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JUSTIFICACION  

 
 

Con el ánimo de compartir algunas experiencias y con el interés de  que el 
estudiante  forme su criterio a través del conocimiento ordenado en los procesos 
constructivos, se pretende formular ciertas bases conceptuales que le permitirán 
conocer determinados parámetros para que éste pueda generar y/o entender las 
especificaciones técnicas y detalles constructivos, igualmente se pretende que el 
estudiante identifique la real importancia  que éstos tienen en el desenvolvimiento 
adecuado de una obra.      
 

Jairo H. Pasuy A. 
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INTRODUCCION  
 

Cuando se habla de procesos constructivos es muy importante para los futuros 
profesionales crear el sentido del orden desde el inicio hasta el final de una obra, 
igualmente es fundamental tener el conocimiento básico para la correcta 
interpretación de planos y especificaciones técnicas, la conjugación adecuada de 
estos criterios nos llevará a la culminación exitosa de una obra e inclusive a la 
posibilidad de plantear alternativas cuando las circunstancias ameriten un cambio, 
de ahí la necesidad de prestar especial atención en cuanto al uso de los 
materiales y sus calidades e igualmente resaltar la importancia que tiene el 
adecuado manejo de las unidades de medida definidas en lo posible con 
anterioridad al inicio de la obra las cuales nos permiten ubicar las cantidades 
dentro de unos lineamientos que nos llevarán con seguridad a la elaboración de 
presupuestos y después al efectivo control en lo que se refiere a la elaboración de 
actas dentro de la obra y en la oficina al control general de los costos. 
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PARTES A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCION 
 
 
 
 

Dentro de  un  proceso constructivo en una edificación podemos hablar de dos 
etapas que son: la obra negra y la obra blanca. 
 
Obra negra. Son aquellas obras y etapas que requiere una obra para preparar  
los items que nos permitirán el acabado de la misma. Generalmente se 
considerarán los items que no permiten ver el lucimiento de la misma en toda su 
magnitud, sin embargo son fundamentales en el proceso constructivo ya que 
conforman el soporte para los acabados.  Dentro de estos capítulos se 
encuentran: todos los trabajos preliminares, estructuras en diferentes sistemas, 
mampostería de todo tipo, repellos (pañetes), instalaciones varias, pisos, cubierta 
consideradas sin terminar, acometidas provisionales. 
 
Obra blanca.  Son aquellos trabajos que se realizan con el fin de darle el 
acabado a la parte de obra negra,  es decir, son los trabajos necesarios que 
permitirán darle el uso a la construcción en forma adecuada y cómoda por parte 
de los usuarios. Estos capítulos implican toda la parte de acabados (enlucidos) y 
montajes de equipos, como por ejemplo: enchapes para muros y  pisos, estucos, 
cielos rasos, carpinterías, pinturas, instalación de aparatos sanitarios, eléctricos  y 
equipos especiales, acabados exteriores, etc.  
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IMPORTANCIA DE LOS PLANOS Y SUS DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

 
 
 
Se podría decir que un proceso constructivo es la consecuencia para lograr la 
solución a una necesidad que surge dentro de un medio ya sea de interés 
particular o comunitario, consecuentemente dentro de éste aparecerán los actores 
que son  el contratante y el contratista, quienes serán los encargados de 
ejecutar las actividades necesarias para la culminación de éste proceso.  
 
El contratante. Es el ente, ya sea persona natural, jurídica, comunidad o el 
estado que busca los medios necesarios para resolver una necesidad 
planteada ya sea a nivel de diseño, constructivo, de suministros o prestación de 
servicios. 
 
El contratista. Es otro ente, ya sea persona natural, jurídica o comunidad quien a 
través del uso de algunos medios físicos, conocimientos, herramientas y/o 
productos logra resolver esa necesidad planteada de acuerdo a lo solicitado por el 
contratante. 
 
Con base en este punto el proceso de soluciones de esas necesidades en nuestra 
rama es fundamental adoptar un lenguaje  que sea de fácil comprensión para las 
dos partes, de  tal manera que se pueda lograr  solución y satisfacción tanto al 
momento de presentación de la propuesta como posteriormente en la ejecución 
de la obra. De aquí surge la necesidad de la elaboración de unos planos que le 
permitan al contratante y al contratista una comunicación adecuada  con el fin 
de obtener las soluciones acordadas. 
 
Teniendo presente lo expuesto vemos que LOS PLANOS SON EL ENLACE 
entre lo que el (los) DISEÑADOR(ES)  (Arquitectos - Ingenieros) concibe tanto 
a nivel arquitectónico como estructural y el CONSTRUCTOR,  sin embargo, es 
necesario que estos planos sean lo suficientemente claros y explícitos con el fin 
de que quede lo menos posible por resolver en obra, es decir que en el terreno 
el trabajo solo sea ejecutar la obra. 
 
Los planos entonces se convierten en el elemento fundamental para la ejecución 
de nuestro trabajo, por eso es muy importante la claridad de ellos con las medidas  
precisas y los DETALLES  suficientes y necesarios que permitan una correcta 
interpretación,  dentro de lo posible estos detalles  deben contener las 
características de los materiales que se van a utilizar, sus medidas, su posición, 
su ubicación. 
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FORMA DE PRESENTAR LOS DETALLES. 
 
 
 
 

Cuando en los planos se presenta la necesidad de expresar detalles adicionales 
de un determinado elemento, es importante preguntarse: ¿Qué tan importante es 
el detalle?,        ¿Qué tan minucioso debe ser el detalle?, ¿Qué datos son valiosos 
para anotarse en el plano? 
 
Al expresar los detalles a nivel de planos constructivos generalmente se realiza 
mediante las siguientes opciones: Dibujo en planta (Fig. 1-a), dibujo en corte (Fig. 
1-b), dibujo en perspectiva, isométricas y axonométricas (Fig. 1-c)  
 
 
 
                              
                             
 
                                                                                  h 
 
 
 
 
  Fig. 1-a                Fig. 1-b   Fig. 1-c 
      Vista en Planta  Vista de frente          Perspectiva 
 
 
Si a través del dibujo no es suficiente expresar todo lo que el diseñador desea, es 
necesario recurrir al texto para complementar la información que nos permitirá 
desarrollar una determinada obra con todos los requisitos necesarios para 
satisfacer nuestros propósitos, aparece entonces la especificación técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

  a 
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LA  ESPECIFICACION TECNICA 
 
 
 
 

¿Que es la especificación técnica?  La especificación técnica es un conjunto de  
requisitos y detalles complementarios que debe cumplir determinado producto o 
ítem de trabajo con el fin de que se ajuste a las necesidades planteadas, a los 
requerimientos de trabajo o al gusto de las partes que intervienen en el proceso 
constructivo.  Esta especificación técnica es parte integral del diseño y debe 
definirse durante este proceso con el fin de que en obra no existan vacíos en 
cuanto a su construcción. 
 
Por ejemplo, en las figuras 1-a, 1-b y 1-c se ha hecho el diseño de un cilindro 
cuyas características del dibujo podríamos interpretarlas  de la siguiente manera: 
 
Diámetro:  a 
Altura:   h 
Textura de tapas: Lisas 
Textura de pared: Grabada. 
 
