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ESPECIFICACIONES TECNICAS   

 

Todas las actividades de obra que se adelanten en 

el proyecto del deben cumplir con las exigencias del Código  

SECCION A 

 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO CAPITULO 1. 

 

1.1 ALCANCE 

 

1.1.1 Estas especificaciones cubren la construcción de concreto 

estructural colocado en sitio para uso en edificaciones y obras 

afines. 

 

1.1.2 Los siguientes temas se consideran fuera del alcance de 

estas       especificaciones 

 

1. Productos de concreto prefabricados 

2. Concreto para pavimento de servicio pesado 

3. Concreto para aislamiento. Acústico o térmico 

4. Concreto refractivo 

5. Construcción compuesta de Perfiles de acero 

estructural y concreto 

 

1.1.3 Los requisitos de estas especificaciones rigen donde quiera 

que sean aplicables exceptuando los casos en que los documentos 

del contrato estipulen lo contrario. En caso de requisitos 

contradictorios rigen aquellos consignados en los documentos del 

contrato. 

 

1.2  CARGAS Y SOPORTE DEL CONCRETO 

 

Las cargas de construcción no deben exceder las cargas que el 

elemento junto con los apoyos suplementarios temporales, es 

capaz de soportar. 

 

El cemento empleado para la fabricación del  concreto  debe 

cumplir las siguientes normas: 

 

1.2.1.1. ICONTEC 121 - Especificaciones físicas y mecánicas que 

debe cumplir el cemento Portland. 

 

1.2.1.2 ICONTEC 321 - Especificaciones Químicas del cemento 

Portland. 

 

1.2.1.3 El cemento utilizado en obra debe corresponder a 

aquel sobre el cual se basa la selección de las dosificaciones 

del concreto. (Ver capítulo 2: Dosificación del concreto) 
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1.3 ADITIVOS 

 

1.3.1 Cuando se requiera o permita, los aditivos a ser utilizados 

en el concreto deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 

1.3.1.1. ADITIVOS INCLUSORES DE AIRE: Especificaciones para 

aditivos inclusores  de aire  para concreto  ASTM-C-260 

 

1.3.1.2 ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA, RETARDANTES Y 

ACELERANTES DE FRAGUADO: Especificaciones para aditivos químicos 

para el concreto ASTM-C-494 

 

1.3.1.3 ADITIVOS PUZOLANICOS: Especificaciones para ceniza 

volante y puzolanas naturales crudas y calcinadas para uso en 

concreto preparado con cemento Portland  ASTM-C-618 Los aditivos 

utilizados en obra deben ser de la misma composición que los 

utilizados en la determinación de las dosificaciones requeridas 

para el concreto. 

 

1.4 AGUA 

 

El agua de mezcla para el concreto debe cumplir los requisitos 

de la Norma ASTM-C-94 

 

1.5 AGREGADOS 

 

1.5.1 Los agregados para concreto de peso normal deben cumplir 

con las especificaciones de los Agregados de Concreto ICONTEC 

174 

 

1.5.2 Los agregados finos y gruesos deben considerarse como 

ingredientes separados. Cada tamaño de agregado grueso, así como 

la combinación de tamaños cuando se utilicen dos o más, deben 

cumplir con las normas apropiadas de gradación de las 

especificaciones o normas ICONTEC. 

 

1.6 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

1.6.1 El cemento debe almacenarse en depósitos o sitios a prueba 

de humedad y de contaminación. 

 

1.6.2 Las pilas de almacenamiento de agregados debe organizarse 

de manera que se evite    segregación excesiva y se prevenga la 

contaminación con otros materiales o con otros tamaños de 

agregados similares. Para asegurar que se cumpla esta condición, 

deben realizarse los ensayos necesarios para determinar el 

cumplimiento de los requisitos de limpieza y gradación sobre 

muestras de agregados tomadas en el sitio de las mezclas. 
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1.6.3 Antes de ser usadas, las pilas de arena o triturado deben 

dejarse drenar hasta que alcancen un contenido de humedad 

relativamente uniforme. 

 

1.6.4 Los aditivos deben almacenarse de manera que se evite 

contaminación evaporación, daño o deterioro. Para aquellos 

utilizados en forma de suspensión o de soluciones no estables, 

debe preverse un equipo de agitación, que asegure una 

distribución uniforme de los ingredientes. Los  aditivos 

líquidos deben protegerse de los cambios de temperatura que 

afecten adversamente sus características. 

