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Las siguientes son las Especificaciones Técnicas de los componentes de las obras civiles estructural,
arquitectónica, hidrosanitarias y eléctricas propuestas por ASOZULIA para la terminación y puesta
en funcionamiento del Proyecto “Molino y Planta de Secado de arroz de ASOZULIA” que se ejecuta
de acuerdo al Memorando de Acuerdo 321 de 2020 suscrito entre la UNODC y ASOZULIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
I.

ESPECIFICACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO
El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos,
sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y
en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en
el control de las obras civiles, hidrosanitarias, eléctricas y arquitectónicas del proyecto
Molino y Planta de secado de arroz de ASOZULIA y se garantice la óptima calidad de los
resultados.
Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que
se relacionan más adelante.
Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno
de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y
geotecnia, el diseño estructural, el diseño arquitectónico, el diseño de las obras eléctricas
y el diseño de las obras hidráulicas y sanitarias requeridas para la terminación y puesta en
marcha del “Molino y Planta de secado de arroz de ASOZULIA.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
El predio donde se realiza la construcción de las obras para el “Molino y Planta de Secado de
arroz de ASOZULIA” se ubica en la Vereda La Floresta corregimiento Buena Esperanza de San
José de Cúcuta. Se accede a llegar a este predio, saliendo desde el caso urbano de Cúcuta, por
la vía a Puerto Santander se avanza aproximadamente 29 kilómetros hasta llegar al sitio
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conocido como la vereda Puerto Lleras, de allí se gira a la izquierda y se toma la vía que comunica
a las veredas Puerto Lleras con la vereda la Floresta a 2 km aproximadamente después de iniciar
esta vía.
En el sitio en mención, ASOZULIA está construyendo una moderna Planta de recibo, secado,
almacenamiento, trilla y empacado de arroz, dentro de este documento se contemplan las obras
que faltan por ejecutar terminar este complejo agroindustrial y ponerlo en funcionamiento, las
obras faltantes por ejecutar son en general:
*Obras de cerramiento perimetral
*Laboratorio de materia prima y de caseta de bascula.
*Laboratorio de control de calidad de producto terminado.
*Caseta de motobombas.
*Construcción de pozo profundo para extraer agua.
*Obras de cimentación para container y adecuación de cuatro containeres, dos para oficina y
dos para baterías sanitarias (uno para damas y otro para caballeros).
*Obras para construcción del taller de mantenimiento.
*Terminación de la bodega de secado.
*Terminación de la bodega de trilla (cumplimientos norma INVIMA para bodegas de
procesamiento de alimentos).
*Subestaciones eléctricas.
*Construcción sala de tableros de control y de planta eléctrica (una para bodega de secado y
una para bodega de trilla).
*Obra Eléctrica requerida para la puesta en marcha de la agroindustria.
*Obras Hidrosanitarias requeridas para la puesta en marcha de la agroindustria.
*Caseta de vigilancia (portería).

Las obras a ejecutar hacen parte del proyecto Molino y planta de secado de arroz de ASOZULIA, y
se contempla la construcción de obras civiles, obras eléctricas, obras hidráulicas y sanitarias y
arquitectónicas como lo son el encerramiento perimetral, la caseta de vigilancia de la entrada al
molino, el laboratorio de materia prima y caseta de bascula, la construcción de dos subestaciones
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eléctricas, un cuarto de tableros de control para la bodega de trilla y un cuarto de tableros de control
para la bodega de secado (cada una de ellas lleva una caseta para la planta eléctrica), el laboratorio
de producto terminado (control de calidad), el taller de mantenimiento del molino, la caseta de la
motobomba del pozo profundo, la construcción de un tanque subterráneo para almacenamiento de
agua, una planta de tratamiento para potabilizar el agua a extraer del pozo profundo y una planta
de tratamiento de aguas residuales para tratar las aguas residuales, la terminación del cerramiento
en lamina metálica de la bodega de secado, el suministro y la instalación de ventanas en aluminio
en la bodega de secado, el suministro y la instalación de puertas y portones de acceso a las bodega
de secado y a la bodega de trilla, el suministro e instalación de puerta y portón de acceso al molino,
el suministro e instalación de láminas metálicas para hacer el cerramiento de la bodega de trilla, la
construcción de piso perimetral externo a las bodegas de trilla y bodega de secado, el suministro e
instalación de un tratamiento epóxico para recubrir y dar el acabado en el piso en concreto en la
bodega de trilla, la elaboración de la mediacaña en todo el perímetro interno de la bodega de trilla.

3. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES
Los planos, especificaciones y documentos que se entregan son complementarios entre sí y su
objetivo es dar a conocer las condiciones y detalles del cómo se deben construir la obras, cualquier
información que se haya omitido en los planos y en las especificaciones y que deba formar parte de
la construcción de la obra no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como
justificación por parte de este para hacer reclamaciones futuras. Será obligación del contratista
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada
pronta y oportunamente con el interventor del proyecto, pues en caso contrario al presentarse
la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del
contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.
Los materiales para preparar concretos y morteros, rellenos seleccionados, bases granulares y
todo material de este tipo que se utiliza en construcción se deben adquirir en trituradoras o
canteras que cuenten con sus respectivos títulos mineros y licencias ambientales vigentes.
Los materiales que se utilicen para la ejecución de las obras descritas deben comprarse en sitios
autorizados y que cumplan con los requerimientos y normas vigentes en Colombia y deben
cumplir con las normas técnicas de calidad que apliquen en cada caso.

4. ESPECIFICACIONES GENERALIDADES
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El contratista se obliga a cumplir con la normatividad vigente y lo establecido en su respectivo
contrato para las ejecuciones de las obras del molino y planta de secado de ASOZULIA, entre estas,
el Código Colombiano de Construcciones sismorresistentes NSR 10, las normas de ensayos de
materiales para carreteras de INVIAS, normas ambientales, normas RETIE, normatividad en
Seguridad y Salud en el trabajo, normatividad del ministerio de trabajo, etc.

5. ALCANCES
Todo lo indicado en los planos estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y arquitectónicos del
proyecto, las especificaciones técnicas de construcción y el contrato respectivo es de estricto
cumplimiento por parte del contratista.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será de carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos. Todo lo indicado en los planos es de estricto
cumplimiento por parte del contratista, este antes de iniciar la ejecución de trabajos someterá
la muestra de los materiales a utilizar para la aprobación del interventor, especialmente los
agregados de preparar el concreto, rellenos, etc.
El contratista no podrá adelantar ninguna modificación a lo establecido en los planos de
diseño, en caso de presentarse alguna inquietud al respecto, este la planteará con antelación
a la interventoría quien deberá dar respuesta a la misma; si el contratista ejecuta alguna labor
diferente a la establecida en los planos esta no será reconocida como obra ejecutada por parte
del interventor.
Es obligación del contratista para la ejecución de las obras, suministrar los materiales de la
mejor calidad, el personal calificado e idóneo para cada labor a desarrollar y los equipos
necesarios en buen estado de funcionamiento para cumplir a cabalidad con lo pactado en el
contrato suscrito, en los planos y en las especificaciones de la obra.
Los equipos y la maquinaria requerida por el contratista para el cumplimento en la ejecución
de la obra, serán incluidos por este dentro de su propuesta económica presentada para
acceder al respectivo contrato, estos equipos y maquinaria serán de óptimas condiciones de
funcionamiento y sus operarios serán personas idóneas y con la experiencia necesaria que
garanticen la correcta y eficiente operación de estos. En caso de presentarse algún
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desperfecto mecánico en las herramientas, equipos y maquinaria utilizada en la ejecución de
las obras, el contratista tendrá máximo 3 días hábiles para solucionarlo o reemplazarlas.
Antes del inicio de las obras el contratista deberá presentar un cronograma de los trabajos a
desarrollar y disponer de un lugar adecuado dentro de la obra para el almacenamiento de los
materiales, herramientas y equipos requeridos en la misma.

7. PLANOS RECORD Y BITÁCORA
El contratista mantendrá actualizados los planos de obra con las modificaciones que en su desarrollo
se puedan hacer aprobadas por la interventoría, de estos le deberá entregar copia al interventor.
El contratista tiene la obligación de llevar una bitácora de obra donde diariamente se relacionarán
los aspectos importantes de la ejecución de esta, así como sus observaciones y las observaciones de
la interventoría.
Para suscribir el acta de recibo final de la obra será requisito la entrega por parte del contratista de
la bitácora de obra y dos juegos de los planos record de la construcción de las obras.

8. AJUSTES A LOS DISEÑOS Y/O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA
Si previo a la ejecución de las obras el contratista encuentra alguna diferencia entre el diseño y el
terreno, este debe inmediatamente informar al interventor del proyecto quien será el encargado
de tomar una decisión al respecto; todo cambio solicitado por el contratista debe ser aprobado o
rechazado por el interventor.
De cualquier cambio o ajuste que se realice por parte del interventor, debe ser justificado mediante
un acta.

9. ENSAYOS
Todas los ensayos y pruebas de laboratorio que se realicen a los materiales y a la obra se deben de
acuerdo a las especificaciones y normas técnicas que aplican en Colombia y su costo lo debe incluir
el contratista en los APU del ítem correspondiente.

10. ZONAS DE TRABAJO
Se decidió subdividir la obra a realizar en siete zonas de trabajo así:
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*Zona 1, Administrativa: comprende el área donde se ubican la caseta de vigilancia (portería de
acceso a la obra), andenes del acceso hacia los containeres donde se ubican dos containeres de las
oficinas y dos containeres de baterías sanitarias.
*Zona 2, el cerramiento perimetral: incluye el cerramiento perimetral y el portón de acceso
vehicular.
*Zona 3, el Laboratorio de materia prima y caseta de control de la báscula.
*Zona 4, la bodega de trilla: incluye las obras de acabado de la bodega de trilla, entre las que están,
el suministro e instalación de lámina trapezoidal metálica master 1000 cal 28 (lo requerido para su
instalación, correas metálicas, flanches, tornillos autoperforantes, pintura, etc), recubrimiento de la
cara interna de las columnas con lámina galvanizada lisa cal 18 (incluye corte, doblado, instalación,
tornillos autoperforantes, pintura y acabado), mediacaña y aplicación de epoxico al piso de la
bodega para cumplir norma sanitaria INVIMA aplicable a bodegas de procesamiento de alimentos,
construcción de andenes perimetrales, construcción de laboratorio de control de calidad de
producto terminado, construcción de taller de mantenimiento, construcción de cuarto de tableros
de control y de futura planta eléctrica, construcción de subestación eléctrica para transformador de
800 kva de 13.200/440v, el suministro e instalación de las puertas y los portones de acceso a la
bodega.
*Zona 5, Silos de almacenamiento: incluye la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento
de los silos de almacenamiento ya instalados, entre estas, iluminación, energía para los ventiladores
de aireación de los silos, iluminación interior del túnel de descarga de los silos de almacenamiento

II.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A. OBRAS CIVILES ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICAS
1. TERMINACIÓN DE BODEGA DE SECADO Y DE LA BODEGA DE TRILLA
Es de precisar que para la terminación de la bodega de secado y la bodega de trilla se deben tener
en cuenta los siguientes parámetros especialmente:
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BODEGA DE TRILLA
En la Bodega de trilla que en la actualidad está la estructura de acero, la cubierta, el piso en concreto
y un muro perimetral en ladrillo a la vista a dos caras de 1,5 m de altura, el muro en ladrillo deberá
empañetarse, estucarse y pintarse, a lo largo de su perímetro interno se debe hacer una mediacaña
(ver detalle plano A6) y luego esta junto con el piso existente debe tener un tratamiento para su
acabado final con epóxico con el fin de cumplir normatividad vigente para bodegas donde se
procesan alimentos; igualmente la estructura de acero de las columnas en la parte interna de esta
bodega se deben recubrir con lámina galvanizada calibre 28 en un ancho de 1,3 m hasta la altura
total de cada columna teniendo en cuenta el siguiente detalle (este detalle se puede ver en el plano
A6).

Recubrimiento de
columna lámina
galvanizada cal 28

0,4 m
0,3 m

0,3 m

0,15

0,15
Columna

Lámina Master 1.000 de
cerramiento

El recubrimiento de las columnas debe llevar cada metro de altura 3 tornillos a cada lado los de
arriba y de abajo deben asegurar la lámina anterior desde su traslapo.
En esta bodega se debe hacer un repaso de pintura en algunos sectores antes de proceder a la
instalación de las láminas galvanizadas cal 28 master 1000 trapezoidal.
El muro de ladrillo a la vista dos caras de altura 1,5 m, que está construido perimetralmente por esta
bodega, al empañetarse se le deben inducir juntas en el sector donde se ubica cada columna (una
junta vertical que defina los lados de las columnas), esta junta se debe hacer con una regla de
aluminio y un objeto metálico con punta redonda una vez se instale el pañete y antes que este haya
fraguado, esta junta debe tener de ancho 5 mm y de profundidad 3 mm. Igualmente en cada esquina
del muro de ladrillo al empañetarse se le debe instalar un filo de plástico para proteger sus bordes
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(es de precisar que este muro solo se empañetará, estucará y pintará por su lado interno de la
bodega de trilla).
La bodega de trilla debe quedar completamente cerrada (esta llevará las puertas de acceso
indicados en los planos, tanto para personas como para equipos, ver detalle plano A5); esto para
evitar la entrada de insectos y roedores. Se deben tener en cuenta todas las actividades que
garanticen el cierre hermético de las láminas que conforman los muros perimetrales de la bodega y
sus áreas de contacto con la cubierta (flanches según detalle del plano A5-1, laminas, correas, etc).
A continuación, se observa una imagen actual de la bodega de trilla, donde se detallan algunas
actividades a realizar para su adecuación:
Correa existente en tubo
galvanizado de 100 mm x 50 mm
e=2mm, para instalar las láminas
master 1.000
Muro a suministrar e
instalar en lamina
galvanizada trapezoidal cal
28 Master 1.000
Muro a empañetar, estucar y pintar
Ubicación de la media caña en
mortero 1:4
Dilataciones en el pañete

Piso actual donde se instalará
epóxico

En el perímetro externo de la bodega de secado se construirá un andén en concreto de 3.000 psi,
este tendrá dos tipos de anden (llevaran junta de dilatación del concreto cuyo se puede observar en
el plano E10), un tipo de este anden es para paso peatonal y el otro por donde va a pasar equipo
pesado, estos se ubican tal como está especificado en los planos respectivos E10. Las juntas de
dilatación se harán cortando el concreto al día siguiente de su vaciado, utilizando un disco
diamantado en un ancho de 4 mm a una profundidad de 10 mm, luego se introducirá un trozo de
sikarod de 10 mm de diámetro de la misma, este debe tener la misma longitud de la junta, luego se
aplica sikaflex 1CSL.

P á g i n a 13 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
En la bodega de trilla se instalarán puertas tal como lo indican los planos A4 y A5.
En esta bodega se debe instalar laminas galvanizadas trapezoidal master 1.000 calibre 28 para
construir con estas el muro metálico que conforma el cerramiento de la misma, igualmente se deben
instalar unas correas y flanches de cierre entre la parte superior del muro de la lámina galvanizada
master 1.000 y la cubierta, estos flanches se harán en lámina galvanizada calibre 28 y se aseguran
con tornillos autoperforantes; se instalaran flanches de cierre entre el muro en mampostería de
ladrillo existente de h=1,5 m (en su parte superior) y el inicio del muro en lámina galvanizada master
1.000, este flanche será en lámina galvanizada calibre 28 y se asegurara a los elementos a unir con
tornillo autoperforante. Ver detalle de los flanches en el plano A5-1.
Bodega de trilla parte posterior:

En esta bodega se deben instalar en total 12 bajantes de aguas lluvias en tubería de PVC de 4”, tal
como se indican en los planos A5-5. Actualmente ya está instalada la canal que recoge el agua lluvia
de la cubierta una en cada sentido del flujo del agua lluvia.

BODEGA DE SECADO
En el perímetro externo de la bodega de secado se construirá un andén en concreto de 3.000 psi,
este tendrá dos tipos de anden (llevaran junta de dilatación del concreto cuyo se puede observar en
el plano E10), un tipo de este anden es para paso peatonal y el otro por donde va a pasar equipo
pesado, estos se ubican tal como está especificado en los planos respectivos E10. Las juntas de
dilatación se harán cortando el concreto al día siguiente de su vaciado, utilizando un disco
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diamantado en un ancho de 4 mm a una profundidad de 10 mm, luego se introducirá un trozo de
sikarod de 10 mm de diámetro de la misma, este debe tener la misma longitud de la junta, luego se
aplica sikaflex 1CSL.
En la bodega de secado se instalarán ventanas tal como lo indican los planos A4 y A5, estas tendrán
internamente una protección en angeo de fibra de vidrio, esto permitirá la entrada de aire, pero
impedirá la entrada de insectos, roedores y de aves.
Se instalarán puertas como se detalla en los planos A4 y A5.
En esta bodega se debe terminar de instalar algunas laminas galvanizadas trapezoidal master 1.000
calibre 28 para acabar de conformar el muro metálico de la misma, igualmente se deben instalar
unas correas y flanches de cierre entre la parte superior del muro de la lámina galvanizada master
1.000 y la cubierta, estos flanches se harán en lámina galvanizada calibre 28 y se aseguran con
tornillos autoperforantes; se instalaran flanches de cierre entre el muro en mampostería de ladrillo
existente de h=1,5 m (en su parte superior) y el inicio del muro en lámina galvanizada master 1.000,
este flanche será en lámina galvanizada calibre 28 y se asegurara a los elementos a unir con tornillo
autoperforante. Ver detalle de los flanches en el plano A5-1.
A continuación, se observa el estado actual de la bodega de secado:
Ubicación de flanche de cierre
entre la cubierta y el muro en
lámina galvanizada cal 28 master
1000
Ubicación de ventanas
en aluminio a instalar

Ubicación de portón
enrollable a
suministrar e instalar

Ubicación de anden
perimetral en
concreto de 3.000 psi
a construir

P á g i n a 15 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
En esta bodega se deben instalar 9 bajantes de aguas lluvias con tubería de 4” de PVC tal como se
muestra en los planos A5-4. Actualmente ya está instalada la canal que recoge el agua lluvia de la
cubierta una en cada sentido del flujo del agua lluvia.