Puede observarse que hay una definición casi completa, sin embargo, también 
se puede decir que  los materiales, el acabado o la forma de construcción del 
mismo correrían a cargo del constructor. En este momento debemos crear la 
Especificación Técnica para que el contratista ejecute este trabajo con las 
condiciones que determine el contratante y sean las requeridas para nuestros 
fines, por ejemplo: 
 
Material a utilizar:  Lámina Metálica, calibre 16, tapas lisas y las paredes 

grabadas en lámina tipo alfajor. 
Acabado: Dos manos con anticorrosivo rojo las cuales deben 

estar completamente secas antes de aplicar la 
siguiente capa. 

 Acabado de las tapas en color amarillo tipo esmalte 
para exteriores, paredes color azul  tipo esmalte para 
exteriores. 

Forma de pago: Por unidad terminada y entregada a satisfacción del 
contratante. 
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Vemos que con estos datos complementarios el trabajo se lo encuadra dentro de 
unos requisitos de fácil chequeo por las partes, sin embargo, el contratante debe 
asegurar la calidad del trabajo definiendo los procesos constructivos y la 
capacitación del personal que va realizar el trabajo, por ello la especificación 
técnica debe contener todos los datos y detalles necesarios para que el 
contratista realice los trabajos dentro de unos requisitos constructivos adecuados.  
 
 
 

PARTES QUE CONFORMAN  UNA ESPECIFICACION TECNICA 
 
 
 

 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior la especificación técnica contiene 
una serie de datos que complementan los detalles de los planos, con base en lo 
expuesto podemos discriminar cualquier especificación técnica en las siguientes 
partes: descripción de la actividad, materiales a utilizar y procedimientos para su 
transformación, equipo, transportes,  mano de obra y forma de medida y de pago. 
 
1. Descripción de la actividad. En esta parte de la especificación técnica se 

debe describir en que consiste el ítem en cuestión, si es una actividad que 
involucra otros elementos para su elaboración o simplemente si es un 
elemento de suministro. Ejemplo: materiales transformados como el concreto o 
los muebles, elementos de suministro como los aparatos sanitarios. 

 
2. Materiales a utilizar.  En esta parte debemos describir el tipo de materiales 

que vamos a utilizar, anotar sus calidades y cualidades (si es necesario anotar 
la referencia si la tiene), anotar si es un elemento que requiere un acabado, 
describir los pasos necesarios para obtener una determinada apariencia o 
calidad. En resumen, en este punto se  describirán  materiales  y procesos. Es 
importante anotar que no necesariamente el procedimiento planteado es “una 
camisa de fuerza” para su ejecución, es posible que dentro de los procesos 
constructivos surjan mejores alternativas que serán susceptibles de aceptación 
mediante su oportuna revisión de tal forma que se cumpla con el producto final 
y sus calidades. 

 
3. Equipo.  Dentro de este punto es importante solicitar el equipo que se 

considere necesario para la ejecución del trabajo en cuestión para que se 
realice en forma idónea, inclusive se puede exigir un mínimo del mismo con 
el fin de tratar de obtener la mejor calidad posible del producto. Se debe 
mencionar el uso de herramientas menores tales como martillos, cinceles, 
palas, etc., para que se consideren dentro de los análisis unitarios. 
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4. Transportes.  Muchos de los materiales que se utilizan en una obra ya tienen 
incluido el valor del transporte, como por ejemplo los agregados pétreos, sin 
embargo, pueden existir productos que ameriten considerar el transporte como 
un valor adicional al elemento, en este caso se lo debe cotizar como tal,  
ejemplo: transporte de equipos especiales (Maquinaria y equipos 
generalmente). Cuando los análisis unitarios no son muy exigentes, el valor 
del transporte se lo puede incluir dentro del valor del equipo como un 
porcentaje del mismo, de todas maneras en la especificación técnica se debe 
mencionar dicho aspecto. 

 
 
5. Mano de obra. Este punto tiene en cuenta la calidad de la mano de obra 

requerida para la ejecución de una actividad, por consiguiente, es muy 
importante que se solicite personal idóneo y calificado, el número de personas 
(cuadrillas) que maneje una determinada actividad estará a disposición del 
contratista siempre y cuando cumpla con los rendimientos de obra requeridos 
por el contrato. 

 
6. Forma de medida y de pago. Dentro de la especificación técnica éste puede 

ser el punto más importante ya que con base en él liquidaremos el valor de 
un contrato, por eso es de gran importancia definir en forma clara y exacta 
la forma como se va a medir y a pagar cada actividad dentro de una obra. 
Estas unidades de medida se definirán oportunamente con el fin de que al 
momento de elaborar el presupuesto se tengan las bases sólidas para su 
totalización. Igualmente, es la unidad de medida la que nos servirá en la obra 
para ejercer el control  de la misma en cuanto a la elaboración de las actas 
tanto para los contratistas como para los subcontratistas y en la oficina para 
llevar el control de los costos a todo nivel en forma adecuada. 

 
Esta evaluación DEBE CONTEMPLAR TODOS  LOS  PASOS Y COSTOS  
NECESARIOS para obtener un ANÁLISIS UNITARIO, es decir, se deben 
valorar económicamente todos los puntos anteriores con el fin de unificarlos 
en una sola Unidad de Medida.  
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IMPORTANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
 
 
Después de abordar un trabajo es muy importante haber definido exactamente lo 
que se va a desarrollar, de ahí que dependiendo de la claridad con que se definió 
una especificación técnica se logrará obtener un producto con las características 
solicitadas por el contratante. Es de anotar que la especificación técnica no 
solamente le sirve al contratante y al contratista, en el momento en que se 
contrate  una interventoría de obra, éstas serán el soporte legal para que el 
trabajo se acepte o se rechace aparte de los criterios propios de la parte 
interventora. 
 
Se pueden mencionar otras razones por las cuales son importantes las 
especificaciones técnicas, como por ejemplo: 
 

 Porque nos definen en forma detallada lo que los planos en ocasiones no 
pueden expresar. 

 Porque nos permite conocer con anterioridad el cómo se debe desarrollar 
cualquier actividad constructiva dentro de una obra. 

 Porque es fundamental la definición de una actividad lo más detallada 
posible antes de iniciar cualquier proceso constructivo. 

 Porque en el momento de presentarse discrepancias entre la Interventoría y 
el contratista o el contratante y el contratista,  éstas en muchas veces serán 
las que regulan dichos puntos ya que formarán parte integral del contrato. 

 Porque nos fijan unos parámetros dentro de los cuales nos debemos ajustar 
para “hablar todos un mismo lenguaje constructivo dentro de una obra” 

 
Se podrán expresar otras razones por las cuales son  importantes las 
especificaciones técnicas, sin embargo, se deja a criterio del lector el obtener sus 
propias conclusiones teniendo en cuenta la magnitud de la obra a la cual se haga 
referencia y sabiendo que cada una es PARTICULAR  tanto en su concepción 
como en el desarrollo de la misma. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Cuando se habla de generalidades es importante tener en cuenta las dos partes 
que desarrollan la obra, es decir, el contratante y el contratista.  Por eso es 
conveniente fijar unos puntos que permitan el arranque de una obra fijando unas 
normas u obligaciones con el fin de dar inicio a los trabajos bajo unos 
parámetros eficientes y correctos para el buen desarrollo de la misma. 
 
1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
En cuanto a planos y especificaciones. 
 