 

CAPITULO 2 

 

2.1 DOSIFICACION DEL CONCRETO. 

 

2.1.1. GENERALIDADES 

 

El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la 

calidad especificada en los planos, debe ser posible colocarlo 

sin segregación excesiva, y una vez haya endurecido debe ser 

capaz de desarrollar todas las característica requeridas por 

estas especificaciones y por los documentos del contrato. 

 

2.1.2 RESISTENCIA 

 

La resistencia a la comprensión especificada del concreto f ´c 

para cada porción de la estructura debe ser la que se estipula 

en los documentos del contrato. Los requisitos de 

resistencia deben basarse en resistencias a la compresión del 

promedio de dos  2  cilindros normalizados ensayados a los 28 

días. 

 

2.1.3 PESO 

 

Las dosificaciones para concreto deben ser por peso. Se prohíbe 

las dosificaciones por volumen. 

 

2.1.4. DURABILIDAD 

 

2.1.4.1. El concreto de peso normal que vaya a estar sometido 

a exposición potencialmente destructiva diferente al uso o a las 

cargas normales, tales como congelamiento y deshielo, clima 

severo o agentes químicos debe tener aire incorporado y debe 

cumplir los límites de contenido de aire de la tabla 2.1.4. 

Medido según ICONTEC 1032  Determinación del contenido de aire 

del Hormigón ‘Método Volumétrico. La relación agua cemento no 

debe exceder  de 0.53 en peso. 

 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 4 de 30 

 

 

 

2.1.4.2 El concreto para partes de la estructura que deban 

ser impermeables debe tener una relación agua cemento que no 

exceda de 0.50 si va a estar expuesto a agua fresca o de 0.45 

para exposición a agua de mar. 

 

2.1.4.3 En concretos que van a estar expuestos a la acción de 

sulfatos con concentraciones perjudiciales o de soluciones 

químicamente agresivas, deben utilizarse cemento Portland Tipo 

V.  La relación agua cemento no debe exceder 0.44 en peso. 

 

2.1.4.4 Para concreto pre-forzado y para todo concreto en el 

cual vaya a quedar embebido aluminio o material galvanizado se 

debe demostrar mediante ensayos que el agua de mezcla del 

concreto, incluyendo la aportada por los agregados y por 

cualquier aditivo utilizado no vaya a tener cantidades 

destructivas del ion cloruro. 

TABLA 2.1.4 

 

CONTENIDO DE AIRE PARA VARIOS TAMAÑOS DE AGREGADO GRUESO 

 

 
2.1.5. ASENTAMIENTO 

 

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

dosificarse y producirse para tener un asentamiento de 10 cm o 

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

si la comparación se hace por métodos diferentes al vibrado. 

Debe permitirse una tolerancia de hasta 2.5 cm a la máxima 

indicada, para una cualquiera de cinco mezcladas consecutivas 

ensayadas. Puede usarse concreto con asentamiento más bajo que 

el usual siempre y cuando se coloque y compacte adecuadamente. 

El asentamiento debe determinarse de acuerdo con los Métodos de 

Ensayo para determinar el asentamiento  del Hormigón  ICONTEC  

396. 

2.1.6 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADOS GRUESOS 

 

El tamaño máximo nominal del agregado no debe ser mayor que un 

1/5 de la menor dimensión entre los lados de la formaleta, 1/3 
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del espesor de las losas ni ¼ del espaciamiento libre mínimo 

entre barras de refuerzo. Estas limitaciones pueden obviarse si 

a juicio de la interventoría la trabajabilidad y los métodos de 

compactación son tales que el concreto puede colocarse sin dejar 

hormigueros o vacíos. 

 

2.1.7 ADITIVOS 

 

Si se requiere o permite los aditivos deben someterse a las 

limitaciones siguientes: 

 

2.1.7.1 La cantidad del cloruro de calcio no debe exceder del 

2% en peso del cemento 

2.1.7.2 La cantidad del cloruro de calcio debe determinarse 

por el método descrito en  AASHTO T260. 

 

2.1.7.3 Para concreto pre-esforzado y para todo concreto que 

vaya a tener elementos embebidos o vaya a permanecer en contacto 

con elementos de aluminio o metal galvanizado, deben aplicarse 

las limitaciones de la sección 2.1.4 a menos que se tomen las 

medidas protectoras aprobadas por la interventoría. 

2.1.7.4 Todos los aditivos deben ser utilizados de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante a menos que se especifique 

lo contrario. 

 

2.1.8 SELECCION DE PROPORCIONES 

 

2.1.8.1 Generalidades: 

La dosificación propuesta para el concreto estará sujeta a la 

aceptación por parte de la interventoría tomando en cuenta la 

capacidad demostrada para producir concreto que cumpla todos los 

requisitos de estas especificaciones. 