2. ADECUACIÓN DE CONTENEDORES PARA BAÑOS Y PARA OFICINAS
Se van a adecuar dos containers para oficina y dos containers para batería sanitaria (uno para damas
y el otro para caballeros), los containers están en el sitio donde se construye la obra, están en buen
estado, una vez construidas sus cimentaciones, estos se deben transportar una distancia
aproximada de 100 metros desde el sitio donde se encuentran hasta donde se ubicarán finalmente,
se deben construir las obras civiles de la cimentación de cada uno de ellos (ver detalles planos E8).
Cada container es de 40 pies, peso vacío es de 3,75 toneladas y el peso bruto máximo admitido es
de 32,5 toneladas.
Para la adecuación de cada container, se deben ejecutar las actividades, corte de la lámina original
del container en los sitios donde según los planos se ubican las puertas, entradas de ductos para
energía eléctrica, agua potable, aguas residuales y ventanas teniendo en cuenta sus dimensiones,
luego se hará el sandblasting (lijado a chorro de arena), se aplicara en su parte externa pintura color
blanco para superficies metálicas tipo “Pintulux” 3 en 1 (contiene anticorrosivo), en su parte interna
se aplicara solo pintura anticorrosiva, luego en el perímetro interno (paredes y techo) se hará el
suministro e instalación del aislamiento térmico de espesor total 78 mm (aislante térmico de
espesor 2 ½” de lana de vidrio cubierto por una de sus caras con papel kratf y acabado en muro de
drywall con láminas de espesor 15 mm).
Igualmente se hará la adecuación del piso, quitando en piso en madera que poseen actualmente,
haciendo sandblasting de los perfiles en C que conforman la estructura del piso del container,
aplicando pintura anticorrosiva a estos e instalando un piso de tablero MDF de espesor 25 mm que
va asegurado a los perfiles de acero en C con tornillos autoperforantes con punta de broca que
sirven para asegurar madera con acero, luego sobre este piso en madera se instala el piso final que
es de lámina homogénea de PVC de 2 mm de espesor con tratamiento de protección superficial a
base de poliuretano de color madera (viene en rollos de 2 m de ancho) con peso total de 3.150
g/m2, clasificación al uso según ISO 10874: clase 34 para uso comercial, reducción del ruido de
impactos 4db, resistencia al fuego Bfl s1.
Luego de lo anterior el muro en drywall de acabado interno perimetral del container se resana en
donde lo amerite con estuco masilla tipo “Text joint juntas” para acabados en muros de drywall, se
lija y se pinta con pintura para interiores a base de agua tipo “Viniltex”.
A cada container se le debe suministrar e instalar un aire acondicionado de 18.000 btu 220v.
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A continuación, se observa el detalle del aislamiento térmico a colocar en el interior perimetral de
cada contenedor:

A continuación, se muestra el detalle de la adecuación del piso del container:
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A continuación, se muestra el detalle del cielo raso del container:

Los cuatro containers tendrán instalada una canal de PVC de 0,2 m x 0,25 m (a un costado de su
cubierta, ver detalle plano HS-1), conectada a un tubo de PVC de 4” de aguas lluvias (bajante) para
recoger las aguas lluvias de su cubierta y llevarlas a nivel de piso hacia donde tiene la pendiente el
terreno, de allí esta agua drena al costado donde es recogida por una cuneta perimetral en concreto
de 3.000 psi (ver detalle plano HS-1) que evacua las aguas lluvias del área.
Los muros divisorios interiores sencillos, son de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
lámina de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que
se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada
placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

ADECUACIÓN DE CONTAINER PARA BATERÍAS SANITARIAS
Los dos containers que conforman, uno la batería sanitaria de damas y el otro la batería sanitaria de
hombres, poseen dos lavamanos de pedestal, un área de dos duchas, cuatro sanitarios y un área de
vestier (dos locker). Ver detalles en los planos A3-6, A3-7, A3-8.
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El área de duchas tiene la pared del lado donde se ubica cada ducha y el piso enchapados en
cerámica, sus paredes laterales y la puerta la conforman una cabina sanitaria esquinera que incluye
su puerta.
En el área de sanitarios se instalarán en cada batería sanitaria una cabina sanitaria esquinera y tres
cabinas sanitarias intermedias.
Las cabinas sanitarias tienen las siguientes características, de 900 mm (ancho) x1400 mm
(profundidad y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego e impermeable; compuesta de: puerta de 600x2000 mm;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de
25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle,
tiradera con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Ver planos A3-6 y A3-7.
Los Locker a instalar son dos lockers metálicos de lámina cold rolled calibre 24, de 16 puestos cada
uno, cada puesto posee puerta con agarradera de PVC, accesorio en lámina galvanizada para instalar
candado, en cada puerta sobre su costado derecho tiene verticalmente dos líneas cada una con 10
perforaciones de 3mm de diámetro cada una. El locker tiene ancho total de 1.23 m, altura de 2,0 m
y profundidad de 0,3 m, y está apoyado sobre cuatro patas de altura 0,10 m hechas en la misma
lamina del cuerpo del locker.
A Continuación, se observa la imagen de un locker de los que se han de instalar:

Puertas de cada
puesto con
perforaciones para
airear

Manija plástica

Pieza para colocar
candado

P á g i n a 19 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA

A continuación, se observa un container para batería sanitaria (es el mismo modelo para damas y
para hombres):
Cabinas sanitarias
esquinera área de duchas

Cabina sanitaria
esquinera área de
sanitarios

Cabinas sanitarias
intermedias área de
sanitarios

Muro divisorio en
drywall e= 78 mm
Dos Lockers cada uno
de 16 puestos

ADECUACIÓN DE CONTAINER PARA OFICINA (PUESTOS DE TRABAJO)
Este container tendrá tres puestos de trabajo separados cada uno por una división de altura 1,14 m;
tendrá un sanitario y lavamanos de pedestal común, un área de cafetería y una oficina privada con
área interna de sanitario y lavamanos de pedestal. Ver detalles en los planos A3-4 y A3-8.
Las divisiones de los tres puestos de trabajo son en tablero MDF de 5 cm de espesor, 1,39 m (ancho)
y 1,14 m de altura, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección "U" de 50 mm de ancho y 25 mm
de alto, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 50mmx25 mm para fijación a
la pared y al piso.
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Este container dentro de este presupuesto NO LLEVA INCLUIDO ni suministro de escritorios, ni de
sillas.

Oficina privada con sanitario y
lavamanos de pedestal

Tres puestos de trabajo

cafetería

Sanitario y lavamanos común

ADECUACIÓN DE CONTAINER PARA OFICINA Y SALA DE JUNTAS
Este container tendrá una sala de juntas (reuniones) con área de lavamanos y sanitario; tendrá un
área de recepción y una oficina privada con área interna de sanitario y lavamanos de pedestal. Ver
detalles en el plano A3-5.
Este container dentro de este presupuesto NO LLEVA INCLUIDO ni suministro de escritorios, ni de
sillas.
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Oficina privada con sanitario y
lavamanos

Recepción

Sala de Juntas con sanitario y
lavamanos

3. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
Se debe construir el cerramiento perimetral como se indica en los planos respectivos, se debe tener
en cuenta que dentro del diseño se detalla la construcción de dos tipos de cerramiento, el tipo 1
que establece un cerramiento con muro en ladrillo complementado con malla eslabonada calibre
12 de alambre galvanizado con acabado brillante de huecos de 1 ½” x 1 ½”; y el tipo 2 que establece
un cerramiento completo con muro en ladrillo que en su parte superior lleva instalada una
concertina de diámetro 0,30 m. La ubicación de cada uno de los tipos de cerramiento se indica en
los planos de cerramiento. Ver plano E4.
El portón de acceso vehicular es una estructura en tubería galvanizada de 9,8 m de ancho y 3,0 m
de alta, que consta de cuatro cuerpos dos a cada lado, abatibles, que para su maniobra de abrir o
cerrar se deslizan con un rodachin cónico de 4” a cada lado sobre un ángulo de 2” e=5/16” embebido
en el concreto del piso casi en su totalidad como se muestra en el respectivo plano. El portón de
acceso vehicular va instalado en una estructura de concreto reforzado de 3.000 psi que se detalla
en los planos estructurales del proyecto. Ver planos A3-2 y E11.
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El muro de cerramiento perimetral en ladrillo llevara en su parte superior una concertina de 0,3 m
de diámetro, con 60 cuchillas tipo arpón con filos bisturí por m de concertina (de acero inoxidable
grado 430 Dureza Rocwell 60) y alambre de refuerzo de acero inoxidable auténtico 301 ASTM 589
de resistencia 130.000 psi.

4. CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MATERIA PRIMA Y BASCULA

Se debe construir una edificación para el laboratorio de materia prima y para caseta de control de
la báscula de camionera, esta tal como se indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista
dos caras, estructura en concreto de 3.000 psi reforzado tal como se indica en el plano E2, tendrá
pisos y guarda escobas (de 10 cm de alto) en cerámica de 30 x 30 cm.
Antes de instalar el piso en cerámica se colocará un mortero 1:4 de nivelación.
Esta estructura será empañetada, estucada y pintada solo en su parte interna, en su parte externa
se dejará el ladrillo a la vista.
A esta edificación se le suministrará e instalará un aire acondicionado de 18.000 btu de 220 v.
El laboratorio de materia prima incluirá el suministro y la instalación de un mueble de piso de altura
0,95 m, de profundidad 0,6 m, que por cada metro de longitud tendrá en promedio, tres gavetas de
altura 0,31 m cada una y de ancho 0,47 m (una debajo de la otra) y una puerta de ancho 0,50 m y
de alto 0,95 m que servirá para tapar la otra mitad de la sección que internamente tendrá un
entrepaño. Este mueble tendrá la longitud detallada un el plano A3-9.
Igualmente tendrá dos muebles aéreos cuyas dimensiones serán 0,6 m de alto, 0,4 m de
profundidad y uno tendrá 1,2 m de longitud y el otro 1,8 m de longitud, los cuales tendrán tres y
cuatro puertas con un entrepaño interno. Ver plano A3-9.
Estos muebles serán con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color
blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas para ambiente seco y
cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas para ambiente seco, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo
de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas
del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones,
herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiraderas, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.
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Su placa de concreto de cubierta se impermeabilizará, para lo cual se aplicará un mortero 1:4 de
nivelación, sobre este se aplicará emulsión asfáltica para cubierta, después de lo que con equipo a
gas (soplete) se calentará el manto asfaltico impermeabilizante foil aluminio de 3mm el cual se
extenderá en la superficie de la cubierta a impermeabilizar y luego sobre este se aplicará pintura
reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad “tipo alumol”.

5. LABORATORIO DE PRODUCTO TERMINADO

Se debe construir una edificación para el laboratorio de materia prima y para caseta de control de
la báscula de camionera, esta tal como se indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista
dos caras, estructura en concreto de 3.000 psi reforzado tal como se indica en el plano E2, tendrá
pisos y guarda escobas (de 10 cm de alto) en cerámica de 30 x 30 cm.
Antes de instalar el piso en cerámica se colocará un mortero 1:4 de nivelación.
Esta estructura será empañetada, estucada y pintada solo en su parte interna, en su parte externa
se dejará el ladrillo a la vista.
A esta edificación se le suministrará e instalará un aire acondicionado de 12.000 btu de 220 v.
El laboratorio de materia prima incluirá el suministro y la instalación de un mueble de piso de altura
0,95 m, de profundidad 0,6 m, que por cada metro de longitud tendrá en promedio, tres gavetas de
altura 0,31 m cada una y de ancho 0,47 m (una debajo de la otra) y una puerta de ancho 0,50 m y
de alto 0,95 m que servirá para tapar la otra mitad de la sección que internamente tendrá un
entrepaño. Este mueble tendrá la longitud detallada un el plano A3-9.
Igualmente tendrá dos muebles aéreos cuyas dimensiones serán 0,6 m de alto, 0,4 m de
profundidad y uno tendrá 1,2 m de longitud y el otro 1,8 m de longitud, los cuales tendrán tres y
cuatro puertas con un entrepaño interno. Ver plano A3-9.
Estos muebles serán con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color
blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas para ambiente seco y
cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas para ambiente seco, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo
de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas
del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones,
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herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiraderas, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.
Su placa de concreto de cubierta se impermeabilizará, para lo cual se aplicará un mortero 1:4 de
nivelación, sobre este se aplicará emulsión asfáltica para cubierta, después de lo que con equipo a
gas (soplete) se calentará el manto asfaltico impermeabilizante foil aluminio de 3mm el cual se
extenderá en la superficie de la cubierta a impermeabilizar y luego sobre este se aplicará pintura
reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad “tipo alumol”.

6. CASETA DE MOTOBOMBA
Se debe construir una caseta para la motobomba que extraerá el agua del pozo profundo a construir,
esta tal como se indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista dos caras, estructura en
concreto de 3.000 psi reforzado tal como se indica en el plano E7.

7. CASETA DE TABLEROS DE CONTROL Y DE PLANTA ELÉCTRICA
Se deben construir dos casetas de tableros de control (una para la bodega de secado y una para la
bodega de trilla, las cuales tienen un cuarto para la instalación de una planta eléctrica); esta tal como
se indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista dos caras (sin pañete), estructura en
concreto de 3.000 psi reforzado tal como se indica en el plano E9.
Esta edificación llevará un piso en concreto de 3.000 psi cuyo acabado será pulido.
Su placa de concreto de cubierta se impermeabilizará, para lo cual se aplicará un mortero 1:4 de
nivelación, sobre este se aplicará emulsión asfáltica para cubierta, después de lo que con equipo a
gas (soplete) se calentará el manto asfaltico impermeabilizante foil aluminio de 3mm el cual se
extenderá en la superficie de la cubierta a impermeabilizar y luego sobre este se aplicará pintura
reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad “tipo alumol”.
La cubierta es una placa de concreto de 3.000 psi que lleva perfiles PHR 160 X 60 X 20, lamina
metálica para placas metaldeck 2” y malla electrosoldada cal 6 de 15 x 15.

8. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Se deben construir una caseta para cada una de las dos subestaciones eléctricas una para un
trasformador de 800 kva a un costado de la bodega de trilla y la otra para un transformador de 250
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kva a un costado de la bodega de secado; esta tal como se indica en los planos se hará en muro en
ladrillo a la vista dos caras (sin pañete) de 0,6 m de alto sobre el que se instalará un cerramiento en
malla eslabonada calibre 12, incluye dos puertas de malla eslabonada calibre 12 de 1,8 m de ancho
cada una y una altura de 2m, la estructura de cimentación es en concreto de 3.000 psi reforzado tal
como se indica en el plano E6.
9. TALLER DE MANTENIMIENTO.
Se debe construir una edificación para un taller de mantenimiento de la agroindustria tal como se
indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista dos caras, estructura en concreto de 3.000
psi reforzado tal como se indica en el plano E5, básicamente son cimentadas sobre zapatas, con su
estructura en vigas de amarre, vigas aéreas, dinteles, columnas, cubierta, piso en concreto de 3.000
psi reforzado.
Esta edificación llevará un piso en concreto de 3.000 psi cuyo acabado será pulido.
La cubierta es una placa de concreto de 3.000 psi que lleva perfiles PHR 160 X 60 X 20, lamina
metálica para placas metaldeck 2” y malla electrosoldada cal 6 de 15 x 15.
Su placa de concreto de cubierta se impermeabilizará, para lo cual se aplicará un mortero 1:4 de
nivelación, sobre este se aplicará emulsión asfáltica para cubierta, después de lo que con equipo a
gas (soplete) se calentará el manto asfaltico impermeabilizante foil aluminio de 3mm el cual se
extenderá en la superficie de la cubierta a impermeabilizar y luego sobre este se aplicará pintura
reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad “tipo alumol”.

10. CASETA DE VIGILANCIA.
Se debe construir una edificación para la caseta de vigilancia (portería de las instalaciones de la
agroindustria), esta tal como se indica en los planos se hará en muro en ladrillo a la vista dos caras,
estructura en concreto de 3.000 psi reforzado tal como se indica en el plano E2, tendrá pisos y
guarda escobas (de 10 cm de alto) en cerámica de 30 x 30 cm.
Antes de instalar el piso en cerámica se colocará un mortero 1:4 de nivelación.
Adjunto a esta caseta de vigilancia se construirá un portón para el acceso peatonal, este portón será
manual. Ver detalle plano A3-3.
Su placa de concreto de cubierta se impermeabilizará, para lo cual se aplicará un mortero 1:4 de
nivelación, sobre este se aplicará emulsión asfáltica para cubierta, después de lo que con equipo a
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gas (soplete) se calentará el manto asfaltico impermeabilizante foil aluminio de 3mm el cual se
extenderá en la superficie de la cubierta a impermeabilizar y luego sobre este se aplicará pintura
reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad “tipo alumol”.

A continuación, se detallan los principales ítems a ejecutar durante el proyecto:
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
DESCRIPCIÓN
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el terreno asignando para tal efecto,
de acuerdo con los planos suministrados o las indicaciones del Interventor.
En el presente proyecto, todos los replanteos serán realizados por el contratista, según los métodos
propuestos por él y aprobados por la Interventoría. Previamente al inicio de los trabajos de
Localización y replanteo el contratista deberá entregar al interventor los certificados actualizados
de la calibración de los equipos de medición a utilizar; este no podrá iniciar sus actividades sin la
verificación de los certificados de calibración mencionados.
El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los
resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, relevará al contratista de su total
responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en relación con
el cumplimiento de los plazos parciales.
El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el replanteo con la mayor exactitud, empleando
para el personal experto en la materia y equipos de precisión. Antes de realizarlo, se verificará si el
plano topográfico concuerda con el terreno, considerando ejes, cotas y niveles.
Previamente a la iniciación de cualquiera excavación, o cualquiera otra obra, el interventor podrá
ordenar al contratista que se levanten complementariamente los correspondientes perfiles que
dejen constancia de la configuración del terreno natural, para lo cual conjuntamente se convendrá
un método sistemático para realizar estos levantamientos, con precisión satisfactoria para ambos.
Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo y localización de las
obras, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía, prestaciones sociales, administrativas,
implementos, aparatos y demás que incurra el contratista correrán enteramente por su cuenta.
UNIDADES DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios
correspondientes a este Capítulo consistirá en la realización de las operaciones necesarias para
ubicar la correcta ubicación de las obras en el terreno, de acuerdo con los alineamientos, perfiles y
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secciones señalados en los planos o indicados por el Interventor. Por consiguiente, el CONTRATISTA
deberá suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos.
Todo el costo de los trabajos especificados en este Capítulo deberá estar cubierto por los precios
unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para los siguientes ítems:

ÍTEM DE PAGO
UNIDAD
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO …………………………………………………………………..m2

EXCAVACIÓN MANUAL Y EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN
DESCRIPCIÓN:
Este trabajo consiste en la realización de las operaciones necesarias para ejecutar a mano o a
máquina las excavaciones o cortes, que se requieran en la construcción de las obras planteadas de
acuerdo a los planos de diseño, para estas excavaciones se tendrá en cuenta las recomendaciones
dadas en el estudio de suelos, especialmente en el manejo de los taludes, ya que por ser un suelo
con alto contenido arenoso no se recomiendan dejar taludes totalmente verticales. Estas
actividades las ejecutará el constructor de acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones
señalados en los planos o indicados por el Interventor. Por consiguiente, el CONTRATISTA deberá
suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos.
Las excavaciones que a criterio del interventor sean entibadas cuando el estado del suelo lo
amerite para prevenir el deslizamiento y desprendimiento del material de los taludes de la
excavación, para evitar lesiones al personal que ejecuta la obra, daños a la obra, a las redes o a
estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones seguras de trabajo y
facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas las excavaciones de acuerdo con lo
indicado en los planos, las ordenes de la interventoría y en profundidades mayores a 1.5 m.
Los entibados no se podrán apuntalar contra estructuras de concreto que no hayan alcanzado la
suficiente resistencia. Si la Interventoría considera que en cualquier zona el entibado es insuficiente,
podrá ordenar que se redefina el tipo de entibado a utilizar. Durante todo el tiempo, el Contratista
deberá disponer de materiales suficientes y adecuados para entibar. El Contratista debe colocar el
entibado simultáneamente con el avance del proceso de excavación y es responsable de la
seguridad del frente de trabajo. Si el Contratista no ha recibido la orden de entibar cuando ello sea
necesario, procederá a realizar esta operación justificándola posteriormente ante la misma
Interventoría. En los casos en que se requiera colocar entibado se tendrá especial cuidado con la
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ubicación del material resultante de la excavación para evitar sobrecargas sobre éste. Dicho material
se colocará en forma distribuida a una distancia mínima del borde de la excavación equivalente al
50% de su profundidad. En general, el entibado será extraído a medida que se compacte el lleno,
para evitar así el derrumbe de los taludes. Los vacíos dejados por la extracción del entibado, serán
llenados cuidadosamente por apisonado o en la forma que indique la Interventoría. El Contratista
tendrá la responsabilidad por todos los daños que puedan ocurrir por el retiro del entibado. Cuando
la interventoría lo estime necesario, podrá ordenar por escrito que todo o parte del entibado
colocado sea dejado en el sitio y en este caso, será cortado a la altura que se ordene, pero por lo
general tales cortes serán realizados 0,40 m por debajo de la superficie original del terreno.
Las actividades de este ítem consisten en excavar, remover, cargar, transportar, y colocar en los
sitios de desecho o apilamiento en el sitio indicado para su posterior utilización y adecuación de los
mismos, los materiales provenientes de los cortes requeridos.
CONSTRUCCIÓN:
Los programas, procedimientos y equipos de excavación deben ser previamente aprobados por el
Interventor.
Las operaciones de acabado que requieran las secciones transversales, las cuales hacen parte de la
misma, deberán ser adelantados por el CONTRATISTA inmediatamente después de finalizada la
excavación, de acuerdo a lo indicado en los planos o a las observaciones del interventor.

El CONTRATISTA deberá efectuar las excavaciones utilizando procedimientos adecuados para cada
caso, que garanticen la estabilidad en los taludes, el fondo, etc. de la excavación, durante el período
de construcción. Si ocurren derrumbes o deslizamientos durante el tiempo que cubre la garantía de
estabilidad de la obra, se procederá de acuerdo con lo prescrito en la especificación pertinente.
El CONTRATISTA será responsable por todo perjuicio resultante de contravención a estos preceptos
y el Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos
respectivos.
Toda sobre-excavación que haga el CONTRATISTA, por negligencia o por conveniencia para la
operación de sus equipos correrá por su cuenta.
TOLERANCIAS:

Las excavaciones para las obras deberán perfilarse de tal manera, que ningún punto de la
sección Transversal excavada penetre más de 1 centímetro, ni se alejen más de 5
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centímetros de la sección indicada en el plano para la estructura; cuidándose de que esta
desviación no se repita en forma sistemática y que en ningún caso la cota de fondo no podrá
ser mayor a la indicada en los planos.
UNIDADES DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios del ítem excavación manual o excavación
a máquina para las obras consistirán en la realización de las operaciones necesarias para ejecutar a
mano o a máquina las excavaciones o cortes, que se requieran en la construcción de las obras, de
acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones señalados en los planos ó indicados por el
Interventor. Por consiguiente, el CONTRATISTA deberá suministrar toda la mano de obra, equipos
y materiales necesarios para ejecutar los trabajos.
Todo el costo de los trabajos especificados en este ítem deberá estar cubierto por los precios unitarios
cotizados en la propuesta del Contratista para los siguientes ítems:

ÍTEM DE PAGO
UNIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO DE MATERIAL..……………………………… m3
EXCAVACIÓN A MAQUINA ……………………………………………………………………..m3
EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL ……………..…………………..m3

RELLENO
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad
específica del material de relleno necesario para reconformar los rellenos de acuerdo a lo detallado
en los planos; el material que se utilice para relleno deberá cumplir con los requisitos establecidos
por el Interventor y provenir de canteras seleccionadas por el constructor y aprobadas por el
interventor; en algunos casos a criterio del interventor se podrá utilizar el mismo material excavado
en la misma obra. Las actividades de este ítem Incluyen mano de obra, equipo y maquinaria
necesaria para adelantar esta actividad.
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre
de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y las superficies no
deberán presentar zonas con agua estancada o inundada.
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Por lo menos 15 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá
someter a la consideración del Interventor las fuentes de materiales seleccionados y deberá presentar
muestras representativas y los resultados de los ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras
y los ensayos no serán objeto de pago adicional. No se hará pago por separado por la explotación,
procesamiento, selección, apilamiento o transporte de cualquier material de relleno.
El relleno con el material seleccionado debe ser compactado. El material a utilizar debe estar
Constituido por materiales pétreo, proveniente de fuentes seleccionadas, que no contenga limo
orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros; el tamaño máximo del material no
deberá exceder de cinco (5) centímetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200)
deberá ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el índice de plasticidad del material que pasa por
el tamiz #40 será menor de 10. El material deberá cumplir la siguiente granulometría:

Tamiz
2"
1"
No. 4
No. 40
No. 200

Porcentaje
pasa
100
50 – 100
20 - 70
0 - 40
0 - 25

que

La compactación se hará con pisones apropiados, vibrocompactadores manuales o planchas
vibratorias y con la humedad óptima, a fin de obtener una compactación mínima del 95% del Próctor
Modificado.
El relleno que se coloque previa aprobación del Interventor por debajo de la cota proyectada a la
fundida del concreto con el objeto de mejorar el piso de fundación deberá hacerse con el material
debidamente compactado como mínimo al 95% del Próctor Modificado.