 Los planos y las especificaciones  son de obligatorio cumplimiento, sin 
embargo, pueden existir datos que no figuren en ellos lo cual no eximirá al 
contratista de no ejecutar la obra, se asume que existen labores que tienen 
procesos o datos intrínsecos a una actividad determinada y por lo tanto se 
deben ejecutar. 

 

 Cuando exista la necesidad de cambiar o ajustar datos es necesario que dicho 
proceso se sustente mediante documentos escritos para su aprobación por 
parte del contratante o interventor si fuese el caso.  Si este proceso no se 
ajusta a las condiciones solicitadas es posible que los costos generados y la 
responsabilidad por estos cambios no sean reconocidos, es decir serán por 
cuenta y riesgo del contratista. 

 

 Es  obligación del contratista revisar las condiciones y cotas del proyecto con 
el fin de que se forme la idea exacta de las implicaciones que generará la 
construcción, en caso de presentarse diferencias se debe adoptar los 
procedimientos anteriores para cualquier cambio. 

 
En cuanto a los trabajos. 
 

 La organización de los trabajos están bajo la responsabilidad del contratista, 
en muchas obras se solicita con anterioridad a la adjudicación del contrato un 
organigrama en el cual se definen los cargos y responsabilidades de cada 
uno, tanto de directores, contratistas y subcontratistas. 

 

 Es importante definir además un cronograma con todas las actividades el cual 
nos permitirá hacer el seguimiento de la obra en cuanto a rendimientos se 
refiere de cada actividad. 
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 Se debe disponer de un sitio adecuado para el manejo general de la obra, 
normalmente se adecuará un campamento con las instalaciones y servicios 
básicos. 

 
En cuanto a los materiales. 
 

 El contratista está obligado a suministrar los materiales que soliciten los 
planos y las especificaciones técnicas, en muchas ocasiones se podrá 
suministrar referencias de los productos.  SE PUEDEN presentar alternativas 
al momento de la presentación de las propuestas ó durante el proceso 
constructivo SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SEA 
SIMILAR O MEJOR  que la solicitada inicialmente. El procedimiento para su 
aprobación será el mencionado anteriormente. 

 

 Los procedimientos para la transformación de los diferentes materiales en 
productos, como por ejemplo la construcción de estructuras de concreto, se 
deben seguir apropiadamente para obtener elementos con la calidad exigida. 

 
En cuanto al equipo. 
 

 El equipo que se solicita para la ejecución de los diferentes ítem es el mínimo 
requerido para el buen desarrollo de una actividad, sin embargo, si por parte 
del contratista se dispone de otros mejores se podrán ocupar con el visto 
bueno del la parte contratante.  Tales son los casos de los equipos que se 
utilizan en los procesos de localización  y movimientos de tierra.   Los 
sobrecostos por estos cambios serán asumidos por el contratista más aún 
teniendo en cuenta que éstos se utilizan con el fin de optimizar los procesos 
constructivos. 

 
En cuanto al personal a ocupar. 
 
El contratista está en la obligación de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Todos los trabajadores que laboran dentro de una obra (Directivos, 
contratistas, subcontratistas, administrativos, auxiliares, etc.), deben contar 
con seguridad social. 

 

 Todo el personal debe contar con la dotación y equipos adecuados para el 
buen desarrollo de sus actividades. 

 

 El contratista está en la obligación de cancelar a sus subalternos todos los 
pagos correspondientes a salarios y bonificaciones de acuerdo a lo convenido 
con cada uno de ellos. 
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 Con el fin de darle cumplimiento a los puntos anteriores, el contratante tiene la 
posibilidad de exigir se le expidan  pólizas que aseguren estos aspectos. 

 

 El contratista está en la obligación de contratar personal idóneo para cada 
actividad con el fin de garantizar la calidad del producto final. 

 
 
1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 
Generalmente las obligaciones del contratante se limitan al chequeo oportuno y 
adecuado de las obras, en términos razonables él podrá exigir,  rechazar y/o 
aprobar las obras con el medio regular adoptado para tal fin.  
 
También el contratante está en la obligación de participar y colaborar en la toma 
de decisiones que se generen dentro de la obra debido a cambios presentados 
tanto en lo concerniente a la parte constructiva como de tipo administrativo con el 
fin de que las obras se realicen dentro de la mayor normalidad posible. 
 
Con el fin de darle el desarrollo adecuado a un proyecto será obligación del 
contratante cancelar oportunamente los anticipos y pagos parciales dentro 
de los plazos fijados en el contrato,  este punto es muy importante ya que en el 
momento en que por alguna razón no exista flujo de caja dentro de la obra y se 
vea la necesidad de parar, estos tiempos de atraso se pueden solicitar se 
repongan en el plazo total al final del contrato a favor del contratista. 
 
Estas generalidades y exigencias tanto para el CONTRATANTE como para el 
CONTRATISTA se deben consignar en la MINUTA DEL CONTRATO DE 
OBRA como parte legal dentro de estos procesos constructivos. 
 
Simultáneamente se le exigirán al contratista las pólizas que garanticen el 
cumplimiento de todos los puntos estimados y que generalmente son: de seriedad 
de la propuesta, de buen manejo del anticipo, de  cumplimiento del contrato, del 
pago de salarios y prestaciones sociales, de responsabilidad civil por daños a 
terceros, de estabilidad y conservación de la obra, cada una de ellas como un 
porcentaje del valor total del contrato y durante un espacio de tiempo definido. 
 
Es importante anotar que se pueden exigir las pólizas que se crean necesarias 
con el fin de garantizar todos los trabajos, su calidad y funcionamiento antes, 
durante y después de entregar las obras dentro de unos plazos convenientes y 
razonables. 
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CAPITULO 2  
 

OBRA NEGRA 
 
 

A partir de éste capítulo y con base en los puntos anteriores se pueden sugerir 
algunos ítem que nos ayudarán a visualizar estas actividades sin que 
necesariamente sean las únicas, ya que como se mencionó en el capítulo 
anterior, cada obra es PARTICULAR y tendrá sus características especiales a las 
cuales nos debemos ajustar.  Tampoco se pretende describir cada actividad en 
detalle, tan solo se resaltarán los aspectos más importantes para que el 
estudiante tenga la oportunidad de CREAR su propia especificación técnica 
de acuerdo a su criterio, conocimientos y a la parte investigativa que él 
pueda efectuar. 
 
 
PRELIMINARES 
 
El trabajo de las Obras Preliminares está encausado a la preparación inicial de 
las actividades que permitirán acometer las siguientes labores dentro de un marco 
de seguridad y comodidad durante todo el proceso constructivo. 
 
Esto nos lleva a plantearnos un proceso de trabajo que debe ser ordenado y 
lógico desde la concepción de los trabajos en obra negra hasta la culminación de 
la obra blanca. 
 
El capítulo de Preliminares lo podemos dividir en tres etapas que son: 
localización y replanteo; movimientos de tierra; campamento, cierro y vallas 
informativas. 
 
2.1 Localización y replanteo. 
 
La localización  y replanteo de una obra  consiste en materializar un plano en el 
terreno, por consiguiente, se deben fijar las pautas para la mejor manera de 
ejecutar esta labor y además solicitar en la especificación técnica que los equipos 
utilizados sean los apropiados para su acertada localización.  
 