 

2.1.8.1.1 Las proporciones de materiales para el concreto deben 

establecerse para obtener: 

a) Trabajabilidad y consistencia adecuadas que permitan que el 
concreto se acomode dentro de las formaletas y alrededor 

del refuerzo sin segregación o exudación excesivas bajo las 

condiciones de colocación que vayan a ser utilizadas. 

b) Resistencia a acciones agresivas como lo requiere 

la sección 2.1.4 

c) Cumplimiento de los ensayos de resistencia requeridos por 
la sección XV.2 

d) Para concretos para pisos, cumplimiento con los 

requisitos  de la sección III.10. 

 

2.2 FORMALETAS 

 

2.2.1 GENERALIDADES 
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2.2.1.1. Debe utilizarse formaleta siempre que sea necesario 

confinar el concreto y configurarlo a las dimensiones 

requeridas. Las formaletas deben tener la resistencia suficiente 

para soportar la presión resultante de la colocación y del 

vibrado del concreto, y debe tener la rigidez suficiente para 

mantener las tolerancias especificadas. 

 

2.2.1.2. Se describen requisitos adicionales para la formaleta 

para el concreto en los capítulos correspondientes a acabados 

para las superficie del concreto; placas y concretos a la vista. 

2.2.1.3. A menos que se requiera o lo permita la 

interventoría, no deben utilizarse los cortes de tierra como 

formaletas. 

 

2.2.1.4. Los planos de taller para formaletas incluyendo la 

localización del apuntalamiento y del reapuntalamiento debe 

someterse a aprobación, tal como lo requieran los documento del 

contrato. 

 

2.2.2. DISEÑO E INSTALACION DE FORMALETA 

 

2.2.2.1. El diseño de la formaleta, así como su construcción, 

debe ser responsabilidad del contratista. 

 

2.2.2.2. Las formaletas deben diseñarse para las cargas 

verticales y las presiones laterales. En el diseño debe tomarse 

en cuenta las cargas de viento, los esfuerzos permitidos y otros 

requisitos aplicables de la norma NSR-10. 

 

2.2.2.3. La deflexión máxima de materiales de fachada 

reflejada en superficie de concreto expuestas a la vista debe 

ser 1/ 240 de la luz entre miembros estructurales. 

 

2.2.2.4. Las formaletas deben ser lo suficientemente 

herméticas para prevenir escapes de mortero desde el concreto. 

Deben colocarse mesones estriados en las esquinas de la 

formaleta para producir bordes biselados en la superficie 

permanentemente expuesta. Las esquinas inferiores de estas 

superficies y los bordes de las juntas acabadas no requieren 

biselado a menos que los planos lo requieran. 

 

2.2.2.5. Para mantener las tolerancias especificadas, las 

formaletas deben curvarse para compensar las deflexiones 

anticipadas de la misma antes del endurecimiento del concreto. 

 

2.2.2.6. Deben proveerse medios adecuados de ajustes (cuñas o 

prensas) para puntales o riostras;   todos los asentamientos 

deben ser tenidos en cuenta durante la operación del vaciado del 

concreto. Las formaletas deben arriostrarse para prevenir 
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deflexiones laterales. 

 

2.2.2.7. Deben colocarse aberturas temporales en la base de 

formaleta para columnas y en muros y en otros puntos donde se 

considere necesario, para facilitar la limpieza y la observación 

inmediata antes de la colocación del concreto 

 

2.2.2.8. Los accesorios de formaletas que vayan a quedar 

parcial o completamente embebidos en el concreto, tales como 

tirantes y soportes colgantes deben ser del tipo de aquellos 

fabricados comercialmente. Los tirantes o amarres para 

formaletas deben construirse de manera que sus extremos o 

pasadores puedan ser removidos sin causar descascaramientos 

apreciable de las caras del concreto. Después de remover los 

extremos o pasadores de los tirantes de las formaletas, la 

porción embebida del tirante debe terminar a no menos de dos 

diámetros o dos veces la mínima dimensión del tirante a partir 

de las caras terminadas del concreto que vayan a quedar 

permanentemente expuestas a la vista excepto que en ningún caso 

esta distancia debe ser menor de 2.0 cm. Cuando la cara 

terminada del concreto no vaya a quedar permanentemente expuesta 

a la vista, los tirantes puedan cortarse para emparejarlos con 

la superficie terminada. 