UNIDADES DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios
correspondientes a éste ítem consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la
colocación de los rellenos estipulados en esta especificación y deberá incluir el suministro, selección,
colocación, apilamiento, humedecimiento y secado, escarificación, compactación, ensayos de
laboratorio de todos los materiales, instalaciones, equipo, transporte del material de relleno, energía
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y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y todos los trabajos relacionados con
la misma que no tendrán medida ni pago por separado.
Todo el costo de los trabajos especificados anteriormente deberá estar cubierto por los precios
unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para los siguientes ítems:

ÍTEM DE PAGO UNIDAD
Relleno con material seleccionado ……………………………………………………….. m3
Relleno con material de excavación…………………………………………………….. m3

CONCRETOS
DESCRIPCIÓN:
Este trabajo consiste en la construcción de las obras de concreto simple de 3.000 psi, ciclópeo,
concreto pobre de 2.500 psi para solados, que forman parte de las obras necesarias de acuerdo a
los planos del proyecto; este ítem comprende el suministro y transporte de materiales, equipos,
elementos varios, mano de obra, así como el suministro, transporte y colocación de formaletas,
preparación y vaciado de mezclas acabado v curado del concreto. Los cuales deben ejecutarse
conforme a las normas, procedimientos y especificaciones prescritas en el código Colombiano de
Diseño y Construcción Sismo-Resistente (NSR-10)

MATERIALES:
Los materiales empleados en la fabricación del concreto deberán ceñirse a lo especificado a
continuación y a las órdenes del Interventor.
CEMENTO
El cemento deberá ser Portland, normalmente Tipo 1 que cumple con las especificaciones ICONTEC
121 Y 321 ó C - 150 de la ASTM.
El cemento que podrá ser suministrado a granel o empacado en bolsas, deberá ser almacenado en
forma que garantice protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo y facilite la
inspección e identificación de lotes a fin de gastarlos en el mismo orden en que se reciban.
Cada vez que el Interventor lo solicite, el CONTRATISTA suministrará muestras de cemento para su
análisis químico y pruebas físicas. El cemento que se haya compactado por cualquier causa no podrá
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usarse en la obra. El CONTRATISTA deberá comunicar al Interventor cualquier cambio de las
características o de la procedencia del cemento que adquiera.

AGREGADO FINO
El agregado fino será arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con la norma MOP
M-30-60 y NTC 174 ( ASTM C33); se compondrá de granos duros y estará libre de polvo, esquistos,
limos, álcalis, ácidos y materias orgánicas o nocivas; su gradación deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
TAMIZ
3/8"
No. 4
No. 16
No. 50
No. 100

PORCENTAJE QUE PASA
100
95 - 100
45 - 80
10 - 30
2 - 10

AGREGADO GRUESO:
El agregado grueso será material pétreo triturado y clasificado o gravas naturales seleccionadas y
clasificadas que cumplan con la norma MOP M-31-60; se compondrá de partículas duras y limpias y
estará libre de materias orgánicas o nocivas. Los diferentes tipos de gradación admisibles se
identificarán por los tamaños máximos y mínimos de sus partículas y deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
PORCENTAJE QUE PASA

TAMIZ
1/2" a # 4

3/4" a #4

TIPO DE AGREGADO GRUESO
1" a #4
11/2" a #4
2" a #4

2-1/2"

11/2" a 3/4"

2" a 1"

100

95-100

90-100

35-70

20-55

0-15

100

2"

100

1-1/2"

100

1"

100

95-100

95-100

3/4"

100

95-100

1/2"

90-100

3/8"

40-70

20-55

#4

0-15

0-10

0-10

#8

0-5

0-5

0-5

95-100
35-70

35-70
25-60

100

0-15
10-30

10-30
0-5

0-5
0-5

0-5
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Los tipos o tamaños máximos admisibles del agregado grueso serán los indicados en los planos o
determinados por el Interventor, con base en las dimensiones de las estructuras proyectadas, y la
disposición del acero de refuerzo. Los procedimientos de explotación y elaboración de los
agregados deben permitir el suministro de un producto de características uniformes.
AGREGADO CICLÓPEO (RAJON):
El agregado ciclópeo será roca partida o canto rodado de buena calidad. El material sometido a
ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles no deberá tener un desgaste mayor del 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 de dos a uno (2 : 1).
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo variará con el espesor y volumen de la estructura
de que formará parte, el interventor aprobará el tamaño de la piedra que deba usarse en cada caso
particular.
ADITIVOS:
El contratista a su propia cuenta podrá determinar el uso de aditivos que varíen las características
de la mezcla de fraguado o del concreto terminado, queda a juicio del Interventor la autorización
de su uso la cual se argumentará y aprobará por escrito.
Cuando se requiera hacer empalmes entre concretos antiguos y nuevos se usarán los aditivos
específicos para asegurar la cohesión entre las partes, su costo estará incluido en el valor del
concreto respectivo
AGUA:
El agua que se usa para concreto, mortero y lechada así como para el curado deberá ser limpia, libre
de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras impurezas.
Si el Interventor lo juzga conveniente el CONTRATISTA deberá presentar análisis químico del agua
que proponga utilizar.
MEZCLAS Y CLASES DE CONCRETO:
El concreto se compondrá de una mezcla de cemento Portland, agua, agregados pétreos (finos y
gruesos). Se clasificará por su resistencia mínima a la compresión a los veintiocho (28) días.
Se específica a continuación los tipos de concreto a utilizar en el proyecto:
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CLASES DE CONCRETO
Concreto Ciclópeo: El concreto ciclópeo se compone de concreto simple de 2.500 PSI y agregado
ciclópeo (Rajón) en proporción del 60% concreto y 40% rajón del Volumen total, como máximo. Con
15 días de anterioridad al inicio de la primera fundida, el contratista deberá entregar al interventor
el diseño de la mezcla respectiva para su verificación y aprobación.
Concreto de 3.000 psi y concreto de 4.000 psi : para la elaboración del concreto de 3.000 psi y del
concreto de 4.000 psi, con 15 días de anterioridad al inicio de la primera fundida, el contratista
deberá entregar al interventor el diseño de la mezcla respectiva para su verificación y aprobación.
Concreto pobre (2.500 psi) para solados: para los solados descritos en los planos estructurales se
utilizará concreto de 2.500 psi.
Es importante destacar que de acuerdo a los equipos que vaya a utilizar EL CONTRATISTA en labores
de mezclado, el Interventor determinará si el diseño de mezclas se hace por peso o volumen.
El CONTRATISTA efectuará, dentro del costo del ítem los ensayos necesarios a los materiales que
piensa utilizar en la mezcla e indicará en el Programa de Trabajo el tiempo requerido para el diseño
y aprobación de la misma.
La Interventoría podrá a su juicio efectuar los ensayos adicionales que considere pertinentes. La
aprobación previa que se dé al diseño de laboratorio no implica la aceptación de las obras que se
construyan con esa mezcla.

ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN:
La consistencia de la mezcla de concreto suministrada para la construcción de las obras será
controlada según la norma MOP-E 108-62, con un ensayo de asentamiento (slump) por cada
mezclada o cochada.
El asentamiento máximo admisible de la mezcla al tiempo de ser colocada será determinado por el
Interventor con base en el diseño de aquella.
Durante las operaciones de vaciado, el CONTRATISTA deberá suministrar un mínimo de tres (3)
moldes para cilindro de concreto por cada obra y jornada de vaciado, adicionalmente los que
determine el Interventor de acuerdo al volumen a depositarse. La muestra se tomará de diferentes
cochadas y de acuerdo con la norma MOP-E-100-62; los moldes se deberán cumplir con lo
especificado en la norma MOP -E-106-62.
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El resultado de los ensayos a la compresión será la resistencia promedio correspondiente a cada
juego de tres (3) cilindros ensayados a los 28 días, a menos que un cilindro haya sido ensayado
defectuosamente en cuyo caso el resultado será el promedio que se obtenga de los dos restantes.
El Interventor podrá exigir la ejecución de ensayos de núcleos de concreto endurecido cuando los
resultados de los ensayos de compresión indiquen que la resistencia o calidad del concreto no
cumplen con las especificaciones.
Los ensayos de núcleos se ejecutarán de acuerdo con la norma NTC 550 ó MOP-E-107-62, su costo
será a cargo del CONTRATISTA.
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:
El CONTRATISTA solamente podrá elaborar y colocar concreto cuando el Interventor lo haya
autorizado previa aprobación del diseño de mezclas, equipo y excavaciones, obra falsa y formaletas,
acero de refuerzo correctamente instalado, así como los procedimientos de colocación de concreto
propuestos por aquel. Ninguna de las aprobaciones previas eximirá al CONTRATISTA de su
responsabilidad por cualquier daño o falla que se presente durante la construcción, ni de su
obligación de terminar las obras de acuerdo con los planos y las especificaciones.
EQUIPO:
El equipo para la ejecución de las obras de concreto comprende: Mezcladora, balanza para el pesaje
de los agregados, dispositivos o vehículos para el transporte y colocación de los agregados y la
mezcla, vibradores y otros elementos. Todos los equipos deberán estar en perfectas condiciones de
servicio.
En construcción de estructuras que requieran un vaciado ininterrumpido, el CONTRATISTA deberá
proveer capacidad adicional o de reserva, en mezcladoras, vibradores u otros elementos, con el fin
de garantizar la continuidad de la operación.
Los vibradores deberán ser del tipo de inmersión y deberán operar a no menos de siete mil
revoluciones por minuto, (7.000 r.p.m,)Los dispositivos para el transporte colocación de la mezcla no deberán causar segregación de los
agregados ni producir esfuerzos excesivos, desplazamientos, trepidación o impactos, en la obra falsa
o en las formaletas.
Las Mezcladoras deberán ser de un tipo adecuado que permita obtener una mezcla uniforme y su
capacidad será aprobada por el Interventor.
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A continuación se describen los aspectos generales que el contratista debe tener en cuenta antes
de fundir el concreto de la obra:
EXCAVACIONES:
Antes de iniciar la colocación de concreto, las excavaciones para las obras deberán estar
correctamente terminadas y aceptadas de acuerdo con la especificación respectiva. Cualquier daño
o deterioro ocurrido después de la aceptación deberá ser subsanado por el CONTRATISTA y con
procedimientos aceptados por el Interventor. Todas las superficies de la excavación que han de ser
cubiertas de concreto deberán estar libres de agua estancada, barro, tierra o roca suelta, escombros
o cualquier materia extraña; deberán humedecerse inmediatamente antes de iniciar la colocación
de concreto.
OBRA FALSA Y FORMALETA:
Toda obra falsa o cimbra para la construcción de estructuras deberá ser diseñada por el
CONTRATISTA y aprobada por el Interventor. En el diseño deberán tenerse en cuenta las cargas
muertas y vivas a que la obra falsa estará sometida durante y después de la colocación del concreto.
Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas deberán compensarse mediante
contraflechas, de tal manera 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 deflexiones entre los
soportes u otras desviaciones de las líneas y contornos que se muestren en los planos. Las
formaletas no deben dejar escapar el mortero y, si son de madera, ésta será cepillada o de tríplex y
espesor uniforme.
En caso de presentarse defectos de la formaleta durante la colocación del concreto, esta se deberá
suspender hasta que los puntos débiles hayan sido adecuadamente reforzados o apuntalados.
Antes de iniciarse la colocación de concreto, se deberán limpiar las formaletas de impurezas,
incrustaciones de mortero o cualquier otro material extraño. Su superficie se deberá cubrir con una
capa de aceite u otro producto que evite la adherencia y no manche la superficie del concreto.
MEZCLA:
Cualquier cambio de cemento, agregado o de las proporciones de estos en la mezcla aprobada,
requiere la autorización del Interventor o el rediseño de la mezcla, si éste lo considera necesario.
Las cantidades de los componentes de la mezcla se medirán y controlarán así:
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CEMENTO: Por peso, saco o volumen
AGREGADO: Por peso o volumen
AGUA: Por volumen
La medida de los agregados por volumen podrá ser autorizada por el Interventor, para los casos que
estime conveniente.
El tiempo de la mezcla, después de que todos los componentes se encuentren en el tambor de la
mezcladora, no será menor de uno y medio (1 – 1/2) minutos.
Cuando la mezcla se produce en una planta central, sobre camiones mezcladores o por una
combinación de procedimientos, el trabajo deberá ejecutarse conforme a lo estipulado en la
especificación AASHO; División 11, Articulo 2.4.9.
COLOCACIÓN DEL CONCRETO:
La mezcla deberá colocarse antes de que termine el tiempo inicial de fraguado. Toda mezcla que no
cumpla con los requisitos no podrá ser incorporada en la obra y se dispondrá a satisfacción del
Interventor.
Los procedimientos de colocación no deben producir segregación de los agregados, ni
desplazamientos del acero de refuerzo o de las formaletas, No será permitido dejar caer la mezcla
libremente de altura mayores de dos (2) metros. Cuando el concreto se coloca bajo agua, ésta no
podrá estar en movimiento y la mezcla será seca.
No será permitido colocar mezcla fresca sobre concreto parcial o totalmente fraguado sin que las
superficies de contacto hayan sido preparadas como juntas.
El agregado ciclópeo deberá colocarse cuidadosamente en la mezcla de concreto simple deberá ser
limpio y haberse lavado y humedecido antes de ser colocado.
VIBRADO:
Todo concreto deberá ser compactado mediante vibración, con la posible excepción de estructuras
pequeñas sometidas a bajos esfuerzos o si así lo autoriza el Interventor.
Los vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar adecuadamente cada cochada
antes de que se coloque la siguiente.
La vibración deberá aplicarse de manera uniforme a toda la masa de mezcla y deberá suspenderse
antes de que cause segregación de agregados y morteros. La vibración no debe usarse para
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transportar mezcla dentro de las formaletas ni debe aplicarse directamente a formaletas o acero de
refuerzo, especialmente si esto afecta masas de mezclas recientemente fraguada.
CURADO:
Las superficies del concreto terminado se deberán curar, con agua o mediante el recubrimiento con
productos químicos adecuados, durante un período mínimo de siete (7) días.
En el curado con agua todas las superficies deberán mantenerse húmedas Cuando se produzca con
producto químico, este se aplicará a las superficies de concreto, humedecidas de tal forma, que no
absorban más agua.
El concreto fresco se protegerá de las lluvias, del agua corriente o de elementos mecánicos que
puedan hacerle daño.
Las formaletas que deban permanecer en su sitio durante el tiempo de curado se mantendrán
húmedas.
ACABADO Y REPARACIONES:
Todas las superficies de concreto que quedarán expuestas a la vista en las estructuras terminadas
deberán ser lisas, libres de depresiones, protuberancias y otros defectos visuales o de alineamiento.
El acabado y reparación de las superficies deberá ser ejecutado por personal experto a menos que
el interventor permita lo contrario, esas operaciones se harán bajo su vigilancia.
Las obras de concreto que excedan las tolerancias que se especifican más adelante, deberán ser
reparadas o demolidas y reconstruidas por cuenta y costo del CONTRATISTA, cuando el Interventor
lo estime conveniente.
Donde el concreto haya sufrido daños o tenga hormigueros, fracturas, depresiones u otros defectos,
las superficies del concreto deberán picarse hasta retirar totalmente el concreto imperfecto o hasta
donde el Interventor lo determine y rellenarse con concreto o con mortero de consistencia seca,
hasta las líneas requeridas.
Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para acabados y reparaciones del
concreto, serán por cuenta del CONTRATISTA.
TOLERANCIAS:
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes estructuras no
podrán tener valores mayores a los especificados a continuación:
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a. Desviaciones máximas de las dimensiones, líneas y cotas indicadas en los planos.
En Dimensiones Laterales:
Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras
similares de concreto reforzado ...............................-1 cm a +2 cm

Muros, estribos y aletas de concreto ciclópeo y cimientos ..................................................................-2 cm a +3 cm
Desplazamiento de las mismas obras, con respecto
A la localización indicada en los planos ..................- 5 cm
En Espesores de Placas ........................................-1 cm a +1 cm.
En Regularidad de la superficie Determinada con renglón de 3.0 m
Placas:  0.4 cm
Otras Superficies de Concreto Reforzado
o simple ...................................................................± 1 cm

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 vaciado y correspondientes a la misma mezcla, no será menor que la resistencia
mínima especificada para la respectiva clase de concreto.
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 demoler, remover y reconstruir las obras afectadas o hacer las correcciones
que sean del caso, a opción del Interventor o de acuerdo con procedimientos aprobados.
MEDIDA FORMA DE PAGO:
MEDIDA:
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Se medirá el volumen en las estructuras para cada clase de concreto estipulado y que hayan sido
construidas de acuerdo con estas especificaciones y lo ordenado por el Interventor. La unidad de
medida será el METRO CUBICO (M3) con aproximación a un decimal.
Del volumen medido no se deducirán los huecos de drenaje o desagüe, los pernos de anclaje, el
acero de refuerzo u otros materiales empotrados o embebidos en el concreto. Se descontarán los
volúmenes ocupados por huecos, cajas, conductos o elementos embebidos cuya sección transversal
sea mayor de 500 centímetros cuadrados o cuyo volumen sea mayor de 0.30 metros cúbicos.
No se medirá, para fines de pago, obra ejecutada fuera de las dimensiones o líneas establecidas en
planos y especificaciones.
PAGO:
Los concretos, se pagarán a los precios unitarios fijados en el contrato.
El CONTRATISTA deberá incluir dentro de estos precios unitarios los costos de las instalaciones,
equipos, materiales, transporte, formaletas, aditivos y mano de obra, igualmente las actividades
necesarias para todo lo relacionado con esta actividad y evitar que se deteriore el concreto durante
el proceso de fundida y curado del mismo, además deberán incluir los costos de otros accesorios
que se llegaran a requerir para ejecutar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en los planos, lo
aquí especificado y lo ordenado por el Interventor.
ÍTEM DE PAGO
UNIDAD DE PAGO
CONCRETO 3.000 psi …………………………………………………………………………………….….M3
CONCRETO CICLOPEO ……………………………………………………………………………………....M3
CONCRETO 2.500 psi …………………………………………………………………………….………...M3
CONCRETO 4.000 psi …………………………………………………………………………………….….M3

ACERO DE REFUERZO
DESCRIPCIÓN:
Este trabajo consiste en el suministro e instalación del acero (varillas corrugadas y malla
electrosoldada de 15x5x6), perfiles PHR 160 x60 x20 y la ejecución de las operaciones de corte,
doblado, amarre y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto.
MATERIALES:
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ASOZULIA
El refuerzo será de varillas de acero corrugadas, que cumplan con la Norma NTC 2289 o ASTM A706
para acero corrugado. Las varillas se denominarán por el número que corresponde al diámetro
nominal de éstas, expresando en el número de octavos de pulgadas (No. 7 = ø7/8 ").
La malla electrosoldada de 15x5x6 y el perfil PHR 160 x 60 x 20 serán de acero y debe cumplir con
las normas exigidas por el CCCSR-10.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:
CARTILLA DE DESPIECE:
Cuando no se entregue al CONTRATISTA cartilla de despiece, éste deberá prepararla y someterla a
la aprobación del Interventor antes del corte y figuración de varillas.
FIGURACIÓN:
Las varillas se doblarán en frío para acomodarlas a las formas indicadas en los planos. Los radios
mínimos de doblado medidos en la parte interior de la varilla serán los siguientes:

NUMERO DE VARILLA

RADIO
MINIMO
(En número de diámetro de la varilla)