En cuanto al personal es muy importante que sea especializado en esta actividad  
(Comisión de Topografía), ya que cualquier desface tendrá graves repercusiones 
en las siguientes actividades. Se podría solicitar un personal mínimo pero es 
mejor que este aspecto sea definido de acuerdo  a los rendimientos que se 
deseen alcanzar.  
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La unidad de medida será escogida con base en la facilidad que se tenga para 
su medición y control, por ejemplo: si la medida predominante es el área se 
designará el M2, si por ejemplo lo que se desea localizar es una vía seguramente 
la unidad de medida apropiada será el Ml. 
 
2.2 Movimientos de tierra. 
 
Los movimientos de tierra dentro de una obra los podríamos clasificar en tres 
grupos: descapote y limpieza,  pequeños  movimientos de tierra y grandes 
movimientos de tierra. 
  
2.2.1 Descapote y limpieza.  
 
El descapote y limpieza se refiere a las actividades necesarias para limpiar el lote 
de todos aquellos elementos que no permitan una localización precisa como son 
el retiro de la capa vegetal, arbustos, árboles, estructuras que no se vayan a 
utilizar y de esta manera  dejar adecuado el lote para ejecutar las actividades de 
localización y replanteo. 
 
Es conveniente definir en esta actividad la unidad de medida, generalmente se lo 
hará por M2, sin embargo es posible hacerlo por M3, en ambos casos es 
necesario especificar el espesor de la capa a retirarse. Igualmente tanto el 
personal como el equipo debe ser el adecuado a la magnitud de la obra. 
 
2.2.2 Excavaciones grandes y pequeñas. 
 
Pequeños movimientos de tierra. 
 
Cuando se menciona  pequeños movimientos de tierra se hace referencia a 
excavaciones que por su magnitud no necesariamente implica la utilización de 
equipo “sofisticado” para su ejecución, tal es el caso de las excavaciones en zanja 
para vigas de cimentación o para instalaciones varias,  excavaciones en pozo 
poco profundas como para zapatas, etc., es decir, son fácilmente ejecutables con 
herramientas manuales. Sin embargo se debe considerar la magnitud de las 
obras y los rendimientos esperados ya que si hay prioridad sobre estos ítem se 
debe proceder de acuerdo a lo especificado con los equipos que nos puedan 
facilitar dicha actividad. 
 
Grandes movimientos de tierra. 
 
Al mencionar grandes movimientos de tierra se hace referencia a las 
excavaciones que por su magnitud o complejidad en la ejecución requiere de 
equipo especial para su ejecución, tal es el caso de las excavaciones a cielo 
abierto como son los sótanos, nivelaciones para urbanizaciones, excavaciones en 
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pozo profundas como por ejemplo para la fundición de pilotes in-situ o de 
caissons, zarpas de muros de contención, etc. En estos casos el equipo 
apropiado a utilizar serían los bulldozeres, retroexcavadoras, perforadoras, etc. 
los cuales tienen un costo considerable dentro del análisis unitario al igual que su 
rendimiento dentro de la obra. 
 
En los dos casos es  importante considerar las calidades de los suelos por lo 
cual dentro de las especificaciones de obra se debe mencionar EL ESTUDIO 
DE SUELOS como parte fundamental e integral de las mismas para que el 
futuro contratista considere las mejores alternativas para adelantar los 
trabajos de manera eficiente. 
 
Como puede observarse el estudio de suelos empieza a cobrar importancia en la 
medida en que nos suministra datos para adelantar los trabajos de movimientos 
de tierra y las precauciones que se deben tomar, esto se relaciona directamente 
con el valor unitario que se va  a cancelar y con el equipo apropiado a utilizar. 
Ejemplo, el costo para mover un metro cúbico de tierra será diferente si es un 
suelo duro o blando, si es conglomerado o es roca, si es necesario entibar o 
utilizar sistema de voladura, si es necesario abatir el nivel freático o no, etc. 
 
Al trabajar los movimientos de tierra surgen inmediatamente dos actividades 
complementarias que son: el desalojo y los rellenos. 
 
2.2.3 Desalojos. 
 
Este ítem se refiere a las actividades necesarias (cargue y desalojo) para 
evacuar los materiales producto de una excavación en un sitio hacia otro lugar 
que se disponga para tal fin con los medios necesarios y apropiados, esta 
evacuación tendrá dos posibilidades para su ejecución. Si el material es bueno y 
se pretende utilizarlo como relleno en la misma obra se puede realizar un 
desalojo interno para su posterior uso, si por el contrario, el suelo no se va a 
utilizar dentro de la obra o sencillamente no se presta para futuras actividades se 
debe evacuar totalmente del sitio lo cual implica un desalojo externo el cual debe 
considerarse dentro del costo unitario. La decisión de utilizar el material como 
relleno también es un punto que nos lo define el Estudio de Suelos. 
 
Al estudiar los desalojos tanto dentro de la obra como fuera de ella emprendemos 
una actividad que puede generar diferencias laborales-económicas, por lo tanto, 
se debe definir dentro de la especificación técnica la forma concreta del pago de 
dicha actividad. El estudio de suelos nos proporciona un dato que se llama 
Coeficiente de Expansión del Suelo (CE) el cual en la especificación técnica será 
considerado o no para la elaboración del análisis unitario ya que nos dirá si al 
momento de realizar el desalojo éste se considerará  como  un suelo compacto 
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(medido en el sitio) o como un suelo suelto (medido en el medio de desalojo o 
considerándolo en el sitio más el C.E.). 
 
La unidad de medida más apropiada para esta actividad es el M3, la cual como se 
mencionó considerará o no el coeficiente de expansión (CE) del suelo. 
 
2.2.4 Rellenos.  
 
En términos generales los rellenos se refieren a las actividades necesarias 
(acarreo de material, vaciado y conformación, compactación) que implican llenar 
un material seleccionado en determinado lugar con el fin de alcanzar un nivel 
deseado.  Este relleno debe poseer unas características especiales para que su 
condición de relleno garantice estabilidad, generalmente el estudio de suelos 
recomienda los procedimientos adecuados y el grado de compactación exigido 
(Proctor) con el cual se debe recibir este trabajo. 
 
Es importante considerar si el material de relleno procede de la misma obra o es 
de préstamo (cantera)  ya que sus costos serán muy diferentes, al primero no se 
le considerará el valor del material y al segundo sí con los costos adicionales por 
transporte.  
 
El estudio de suelos nos proporcionará el porcentaje de compactación del suelo el 
cual nos sirve para determinar el volumen correcto a ocupar dentro de un relleno y 
por supuesto  será básico para definir el costo unitario. 
 
Con respecto al equipo podemos decir que dependiendo del volumen a manejar 
se debe elegir el apropiado, si los volúmenes son grandes seguramente los 
equipos de compactación apropiados serán los vibrocompactadores mecánicos, si 
por el contrario son pequeños puede ser que el equipo mecánico sea más sencillo 
o simplemente se lo realizará en forma manual. 
 
Tanto el equipo como la mano de obra se debe seleccionar adecuadamente de 
acuerdo la  magnitud de la  obra  y  a los rendimientos esperados. 
 
Generalmente la unidad de medida adecuada es el M3 la cual debe considerar 
todas las actividades e inclusive el coeficiente de compactación (CC) del suelo 
que también nos lo puede suministrar el estudio de suelos. 
 
