adecuadas. El Contratista deberá replantear exactamente la posición del eje de la tubería en cuanto a los 
alineamientos y cotas de la conducción. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para 
mantener el tubo limpio y sin residuos, basura, pedazos de soldadura o de cualquier objeto extraño. Cuando 
por cualquier razón los trabajos de instalación de la tubería sean suspendidos, el Contratista taponará los 
extremos de la tubería instalada, caso en el cual deben tomarse las medidas para prevenir flotación en el 
caso de eventual inundación de la zanja. 
 
Varillas: 
Las varillas deben ser en acero al carbono y cumplir la última revisión de las normas ICONTEC No 161, No 
248 y No 116. 
 
NORMAS 
 
Las normas nacionales e internacionales para materiales y construcción que se mencionan adelante se 
deben aplicar en su última versión. Se aceptan normas equivalentes, debidamente reconocidas y que en 
opinión del cliente sean aplicables y aseguren una excelente calidad de las obras. El CONTRATISTA se 
obliga a dar cumplimiento a las normas, códigos y estándares que se indican a continuación, durante la 
ejecución del contrato: 
 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).  
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 National Eléctrica Code (NEC).  

 American National Standards Institute (ANSI).  

 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

 Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE).  

 National Fire Protection Association (NFPA).  

 Underwriters Laboratories Inc (UL).  

 International Electrotechnical Commission (IEC).  

 American Petroleum Institute (API).  

 American Society For Testing And Materials (ASTM)  

 Electronic Industries Association (EIA).  

 Instrument Society of America (ISA).  

 Insulated Cable Engineers Association (ICEA).  
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  

 American Society for Testing and material (ASTM).  

 American Institute of Steel and Iron (AISI).  

 Deutch Institut Fur Normung (DIN)  

 Verband Deutscher Elektrotechnischer (VDE)  

 National Fire Protection Association (NFPA)  

 
 