No. 2 a 7

3

No. 8 a 12

4

El radio mínimo de doblado para flejes, estribos u otros elementos similares de amarre, será igual
al diámetro de la varilla.
El CONTRATISTA no podrá modificar los diámetros y espaciamientos del refuerzo ni los doblajes y
traslapos indicados, sin previa autorización del Interventor.
EMPALMES:
Las varillas de refuerzo y mallas electrosoldadas deberán ser suministrados de acuerdo con las
longitudes indicadas en la cartilla de despiece. Solamente se permitirán los empalmes mostrados
en los planos o cartilla de despiece, salvo que el Interventor apruebe modificaciones.
Los empalmes de varillas paralelas, sometidas a esfuerzos de tracción y en el mismo elemento
estructural, deberán ser alternados mientras esto sea posible. Cuando no se indique empalmes en
los planos estos deberán ejecutarse como mínimo en las siguientes longitudes para acero grado
intermedio:
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Varillas lisas (A-37)
Varillas corrugadas (PDR-60)

40 veces el diámetro
25 veces el diámetro

Las varillas y mallas electrosoldadas empalmadas deberán amarrarse entre sí por medio de alambre;
solamente se podrán hacer empalmes soldados si estos están mostrados en los planos o autorizados
por el Interventor. La soldadura deberá efectuarse de acuerdo con las normas de la American
Welding Society D12.1 (Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, insertos metálicos
y conexiones en construcciones de concreto reforzado), además el CONTRATISTA deberá
suministrar muestras para ensayo. Tanto el equipo de soldadura como el operador deberán ser
previamente aprobados por el Interventor.
COLOCACIÓN:
Las varillas o la malla electrosoldada, antes de su colocación, deberán estar libres de óxido, aceite,
pintura, grasa y cualquier otro material extraño.
Las varillas de refuerzo y la malla electrosoldada de 15x5x5, se colocarán en su posición correcta de
acuerdo con los planos y se fijarán adecuadamente para que no sufran desplazamientos durante la
colocación y vibración del concreto. En las intersecciones, las varillas serán amarradas entre sí por
medio de alambre.
Las distancias especificadas entre varillas o entre varillas y formaletas se mantendrán por medio de
tirantes, bloques de morteros premoldeados, tensores u otros dispositivos aprobados por el
Interventor. Las varillas u otros elementos que han de sobresalir de las superficies de concreto
deberán ser colocadas de acuerdo con los planos, antes de iniciar la colocación del concreto.
El Interventor deberá inspeccionar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes
de que se inicie la colocación del concreto.
Se deberá proporcionar un recubrimiento mínimo de 5 centímetros. La distancia libre entre varillas
paralelas no será menor de 1.5 veces el diámetro nominal de las varillas, 1.3 veces el tamaño
máximo del agregado grueso a 2.5 cm.
El peso por metro lineal que se tendrá en cuenta para fines de pago, de los diferentes
diámetros de varillas redondas en:

DESIGNACIÓN VARILLA DIÁMETRO
No.2

1/4"

PESO (KG/ML)
0.248
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No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/8"
1-1/4"

0.559
0.994
1.552
2.235
3.042
3.973
5.06
6.404

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
MEDIDA:
La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos del acero incorporado a la
estructura e incluirá el peso de todos los ganchos y traslapos que figuren en los planos, así como
todos los hierros adicionales que ordene el Interventor. La medida no incluye el peso de las
abrazaderas, alambre, reparadores o cualquier otro material usado para sostener y mantener el
refuerzo en su sitio.
El peso por metro lineal que se tendrá en cuenta para fines de pago, de los diferentes diámetros de
varillas redondas en:
•
•

Corrugadas PDR - 60
Lisas A - 37

DESIGNACION VARILLA
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10

DIAMETRO
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/8"
1-1/4"

PESO (KG/ML)
0.248
0.559
0.994
1.552
2.235
3.042
3.973
5.06
6.404

PAGO:
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El acero de refuerzo se pagará de acuerdo con el precio unitario estipulado en el Contrato.
El pago incluirá todos los costos por suministro, transporte, almacenamiento, corte, figuración,
limpieza, colocación y fijación del refuerzo y por todo el trabajo, materiales y equipo necesario para
terminar correctamente el trabajo especificado, incluye además la elaboración de los despieces en
caso que se requieran. Los desperdicios serán por cuenta del CONTRATISTA.
ÍTEM DE PAGO
UNIDAD
ACERO DE REFUERZO ………………………………………………………………… Kg
MALLA ELECTROSOLDADA 15X5X6 …………………………………………… Kg
PERFIL PHR 160X60X20.……………………………………………………………… Kg

MURO EN LADRILLO A LA VISTA (MAMPOSTERÍA)
DESCRIPCIÓN
Comprende este numeral las actividades y normas de ejecución necesarias para la construcción
de muros en bloques de arcilla, ladillos, en la caseta de vigilancia, cerramiento, laboratorio de
materia prima, laboratorio de producto terminado, edificación de taller de mantenimiento del
molino, caseta de motobomba, y otros de acuerdo con lo indicado en los planos o con las
instrucciones de la Interventoría.
En su construcción, se utilizarán materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes de
abastecimiento serán sometidas previamente a la aprobación del Interventor. Los ladrillos de las
dimensiones mostradas en los planos deberán ser prensados a máquina, sólidos, bien cocidos, de
forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas,
resquebrajaduras, de color uniforme y con sus estrías nítidas, y uniformes; especialmente en
los muros construidos a la vista, deberán escogerse previamente los más parejos en colores,
dimensiones, aristas y estrías. Los muros con ladrillo a la vista, externamente se deben
impermeabilizar con tratamiento hidrofugo, utilizando un limpiador tipo “Rinse” y luego un
sellante tipo “Sika transparente 10” o su equivalente.

MATERIALES
Se utilizarán bloques de arcilla y ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos, deberán
ser prensados a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura
compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme y con
sus estrías nítidas, y uniformes; especialmente en los muros construidos a la vista, deberán
escogerse previamente los más parejos en colores, dimensiones, aristas y estrías.

P á g i n a 45 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:
Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores
mostrados en los planos. Antes de iniciar su construcción se harán los trazos iniciales teniendo
especial cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas y considerando además
detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras. Las hiladas se pegarán
niveladas, con espesores de mezcla uniforme y resanada antes de fraguar la mezcla, cuidándose
en enrasar con hilada completa cuando se trata de muros interiores entre dos losas. Todos los
ladrillos se humedecerán hasta la saturación antes de su colocación, reservando los que
absorban mucha agua para interiores.
La cara más importante en todo muro será aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o
nivelen las piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales
uniformes; de un espesor aproximado de 1.5 centímetros.
La traba indicada en los planos es requisito indispensable para su aceptación o disposición
ornamental.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro, transporte, materiales, mano de obra, aditivos,
equipos, ensayos de laboratorio y todo lo necesario para la construcción de los muros de acuerdo a
lo indicado en los planos del proyecto.
ÍTEM DE PAGO
UNIDAD
Muro …………………………………………………………………………………………… M2

PISOS, GUARDA ESCOBAS
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro y la colocación de pisos, guarda escobas y enchapes en
diferentes materiales, los cuales serán ejecutados en los ambientes señalados, con las
dimensiones y detalles mostrados en los planos.

MATERIALES
Los pisos, guarda escobas y enchapes serán los especificados en los planos.
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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Se ejecutarán con piso y guarda escoba en cerámica comercial blanca en la caseta de vigilancia, el
laboratorio de producto terminado y el laboratorio de materia prima y báscula Se utilizará piso y
guarda escoba en cerámica de primera calidad , dimensiones de 30x30 cm, cuyas muestras con sus
espesores, tamaños y colores serán previamente aprobados por la Interventoría y tendrán, en el momento
de su colocación,treinta (30) días de fraguado como mínimo.
En los pisos de los baños de los container se utilizará piso cerámico gris de 45,8 x 45,8 cm.
Los guarda escobas tendrán una altura de 10 cm.
Sobre el piso de concreto limpio, húmedo y con el pegantedecerámica, se sentarán y ajustarán los baldosines con
los niveles, pendientes y trabas especificadas en los planos o los que indique el INTERVENTOR.
Las juntas entre cada ceramica se sellarán con lechada de cemento blanco , actividad que debe realizarse antes de
que el mortero de pega tenga el fraguado inicial. Antes de que la lechada de cemento se endurezca, debe
limpiarse convenientemente la superficie utilizando trapo seco, a fin de evitar las manchas de piso. No se
aceptarán ceramica s con deformaciones o que sus aristas se encuentren en mal estado. Los remates o chazos
de ceramica s que resulten en cada ambiente o dependencia deberán quedar contra los rincones o
sectores menos visibles.
No deben usarse en la limpieza y mantenimiento sustancias corrosivas.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación del piso y enchape para la caseta
de vigilancia, taller de mantenimiento, laboratorio de materia prima, laboratorio de producto
terminado.
ÍTEM DE PAGO
UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO …………………………………………………………………… M2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA ………………………………………………. ML
VENTANAS EN ALUMINIO
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de ventanas en aluminio tal como se detalla
en los planos arquitectónicos A5 Y A4 que hacen parte de este proyecto, o las determinaciones del
interventor.
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MATERIALES
Ventanas en aluminio en las dimensiones indicadas en los planos, las ventanas que llevan vidrio
estos serán de vidrio templado de 4 mm, este debe ser tipo Peldar normalizado o su similar y se
debe garantizar su estabilidad y resistencia.
Estos elementos no estructurales deben cumplir con un grado de DESEMPEÑO BUENO. Los
fabricantes asumen la responsabilidad exigida por la ley, de acuerdo con lo estipulado en la
norma NSR-10. Es responsabilidad de EL INTERVENTOR verificar que los elementos no
estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el
grado mínimo de desempeño especificado por el diseñador.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Verificar los lados del área donde se va a instalar la ventana, los niveles, plomos, alineamientos y
luego comenzar la instalación del marco, luego las bisagras, herrajes y demás componentes de la
ventana.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación de las ventanas de acuerdo a los
planos de diseño, incluye transporte hasta la obra, la mano de obra, las herramientas y equipos para
cumplir a satisfacción esta actividad.

ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO ……………………………..……… UND

VENTANAS EN ALUMINIO PARA BODEGA DE SECADO
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de ventanas en aluminio tal como se detalla
en los planos arquitectónicos que hacen parte de este proyecto, o las determinaciones del
interventor.
MATERIALES
Ventanas en aluminio en las dimensiones indicadas en los planos; donde se indique que las ventanas
que llevan vidrio, estos serán de vidrio templado de 5 mm, este debe ser tipo Peldar normalizado o
su similar y se debe garantizar su estabilidad y resistencia. Todas las ventanas a instalar en la bodega
de secado en la parte interna deben llevar una protección en malla mosquitera galvanizada tipo 4.
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Estos elementos no estructurales deben cumplir con un grado de DESEMPEÑO BUENO. Los
fabricantes asumen la responsabilidad exigida por la ley, de acuerdo con lo estipulado en la
norma NSR-10. Es responsabilidad de EL INTERVENTOR verificar que los elementos no
estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el
grado mínimo de desempeño especificado por el diseñador.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Verificar los lados del área donde se va a instalar la ventana, los niveles, plomos, alineamientos y
luego comenzar la instalación del marco, luego las bisagras, herrajes y demás componentes de la
ventana.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación de las ventanas de acuerdo a los
planos de diseño, incluye transporte hasta la obra, la mano de obra, las herramientas y equipos para
cumplir a satisfacción esta actividad.

ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO ……………………………..……… UND

RECUBRIMIENTO EPOXICO DE PISOS DE BODEGA DE TRILLA
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los materiales necesarios para el acabado y
recubrimiento epoxico del piso de concreto de la bodega de trilla con productos epóxicos que
garanticen el cumplimiento de las normas sanitarias que aplican para los pisos de las bodegas de
procesamiento de alimentos y que son sometidos a tráfico pesado como en este caso al movimiento
continuo de montacargas para manipular los bultos de arroz blanco y los fardos con empaques
pequeños de los productos y subproductos.

MATERIALES
Se aplicará el producto Sikafloor 161 y luego Sikafloor 264 en el área de la bodega de trilla. Estos
productos deben dar acabado al piso color gris claro.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
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Se preparará la superficie del piso en concreto existente, para lo cual se utilizará una devastadora
con disco diamantado, luego con una escoba y con una aspiradora se recogerán totalmente los
residuos de polvo.
Se aplicará una capa de producto epoxico (Sikafloor 161) imprimante sobre toda el área, de acuerdo
al manual del fabricante del producto se dejará el tiempo necesario para luego aplicar el producto
sellante y de acabado final (Sikafloor 264). En todo caso para la aplicación correcta de los productos
epoxicos se tendrá en cuenta con la ficha técnica de los productos a utilizar y a sus instrucciones de
aplicación.
La aplicación de los productos epoxicos sobre el piso en concreto la harán personas especializadas
en esta actividad.
Antes de iniciar los trabajos, El Contratista debe realizar un piso modelo en un área mínima de 2x2 metros donde
se ejecuten todas las actividades anteriormente descritas. Estas labores previas deben ser coordinadas con
la Interventoría y realizadas por lo menos 28 días antes de comenzar con la actividad de pisos en mortero
recubierto en la obra. El área modelo no forma parte de un sector que lleve este acabado, por lo tanto deberá
ser demolida.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación de lo descrito incluye el epoxico,
el transporte de materiales hasta la obra, la mano de obra, las herramientas y equipos para cumplir
a satisfacción esta actividad.

ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

EPOXICOS PARA ACABADO PISO BODEGA TRILLA ……………… ……………………………..……… M2

ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA

P á g i n a 50 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de baldosas en cerámica de 20 cm x 20 cm con
acabado porcelanizado en los lugares descritos en los planos arquitectónicos.
MATERIALES
Se utilizará en los muros de baño y ducha de los container baldosín de cerámica gris mármol de
acabado porcelanizado de 25 cm x 35 cm., pegacor, lechada de cemento blanco y blanco de zinc en
cantidad de media libra por m2 de enchape, para resanar las juntas.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Esta clase de acabado se colocará sobre superficies de pañete liso impermeabilizado humedecido y afinado con
llana de madera, libre de pulimentos, grasas o pinturas.
Antes de proceder al enchape, las baldosas y molduras se dejarán sumergidas en agua limpia, durante 24
horas como mínimo y se sacarán de ella con dos horas de anticipación a la colocación.
Se pegarán al pañete humedecido con una pasta de cemento gris, aplicada con llana dentada formando
ranuras horizontales, en tal forma que queden completamente asentados. Las juntas se hilarán tanto vertical
como horizontalmente y se tendrá cuidado de que las superficies queden perfectamente aplomadas y las
hiladas horizontales a nivel. Las juntas del enchape del muro deberán coincidir con las juntas de la cerámica
del piso.
Una vez fraguada la pasta de pega se procederá 24 horas después al sellado o emboquillado de las juntas con una
lechada de cemento blanco, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. Posteriormente
se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material
de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida ylimpia.
En los remates, intersecciones de muros, filos, etc. que indique la Interventoría, se utilizarán esquineras de
aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación de lo descrito incluye los
materiales, el transporte de materiales hasta la obra, la mano de obra, las herramientas y equipos
para cumplir a satisfacción esta actividad.
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ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA PORCELANIZADA …… ……………………………..……… M2

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRAER AGUA
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en la construcción de un pozo profundo para extraer el agua que se requiere
para las baterías sanitarias, en el proceso de pulida del grano de arroz y en el sistema de
almacenamiento contraincendios.
MATERIALES
Se utilizará equipo de perforación, sus respectivos accesorios y lodos de perforación.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
Se traslada el equipo de perforación hasta el sitio de la obra. Los tanques de almacenamiento para
el suministro de los lodos de perforación serán excavados en el suelo en dimensiones de 1 x 1 x 1
m. El agua resultante del proceso de perforación en calidad de lodo será reutilizada, luego de que
el material se asiente en el fondo del tanque, el agua será bombeada de nuevo a la tubería de
perforación. Luego de terminada la perforación, el lodo restante será recogido y dispuesto como
material de relleno a las piscinas excavadas para disponer y almacenar los lodos de perforación.
SISTEMA DE PERFORACIÓN A EMPLEAR
La elaboración mecánica de la perforación debe seguir el siguiente procedimiento:
*Realizar la perforación exploratoria en 8 ½” de diámetro del hueco con 60 m de profundidad.
*Utilizar lodo bentonitico durante la perforación, agua libre de grasas, detergentes no
biodegradables, y aceites teniendo una circulación del lodo adecuada, sin tener la posibilidad de
afectar los acuíferos y que permita evacuar eficazmente los cortes de formación.
*Durante la perforación exploratoria se deben tomar muestras en intervalos de 1 m con el fin de
definir en forma completa la columna estratigráfica, simultáneamente se debe medir y controlar la

P á g i n a 52 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
rata de penetración ROP a cada metro, determinar los cambios en la viscosidad del lodo y los niveles
de tanques, para identificar las formaciones y acuíferos a medida que se perfora.
*Se recomienda instalar tubería de PVC de 6” RDE- 21 y tubería ranurada tipo filtro de acuerdo al
diseño final basados en los datos de la perforación exploratoria. La tubería de encamisado definitiva
del pozo debe ser capaz de resistir la presión provocada por los empujes laterales del terreno y la
presión hidrostática de los acuíferos existentes, esto por posibles diferencias del nivel de aguas
entre el interior y el exterior del pozo. La zona de captación está conformada por dos partes: tubería
ranurada y el filtro de gravas. Ambos elementos tienen el objeto de permitir el acceso de agua libre
de materiales finos en suspensión, impidiendo además derrumbes en la perforación. Los referidos
elementos deben ser diseñados con el fin de generar el mínimo de pérdidas de carga hidráulica del
pozo.
*Una vez terminado el pozo se deben realizar operaciones de limpieza que tienen como objetivo
desalojar la bentonita. Los métodos de desarrollo son básicamente de vaivén y pistón, chorros de
agua a altas velocidades, aire comprimido, bombeos intermitentes o agitación y sobre bombeo. Es
conveniente tener en cuenta que la limpieza será más difícil conforme el acuífero sea más fino o
cuando el tiempo de construcción del pozo tenga una larga duración.
*Se procederá a realizar la prueba de bombeo continua para determinar la producción del pozo y
niveles del mismo. Las pruebas de bombeo son indispensables para conocer el comportamiento de
los pozos y determinar las constantes de formación de los acuíferos (Ty S). Las pruebas consisten
básicamente en un control sistemático del caudal, de los niveles de agua y del tiempo transcurrido
durante el bombeo del pozo, estas pruebas son conocidas como de caudal variable y caudal
constante.
*Luego de verificar el resultado favorable del pozo se recomienda ampliar el pozo a 12 1/2” y
revestirlo en tubería PVC RDE 21 de 6”.
*Realizar un relleno sanitario óptimo para garantizar la hermeticidad del pozo y evitar posibles
contaminaciones.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro e instalación de lo descrito incluye los
materiales, el transporte de materiales hasta la obra, la mano de obra, las herramientas y equipos
para cumplir a satisfacción esta actividad.