2.3 Varios. 
 
Dentro de este ítem se van a considerar obras que pueden ser pagadas o no, 
sin embargo se deben construir ya que son partes importantes dentro del 
desarrollo ordenado y complementario de la obra. Si los ítem son cancelados por 
el Contratante implica que al final de la obra los materiales serán de su propiedad, 
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en caso contrario, será el Contratista quien asumirá sus costos y al final podrá 
disponer de estos materiales salvo que contractualmente se estime lo contrario o 
se fijen otras alternativas. 
 
2.3.1 Campamento. 
 
El campamento es  un sitio de mucha importancia dentro del desarrollo de la obra 
ya que nos proporciona un sitio donde poder controlar en forma ordenada las 
diferentes actividades del contrato. 
 
Cuando en una obra se requiere la construcción de un campamento es necesario 
definir exactamente los siguientes aspectos: tamaño, materiales con los cuales se 
va a  construir (recuperables o no), tipo de acabado de pisos, espacios mínimos 
que se requieren (oficinas para residente, oficina para topógrafos, bodega, 
vestieres, etc.), servicios (baños), parqueaderos, cafetería y lo que se considere 
pertinente para las condiciones de la obra. 
Las anteriores consideraciones  nos permitirán tomar las decisiones mas 
adecuadas e inclusive pensar en la conveniencia de instalar un campamento 
móvil el cual nos puede servir para futuras obras, esto dependerá  de la 
importancia de la obra. 
Para efectos de pago, si es el caso, se debe considerar la unidad de medida 
conveniente, bien se podría cancelar en forma global, por metro cuadrado o 
estimando cada parte del mismo en forma detallada. 
 
2.3.2 Cierros y seguridad. 
 
La seguridad que le brindemos a nuestra obra es garantía de confianza en el 
buen desarrollo de la  misma, por eso es conveniente ofrecer unos sistemas 
mínimos que nos permitan trabajar con tranquilidad en cuanto al aislamiento y 
cuidado tanto de los materiales como del paso a personal no autorizado a los 
sitios de trabajo.  Cuando es posible, esto se puede lograr mediante el cierro del 
lote, para ello se utilizan algunos sistemas que protejan la propiedad, como por 
ejemplo: alambre de púas, cierro en esterilla, cierro en lámina galvanizada, cierros 
en malla, cierros convinados, etc. Para esta actividad la especificación técnica 
debe definir el tipo de cierro conveniente y la unidad de medida, así por ejemplo 
se puede cancelar por metro cuadrado o metro lineal siempre y cuando se fije 
la altura mínima, además se puede exigir el tipo de sistema portante del mismo 
con el fin de garantizar su estabilidad.  Si la seguridad hay que brindarla en altura, 
como por ejemplo, en edificaciones de mas de dos pisos y que representen riesgo 
por posibles impactos de materiales u otros objetos que pueden caer, es 
necesario la instalación de mallas que aíslen la obra con el posible contacto de 
estos artefactos con el público o propiedades ajenas minimizando de esta forma 
cualquier accidente.  
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En cuanto a la seguridad por vigilancia se debe evaluar la posibilidad del robo, 
para esta situación es necesario contar con celadores permanentes, diurnos y 
nocturnos que nos garanticen este aspecto. La cancelación de este personal por 
lo general hacen parte de la administración de la  obra por lo cual se deben cargar 
estos rubros en la contabilidad correspondiente. 
 
2.3.3 Instalaciones provisionales 
 
Para el funcionamiento inicial de la obra y del campamento en general, es 
necesario ejecutar unas obras provisionales con el fin de brindar los servicios 
básicos como son: acueducto, alcantarillado, energía, comunicaciones. Estas 
instalaciones seguramente serán provisionales, sin embargo se debe recomendar 
ejecutarlas con el fin de proporcionar bienestar a los trabajadores en general.  Por 
consiguiente es importante dentro de la especificación técnica, definir quién 
asumirá los costos por estos servicios tanto de conexión como por el servicio 
provisional.  Si se decide cancelar estas instalaciones por cuenta del contratante, 
se debe definir su alcance y la forma de pago, que generalmente se hará en 
forma global. 
 
 
 
 
2.3.4. Vallas informativas y señalización. 
 
En este ítem haremos mención a dos tipos de vallas que se manejan dentro de 
una obra.   
 

La primera hace referencia a la que normalmente exigen las entidades que 
financian y/o controlan un proyecto, sus dimensiones serán definidas dentro de la 
misma especificación técnica al igual que su futura propiedad y tiempo que 
permanecerá en la obra. En ésta se debe anotar como mínimo los siguientes 
datos: Tipo de obra, propietario, proyectistas, constructor responsable, número de 
la licencia de construcción. Otros datos serán complementarios como son: tiempo 
de ejecución, valor del proyecto, gerente del proyecto, interventor, logotipos y 
colores simbólicos de las respectivas entidades.  En muchas situaciones se 
entrega un diseño de la valla para que el contratista realice su construcción e 
instalación. 
 
Otros tipos de vallas que se consideran en obra son aquellas que se relacionan 
con la información que se debe proporcionar dentro y fuera de la obra como 
medio de prevención tanto a los trabajadores como a personas ajenas a la 
obra, éstas servirán de guías para circulaciones e identificación de las diferentes 
dependencias. Ejemplos. Transite con cuidado; Transite por la otra acera, obra en 
remodelación; Obra en construcción; Entrada y salida de volquetas; Precaución, 
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obreros en la vía; Disminuya la velocidad; Peligro, caída de objetos; Talleres; 
Oficina general; Almacén, Bodega; Baños, etc., en fin, toda aquella información 
que visualmente sirva para orientarnos adecuadamente y con seguridad. Este tipo 
de vallas son parte de la Seguridad Industrial y por lo tanto su costo lo debe 
asumir el contratista. 
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CAPITULO 3  
 

ESTRUCTURA 
 

Cuando se menciona la parte estructural de un proyecto se hace necesario 
identificarlo claramente con el fin de acometer las especificaciones reales del 
mismo, se pueden citar varias alternativas como por ejemplo: estructuras en 
concreto, estructuras metálicas, estructuras en madera, estructuras prefabricadas, 
estructuras combinadas o mixtas (concreto-metal, concreto-madera, concreto-
prefabricados, metal-madera, metal-prefabricados, madera-prefabricados, etc.) u 
otras. 
     
Si bien es cierto que existe una gran variedad de estructuras, me referiré 
únicamente a las estructuras en concreto  por considerarse que contienen items 
representativos y que fácilmente se podría asimilar su proceso constructivo 
respecto a las otras estructuras o a sus combinaciones, se pretende entonces 
crear una secuencia lógica para la concepción del armado estructural 
dependiendo de cada proyecto específico. 
 
Para determinar las especificaciones técnicas en la parte estructural es importante 
reconocer que existen dos etapas constructivas, una que se desarrolla bajo tierra 
y la otra que trabaja la parte aérea. 
 
Dentro de las estructuras que están bajo tierra podríamos decir que se encuentran 
los diferentes tipos de cimentaciones y sus obras complementarias, como por 
ejemplo: muros de contención, pilotes, pantallas, etc. y obras complementarias 
como son los drenajes, sin embargo, éstas últimas pueden merecer un capítulo 
aparte. 
 
Para considerar las estructuras aéreas podríamos hablar de las losas de 
entrepiso, elementos verticales y horizontales de diferentes tipos, estructuras para 
cubiertas. 
 
Si tomásemos cualquier tipo de estructura, es necesario considerar los elementos 
primarios y sus calidades para la obtención de un producto que satisfaga las 
condiciones óptimas para su uso. Para nuestro caso se tomarán las estructuras 
en concreto reforzado, por consiguiente será necesario conocer los elementos 
que intervienen dentro de su producción y sus calidades como son: clases de 
cemento, tipos de arena y triturado (grava), agua y refuerzo. 
 
En este punto es muy importante definir en la ESPLECIFICACIÓN TECNICA a 
cargo de quien correrán los gastos por conceptos de ensayos de laboratorio 
y/o servicios profesionales complementarios, ya que es un punto que tiene su 
costo adicional dentro de una obra.  
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3.1  Características de los materiales para la producción de concreto 
reforzado: 
 
3.1.1 Cemento. 
 
Cuando se va a construir una estructura en concreto es importante definir el tipo 
de obra que vamos a elaborar, el sitio donde se va a ubicar dentro de la 
estructura, la resistencia y características especificas del concreto a producir, la 
región donde vamos a trabajar, como es sierra o costa, con base en estas 
condiciones se elegirá el TIPO DE CEMENTO más conveniente para nuestros 
fines. Existe en el mercado una variedad de cementos al igual que su 
presentación para venta (bultos o a granel), que nos pueden facilitar el trabajo 
operativo dentro de una obra, la especificación técnica debe entonces definir 
exactamente los parámetros a cumplir para obtener los resultados esperados. 
Tanto este elemento como los otros que componen el concreto deben someterse 
a pruebas de laboratorio  para verificar sus calidades y proporciones mediante un 
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO para partir con un parámetro real de control 
dentro de la obra. Posteriormente se ejecutarán los controles pertinentes que se 
mencionarán mas adelante. 
  
3.1.2 Arena.  
 
Como un componente del concreto se hace necesario definir la especificación 
técnica para este elemento, se identificará la fuente de producción (peña o  río), si 
es o no lavada, definir el contenido de material orgánico, su modulo de finura, 
también se tendrá su proporción dentro de la elaboración del concreto la cual la 
suministra el Diseño de mezcla lo mismo que la forma como se debe dosificar, ya 
sea por peso o por volumen. Estos parámetros deben controlarse mediante 
ensayos de laboratorio antes de la producción del concreto en obra, si se 
cumplen se puede proseguir el proceso de producción no sin antes advertir que 
se deben hacer chequeos periódicos al agregado. 
 
3.1.3 Agregado grueso.  
 
Para el agregado grueso que compone el concreto, se debe definir si es grava 
tamizada de río o triturado que es el proveniente de la trituración de roca, este 
elemento también debe someterse a ensayos de laboratorio como son: 
granulometría, desgaste, contenido de lodo, tamaños máximos y mínimos. Estos 
parámetros serán tenidos en  cuenta para el Diseño de mezcla y al  igual que  la 
arena nos definirá su proporción ya sea en peso o en volumen. También se 
recomendará realizar ensayos periódicos para su control. 
  
3.1.4 Agua.   
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El agua es un elemento que debe cumplir todas las características de buena 
calidad para estos menesteres, es decir, libre de impurezas o elementos químicos 
que puedan alterar la reacción química del cemento. Por lo tanto, es importante 
solicitar los ensayos necesarios cuando se tenga alguna incertidumbre sobre la 
calidad de este elemento. La cantidad de agua la definirá también el Diseño de 
mezcla y se debe recalcar que es un parámetro fundamental para obtener la 
resistencia esperada del concreto, se controlará muy estrictamente la relación 
Agua/Cemento (A/C). 
 
3.1.5 Refuerzo.  
 
Existe en el mercado una variedad de elementos estructurales para refuerzo, sin 
embargo en la construcción de estructuras en concreto reforzado, se utilizan las 
varillas corrugadas de alta resistencia. Se definirá a este elemento con la calidad 
que lo exija el diseño estructural en cuanto a  su resistencia y diámetros, también 
se puede exigir en la especificación que para determinada obra prevalezca la 
utilización de productos nacionales con el fin de promover  la industria interna, 
siempre  y cuando se cumpla con los requisitos enunciados. 
 
Para el pago de este elemento se opta por cancelarlo por Kg o tonelada 
incluyendo su figurado e  instalación.  
 
3.1.6 Formaletas.   
 
Cuando se habla de formaletas, encofrados o cimbras, se tiene la posibilidad de 
utilizar una gran variedad en cuanto al material o sofisticación de la misma, por lo 
tanto, para optar por un buen criterio se debe solicitar que el acabado sea de 
acuerdo a lo que requiera la obra, concreto normal, visto o con alguna textura 
especial. En este punto entonces, es importante fijar unos parámetros que nos 
permitan aceptarla o rechazarla en cuanto a sus condiciones de estabilidad, 
presentación y acabado final. También se hace necesario definir cuales son los 
tiempos recomendados para realizar su retiro. A continuación se dan algunos 
parámetros que nos podrían servir como guía para algunos casos: 
 
( 1 ) “No se removerán los encofrados laterales antes de que hayan transcurrido 
los tiempos mínimos que se indican a continuación: 
 
Muros y obra vertical A las 24 horas 
Columnas y pedestales A las 48 horas 

                                                           

( 1 ) FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – “Especificaciones Técnicas para todas las 

Licitaciones de obra Pública” – Libro II – 1992 -  Pgna 57 
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Vigas y losas A los 7 días para tramos de tres metros 
de largo y un día adicional por cada 30 
cm de aumento de la luz hasta 28 días. 

Voladizos A los 7 días para tramos 1,20 mts de 
largo y 4 días adicionales por cada 30 
cm de aumento de la luz hasta 28 días” 

  
La cancelación de las formaletas se la puede considerar como un elemento 
complementario de los concretos, sin embargo se la podría cancelar por aparte de 
acuerdo al tipo, ya sea por Ml,  M2 o en forma global. 
 

3.1.7 Tolerancias. 
 
Cuando se mencionan las tolerancias que se pueden permitir al recibir una 
estructura en concreto, se debe pensar no solamente en su parte estética, sino en 
“su funcionamiento estructural o hidráulico” según “Las especificaciones técnicas 
para todas las licitaciones de obra pública” del Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Justicia. Estas tolerancias entonces consideran estas diferencias ya sea por 
exceso o por defecto para poder aceptar o rechazar una estructura ya terminada. 
A continuación se dan algunos parámetros que nos podrían servir como guía, es 
importante mencionar que existen estructuras que no permitirán este tipo de 
tolerancias y se deberán evaluar cada una en forma particular.  
 