P á g i n a 53 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRAER AGUA ………………………..……… M
PUERTA ENROLLABLE
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de puertas enrollables que se ubicaran en los
sitios que se detallan en los planos A5 y que tendrán las dimensiones de acuerdo al plano A4 que
hacen parte de este proyecto, o las determinaciones del interventor.
MATERIALES
Las puertas enrollables a suministrar e instalar son de acero coldrolp cal 22 con topes windlock de
seguridad antideslizante zincadas para los flejes; platos de montaje en acero HR de 1/4" de espesor
con rodamientos auto lubricados; sistema de balanceo cerrado tubo estructural; color plata;
incluyen cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.
Las puertas P11, P9, P12, P13, P14, P15, P17 deben incluir un motor para apertura y cierre
automático, incluido kit de funcionamiento, cuadro básico, placa electrónica receptora, emisor
mono canal y accesorios.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Verificar los lados del área donde se va a instalar la ventana, los niveles, plomos, alineamientos y
luego comenzar la instalación de las guías laterales, y demás estructura de la puerta.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro, transporte hasta la obra e instalación de las
puertas enrollables de acuerdo con el plano A5, incluye transporte hasta la obra, la mano de obra,
las herramientas y equipos para cumplir a satisfacción esta actividad.
ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA …………………….. ……………………………..……… UND
PUERTA
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de puertas que se ubicaran en los sitios que se
detallan en los planos A5 y que tendrán las dimensiones de acuerdo al plano A4 que hacen parte de
este proyecto, o las determinaciones del interventor.
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MATERIALES
Las puertas a suministrar e instalar incluyen bisagras, cerradura y su marco y según plano A4 algunas
llevan vidrio templado de 5mm incluido.
Las puertas P2, P8, P3B y P3A tienen su hoja de puerta entamborada madeclasic de ancho 0,8 m;
alto 2,0 m; espesor 35 mm, marco en madera pino tipo caribe e=0,08 m (incluye chazos y tornillos).
Las Puertas P1, P6, P7, P4, P5 y P18, son puertas hoja acabado pintado con resina de epoxi color
blanco formada por dos láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras de acero latonado con regulación en
las tres direcciones, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos
de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y tiradera para la parte exterior
y escudo y manija de latón para la parte interior. Incluyen cerradura y marco de acero galvanizado,
para puerta de entrada principal de acero galvanizado de una hoja, con garras de anclaje a obra.
La puerta P3 es una puerta de corredera de dos hojas una de ellas fija, en Carpintería de aluminio
anodizado natural para puerta corrediza con perfilería para dos hojas, serie S-40x20, con marca de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso parte proporcional de cerradura triangular y rejillas de
ventilación. Incluye cerradura tipo barí.
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
Verificar los lados del área donde se va a instalar la puerta, los niveles, plomos, alineamientos y
luego comenzar la instalación de los marcos, y demás estructura de la puerta.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad incluye todos los costos de suministro, transporte hasta la obra e instalación de las
puertas de acuerdo con el plano A4, incluye transporte hasta la obra, la mano de obra, las
herramientas y equipos para cumplir a satisfacción esta actividad.
ÍTEM DE PAGO

UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA …………………….. ……………………………..……… UND

P á g i n a 55 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA

B. OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
1 ESPECIFICACIONES DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA
Se debe incluir un equipo de presión para el suministro de agua, que cumpla con las siguientes
características:
- Se requiere un equipo de presión preensamblado compuesto por una bomba ya que este
actualmente cuenta con una bomba existente bombas tipo centrífugas
- Por las características del proyecto no se requiere variador de velocidad y presión constante
- El caudal total requerido por el proyecto es de 1,00 l/s (15.9 GPM) y teniendo en cuenta que se
instalará una bomba de suplencia, cada bomba debe tener un caudal de 1,00 l/s (15,90 GPM, una
potencia teórica de 1.0 H.P.
- La presión suministrada por el equipo de presión debe conservarse en un rango entre 25 y 35 PSI
- El equipo de presión se diseñó de tal manera que 1 bomba suministra el caudal total requerido por
el proyecto y la segunda bomba descansa cada semana. La bomba líder debe variar cada semana,
pudiendo hacer este papel cualquiera de las dos bombas.
- A continuación, se presentan las características físicas del equipo de presión contempladas en el
diseño:
- Cada bomba cuenta con succión independiente
- Cada bomba debe cuenta con su propia válvula de pie
- El diámetro de la succión de cada bomba y de las válvulas de pie es de 2 pulgadas
- El diámetro de la flauta de la impulsión se requiere de 2 pulgada
Es responsabilidad del proveedor de los equipos de presión, verificar en obra la consistencia entre
el diseño y la obra antes de presentar su propuesta económica.
2 ESPECIFICACIONES DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS
Se debe incluir un equipo de presión contra incendios, que cumpla con las siguientes características:
- El equipo debe estar compuesto por una bomba líder y una bomba Jockey
BOMBA LÍDER
- La bomba líder es tipo centrífuga, Eléctrica
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- La bomba debe suministrar un caudal de 385,40 GPM a una presión de 75,00 PSI y se estima que
la potencia requerida para esta bomba es de 25 H.P.
BOMBA JOCKEY
- La bomba Jockey es tipo centrífuga
- La bomba Jockey debe suministrar un caudal de 38.5 GPM a una presión de 75 PSI y la presión
máxima (a caudal 0) debe suministrar el 140% del caudal de diseño y al 150% del caudal debe cubrir
como mínimo el 65% del caudal del diseño. Se estima que la potencia requerida para esta bomba es
de 2.5 H.P.
- El proyecto requiere un cabezal de prueba compuesto por 1 válvula de 2-1/2 pulgadas
- A continuación, se presentan las características físicas del equipo de presión contempladas en el
diseño:
- El diámetro de la succión de cada bomba y de las válvulas de pie es de 2 pulgadas
- La bomba líder requiere una placa antivórtice en la succión de 0,30x0,30m
- El diámetro de la succión de la bomba Jockey es de 2 pulgadas
- La bomba Jockey requiere una válvula de pie de2 pulgadas
Es responsabilidad del proveedor de los equipos de presión, verificar en obra la consistencia entre
el diseño y la obra antes de presentar su propuesta económica.
3 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN - REDES HIDROSANITARIAS
3.1 GENERALIDADES
Las especificaciones que a continuación se presentan, hacen referencia a la construcción y montaje
de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas.
El contratista deberá regirse estrictamente por los diseños ilustrados en los planos firmados por el
diseñador, para la ejecución de la obra. En caso de no seguir las especificaciones y/o los diseños, el
asunto tendrá que ser sometido a estudio por la interventoría, o en su defecto el diseñador, de lo
contrario, el contratista refleja la suposición básica del conocimiento de la construcción, y por lo
tanto asume la responsabilidad.
Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la
interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.
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Antes que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos.
Ningún tubo u otro material que esté rayado o que muestre defectos prohibidos por las
especificaciones de construcción podrán ser colocados. En todos los lugares donde la obra lo
permita, se colocarán tubos de longitud completa y sólo se admitirán tubos cortados donde la
naturaleza del trabajo así lo exija.
Los trabajos deben ser ejecutados con el equipo adecuado y personal especializado con el fin de
llevar a un buen término la ejecución de los trabajos de manera que se garantice el perfecto
funcionamiento del sistema hidráulico y sanitario.
Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación
sanitaria y se colocará en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en
forma que no se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí
misma.
Todas las válvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos etc., se instalarán en tal
forma que permitan el fácil acceso para su reparación o sustitución. Todos los cambios en los
diámetros de tuberías se efectuarán con reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes
indicadas en los planos de instalación hidrosanitaria.
Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia
extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del
tubo deberá mantenerse taponado siempre. Deberán quedar debidamente asegurados en
cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. El contratista y/o sub. contratista de la obra debe hacer una revisión completa de los planos y las especificaciones,
anotando a la interventoría las fallas que en ellos encuentre.
El residente de obra sea arquitecto o ingeniero, debe tener conocimiento de algunos aspectos
previos y durante el desarrollo del diseño que dieron como resultado la obra por la cual va a
responder como residente.

Es fundamental que esté enterado sobre la existencia de los servicios públicos y si estos son o no
eficientes o por el contrario requieren ampliación de la infraestructura. Se parte del supuesto que
el residente conoce la legislación vigente sobre los servicios públicos y el Código Nacional de
Fontanería norma NTC 1500. Si lo anterior es cierto, el residente tiene plena autoridad una vez
conozca los planos de construcción, fijar su posición si es del caso negativa, sobre la ubicación de
aparatos o redes que considere atenten contra las disposiciones y práctica de la buena ingeniería.
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Durante el período de construcción el Contratista realizará el levantamiento de redes y obras
hidráulicas y sanitarias, de acuerdo con su localización definitiva y elaborará los respectivos planos
de obra construida, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría.
3.2 EXCAVACIÓN
Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán verticales y equidistantes del eje de instalación
de la tubería. Cuando por efecto de la profundidad de excavación o por el tipo de material
encontrado se requiera conformar taludes, la verticalidad de las paredes no se podrá variar hasta
no superar los 0,30 m. por encima de la clave de la tubería que se va a instalar o la altura necesaria
para mantener la condición de zanja. A partir de este punto se excavará en talud previa autorización
de la Interventoría.
Los anchos de zanjas serán los que se indican a continuación:
En redes de acueducto y alcantarillado:
Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m)
75 a 200 mm (3” a 8”)
0,60
250 y 300 mm (10” y 12”) 0,70
400 mm (16”)
0,80
En redes de Gas:
Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m)
20 mm a 180 mm
200 m a 315 mm

0,40
0,60

Para diámetros mayores a los contemplados en estas tablas, el ancho de la zanja será igual al
diámetro exterior de la tubería más 0,40 m a cada lado. Para las domiciliarias de acueducto y gas se
utilizará un ancho de zanja de 0,40 m.
El ancho de las excavaciones se incrementará cuando se requiera entibado de acuerdo con el
espesor determinado para éste.
Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo mecánico, las excavaciones se llevarán hasta
una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los planos.
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Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías no son aptos
para la instalación de estas, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por la
Interventoría, quien también definirá el material de apoyo a utilizar.
Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo de la indicada
en los planos, el volumen adicional excavado se llenará con material seleccionado que sirva de
apoyo uniforme y adecuado. Estos costos serán a cargo del Contratista.
3.3 TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PRESIÓN
Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características:
Se utilizará tubería y accesorios PVC Presión RDE 21 o equivalente para diámetro de 1-1/4” y
superiores, RDE 13,5 o equivalente para diámetros de 1”, RDE 11 o equivalente para 3/4” y RDE 9 o
equivalente para 1/2” para presiones de trabajo no menores a 200 PSI, a 22 grados centígrados. Las
uniones se harán mediante soldadura PVC.
Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo (libre de partículas de corte) y la
campana de accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se
encuentren limpias.
Se debe aplicar soldaduras en tal forma que entre accesorio y tubo quede un cordón exterior.
El tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana.
Toda operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe
demorar más de un minuto.
Después de aplicarse la soldadura se debe dejar estático el ramal durante 15 minutos y solo podrá
efectuarse la prueba después de 24 horas.
Las ramificaciones en otro tipo de material se harán con el respectivo adaptador.
Al instalar tubería PVC en los calentadores de agua debe dejarse a la entrada y salida tramos de por
lo menos 80 cm. de tubería metálica.
La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga
en accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.
Este tipo de material no deberá trabajarse nunca bajo la lluvia.
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Las tuberías y accesorios, deberá cumplir las normas ICONTEC o las internacionalmente reconocidas
para su construcción e instalación e instalación.
Las tuberías colgantes se anclarán mediante el uso de abrazaderas. Las válvulas deberán anclarse
adecuadamente para impedir el toque de la línea. Las uniones se harán utilizando adaptadores a
rosca.
No debe tenderse una línea de tubería PVC contigua a una línea de vapor, a una chimenea, caldera
o tanque calentador.
Cuando la tubería vaya enterrada deberá dejarse como mínimo una profundidad de 60 cm. a la clave
de la tubería. El fondo de la zanja será una cama de recebo de 10 cm. de espesor y deberá quedar
completamente liso y regular para evitar flexiones en la tubería.
El relleno de la zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena
y otros materiales que no permitan una buena compactación. La prueba del ramal no se hará antes
de 24 horas del soldado de las uniones.
En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de
los fabricantes.
3.4 VÁLVULAS PARA LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN
Las válvulas irán en las redes de distribución y serán de cuerpo total en bronce. Las uniones serán
roscadas.
Las válvulas que quedan en cielo rasos deben quedar señalizadas y con acceso fácil de inspeccionar.
Las válvulas que quedan en terrenos tendrán una caja para la respectiva inspección
En el sentido del flujo y después de cada registro se instalará una universal del mismo diámetro.
Las válvulas serán de paso directo tipo Red White o similar.
En el tanque bajo se instalará un flotador tipo Helbert del diámetro que se indica en los planos.
3.5 TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA Y LIVIANA
Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características:
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC.
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Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador
PVC, aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos mediante
soldadura PVC o similar.
Toda operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe durar
más de un minuto.
Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse
la red antes de 24 horas.
Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos
centímetros.
Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una
profundidad mínima de 60 cm. en una cama de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos
o punzantes.
Las transiciones con otro material se harán con adaptador respectivo.
En los sitios en donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales o muros de
cimentación deberá dejarse un pase den tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con
material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe
hacer en coordinación con el Ingeniero de Estructuras.
En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C6.3 del código colombiano de
construcciones sismo-resistentes. En común para su instalación se seguirán las recomendaciones
que aparecen en los catálogos de los fabricantes.
3.6 SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
Bitácora: es un libro donde se debe registrar el desarrollo diario de la obra. Incluye: iniciación y
entrega de actividades, modificaciones y adiciones de obra, novedades y recomendaciones, ya sea
del proyectista o de la Interventoría.
Comités de obra: corresponde al Gerente de la Obra coordinar las actividades a realizar
semanalmente. Se debe establecer fecha, lugar y hora para las reuniones con todos los contratistas
de la obra.
3.7 PUNTO HIDRÁULICO
Se entiende por punto hidráulico de agua fría al suministro, pruebas e instalación de tuberías y
accesorios necesarios para el suministro de agua a los diferentes aparatos (ducha, llaves, terminales,
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lavadero, lavamanos, lavaplatos, inodoros, etc.), desde la derivación de la red de suministro de agua
(incluyendo el accesorio de cambio de dirección), hasta cada uno de los aparatos del(los) baño(s) y
otros de acuerdo con los detalles mostrados en los planos.
El punto hidráulico estará constituido por los materiales necesarios, equipo o herramienta y mano
de obra requerida para ubicar el abastecimiento de acuerdo con los planos. El punto hidráulico
incluirá la parte de red comprendida entre el muro o piso que se conectará la grifería que
corresponda y el muro que confina el espacio abastecido. En el análisis de todos los precios unitarios
se deberá incluir todos los costos correspondientes a materiales, tubería y accesorios de presión en
PVC, soportes, y elementos de unión, herramientas y equipo, mano de obra y en general todo lo
necesario para la correcta ejecución del punto hidráulico.
El punto hidráulico incluye el último accesorio en la placa o en el techo, según como se realice la
instalación de la tubería, y todos los puntos sin excepción deben llevar una cámara de aire en PVCP de una altura de 0,30m.
3.8 ACOMETIDA PROVISIONAL
Es indispensable contar con agua suficiente para la ejecución de la obra. El trámite para obtener
este servicio se debe hacer con anticipación para evitar retrasos innecesarios. De antemano se debe
estar informando que documentos se deban adjuntar a la solicitud.
Es preciso hacer los pagos oportunos para evitar la suspensión del servicio.
3.9 CAJAS DE INSPECCIÓN
Las cajas de inspección son pequeñas estructuras que tienen acceso a los desagües del interior de
los predios, permiten la inspección de esos desagües, así como la introducción de varillas u otros
dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los desagües sean muy profundos,
las dimensiones de las cajas de inspección deberán ser tales que permitan el acceso y maniobra de
un operario.
La construcción de las cajas de inspección se sujetará a lo señalado en el proyecto y/o las órdenes
de interventoría, la variación de la profundidad está en función de la configuración del terreno y de
la pendiente del desagüe.
Las cajas de inspección serán construidas en las ubicaciones y a las líneas y niveles señalados en el
proyecto y/o las órdenes de interventoría.
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Las tapas para las cajas serán construidas en la forma y dimensiones que correspondan a la caja en
que serán colocadas y serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2 de 8 cm. de espesor con marco
en ángulo de hierro de 2”x2”x1/8” debidamente anclado con pernos.
Las tapas para cajas de inspección tendrán argollas en varilla de ¼” para facilitar su retiro.
Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo de 10 cm.
de espesor de concreto de 210 Kg./cm2.
Las paredes se revestirán interiormente de 2 cm. de mortero impermeabilizado integralmente, en
el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero
1:4 impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica, la profundidad será no mayor a
los 2/3 del diámetro del tubo de salida.
La medición para fines de pago del conjunto de obras que ejecuta el contratista por concepto de
cajas de inspección se hará por unidad de caja, y se comprende dentro de este valor los de
excavación, fundida de la caja en sí, y el de la tapa, así como también la totalidad del material
necesario para su construcción.
3.10 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
•Definición de pisos terminados e ubicación de aparatos y grifería.
• Definición de zonas de los diferentes servicios: hidráulicas, eléctricas, telefónicas, aires, etc.
• Para instalaciones incrustadas en placas, las redes hidráulicas deben localizarse en la parte
superior y, las eléctricas en la parte inferior.
• Hay que definir cielos rasos para instalaciones descolgadas.
• Es indispensable el control permanente en la instalación de redes hidráulicas y sanitarias, para
garantizar la calidad en el funcionamiento.
3.11 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL
En edificaciones de cierta altura, no es posible contar con la presión de la red de servicio público.
Por lo anterior es necesario contar con tanques bajos y elevados, equipos de presión y redes de
distribución provisionales. Con lo anterior se garantiza un volumen de agua para el desarrollo de la
obra.
3.12 BAJANTES Y COLUMNAS
Algunas bajantes y columnas irán por ductos, otras empotradas en placas, estas deben instalarse
antes de fundir la placa. Es indispensable la identificación de cada uno de estos elementos.
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3.13 PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Durante las fundidas de placa los desagües incrustados se deben llenar con agua, con el fin de
verificar la calidad de las soldaduras y evitar que en algún momento se olvide una conexión.
Esta conexión debe ser revisada por el responsable de obra, verificando que no se presenten fugas;
como también la localización de cada una de las salidas de acuerdo a los planos arquitectónicos y
de detalles.
Las bajantes se van prolongando paralelamente a la estructura y se van llenando con agua. Las
tuberías deben permanecer siempre en ese estado con el fin de detectar cualquier fuga o rotura.
Con el fin de llevar el control de las bajantes instaladas y probadas, se llena un formato de Control
de pruebas de bajante donde figuran todas las BAS. Y BALL. Con su número de identificación y en
casa piso se va consignando si está instalada, probada o cualquier otra observación.
Con el formato de control se deja constancia que se hizo entrega de las bajantes, las
correspondientes arañas y las columnas descritas a satisfacción de la Dirección de la Interventoría
de la Obra.
Además, en el momento de armar las arañas de desagües incrustadas en la placa de cada piso se
efectúa un control de instalación y prueba de todos los desagües del piso y se lleva un formato de
control de desagües, donde queda consignado piso por piso que las arañas están llenas y que los
puntos están completos y bien ubicados.
Mantener en lo posible todas las tuberías de desagües y bajantes llenas de agua hasta que se finalice
la etapa de obra negra con el fin de detectar posibles daños.
En esta etapa final antes de proceder a desocupar las instalaciones se debe comprobar por parte de
los constructores que todos los desagües se encuentran en perfecto estado.
Durante las fundidas de
placa los desagües incrustados se deben llenar con agua, con el fin de verificar la calidad de las
soldaduras y evitar que en algún momento se olvide una conexión.
Esta conexión debe ser revisada por el responsable de obra, verificando que no se presenten fugas;
como también la localización de cada una de las salidas de acuerdo a los planos arquitectónicos y
de detalles.
Las bajantes se van prolongando paralelamente a la estructura y se van llenando con agua. Las
tuberías deben permanecer siempre en ese estado con el fin de detectar cualquier fuga o rotura.
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Con el fin de llevar el control de las bajantes instaladas y probadas, se llena un formato de Control
de pruebas de bajante donde figuran todas las BAS. Y BALL. Con su número de identificación y en
casa piso se va consignando si está instalada, probada o cualquier otra observación.
Con el formato de control se deja constancia que se hizo entrega de las bajantes, las
correspondientes arañas y las columnas descritas a satisfacción de la Dirección de la Interventoría
de la Obra.
Además en el momento de armar las arañas de desagües incrustadas en la placa de cada piso se
efectúa un control de instalación y prueba de todos los desagües del piso y se lleva un formato de
control de desagües, donde queda consignado piso por piso que las arañas están llenas y que los
puntos están completos y bien ubicados.
Mantener en lo posible todas las tuberías de desagües y bajantes llenas de agua hasta que se finalice
la etapa de obra negra con el fin de detectar posibles daños.
En esta etapa final antes de proceder a desocupar las instalaciones se debe comprobar por parte de
los constructores que todos los desagües se encuentran en perfecto estado.
3.14 PRUEBAS HIDRÁULICAS
Terminada la instalación de la red de suministro de un apartamento o de un sector específico y con
la salidas y extremos de tubería debidamente taponados se procede a suministrar agua a presión a
la red a probar, utilizando una bomba de prueba conectada a una boca o salida hidráulica por medio
de un manómetro de prueba, con presión de 150 PSI.
Para controlar las pruebas de suministro se debe verificar que todos los registros de la red en prueba
estén abiertos, y que la instalación de agua caliente esté conectada a la de agua fría. Luego que se
lee en el manómetro la presión inicial y pasado el tiempo de prueba se lee la presión final; el tiempo
de prueba puede ser de 4 horas y la presión puede caer con una tolerancia del 1% por cada hora
pero no podrá exceder del 5% independientemente del tiempo de duración de la prueba.
A medida que avanza la obra, las instalaciones que han sido probadas deben permanecer llenas de
agua lo cual se logra haciendo una conexión con la Acometida Provisional del Edificio y se verifica
colocando un manómetro en cada piso, apartamento u oficina. La presión en cada manómetro debe
ser mínimo de 100 PSI y máximo 150 PSI.
3.15 PASES
En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación, vigas estructurales, muros de
cimentación o similares, deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería
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con material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe
hacer en coordinación con el ingeniero de estructuras.
El ingeniero residente debe verificar las presiones dentro de cada unidad, por lo menos una vez al
día.
Cuadro resumen cotas de salida de aparatos
•Transcribir en un formato especial las diferentes cotas a eje de cada aparato, de acuerdo con los
planos de detalles arquitectónicos.
•Existen cotas que posiblemente no aparecen en los detalles, pero que son específicas de cada línea
de apartaos a instalar. Es por esto por lo que el tipo de aparatos y griferías deben ser definidos con
suficiente anterioridad a las instalaciones.
•Verificar en el sitio que cada cota de la instalación coincida con las anotadas en el cuadro
preparado, dentro de ciertas tolerancias.
•En caso de error, colocar observación en el cuadro al respectivo aparato.
•Revisar el cuadro para determinar las causas de los posibles errores y proceder a la corrección de
la instalación.
•Chuequear finalmente que se ejecuten las correcciones respectivas, hacer nuevamente pruebas y
proseguir con acabados.
•Todas estas correcciones deben hacerse antes de los acabados para evitar roturas posteriores.
•Para poder efectuar las revisiones, la obra debe tener definidos los niveles de acabados, al igual
que espesores de pañetes y enchapes.
3.16 PRUEBA DE CAUDAL
•Una vez terminadas las instalaciones y ejecutadas las pruebas de presión se realizan las pruebas
de flujo tanto para los desagües como para suministro.
•Se hace una perforación en la tapa de cada salida sanitaria de tamaño tal que pueda penetrar una
manguera de Ф = ½”.
•Se conecta una manguera al punto de suministro a probar; se abre el respectivo registro de control
y verifica que el agua salga con suficiente presión y caudal.
•El otro extremo de la manguera se debe conectar a la salida sanitaria a probar y se debe chequear
que el agua fluya con la debida velocidad por lapso aproximado de tres minutos.
•Esta operación se debe repetir con toda y cada una de las conexiones.
•Si se detecta baja presión en un punto de suministro o rebosamiento en una salida de desagüe, se
debe investigar la causa y proceder a solucionarla.
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•Finalmente se deberá taponar nuevamente todas las bocas.
Estas pruebas se harán una vez finalizada toda la obra húmeda y antes de montar aparatos
igualmente se debe dejar constancia firmada por el representante de la interventoría.
3.17 MANEJO DE AGUAS Y DRENAJES
Los predios urbanizados tienen una tubería domiciliaria de aguas negras. Esta se puede localizar
por medio de planos existentes en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado o mediante excavación
en el sitio.
Las aguas producto del nivel freático, baños provisionales de obra o cortadoras de ladrillo se deben
evacuar a través de estas domiciliarias teniendo las siguientes precauciones:
1- Entre el baño y la domiciliaria se debe construir una caja de inspección mínimo de 0.60 X 0.60 M.
2- Cuando las aguas a evacuar contienen arena o polvo, se debe construir un desarenador para
evitar el taponamiento de la domiciliaria y los colectores de aguas negras por la sedimentación de
estos materiales.
3- No se debe improvisar domiciliarias rompiendo los colectores públicos; estos empates
defectuosos producen deterioros en el colector y posteriormente en las vías.
3.18 PLANOS RÉCORD
Debido a que las instalaciones sufren modificaciones durante la ejecución, con respecto al diseño
inicial, por cambios de recorrido, cambios en la ubicación de las salidas, de los registros de control
o por cambios arquitectónicos, se debe ir consignando en un plano la obra realmente ejecutada.
Estos planos dibujados en limpio conforman el juego de planos récord de obra ejecutada, los cuales
son de gran utilidad entre otros en los siguientes casos:
a. Se pueden prevenir roturas al instalar marcos, guarda escobas, divisiones, aparatos,
incrustaciones, muebles o tapete que vayan fijados al piso o a los muros por medio de tornillos,
puntillas o pernos.
b. En caso de presentarse humedades en algún sitio de la edificación se podrá detectar con facilidad
su origen.
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3.19 SOPORTES