( 2 ) “ESTABLECIMIENTO PUBLICO 
1. Variaciones en dimensiones o  En 5 mts 1.0 cm 
distancias desde puntos de referencia En 10 mts 1.5 cm 
a puntos especiales de una estructura En 25 mts 2.0 cm  
 En estructuras 
 Cubiertas por tierra 5.0 cm 
 
2.a. Desviaciones del vertical con las En 3 mts. Entre 2 pisos 0.5 cm 
inclinaciones especificaciones o en  En 6 mts o más 1.0 cm 
superficies curvas de muros columnas En 12 mts o más 1.5 cm 
o salientes visibles. En construcciones enterradas 
b. Error en las costas de las losas, vigas, En 3 mts 0.5 cm 
juntas horizontales - visibles En 10 mts o más 1.0 cm 
 Construcción enterrada 2.0 cm 
c. Error en ejes  0.0 cm 
 
3.a.En las dimensiones de sección de Por defecto 0.5 cm 
columnas, vigas y otras semejantes Por exceso 1.0 cm 
b. En espesor de losas, pisos, muros, Por defecto 0.5 cm 
secciones curvas y otras semejantes. Por exceso 1.0 cm 
 
4. Variación de la localización de huecos, 

                                                           

( 2 )  FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – “Especificaciones Técnicas para todas las 

Licitaciones de obra Pública” – Libro II – 1992 -  Pgna 52 
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cajas de inspección, etc. 0 a + 5 cm 
 
5. Fundaciones para columnas, muros y 
miembros semejantes. 
a. Variación de dimensión en la planta Por defecto 1.0 cm 
 Por exceso 5,0 cm 
 
 
6.Tolerancias para colocación del acero de refuerzo. 
Para el acero de refuerzo de todas las estructuras se  
Permitirán desviaciones de lo especificado como lo indica a continuación: 
a. Variación de los recubrimientos 
para recubrimientos de 6 mts 0.5 cm”  

 
3.1.8 Vaciado de concreto. 
 
Cuando se va ha redactar una especificación técnica sobre el vaciado y 
colocación del concreto, es también indispensable haber solicitado la revisión y 
aceptación de la estabilidad de las formaletas para evitar futuros problemas. El 
vaciado entonces no solamente se tomará como la acción de colocar el concreto 
dentro de un encofrado, sino que también debemos considerar su transportación 
desde el sitio de producción hasta el lugar de fundición del elemento estructural. 
En este caso debemos considerar dos casos: a) Cuando la mezcla se produce en 
el sitio de trabajo.  
b) Cuando el concreto es premezclado.  
 
Teniendo en cuenta estas dos alternativas, debemos exigir que se cumplan las 
condiciones técnicas para su adecuada manipulación e instalación del mismo 
tales como: equipo a utilizar, forma de transportación, considerar los tiempos de 
fraguado inicial del concreto (esto sobretodo cuando es premezclado, 
considerando que las plantas se encuentran en sitios muchas veces alejados de 
la obra), forma de vibración del concreto, utilización de aditivos y sus respectivas 
dosificaciones. Estos aspectos se deben describir de manera exacta para de esta 
forma exigir se cumplan en obra.  
 
3.1.9 Ensayos para el control de concreto antes y después de la fundición. 
 
Cuando se adelante una construcción en concreto es necesario realizar control de 
la calidad antes, durante y después de su vaciado. Se fijarán unos parámetros 
que nos permitan efectuar ciertos ensayos, estos parámetros nos los establece el 
DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO.  Entonces, ¿ Qué es un diseño de 
mezcla de concreto?. El diseño de mezcla de concreto es definir mediante 
ensayos de laboratorio hechos con anterioridad a la construcción, cuáles son las 
proporciones de los elementos que intervienen  en la mezcla como son: cemento, 
agregado fino (arena), agregado grueso (grava, balastro, triturado), agua para 
obtener una resistencia de diseño (f’c). También nos definirá si las proporciones 
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se manejarán en peso o en volumen para de esta manera implementar en obra la 
técnica suficiente para garantizar obtener dicho valor. 
 
Básicamente se solicitan los siguientes ensayos al concreto para aceptar su 
vaciado: 
Antes de la fundición  Ensayo del SLUMP o asentamiento del concreto. 
Después de la fundición. Ensayo a la compresión a los 7, 14 y 28 días. 
    Ensayo para determinar el módulo de rotura. 
 

 Ensayo del Slump. También se lo llama ensayo del asentamiento y es el que 
nos permite chequear el contenido de agua de una mezcla de concreto, nos 
verifica la relación agua/cemento (A/C) que es un parámetro fundamental en 
la resistencia del concreto. Se lo realiza mediante un cono de prueba 
estandarizado y el rango lo definirá el diseño de mezcla del concreto. 

 Ensayo de compresión. Se tomarán cilindros de prueba en varios recipientes 
estandarizados para hacerles una prueba de carga a la compresión las cuales 
se las realizará a los 7, 14 y 28 días, esto con el fin de verificar que el 
concreto adquiere la resistencia a la compresión (f’c) esperada de diseño. 

 Ensayo para determinar el módulo de rotura. Este es un ensayo que se 
realiza mediante la toma de muestras de concreto y la fundición de unas vigas 
que nos permitirán estimar la resistencia del concreto a al flexocompresión. 
Se tomarán estas muestras cuando la obra lo amerite. 

 
Es importante anotar que en obra estos ensayos se deben tomar de acuerdo a las 
normas establecidas y por una persona que conozca plenamente el 
procedimiento, se recomienda que siempre sea la misma quien tome las muestras 
ya que hay factores personales que pueden alterar los resultados. Tanto los 
recipientes como las herramientas utilizadas para la toma de muestras se deben 
ajustar a las normas para cada caso. También es importante tener en cuenta el 
vaciado ya que éste garantiza la buena disposición de la mezcla. 
 
Generalmente estos ensayos requieren de un presupuesto adicional y en la 
especificación se debe definir quien asume el gasto, si es el contratista o el 
contratante. Se tomarán tantas muestras como se haya definido o se estime 
conveniente. 
 
Si en obra se exigen estos ensayos con los procedimientos correctos y con los 
materiales adecuados según el diseño de mezcla de concreto, con seguridad 
obtendremos un producto de buena calidad y con una economía considerable. 
 
3.2 Cimentaciones. 
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Al mencionar las cimentaciones debemos definir que tipo de estructura se va a 
construir, ya que de ello dependen las condiciones de trabajo que debemos 
considerar y las obras complementarias que debemos realizar.  
 
Dentro de los tipos de  cimentaciones encontramos varios, como son: concreto 
ciclópeo, zapatas, vigas de cimentación, losas flotantes, muros  de contención, 
micropilotes, pilotes, caissons, obras especiales como suelo-cemento, drenajes, 
protecciones del suelo y solados.  
 
Cada uno de ellos exige una técnica diferente para su ejecución y se debe 
solicitar el equipo, el material y el personal necesario para ejecutar la obra. 
Mediante la especificación técnica podemos fijar los requisitos y condicionantes al 
contratista para que ejecute la obra bajo las mejores condiciones para garantizar 
su calidad.   
 
Al evaluar la forma de pago de una cimentación debemos considerar el tipo de la 
misma y escoger la que mejor se adapte para en obra realizar mediciones de 
forma fácil y segura para el futuro control de costos, así por ejemplo: elementos 
en los cuales predomine la longitud se cancelarán por Ml y se describirá su 
sección, elementos en los cuales predomine el área se cancelarán por M2 y se 
definirá su espesor, elementos masivos se cancelarán por M3. 
    
3.3 Estructuras aéreas.  
 
Al igual que el punto anterior se hace necesario definir el tipo de estructura que 
vamos a acometer, en este caso tendremos: Estructuras verticales y horizontales 
y sus respectivas unidades de medida recomendadas. 
 

 Estructuras verticales:  
 - columnas, se cancelan generalmente por Ml y se define su sección. 
 - pantallas, se cancelan por M2 y se define su espesor. 
 - muros de carga, se cancelan por M2 y se define su sección ya que 

puede ser variable. 

 Estructuras horizontales:  
 - entrepisos, se cancelan por M2 y se define su tipo y espesor.  
 - cubiertas, se cancelan por M2 y se define su tipo y espesor al igual las 

condiciones especiales que pueda tener, como por ejemplo un 
impermeabilización integral. 

 - vigas, se cancelan por Ml y se define su sección y tipo, como por 
ejemplo las vigas canales. 

 - escaleras. se pueden cancelar de varias maneras como son. por ML o 
por M2 definiendo su ancho y espesores, por tramo definiendo la 
cantidad de peldaños y su sección y ancho. 
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Como recomendación general se puede decir que las estructuras deben ajustarse 
a las condiciones de calidad exigidas en el proyecto en todos sus aspectos y para 
definir la unidad de medida se debe tener en cuenta que ésta debe cumplir su 
condición de ser facilitadora en los procesos de control tanto en obra como en 
oficina, en caso de que no se haga esta consideración, generalmente se opta por 
considerar como unida de medida el M3 para cualquier tipo de estructura 
terminada. 
 
3.3 Aplicaciones a otras estructuras con otros materiales. 
 
Si se pretende aplicar estas condiciones a otro tipo de estructuras o sus 
combinaciones, como por ejemplo: metálicas, madera, mixtas, otras; es claro que 
debemos hacer un recorrido similar al descrito en los items anteriores y se 
describirán los materiales a utilizar, los ensayos pertinentes, los procesos 
constructivos de armado, los controles a implementar durante su proceso 
constructivo teniendo en cuenta el sitio de trabajo de la obra, y los controles 
posteriores. Igualmente se definirá la unidad de medida para cada estructura que 
se esté  trabajando. 
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CAPITULO 4  
 

INSTALACIONES VARIAS 
 
 
4.1 Diferentes tipos de instalaciones 
 
Al hacer mención de las instalaciones en una construcción, es importante aclarar 
si éstas se encuentran dentro o fuera de una edificación ya que sus 
especificaciones tendrán  características muy diferentes en cuanto a materiales y 
procesos  constructivos. 
 
Sin embargo, en ambos casos podemos dividirla en grupos como son: 
Instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalaciones telefónicas, instalaciones de gas domiciliario, otras. 
 
 
4.1.1. Instalación hidráulica. 
 
Cuando nos referimos a las instalaciones hidráulicas dentro de una edificación 
decimos que son los sistemas por medio de los cuales suministramos agua, en 
cuyo caso podemos apreciar  básicamente dos: uno para el uso humano y otro 
para la red contra incendio.  
 
Para  uso humano. Podemos mencionar dos tipos de uso, uno de agua potable 
para consumo y otro para usos que no requieran potabilidad como son: 
sanitarios, traperos, lavado de pisos, lavado de autos, riego.  Cuando se 
presenten estos casos tenderemos que pensar en instalar dos sistemas de redes 
BIEN DEFINIDAS Y MARCADAS EN SU SALIDA con el fin de conseguir el uso 
adecuado para el cual fue diseñado. En el sistema para consumo humano 
tenderemos que pensar además en el tipo de agua, fría o caliente ya que éste 
definirá la clase de tubería a utilizar. 
 
Si tenemos en cuenta la clase de tubería a utilizar se diseñará redes que soporten 
presión y temperatura, fría o caliente, se recomendará generalmente PVC o 
CPVC por la gran facilidad que presenta su instalación. Igualmente los accesorios 
y aparatos deben ser los apropiados para tal fin, lo mismo que su 
dimensionamiento.  
 
Red contra incendio. Como su nombre lo indica es una red que se ocupará 
eventualmente en caso de incendio, teniendo en cuenta esto, podemos decir que 
no necesariamente debe ser agua potable, sin embargo, cuando se diseña un 
sistema de estos, muchas veces se comparten los tanques se reserva por lo cual 
terminamos utilizando agua potable. 
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La tubería que se utilizará será en HG (hierro galvanizado), ya que debemos 
garantizar muy buena resistencia a la temperatura exterior y a los impactos, 
igualmente los accesorios y aparatos serán especializados para estos sistemas. 
Se dispondrán gabinetes contra incendio en donde lo indique el diseño y con las 
herramientas necesarias. 
Para la medida de las redes generalmente se  presentan dos sistemas de medida, 
así: 
 
- Por ML en el cual se medirá la red horizontalmente y verticalmente 

especificando el diámetro y se incluirán accesorios de empalme y salidas 
- Por punto. En el cual se contarán las salidas y se especificará su diámetro. El 

punto debe incluir la longitud de la tubería por lo cual para su cotización se 
debe estimar un promedio con respecto a toda la red, también tendrá en 
cuenta los accesorios de empalme y salidas. Los aparatos especiales como 
llaves de paso, registros de corte, medidores se los puede considerar como un 
punto. 

 
En muchas ocasiones también se puede hacer una combinación de estos dos 
sistemas de medida, aclarando que el punto solo considerará el tramo vertical de 
tubería para la salida a un aparato y la red horizontal se la cancelará por Ml. La 
tubería montante o bajante se la cancelará por Ml. 
  
 
4.1.2 Instalación sanitaria y de reventilación 
 
La instalación sanitaria es aquella que nos sirve para evacuar las aguas que se 
producen dentro de la edificación, se mencionarán dos sistemas: aguas lluvias y 
aguas negras. 
 
Aguas lluvias. Como su nombre lo indica el sistema sirve para conducir las 
aguas lluvias que se reciban dentro de la edificación. En caso de que esta agua 
se la vaya a utilizar será necesario diseñar un tanque de reserva y un sistema de 
bombeo para su posterior utilización. Se utilizará la tubería adecuada para estos 
fines tanto en su calidad como en sus calibres, generalmente se colocará el PVC 
por su gran facilidad de manejo e instalación. 
 
Aguas negras. 
 
4.1.3 Instalación eléctrica 
 
 
4.1.4 Instalación telefónica 
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4.1.5 Instalación de gas domiciliario 
 
 
4.1.6 Otras 
 
 
4.2   Cuidados en las diferentes instalaciones para su construcción. 

 Recomendaciones generales. 
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CAPITULO 15 
 

ASEO 
 

Consideraciones generales. 
 
Esta actividad aunque muchas veces no se considera como un ítem para ser 
cancelado como tal, es una labor que se debe realizar dentro de la obra con el fin 
de tener unas buenas condiciones de trabajo.  
 
Cuando se hable de aseo dentro de una obra se puede distinguir dos actividades 
como son: aseo permanente y aseo para entrega de obra. 
 
Aseo permanente. 
 
Como su nombre lo indica, es una labor permanente dentro de la obra y son todas 
aquellas actividades encaminadas a mantenerla  en condiciones adecuadas de 
trabajo en cuanto a orden y aseo se refiere, habrá un sitio adecuado para la 
disposición  de los materiales ya utilizados con el fin de que no presenten 
desorden y de que los desperdicios producto de la construcción sean retirados 
oportunamente de los sitios de trabajo. Esta es una labor que generalmente no se 
paga pero que refleja el buen manejo de una obra mostrando indirectamente el 
interés que le prestan el residente y/o director de obra a enseñar  
 
 