MATERIALES

TIPO DE
UNIONES

Tubo de cobre
Tubería rígida y
flexible

Soldadura

Tubería de acero y
bronce

Con roscas o
soldadura

PVC Y ABS Calibre
40

CPVC

Soldada con
solvente

Soldada con
solvente

HORIZONTAL

VERTICAL

Para diámetros de 38mm o menos,
cada 1,8m; y para diámetro de 51 mm En cada piso
o más cada 3.0m
para diámetros de 19, o menos, cada
3,0 m y para diámetro de 25 mm o
más cada 3.7 m.

En cada piso

Para todos los diámetros cada 1,2 m

En la base y
encada piso, se
debe
proporcionar
guías a medio
piso

Para diámetros menores o iguales a
25,4 mm; cada 0,9 m y para diámetros
En cada piso
mayores
o iguales a 31,8 mm cada 1,2 m)

DIÁMETRO DE NOMINAL
DE TUBERÍA

DIÁMETRO DE LA
VARILLA

mm

mm

13 - 102

9,50

127- 203

12,70

254 -305

15,90
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Las tuberías de diámetros menores que 3”, que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo
trapecio, en u, o de pera. Para las tuberías por ducto se utilizarán abrazaderas de mordaza.
Los colgantes y soportes especiales deben ir separados, máximo cada tres metros y se utilizarán en
tuberías de diámetros de 3” o mayores.
Es obligación del contratista, evaluar las distancias máximas propuestas por el proveedor de la
tubería, y compararlas con las distancias máximas propuestas por el código nacional de fontanería
(norma NTC 1500) en el caso de instalaciones hidrosanitarias, la norma 1669 para el caso de
instalaciones de redes contra incendios y la norma NTC 2505, para el caso de instalaciones de gas,
con el fin de evaluar la crítica. Este proceso debe ser aprobado por la interventoría.
3.20 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y mantenimiento
de la obra, que contenga como mínimo los siguientes ítems:
•Acometida
• Cuarto de bombas
• Suministro de medidores
• Distribución interior de agua fría
• Puntos hidráulicos
• Salidas sanitarias
• Bajantes de aguas negras
•Bajantes de aguas lluvias
•Colgantes de aguas negras
•Colgantes de aguas lluvias
•Tanque de agua potable
•Tanque de reciclaje de aguas lluvias
•Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR
•Cajas de Inspección
•Caja de Válvulas.
•Interrelación de Instalaciones con Equipos.
3.21 MEDICIÓN Y PAGO
Los trabajos de instalación de redes de suministro de agua serán medidos y pagados de acuerdo con
las unidades y precios unitarios señalados en los anexos de cantidades de obra.
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Cualquiera que sea el régimen de medición estipulado en el contrato, los trabajos ejecutados por el
contratista en la instalación de redes de suministro de agua le serán pagados a los precios unitarios
consignados en el contrato, en los que quedarán incluidos todas las operaciones que el contratista
deba ejecutar para la correcta instalación de la red, así como el suministro de los materiales
necesarios, cuando éste sea proporcionado por el contratista.
Cuando se estipule en las cantidades de obra, que los trabajos que ejecuta el contratista en las
instalaciones de redes de suministro de agua le serán medidos para fines de pago en “unidad de
punto hidráulico”, se entiende por “punto hidráulico”, el conjunto de operaciones que haga el
contratista para instalar todas las tuberías, accesorios y válvulas necesarios para ser posible la
conexión a la red de alimentación de cualquier llave, mueble sanitario o tanque. También se
considera como parte del “punto hidráulico” la prueba de presión, la prueba de caudal, el
recubrimiento de la red, con los acabados necesarios en los muros y/o pisos, cuando éstos hayan
sido dañados; y adicionalmente el suministro de todos los materiales que se instalen.
No se medirán para fines de pago las instalaciones de tubería, accesorios, válvulas etc. ejecutadas
por el contratista fuera de las líneas y niveles señalados en el proyecto y/o por las órdenes de la
interventoría, ni aquellas rechazadas por ésta con motivo de haber quedado defectuosamente
instaladas.
3.22 INSTALACIÓN DE APARATOS
• Antes de montar aparatos se deben hacer pruebas de flujo.
En general se debe coordinar el suministro de escudos con el propietario.

3.22.1 MONTAJE DE SANITARIOS
•Verificar las cotas de las bocas sanitarias antes de montar el aparato
• Verificación de ejes.
• El sosco del desagüe del sanitario debe tener entre ½ y 1 cm. por encima del piso terminado.
• Emboquillar el sosco del sanitario formando una superficie inclinada a 45° con el piso.
• Preparar la mezcla de mortero 1:3, sentar el sanitario debidamente nivelado
• Conectar el suministro.
• El aparato se debe armar antes de instalarlo
3.22.2 MONTAJE DE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS
• Verificar bocas sanitarias.
• Confrontar el tipo de aparatos suministrados con las referencias solicitadas al comenzar la obra.
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• El desagüe se conectará con adaptador para sifón.
• Sentar los mezcladores sobre silicona.
• Durante la colocación de grapas tener cuidado con no perforar las recamaras.
• En caso de lavamanos de pegar (los que se pegan por debajo de los mesones) se debe solicitar al
constructor que el mismo los pegue, pero antes se debe conectar el suministro.
• A los lavamanos de sobreponer se les debe aplicar silicona (esto lo hará la obra), entre el mesón y
el aparato.
• Verificar bocas sanitarias.
• Confrontar el tipo de aparatos suministrados con las referencias solicitadas al comenzar la obra.
• El desagüe se conectará con adaptador para sifón.
• Sentar los mezcladores sobre silicona.
• Durante la colocación de grapas tener cuidado con no perforar las recamaras.
• En caso de lavamanos de pegar (los que se pegan por debajo de los mesones) se debe solicitar al
constructor que el mismo los pegue, pero antes se debe conectar el suministro.
• A los lavamanos de sobreponer se les debe aplicar silicona (esto lo hará la obra), entre el mesón y
el aparato.

3.22.3 MONTAJE DE LAVADORAS
• Para lavaplatos eléctricos y lavadores se dejarán a la salida del desagüe un codo de 45°.
• Se deben utilizar las llaves Terminal para tal fin.
• El sosco se debe recortar a ras con el muro y se debe emboquillar.

3.22.4 MONTAJE DE LAVADEROS
• Se dejará el desagüe a 35 cm. en un Ф=2”, y dejar dos puntos de suministro (uno con una tee a
0.40 m, y otro a 1m de altura).
• En lo posible la conexión del desagüe se hará de una manera técnica utilizando accesorios y
evitando el uso del gas.
• Para lavaderos con poceta inferior se solicitará al constructor que impermeabilice la poceta.
• Se debe sugerir que se instale una llave manguera a baja altura y un desagüe adicional bajo el
lavadero
3.22.5 INSTALACIÓN DE APARATOS
• En sistemas de calentamiento central, se debe sugerir colocar mezcladores termostáticos o con
balanceador de presión, para evitar posibles “Quemazos” por cambios en la temperatura del agua.
• Dependiendo del tipo de ducha se verificará con el escudo que éste quede sentado perfectamente
sobre el muro.
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• Solicitar que se emboquillen las duchas.
• Nivelar las duchas.
• Al montar la grifería, tener cuidado con la distancia del techo a la ducha (debe ser por lo menos
de 10 cm. la distancia libre).
• Los montajes de aparatos no se deben hacer con llave para tubos, sino con la llave indicada por el
fabricante.
• Se debe evitar que el codo superior no quede muy salido para que case bien el escudo.
• En las duchas teléfono verificar que el suministro no quede atrás del tanque del sanitario.
• Coordinar la ubicación de la ducha teléfono con el arquitecto.
Las especificaciones que a continuación se presentan, hacen referencia a la construcción y montaje
de las instalaciones de redes contra incendio.
El contratista deberá regirse estrictamente por los diseños ilustrados en los planos firmados por el
diseñador, para la ejecución de la obra. En caso de no seguir las especificaciones y/o los diseños, el
asunto tendrá que ser sometido a estudio por la interventoría, o en su defecto el diseñador, de lo
contrario, el contratista refleja la suposición básica del conocimiento de la construcción, y por lo
tanto asume la responsabilidad.
Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la
interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar
por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las
especificaciones.
Antes que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos.
Ningún tubo u otro material que esté rayado o que muestre defectos prohibidos por las
especificaciones de construcción podrán ser colocados. En todos los lugares donde la obra lo
permita, se colocarán tubos de longitud completa y sólo se admitirán tubos cortados donde la
naturaleza del trabajo así lo exija.
Los trabajos deben ser ejecutados con el equipo adecuado y personal especializado con el fin de
llevar a un buen término la ejecución de los trabajos de manera que se garantice el perfecto
funcionamiento del sistema.
Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación
contra incendios y se colocará en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará
en forma que no se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para
sí misma.
Todas las válvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos etc., se instalarán en tal
forma que permitan el fácil acceso para su reparación o sustitución. Todos los cambios en los
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diámetros de tuberías se efectuarán con reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes
indicadas en los planos de instalación hidrosanitaria.
Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia
extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del
tubo deberá mantenerse taponado siempre. Deberán quedar debidamente asegurados en
cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. El contratista y/o sub. contratista de la obra debe hacer una revisión completa de los planos y las especificaciones,
anotando a la interventoría las fallas que en ellos encuentre.
El residente de obra sea arquitecto o ingeniero, debe tener conocimiento de algunos aspectos
previos y durante el desarrollo del diseño que dieron como resultado la obra por la cual va a
responder como residente.
Es fundamental que esté enterado sobre la existencia de los servicios públicos y si estos son o no
eficientes o por el contrario requieren ampliación de la infraestructura. Se parte del supuesto que
el residente conoce la legislación vigente sobre los servicios públicos y la norma: Código para el
suministro de agua para extinción de incendios en edificaciones. Sistema de hidrantes, norma NTC1669.
Durante el período de construcción el Contratista realizará el levantamiento de redes y obras
hidráulicas y sanitarias, de acuerdo con su localización definitiva y elaborará los respectivos planos
de obra construida, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría.
Todas las redes contra incendio se instalarán siguiendo, de la forma más exacta posible, los planos
y especificaciones correspondientes.
Todo cambio a los planos y especificaciones, que sea necesario durante la construcción por motivos
imprevistos, y que representen una variación fundamental del diseño deberá consultarse con los
interventores.
El contratista de las instalaciones consignará sobre un juego de copias de los planos, todos los
cambios que se efectúen en la obra y lo enviará al término de la instalación a la interventoría.
Hacen parte integral de estas especificaciones los siguientes documentos:
• Norma ICONTEC 1690
• Manuales técnicos para la instalación de tuberías suministrados por los fabricantes de las mismas.
• Manuales técnicos para la instalación de equipos electromecánicos suministrados por los
fabricantes de estos.
• Recomendaciones técnicas para el montaje de gabinetes de incendios suministradas por los
proveedores y fabricantes de los mismos.
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El sistema de la red contra incendio se construirá en tubería y accesorios en acero al carbón de las
siguientes características:
• Acero al Carbón SCH-10 para redes de diámetros iguales o mayores a 1-1/2”, con uniones
ranuradas.
• Acero galvanizado SCH-40 para redes de diámetros iguales o menores a 1-1/4”, con uniones
roscadas y con cinta teflón
•PVC SCH-80 para redes enterradas, las uniones se harán mediante soldadura CPVC o mediante
uniones roscadas
• PVC SCH-80 para redes instaladas en cuarto de bombas, las uniones se harán mediante uniones
roscadas
Las instalaciones se probarán:
Pruebas a presión hidrostática.
Sin excepción, todas las instalaciones de la red contra incendio se probarán a presión hidrostática y
en presencia de un ingeniero de la interventoría, quien hará las observaciones pertinentes, y podrá
exigir otra clase de pruebas si así lo estima conveniente.
La red de suministro se probará de la siguiente manera:
Terminadas las redes, alineadas en el sitio de trabajo por una boca se conectará la bomba con la
cual se inyectará agua hasta subir su presión a 200PSI; durante dos horas sin ninguna pérdida de
presión. En caso de que el manómetro acuse una pérdida en este tiempo, se deberá localizar la fuga
para corregirla, después de cual se efectuará nuevamente la prueba.
Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostática de alguna red de incendios a la que no se haya
conectado los gabinetes o rociadores, se utilizarán tapones para obturar las bocas. Tales tapones
no serán retirados hasta que se ejecute la conexión definitiva de los gabinetes o rociadores, con el
objeto de impedir el ingreso de materias extrañas al interior de la tubería.
Las fugas de agua localizadas durante la prueba, y en general, cualquier otro defecto que se
presente, a juicio de la interventoría, deberá ser reparado correctamente por el contratista a su
cuenta y cargo.
En contratista de instalación debe completar y firmar los certificados apropiados de materiales y
pruebas.
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La tubería entre la conexión de bomberos y la válvula anti-retorno en la tubería de entrada debe ser
lavada con un volumen de agua suficiente en orden de retirar cualquier desperdicio de construcción
y basura acumulada en la tubería antes de terminar la instalación del sistema y de anterioridad a la
instalación de la conexión de bomberos.

Una vez terminadas las instalaciones, ejecutadas las pruebas de presión, e instalados los gabinetes,
se realizan las pruebas de flujo, así:
Se abren cada una de las válvulas de conexión a la manguera en cada gabinete a probar y se verifica
que el agua salga con suficiente presión y caudal. Esta operación se debe repetir con todas y cada
una de las conexiones.
Si se detecta baja presión o poco caudal en un punto de se debe investigar la causa y proceder a
solucionarla
Finalmente se deberá dejar la manguera en la canastilla dentro del gabinete.
Se debe dejar constancia firmada por el representante de la interventoría.
1. Toda tubería que quede bajo tierra deberá ser protegida con un recubrimiento de dos manos de
pintura bituminosa y recubiertas bien sea de mortero impermeabilizado integralmente o con
asfalto.
2. Durante la etapa constructiva todo extremo abierto deberá permanecer taponado con el
accesorio adecuado y aceptado. No se permite el taponamiento con brea, tacos o cualquier
sellador.

3.23 SIAMESAS
El sistema estará provisto de una siamesa para la conexión de bomberos la cual estará construida
en bronce, con sus respectivas cadenas, tapones y tapas. La tapa será en bronce pulido y brillado.
3.24 GABINETES CONTRA INCENDIOS
Se utilizan gabinetes en lámina cold rolled 20, con puerta en lámina calibre 20 y vidrio 4mm
templado de seguridad o de plástico transparente, Tendrán doble capa de pintura anticorrosiva y
las dimensiones serán de acuerdo con lo establecido en los planos respectivos.
En su interior tendrán los siguientes elementos:
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Válvula de bronce en ángulo tipo globo de diámetro 1-1/2” x 1-1/2” (Hembra – macho) con válvula
reguladora marca giacomini o similar cuando el diseño presenta gabinetes clase II.
Válvula de bronce en ángulo tipo globo de diámetro 2-1/2” x 2-1/2” (Hembra – macho) con válvula
reguladora marca giacomini o similar cuando el diseño presenta gabinetes clases I o III.
Manguera de poliester y refuerzo interior en caucho para presiones de 300PSI, de una longitud de
30 m y un diámetro de 11/2”, con sus correspondientes conexiones. En el extremo de esta, se
instalará una boquilla de chorro directo y niebla en policarbonato.
Llave spanner con sus respectivos soportes fabricada en hierro y terminada en pintura electrostática
aluminio.
Extintor de 10 libras de polvo químico seco con válvula reguladora de descarga y manómetro.
Un hacha pico de 41/2 libras fabricado en hierro pulido terminado en pintura electrostática roja,
cabo curvo en madera terminado en laca catalizada.
Una canastilla para manguera de 30 m. de longitud.
4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Dado que el caudal que se maneja en el proyecto se propone usar una planta de tratamiento de
agua potable compacta que realiza los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y
desinfección, en el mercado se ofertan estas PTAP.
5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Dado que el caudal que se maneja en el proyecto se propone usar una planta de tratamiento de
aguas residuales compacta que consta de caja de inspección de entrada, tanque séptico, filtro
anaeróbico ascendente y pozo de infiltración, este es un sistema conocido como tratamiento en
sitio de origen y funciona de manera compacta.

C. OBRAS ELÉCTRICAS
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1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES.
Sin perjuicio de otras normas o reglamento que deban cumplir en virtud de la industria, todas las
instalaciones eléctricas, los elementos, dispositivos y equipos que comprende este capítulo, deben
cumplir como mínimo la normatividad vigente, a saber:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Código Eléctrico Nacional (NTC 2050).
Instituto Colombiano de Normas técnicas (ICONTEC). Normas CENS EPM SA ESP.
El Ingeniero Electricista y/o Electromecánico con matrícula profesional vigente, será responsable de
la verificación de la calidad y el cumplimiento de especificaciones material, elementos, dispositivos
y equipos, y también de las pruebas que se requieran antes de ser aceptados por la supervisión. De
igual manera deberá dar instrucciones al personal sobre las técnicas de instalación y el uso de las
herramientas adecuadas en cada caso. El técnico electricista encargado permanente de la ejecución
de la obra en sitio debe contar con licencia CONTE, con el fin de que garantice la correcta instalación
y pruebe los sistemas durante la ejecución y antes de entrar en operación. Las actividades realizadas
deben ser consignadas diariamente en la bitácora de obra y en los planos record, estos podrán ser
revisados en cualquier momento por la supervisión. Se debe llevar un registro fotográfico de la
ejecución de los trabajos.
Los tomacorrientes que se deben suministrar e instalar para la red normal serán dobles (5- 15R),
tripolares monofásicos (1F+N+T), con polo a tierra, grado industrial, para las tomas normales con
capacidad de 15A, 125VAC, nivel de aislamiento 600V, construidos 100% en material termoplástico
resistente a impactos, temperatura de operación entre –40°C y 60°C, con terminales de tornillo
apropiados para recibir cable hasta calibre No.10 AWG, herrajes, tornillos y placas, ubicados siempre
en posición horizontal, con el polo del neutro en la parte inferior, de acuerdo con las
especificaciones del RETIE, se usará receptáculo de color blanca.
Se deberán suministrar e instalar tableros de distribución de fabricación comercial trifásicos, barraje
tripolar con capacidad para 200A, para los tableros internos; para los gabinetes de acometidas y
servicios comunes, su configuración responderá a lo establecido en el diagrama unifilar del
proyecto.
NOTA: Se aclara que el proponente deberá cumplir con las presentes especificaciones técnicas y que
las fichas técnicas de equipos que se le faciliten serán simplemente una guía de consulta. Siempre
prevalecerá lo que se encuentre en el presente documento.
Cualquier detalle que se haya omitido en las presentes especificaciones, en los planos o en ambos,
pero que deben formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución ni podrá
tomarse como base para reclamaciones, sobrecostos o demandas posteriores.
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1.1.OBJETIVO
El objetivo principal de la elaboración del presente documento es determinar los parámetros de
carácter constructivo bajo los cuales se deben guiar los profesionales que ejerzan en el proceso de
desarrollo del proyecto, tal como lo es el contratista, interventor y demás personas que tengan
incidencia directa o indirecta en el proceso constructivo de este, de tal manera que se tenga un
criterio generalizado y unificado con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento y entrega
de las instalaciones.
Las especificaciones aquí consignadas dan una descripción de materiales, implementos, equipos, y
elementos requeridos para que se realice en su totalidad las obras eléctricas y afines. Así mismo, las
especificaciones son una base complementaria con la documentación requerida para energizar la
subestación eléctrica de 800 kVA y, de igual manera los tableros generales de distribución en baja
tensión (B.T.).
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para la construcción de MOLINO DE ARROZ ASOZULIA, se tiene proyectada una subestación
capsulada que maneja una tensión en la red de 13.2 kV (Media Tensión) y una carga instalada de
800 kVA por medio de un transformador tipo seco clase H.
Además, se maneja una tensión secundaria (Baja Tensión) de 440V/220V/127V en un sistema
trifásico de 4 hilos, a una frecuencia de 60 Hz.

Por otra parte, se tiene proyectada una fuente de respaldo a la red (Cens) con un grupo electrógeno
diésel de 375 Kva/300 kW.
A partir de estos elementos se deriva al cuarto eléctrico de baja tensión donde se distribuyen los
alimentadores según se indica en el diagrama unifilar del proyecto. Por último, se realiza la
distribución a los tableros secundarios a través de las canalizaciones respectivas hasta cada uno de
las bodegas y containers en cuestión.
1.3. PLANOS Y DOCUMENTOS.
Los planos y las especificaciones son documentos complementarios entre sí, de tal manera, que el
contratista debe apegarse a lo establecido en los planos eléctricos que le serán suministrados junto
con las presentes especificaciones. Se debe aclarar que en caso de que exista algún parámetro o
detalle que figure en una de las dos, pero en la otra no, tendrá validez por el hecho de estar avalada
en alguno de los dos documentos y se tomará como si estuviera estipulado en ambos.
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Los proponentes deben analizar de manera detallada las condiciones establecidas, ya que estas
tendrán un peso legal siendo de carácter obligatorio cumplirlas a cabalidad, en caso de que sean
adjudicados con el proyecto en cuestión. En caso de que los proponentes tengan algún tipo de
desacuerdo, contrariedad, duda, refutación o discrepancia entre lo establecido en los planos
eléctricos y las especificaciones dadas, se debe solicitar una aclaración por medio escrito con
anticipación antes de presentar su propuesta.
En caso de que exista algún detalle, elemento o descripción faltante que no se encuentre estipulado
en las especificaciones, pero sea de importancia o pertenezcan a la construcción y correcto
desarrollo del proyecto, no genera ningún tipo de exención para el contratista respecto a la
ejecución y construcción de este, tampoco se podrá tomar como referencia para algún tipo de
reclamación, sobrecosto o acciones legales posteriores.
Es de aclarar el hecho que estas especificaciones deben ser cumplidas de manera estricta, al igual
que las indicadas como instrucciones para la instalación, operación, mantenimiento y
funcionamiento de los equipos.
Para efectos de organización y comparación, se diseñó un formulario con una aproximación en
cantidades de obra, sin embargo, estas podrán variar sin que ello pueda ser tomado como base para
algún tipo de refutación, reclamo o acción legal por parte del contratista.
Respecto a los grupos electrógenos, es responsabilidad del contratista tener conocimiento y
apropiación de los planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y demás especialidades que
pudieran requerir el funcionamiento de ellos en alguna situación, para que pueda organizar y
coordinar la conexión y desconexión basado en las demás actividades de los contratistas, localizar
rutas de acceso verificar espacios y manipular los equipos.
1.4. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS
Las especificaciones aquí establecidas deben seguir la normatividad vigente en el haber de cada
especialidad que se integre y sea necesaria para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la parte
eléctrica al interior de la obra, se deberá cumplir con la normatividad vigente y aplicable para
edificios en el Código Eléctrico Nacional, NTC 2050, y los capítulos que sean aplicables por el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
En cuanto a los equipos y componentes del sistema deberán ser diseñados, fabricados, probados e
instalados de conformidad con las siguientes normas (según aplique):
American National Standards Institute (ANSI)
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
National Electrical Code (NEC)
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
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National Fire Protection Association (NFPA)
Underwriters Laboratories (UL)
En cuanto a la normatividad vigente mencionada anteriormente, se debe cumplir con las exigencias
y requerimientos que solicite el operador de red local Centrales eléctricas de Norte de Santander
CENS S.A. E.S.P., para instalaciones de Media Tensión e interiores.
1.5. PROGRAMA DE TRABAJO
Toda persona interesada en presentar su propuesta para el desarrollo del proyecto deberá
especificar el tiempo requerido para cumplir con la cotización que presenta en término de “días
calendario”. Posterior a la definición de este tiempo se establecerá un programa y plan de trabajo
entre el contratista y el responsable de la programación, en donde se aclaran las actividades y
desarrollo secuencial respecto al resto de especialidades.
1.6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESERVA DE PLANOS Y DISEÑOS
Teniendo en cuenta la normatividad sobre propiedad intelectual y derechos de autor, los planos,
análisis, cálculos y demás insumos de carácter intelectual que para el desarrollo y finalización del
proyecto sean entregados al contratista son propiedad de ASOZULIA y/o OCIMEC INGENIERÍA S.A.S.
Por su parte, el contratista deberá guardar reserva y confidencialidad de la documentación,
información y decisiones que se obtengan en el transcurso de la obra. Entiéndase lo anterior como
la nula potestad para hacer reproducciones o uso de manera total o parcial de la información, planos
y todo lo relacionado con la obra sin la previa autorización del propietario o el diseñador.
En caso de incumplimiento o violación a esta obligación, se considerará como incumplimiento de la
más alta gravedad en lo que respecta a sus obligaciones, lo cual traerá consigo la terminación del
contrato, y las acciones legales, monetarias y judiciales necesarias, teniendo en cuenta que se debe
resarcir los perjuicios que se puedan generar por dicho incumplimiento.
1.7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Respecto al área de ocupación eléctrica, las especificaciones consignadas conllevan la asesoría,
dirección técnica, suministro de equipos, herramientas e insumos necesarios para la entrega de la
subestación estipulada en planos en funcionamiento dentro del alcance de la obra.
1.8. RECIBO DE LOS EQUIPOS
El recibimiento y aceptación de los equipos, subestación y demás elementos afines al área eléctrica
se dará por el propietario o su respectivo delegado autorizado cuando estén funcionando en su
totalidad y sin ningún tipo de error propio de construcción y diseño, se hayan ajustado los

P á g i n a 81 | 100

ASOZULIA
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia
NIT 800.168.858-6-Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corregimiento Buena Esperanza, Vereda La Floresta, Cúcuta – Teléfonos 5829574 – 5829575email: gerencia@asozulia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO MOLINO Y PLANTA DE SECADO DE ARROZ DE
ASOZULIA
dispositivos inherentes como lo son las protecciones y/o similares y se hayan realizado las
respectivas pruebas.
Para que se oficialice esta entrega final, el contratista debe elaborar una guía y/o manual donde
especifique de manera detallada el manejo, marcas y mantenimiento, relacionándolo con el
respectivo modelo, número característico (de serie o construcción), curvas e instrucciones para un
programa de prevención de cada equipo. Adicional a esto, debe dar informe de manera escrita sobre
las pruebas realizadas
1.9. MATERIALES
El uso de materiales que debe manejar el contratista de la obra en la parte eléctrica debe ser
completamente nuevos, homologados por entes reguladores como el comité de calidad del sector
eléctrico o la empresa de energía y que cumpla con la labor especificada dentro del uso que se
requiere.
1.10. MARCAS Y CALIDADES DE EQUIPOS
Los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones están limitados a productos
regularmente manufacturados y recomendados por los fabricantes para la aplicación que se les
intenta dar. Estos materiales y equipos tendrán capacidades y características, suficientes para
cumplir ampliamente con las especificaciones y requisitos del proyecto.
Para la ejecución de las instalaciones eléctricas, el propietario podrá solicitar al contratista escoger
entre las siguientes marcas de materiales y fabricantes de equipos sin que esto represente ajuste
en los precios:
Tableros Celco, Legrand, Schneider Electric, Siemens, GE, ABB, Eaton Interruptores Automáticos
Legrand, General Electric, Square D, Cuttler Hammer, ABB Transferencias Automáticas ASCO,
Russel Electric, Eaton, Schneider Electric,GE. Gabinetes
Celco, Legrand, Schneider Electric, Eaton
Transformador Suntec, Siemmens, AWA, ABB, Legrand Subestación M.T. SF6 Legrand, Schneider
Electric, Siemens, ABB TVSS Eaton, G.E., Siemens, Schneider Electric
Las marcas mencionadas en estas especificaciones son indicativas de la calidad de los materiales y
equipos requeridos en el cumplimiento del contrato y bajo todo punto de vista cumplirán con las
especificaciones indicadas. El contratista no deberá colocar ningún pedido de materiales sin la
previa autorización del propietario o su representante.
La totalidad de tableros y equipos serán monomarca y ensamblados en fábrica por un único
proveedor.
1.11. PRECIOS
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El proponente debe entregar en su documentación presentada los valores unitarios y totalizados de
cada elemento, donde especifique el costo de materiales y equipos, valor con impuestos, y valor por
material adquirido y no utilizado o desperdiciado.
En cuanto a la diferenciación de precios y costos, también se debe tener en cuenta no solo el aspecto
técnico, sino los gastos adicionales como los salarios incluyendo las prestaciones, indemnizaciones,
seguros, gastos no contemplados desde el inicio, utilidad del contratista y demás factores que
incurran en un desembolso de cualquier tipo.
1.12. MEDIA TENSIÓN
1.12.1 TRANSFORMADORES
Las características técnicas principales de los transformadores del proyecto deberán ser las mismas
que aparezcan en el proyecto aprobado por el operador de red. En general se deberá cumplir:
Nivel de tensión primaria: 13.2 kV
Nivel de tensión secundaria: 440V/220V. Tipo de aislamiento: Seco Clase H Grupo de conexión: DY5
Número de fases: 3
Las celdas de los transformadores deberán corresponder con las medidas mínimas internas y
externas que exija el operador de red dentro de su norma técnica.
El transformador se suministrará con los siguientes accesorios:
-Un ( 1 ) juego de pararrayos de distribución, tipo oxido de zinc apto para operación en un sistema
puesto sólidamente a tierra, tres fases, tres hilos, 60 ciclos, 15.0 KV, con un valor de descarga que
opere a un nivel más bajo del "BIL del transformador.
-Un ( 1 ) termómetro de control remoto con contactos para dar alarmas visual, audible y disparar el
seccionador principal de Media Tensión. El termómetro permitirá ajustar las alarmas a temperaturas
entre 100 y 220°C, vendrá provisto con todos los dispositivos requeridos para su conexión y además
su circuito permitirá anular manualmente la alarma sonora por alta temperatura y reponerla
automáticamente cuando cese la anomalía. La carátula del termómetro conjuntamente con su
dispositivo de alarma visual y audible serán instaladas en la parte superior frontal externa del
cubículo del transformador.
-Bornera apta para el cambio de las derivaciones de la bobina primaria.
-Terminal apropiado para conexión del núcleo a tierra.
-Placa de características técnicas según "ICONTEC ".
-Un ( 1 ) juego de argollas para levantamiento.
-El fabricante del transformador someterá para aprobación del Propietario un protocolo con el
resultado de las siguientes pruebas de rutina hechas en fábrica al transformador.
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Relación de Transformación Polaridad Resistencia entre bornes Impedancia
Perdidas en vacío y corriente de excitación Perdidas a plena carga Tensión aplicada e inducida
Aprobación Empresa de Energía CENS S.A.- Igualmente el fabricante directamente someterá un
protocolo de pruebas a consideración de CENS, llenando los requisitos que esta entidad exija. Será
responsabilidad del contratista obtener la aprobación de la mencionada Empresa.
1.12.2 CELDAS MEDIA TENSIÓN
La cantidad, características y distribución de las celdas de media tensión obedece al proyecto SERIE
3 aprobado por el operador de red en el desarrollo de diseño del proyecto: MOLINO DE ARROZ
ASOZULIA. Cualquier modificación a este criterio requerirá la modificación del proyecto diseño
detallado.

El proyecto contará con las siguientes celdas de media tensión:
1.12.2.1 CELDA DE ENTRADA:
Tipo: Seccionador para operación bajo carga
Aislamiento: En SF6
Numero de posiciones: 2 (dos) posiciones (abierto – cerrado)
Polos: 3 (Tres).
Tensión: 11.4 KV, con capacidad para interrumpir 600 amperios de carga continua.
Capacidad de ruptura: 16 KA asimétricos (Cierre cuando el sistema percibe condiciones de falla).
BIL: 110 KV,
Accionamiento: Manual desde la parte frontal con manija debidamente marcada para la posición
(abierto o cerrado)
1.12.2.2 CELDA DE MEDIDA
Celda de Medida con entrada por Barra salida por Barra Equipo Base GBCB_SM- ENERGY :
Celda Preparada para alojar:
-Juego de Barras tripolar para conexión superior 630 A
-Caja de Baja tensión superior apta para instalación de contador de Energía
-Tres (3) transformadores de intensidad (hasta 100A)
-Tres (3) transformadores de Tensión con Burden al 25%
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1.12.2.3 CELDA DE PROTECCIÓN
La celda está integrada por los siguientes elementos:
Transformadores de tensión: 3 (Tres). Transformadores de corriente: 3 (Tres) Aislamiento: En SF6
Relé: Uno (1). Está diseñado para la protección y medición de parámetros de forma digital, ya que
es electrónico multifuncional
Interruptor: Uno (1)
Numero de posiciones interruptor: 2 (dos) posiciones (abierto – cerrado)
Polos: 3 (Tres).
Tensión: 11.4 KV, con capacidad para interrumpir 600 amperios de carga continua. Capacidad de
ruptura: 16 KA asimétricos (Cierre cuando el sistema percibe condiciones de falla).
BIL: 110 KV
Normatividad que debe cumplir: IEEE C37.20.3; IEEE C37.20.7; IEEE C37.04. Accionamiento: Manual
desde la parte frontal con manija debidamente marcada para la posición (abierto o cerrado)
Funcionamiento: El interruptor se abre de manera automáticamente en el momento que recibe la
señal de disparo proveniente del Relé Multifuncional.
Enclavamiento: Dentro de la celda, existe un enclavamiento mecánico para asegurar que la puerta
de la celda sea manipulada cuando el interruptor esté en posición “Cerrada”.
Bornera de Conexión y Bandeja: Deberá suministrarse una bornera de conexión y prueba de dos
elementos y una bandeja para el montaje de los equipos de medida.
Las conexiones eléctricas entre los diferentes cubículos de Media Tensión y entre estos y el
transformador serán hechas utilizando conductores de cobre electrolítico, 98% conductibilidad,
temple suave, con una sección de acuerdo a la capacidad de corriente nominal, soportadas sobre
aisladores de alta resistencia dieléctrica para 15.0 KV y conservando un espaciamiento mínimo de
40 cms. entre fases. Estos barrajes en el punto de conexión al transformador estarán provistos de
empalmes fabricados en laminillas de cobre para absorber las vibraciones de los transformadores.
1.13. BAJA TENSIÓN
1.13.1 BARRAJES
Número de fases: 3 (Tres). 3 hilos
Material: Platina de cobre electrolítico electroplateado.
Para el dimensionamiento de ellos se tiene en cuenta las densidades de corriente no mayores de
1.000 amperios por pulgada cuadrada de sección transversal. Así mismo, cuando se encuentre a
plena carga, se debe asegurar que ninguna de sus partes excederá una temperatura de 55°C
tomando como referencia una temperatura ambiente de 28°C. Soporte: Fibra aislante de alto poder
dieléctrico y baja higroscopicidad;
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Su construcción proveerá características térmicas y mecánicas para soportar, sin sufrir daño, las
corrientes de corto circuito señaladas en el Diagrama Unifilar de la Subestación.
Derivaciones: Deberán ser fabricadas en platinas de cobre electrolítico.
Reservas: Deberán soportar la corriente máxima corriente que maneje el interruptor que se instale
y deben estar conectados al barraje principal con soportes de montaje y compartimentos
completamente terminados.
Barraje de tierra: Continuo y dimensiones del 50% del barraje principal de Baja Tensión. Este barraje
será instalado a lo largo de la subestación, con el fin que sea exista una facilidad de acceso al
momento de retirar las tapas anteriores de cada celda. Adicionalmente, debe tener terminales en
cuatro puntos diferentes para la recepción del cable AWG #2/0 que vienen de la malla general del
sistema de puesta a tierra. De igual manera, debe tener bornes terminales adicionales para derivar
cables de puesta a tierra.
El neutro del secundario del transformador será conectado a un barraje neutro aislado el cual a su
vez será unido al barraje de tierra por intermedio de un puente removible.

1.13.2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS CAJA MOLDEADA
Para los circuitos ramales:
Tipo: Caja moldeada.
Normas para su construcción: Normas NEMA y Underwriters, Laboratories INC.
Polos: 3
Mecanismos de operación: Manual para cierre, apertura y disparo rápido.
Tamaño: Ligado a la disponibilidad comercial.
Bobina de disparo: A 120V energizada desde circuito independiente que permita el disparo al 55%
del voltaje nominal.
Terminales: Mecánicas con capacidad para el calibre y material del conductor que corresponda
según el diagrama unifilar.
Señalización: Led en caso de activación de la protección de falla a tierra.
Enclavamiento: Por medio de llave instalado en la parte exterior y solo podrá ser retirada cuando el
interruptor esté en posición de “apagado”.
1.14. ANALIZADORES DE RED.
La instalación de los analizadores contempla la ubicación de CTs, Rectificadores (AC-DC), cableado
multifilar y demás elementos para que el equipo quede 100% funcional.
Los analizadores deberán tener protocolo de comunicación MODBUS o BACNET (según lo determine
la Universidad de los Andes) y deberán enlazarse al BMS del complejo.
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Se recomienda (aunque no es de obligatorio cumplimiento) tener analizadores que reciban más de
1 circuito trifásico. En cualquier caso, la oferta del contratista deberá contemplar la medida del total
de sistemas requeridos.
Todos los analizadores de red se dispondrán en un sitio fácilmente visible, cercano al tablero que
controla, y deberán marquillarse con el nombre del circuito, tablero o sistema que están
monitoreando.
El analizador de redes manejará una lectura para una configuración de Tres o Cuatro hilos con las
siguientes características:
7 Lecturas en Tiempo Real
•• Voltaje L - L, L- N
•• Corriente en cada una de las fases, neutro y tierra
•• KW, KVA, KVAR
•• Frecuencia
•Factor de potencia,
•THD voltaje y corriente
8 Lecturas de Energía
•Total acumulado de KWH
•Total acumulado de KVAH
•Total acumulado de KVARH
9 Lecturas de Demanda
•KW, KVA, KVAR
•Factor de potencia promedio
10 Lecturas de máximos y mínimos

•Voltaje (línea - neutro)
•Voltaje (línea - línea)
•Corriente
•Corriente de Neutro
•Potencia Activa
•Potencia Reactiva
•Potencia Aparente
•Factor de Potencia
•Frecuencia
•Demanda
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11 Lectura de la medición: Remota
Esto con el fin de centralizar la información en un computador y que sea de fácil acceso por el
personal autorizado.
Precisión: Corrientes y voltajes: 0.5% Energía y demanda: 0.5%
1.15. TRANSFERENCIAS
-TGD:
•Será automáticas, con interruptores motorizados de la capacidad de corriente indicada en el
diagrama unifilar. Esta recibe la señal del arrancador automático, ubicado junto a la planta de
emergencia de servicios comunes y dispondrá de un enclavamiento electromecánico.
Contará con un retardo de tiempo en la transferencia de la fuente normal a emergencia y de
emergencia a normal 0.1 a 10 minutos y retardo de tiempo en el arranque del motor ajustable de 2
a 50 segundos.
Relé sensor de frecuencia y tensión sobre la alimentación de la fuente de emergencia y que efectúe
la transferencia únicamente cuando la tensión y frecuencia de la planta estén normalizadas.
Conmutador selector de cuatro (4) posiciones para operación de prueba automático, apagado y
arranque del motor.
Dos (2) luces piloto verde normal y rojo emergencia.
Otras Transferencias automáticas fabricadas localmente que cumplan con las condiciones del
proyecto y que sean considerados aceptables por el dueño o su representante, serán consideradas
Las características de las Transferencia Automática serán las siguientes:
•Amperios: 500 A
•Polos: 3 (tres)
•Frecuencia: 60HZ
•Fases:3, 4 hilos,
•Voltaje: 208V/120V para el sistema eléctrico de oficinas, bascula, laboratorios de control y calidad,
portería, taller de mantenimiento y Alumbrado Exterior.
Estará operada por medio de un motor eléctrico que se energizará momentáneamente y que a su
vez estará enclavado a nivel eléctrico en ambos sentidos de operación. El material de los contactos
será plata o aleaciones y contarán con contactos separados con el fin de para minimizar la aparición
de arcos eléctricos.
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1.16. CANALIZACIONES.
• MEDIA TENSIÓN
La red de media tensión irá a la vista en tubería metálica IMC de 4” en los tramos a la vista y PVC en
los tramos enterrados, según los requerimientos del operador de red.
• BAJA TENSIÓN
Las canalizaciones de los alimentadores de baja tensión y circuitos ramales, deberán cumplir con lo
establecido en la norma NTC 979 para tubería embebida en placa o muro y por tanto será tipo A. La
tubería a la vista en recorrido horizontal (sótanos) será EMT. La tubería en ductos (horizontales o
verticales, abiertos o cerrados) y en cielo raso será PVC SCH 40.
1.17. TABLEROS ELÉCTRICOS.
Los tableros eléctricos del proyecto tipo gabinete deberán cumplir con las siguientes características:
Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales
en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de
la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y
compuesto de los siguientes elementos:
Pase desde el barraje principal a los automáticos, incluyendo los espacios previstos para reservas.
En platina de cobre que cumpla la corriente de los automáticos que se derivan.
Pintados concordando con la fase de la cual se derivan.
Bornes de tornillo prisionero para derivar los circuitos del barraje. Cableado interior del tablero
según diagrama unifilar
Barrajes de cobre rojo electrolítico para fases neutro y tierra según diagrama unifilar, pintados
cumpliendo el código de colores; tornillería zincada con tuerca, guasa de presión y arandela; de
longitud suficiente para efectuar las derivaciones trifásicas que indica el diagrama unifilar.
Desarrollo interno y conexión de interruptores automáticos según el diagrama unifilar.
1.18. PLANTAS ELÉCTRICAS
Para el proyecto se plantean 1 plantas eléctricas de similares características, a saber:
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-Potencia Aparente: 375 kVA
-Potencia Activa: 300 kW (o mejor según características de FP del proveedor)
-Gestión de Carga: Prime
-Tensión de salida: 440/220V

1.19. GRUPO ELECTRÓGENO
1.19.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS
Tanto los equipos como los materiales que se suministren deberán desarrollar su función bajo las
siguientes condiciones ambientales en las que se encuentre el proyecto, teniendo en cuenta altura
sobre el nivel del mar, temperatura, humedad y demás factores que sean relevantes para el óptimo
funcionamiento de estos insumos para la construcción y desarrollo de la obra.
1.19.2 GRUPO MOTOGENERADOR
Las presentes especificaciones se aplican al grupo electrógeno del Tipo Integral, para instalación
interior en cuartos insonorizados.
375 Kva, 3 fases, 4 hilos, 60 ciclos, incluyendo todos los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento.
Cualquier otro elemento o elementos no mencionados específicamente pero que sean de
manifiesta necesidad para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno, deberán ser
suministrados debidamente instalados por el fabricante como parte integral.
Los Equipos serán suministrados por el contratista. En toda situación, el contratista debe dejar los
equipos debidamente preparados y en disposición de funcionamiento cuando se requiera,
entiéndase por esto, que los equipos deben estar en su base debidamente anclados, el paso de
combustible conectado, en perfecto estado y con la disposición para entrar en funcionamiento
cuando se requiera sin ningún inconveniente ni contrariedad propia del grupo.
La dimensiones y espacios deben ser relevantes para el contratista, ya que, en caso de no cumplir
con este pre-dimensionamiento inicial, debe comunicarlo al propietario con anticipación. Así
mismo, el contratista entregará planos y copia de cada elemento y equipo que hace parte de todo
el grupo, al igual que copia de todos los planos correspondientes a sistemas civiles, mecánicos y
eléctricos de los mismos. Donde se evidencien los sistemas de escape, combustible y el grupo
electrógeno como tal para aprobación del Propietario.
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La coordinación mecánica y eléctrica de todo el sistema estará a cargo del contratista; Esto significa
que debe tener la capacidad de proponer y explicar detalladamente la ingeniería implementada
para lograr que el funcionamiento del generador y que este tenga el mejor desempeño y protección
para el personal que lo manipule o tenga proximidad a este y a los equipos en general.
En cuanto a la parte estructural que soporta el grupo, deberá contar con estructura fabricada en
acero lo suficientemente fuerte para que no exista ningún tipo de distorsión en los elementos
durante el proceso de transporte o instalación, esto incluye movimientos sísmicos que deben estar
diseñadas para la estructura del proyecto.
Se sugiere que todos los accesorios pertenecientes al grupo (tanque de combustible, alimentación,
filtros, spill container, interruptores automáticos, exostos, sistema de escape, elementos de
insonorización, sistema de recirculación de combustible, dispositivos de protección, control,
accesorios, etc) sean suministrados por un único fabricante.

1.19.3 GENERALIDADES DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
El grupo electrógeno estará construido por un motor Diesel, unido directamente a un generador
eléctrico a través de un acoplamiento semiflexible de disco de acero, ensamblado en fábrica,
incluyendo sus correspondientes controles y equipos de protección. Este grupo motor generador
será apto para operación de un sistema de (3) fases, 4 hilos, sólidamente puesto a tierra, para los
voltajes indicados (con variación no mayor de +/-3% desde 0% hasta 100% de carga nominal), 60 Hz
(con variación no mayor de +/-0.25% desde 0% hasta 100% de carga nominal).
El Grupo Motogenerador estará en un todo de acuerdo con las especificaciones de NFPA 37, 70, 110
Nivel 1, UL 2200, ASME B1.5.1. Frecuencia estable y contenido de armónicos adecuado para cargas
para el manejo de equipo de alta sensibilidad como Iluminación L.E.D, Ascensores, Motores del
sistema de Ventilación Mecánica y Extinción de Incendio, entre otras, como se muestra en el
diagrama unifilar; para una capacidad nominal “Estimada” de 175kVA a nivel de Bogotá, por lo cual
el proveedor del equipo deberá certificar su compatibilidad y potencia con este tipo de carga a
manejar. En caso de encontrar discrepancia entre la potencia estimada será informada al
propietario.
El rendimiento de tensión transitoria no excederá más de 10 por ciento con variaciones de 50 por
ciento de aumento o disminución de la carga. La tensión de cargas permanecerá estable dentro del
rango de funcionamiento dentro de tres segundos.
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Cuando el sistema esté funcionando con cualquier carga constante de la carga nominal, no habrá
variaciones de velocidad fuera del rango operativo lo que garantiza una estabilidad de frecuencia.
Forma Salida de onda: En vacío, el contenido de armónicos medidos línea a línea o línea a neutro no
será superior al 5 por ciento total y un 3 por ciento para los armónicos individuales. El factor de
influencia determinado de acuerdo a NEMA MG 1, no podrá superar el 50 por ciento.
Corriente de corto circuito Sostenido: El sistema deberá proporcionar un mínimo de 300 por ciento
de la carga nominal por NO menos de 10 segundos y luego borrar el error de forma automática, sin
perjuicio de los componentes del sistema generador.
El tiempo de arranque debe cumplir con los requisitos de la norma NFPA 110.
1.19.4 MOTOR
Los niveles máximos de emisión permitidos son los que especifica la EPA NSPS para Tier III o el nivel
Tier en su última edición, ya que el motor funcionara con base a combustible tipo Diesel, a una
velocidad nominal de 1800 rpm, un sistema de lubricación por medio de filtros de tipo unitario que
sean capaces de manejar el flujo total, diseñado a prueba de fallos y válvula de control termostática.
Sistema de combustible con bomba principal montada en el motor diseñada para que funcione por
8 horas continuas con una carga del 75%. La bomba garantiza el adecuado el flujo de combustible
para el arranque y las condiciones de carga. El sistema integrará la válvula de Relief-Bypass
regulando automáticamente la presión en la línea de combustible y devolviendo el exceso de
combustible al tanque. La temperatura del aceite del motor se regulará por medio de un precalentador de camisas de tipo eléctrico de inmersión que se instalará desde fábrica en el lugar de
las camisas de refrigeración, de tal manera que debe cumplir con la NFPA 110 para el Nivel 1 que es
la normativa vigente para este aspecto.
Sistema de refrigeración y enfriamiento del motor por medio de líquido refrigerante que a su vez es
una solución de agua con aditivos anti-corrosivos basado en las especificaciones del fabricante,
radiadores montados en el moto-generador que al mismo tiempo está impulsado por una bomba
únicamente diseñada para refrigeración. El líquido refrigerante será la solución de agua con aditivos
anti-corrosivos según lo recomendado por el fabricante del motor.
El sistema de escape del motor de la planta es de tipo crítico, grado hospitalario, ubicado a tres
metros de distancia. Los aislamientos utilizados serán según recomendación del fabricante.
El cargador de batería tendrá un inicio automático en el momento en que baje a una carga
determinada por un sistema ajustable medido en las terminales de la batería, garantizando la
continuidad en el funcionamiento en ese modo hasta que la batería se descargue de nuevo.
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Para mantener constante la tensión de salida, se tiene una regulación automática de voltaje sin
importar las variaciones que se encuentren en la entrada siempre y cuando esté en un rango del
10%, independientemente de las variaciones de tensión de entrada de hasta más o menos el 10 por
ciento y deberá cumplir con las normas UL 1236.
Se tiene una secuencia inicial de la Operación Automática, que tiene como función controlar y vigilar
los contactos de una o varias transferencias, detectar las señales de arranque y parada del equipo.
En caso de que se tenga en funcionamiento el generador y se presenta algún tipo de fallo en
cualquier parámetro, este se apagará de manera automática, o, por el contrario, si se desea apagar
por alguna razón, se podrá hacer por medio de una señal remota.
Los parámetros e indicaciones de seguridad, dispositivos de protección, controles básicos del
sistema, calibradores de motores, transformadores de medida, interruptor principal y demás
componentes se agruparán en un panel de control aislado de las secciones de potencia por barreras
de acero.
Indicadores y dispositivos de protección y control mínimos: Voltímetro CA. Amperímetro de CA.
Medidor de frecuencia de CA.
Voltímetro DC (batería alternador de carga). Temperatura del refrigerante.
Presión del aceite lubricante. Medidor de horas de funcionamiento. Reóstato de ajuste de tensión.
Interruptor de arranque-parada. Disparo por Sobrevelocidad.
Disparo alta temperatura del refrigerante Disparo bajo nivel de refrigerante. Disparo por baja
presión de Aceite
Disparo por desencaje tanque de combustible. Disparo de alto nivel de combustible Sobrecarga del
generador.
Deberá contar con un dispositivo de comunicación de red de Alta velocidad, multi-acceso, abierta,
protocolos de comunicación estándar para red LAN (EIA 485, 100 Base T, Ethernet) TCP/IP-SMPTBACnet/MODBUS según lo defina el sistema de control del edificio.
Cumplir con los requisitos de la NFPA 110 para sistemas de nivel 1. Incluir los contactos y terminales
necesarios en el panel de control y vigilancia remoto.
Bloqueo por arranque.
Alarma temperatura refrigerante.
Control en la posición diferente a automática. Falla cargador de la batería. Baja tensión de batería.
Protecciones del generador: Interruptor Principal Automático de circuito del generador del tipo caja
de moldeada, termo-magnético y relé con microprocesador para el 100 por ciento nominal,
conforme con UL 489 con características de ajustables de disparo instantáneo y largo. Las
características de disparo se ajustarán con la curva de protección térmica del generador. El
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interruptor general del generador podrá ser accionado por otros dispositivos de protección
asociados. Su montaje será adyacente o integrado con el panel de control.
El generador contará con un microprocesador que supervisará continuamente el nivel actual en
cada fase, permitiendo predecir daños térmicos. Cuando una señal de protección del generador de
otro conjunto de dispositivos de protección, el interruptor principal del generador se abrirá para
desconectar el generador de los circuitos de carga. El mecanismo microprocesador de protección
llevará a cabo las siguientes funciones:
Inicia una alarma de sobrecarga del generador cuando el generador ha operado al 110 por ciento
de la carga nominal por 60 segundos.
Bajo condiciones de falla monofásica o trifásica, regula al generador a 300 por ciento de la carga
nominal hasta por 10 segundos.
Por efecto calentamiento en el generador por de sobrecorrientes, cuando el generador se acerca al
punto de daño térmico, el dispositivo de protección abre el dispositivo de desconexión general del
generador, y apaga el generador.
Es sistema estará coordinado con los demás dispositivos de protección asociados para una adecuada
selectividad de las protecciones y evitar disparos innecesarios.
El sistema de falla a tierra cumplirá con la norma NFPA 70. Integrar la indicación de alarma de falla
a tierra del generador con el conjunto de indicaciones de alarma.
Generador: de imán permanente (PMG), con regulador de voltaje de estado sólido y con caja de
protección contra derrames. Un sistema de calefacción con termostato para mantendrá los
bobinados del estator por encima del punto de rocío.
El aislamiento del generador será NEMA MG1-1.65 y BS2757 clase F o H que le den adecuada
protección del medio ambiente y a la abrasión. Los transformadores de medida estarán montados
dentro de la caja del generador.
EI generador deberá poder suministrar sin sobrecalentamiento que pueda ser dañino, una
capacidad auxiliar de 110% de la capacidad nominal con factor de potencia 0.80 y soportar
vibraciones mecánicas por sobrevelocidades de hasta un 125%
El generador deberá estar conectado al sistema de red de tierra, como está mostrado en los planos.
Proveer conexión entre el generador y los tableros de sincronismo y transferencia para controles de
encendido y apagado, en la secuencia indicada. El reóstato en el panel de control permitirá
variaciones de más o menos 5 por ciento de la tensión nominal de funcionamiento.
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1.20. CABLEADO
Cable de Media Tensión:
Número de cables: Tres (3) cables aislados,
Tipo: Monopolares, trenzados entre sí (cable triplex)
Aislamiento: Polietileno reticulado "Cross-linked". Apto para instalación subterránea en ductos
Número de fases: Tres (3)
Número de hilos: 37 en cobre
Calibre: Según proyecto de redes electricas aprobado.
Tension: 13.200 voltios entre líneas
Frecuencia: 60 Hz.
Pruebas: Según normas de International Power Cable Engineers Association IPCEA S-66- 524 última
revisión y normas de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. ESP.
13 Cables de Baja Tensión
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolítico conductibilidad 98%, temple
suave, temperatura máxima 90ºC con aislamiento de baja emisión de humos y libre de halógenos
LSZH ó LSHF,
Calibre: Desde AWG #8 hasta AWG #2
Número de hilos: 7 Voltaje: 600 voltios
Frecuencia: 60 Hz.
Pruebas: Según normas de International Power Cable Engineers Association IPCEA S-66- 524 última
revisión y normas de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER
S.A. ESP.
Calibre: Desde AWG #1/0 hasta AWG #4/0
Número de hilos: 19 Voltaje: 600 voltios
Frecuencia: 60 Hz.
Pruebas: Según normas de International Power Cable Engineers Association IPCEA S-66- 524 última
revisión y normas de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER
S.A. ESP.
Calibre: Desde 250 MCM hasta 500 MCM
Número de hilos: 37 Voltaje: 600 voltios
Frecuencia: 60 Hz.
Pruebas: Según normas de International Power Cable Engineers Association IPCEA S-66- 524 última
revisión y normas de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER
S.A. ESP.
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1.21. TABLEROS TIPO ALUMBRADO
Número de fases: Tres (3)
Número de hilos: 4 Voltaje: 220V/127V
Frecuencia: 60 Hz.
Materiales: Estos tableros deberán responder constructivamente a las especificaciones señaladas
en los planos y diagrama unifilar (teniendo prioridad este último). En general, los tableros deberán
estar construidos en la mina tipo Cold Rolled calibre 16. Los barrajes serán en platina de cobre rojo
electrolítico, con dimensiones según se indica en el diagrama unifilar. Se deberán contemplar los
espacios de reserva que se indiquen.
El desarrollo interno del tablero, protecciones, cableado salidas deberá cumplir con lo establecido
en el diagrama unifilar y tendrán la capacidad de albergar un interruptor (totalizador) ya sea tipo
industrial o tipo automático termomagnético tipo enchufable dentro de una unidad con barraje
tetrapolar y una capacidad de corriente de 225 Amperios. Además, el tablero contará con todos los
elementos de protección exigidos por el RETIE: acrílico para frente muerto, termo encogible de
colores para los barrajes de fase, neutro y tierra. Barraje de tierras para la equipotencialización de
la estructura metálica (carcasa).

1.22. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO
Tipo: De incrustar
Capacidad: 15 amperios continuos/ 277 voltios A.C.
Posiciones: Dos (2) (Abierto/ Cerrado)
Materiales: Terminales de tornillos con la disposición para recibir conductores de cobre (máximo
AWG # 10), completos con tornillos y placas plásticas.
1.23. TOMACORRIENTES
Tomacorrientes de Muro
Tipo: De incrustar, dobles y polarizados,
Polos: Tres (3)
Capacidad: 20 amperios/125 voltios
Normatividad que lo rige: NEMA 5-20R, UL (Para el sello de conformidad en las que son de tipo
“Tamper Resistant” (TR))
14 Tomacorrientes L5-30R
Tipo: De incrustar, dobles y polarizados,
Polos: Tres (3)
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Capacidad: 30 amperios/125 voltios
Normatividad que lo rige: NEMA L5-30R
15 Tomacorrientes 14-30R:
Tipo: De incrustar, dobles y polarizados,
Polos: Cuatro (4)
Capacidad: 30 amperios/208 voltios
Normatividad que lo rige: NEMA 14-30R
16 Tomacorrientes para salidas 220 V:
Aquellos circuitos que se instalen a 220 V estarán provistos de un tomacorriente sencillo con las
siguientes características
Tipo: De incrustar, monopolar. Capacidad: 20 amperios/250 voltios Normatividad que lo rige: NEMA
6-20R
17Tomacorrientes GFCI:
Tipo: De incrustar, dobles y polarizados,
Polos: Tres (3)
Capacidad: 15 amperios/125 voltios
Normatividad que lo rige: NEMA 5-15R
Disparo: 5 mA en 0.025 segundos para falla de 240 mA

D. TABLA DE PLANOS
Los planos Arquitectónicos:
PLANO

DESCRIPCIÓN

A1

Planta de trabajo arquitectónica, eléctrica,
de agua potable, de aguas lluvias, de agua
residuales

A2

Zonas de trabajo

A3

Planta arquitectónica

A3-2

Detalle portón acceso vehicular

A3-3

Caseta de vigilancia - detalle puerta
acceso peatonal

A3-4

Container puestos de trabajo

A3-5

Container sala de juntas
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A3-6

Container baños damas

A3-7

Container baños hombres

A3-8
A3-9

isométrico containers
Laboratorio materia prima y bascula

A3-10

Laboratorio producto terminado

A4
A5

Detalles Puertas y ventanas
Fachadas Bodega Trilla y Bodega Secado

A5-1

Detalles flanches -

A5-4

Detalle bajante aguas lluvias tubería PVC
4" bodega secado

A5-5

Detalle bajante aguas lluvias tubería PVC
4" bodega trilla

A6

Acabados internos bodega de trilla

Planos Estructurales:
PLANO

DESCRIPCIÓN

E1
E2

Caseta de vigilancia
Laboratorio materia prima y bascula

E3

Laboratorio producto terminado

E4

Cerramiento perimetral

E5

Taller de mantenimiento

E6

Subestación eléctrica

E7

Caseta de motobomba

E8

cimentación containers

E9

Cuarto de tableros de control y planta
eléctrica

E10

Andenes - detalles de juntas (E10-2)

E11

portón de acceso vehicular

E12

Tanque subterráneo de agua

Planos Hidrosanitarios:
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DESCRIPCIÓN

PLANO
HS-1

Aguas lluvias

HS-2

Agua Potable

HS-3

Agua Residual
Detalles de la PTAR, PTAP, tanque, caja de
inspección, siamesa, sanitarios, gabinete
contraincendios

HS-4

Plano Topográfico:
PLANO
TP-1

DESCRIPCIÓN
Plano topográfico Curvas de nivel

Planos Obras eléctricas:
DESCRIPCIÓN

PLANO
EL1-1

Diagrama unifilar general diseño eléctrico

EL2-1

Acometidas generales, alumbrado publico

EL3-1

Instalaciones internas

EL4-1
EL5-1

Detalle malla puesta a tierra

EL6-1

Alimentadores equipos bodega secado

EL7-1

Salidas iluminación bodega secado

EL8-1
EL9-1

Salida tomas bodega de secado

Detalle apantallamiento bodega secado

EL10-1

Detalle apantallamiento bodega trilla
Alimentadores equipos bodega trilla

EL11-1

Salidas iluminación bodega trilla

EL12-1

Salida tomas bodega de trilla
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