 

2.2.2.9. En las juntas de construcción, las superficies de 

contacto de las formaletas de revestimientos para superficie 

emparejadas expuestas a la vista, deben traslapar el concreto 

endurecido para prevenir la descompensación o pérdidas de 

mortero en la junta de construcción y para mantener una 

superficie alineada. 

 

2.2.2.10 En las maderas para oberturas de ventanas deben 

construirse para facilitar su retiros, y si fuese necesario para 

contra restar la deformación de las formaletas. 

 

2.2.2.11 Las cuñas utilizadas para el ajuste final de las 

formaletas antes del vaciado del concreto deben asegurarse en 

sus respectivas posiciones después de la revisión final. 

 

2.2.2.12 Las formaletas deben anclarse en los bordes o en las 

otras superficies o miembros de soportes de manera que se eviten 

movimientos laterales o verticales de cualquier parte  del 

sistema de formaletas durante el vaciado del concreto. 

 

2.2.2.13 Deben construirse vías para el movimiento de equipos 

con puntales o soportes apoyados directamente en las formaletas 

o miembros estructurales sin que descansen en el acero de 

refuerzo. 
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2.2.3. TOLERANCIAS 

 

2.2.3.1. A menos que se especifique lo contrario por parte de 

la interventoría las formaletas deben construirse de manera que 

las superficies del concreto cumplan con los límites de 

tolerancia consignados en los planos. 

 

2.2.3.2. El contratista debe establecer y mantener 

imperturbables y hasta la terminación y la aceptación del 

proyecto, suficientes puntos  de  control  y  puntos  de  cotas  

conocidas  para  ser utilizados como referencia en la

 verificación de las tolerancias. 

 

2.2.3.3. No obstante las tolerancias aceptadas en las 

especificaciones, ninguna porción del edificio debe extenderse 

más allá de los límites legales del proyecto. 

 

2.2.3.4. Las variaciones permisibles en el desplome y en los 

ejes para porciones que estén a más de 30 m sobre el nivel del 

terreno deben ser tal como se especifiquen en los documentos del 

contrato. 

 

2.2.4. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES DE LAS FORMALETAS 

 

2.2.4.1. Todas las superficies de las formaletas y de 

materiales embebidos deben limpiarse de residuos acumulados de 

morteros o lechada de usos anteriores y de cualquier material 

extraño, antes de la colocación del concreto sobre ellas. 

 

2.2.4.2. A menos que se especifique o pruebe lo contrario, 

debe utilizarse el siguiente tratamiento a las superficies de 

las formaletas. 

 

2.2.4.2.1. Antes de colocar ya sea el acero de refuerzo o el 

concreto las superficies de las formaletas deben cubrirse con un 

material protector aprobado por la interventoría que prevenga 

efectivamente la absorción de humedad e impida la unión con el 

concreto sin dejar manchas en la superficie del mismo. Puede 

utilizarse un agente removedor aplicado en las formaletas en la 

obra, un sellante de tipo apropiado o un forro no absorbente de 

aplicación industrial. 

 

2.2.4.2.2. No debe dejarse acumular en las formaletas excesos 

del material de recubrimiento ni debe permitirse que el material 

de recubrimiento entre en contacto con concreto endurecido sobre 

el cual se va a depositar concreto fresco. 

2.2.5. REMOCION DE FORMALETAS 

 

2.2.5.1. Cuando se requiera tempranamente una reparación de 
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defectos superficiales o de acabados, las formaletas pueden 

removerse tan pronto como el concreto haya endurecido lo 

suficiente para resistir posible daños que ocasionen durante la 

operación de remoción. 

 

2.2.5.2. Las formaletas superiores de superficie inclinadas de 

concreto deben removerse tan pronto como el concreto haya 

alcanzado la rigidez suficiente para evitar hundimiento o 

desplome. Cualquier reparación necesaria o tratamiento requerido 

en estas superficies inclinadas debe iniciarse inmediatamente y 

luego continuar el cuadro especificado. 

 

2.2.5.3. Las formaletas en madera para aberturas en muros 

deben removerse tan pronto como sea posible sin causar  daño  al 

concreto. 

 

2.2.5.4. Las formaletas para columnas, muros, testeros y  

otras partes que no soporten el peso directo del concreto puede 

removerse tan pronto como el concreto haya endurecido lo 

suficiente para resistir daños causados por la operación de 

remoción 

  

2.2.5.5. Las formaletas y apuntalamiento utilizados para 

soportar el peso propio de vigas, placas y otros elementos 

estructurales deben permanecer en el sitio hasta que el concreto  

haya alcanzado la resistencia mínima especificada en los 

documentos del contrato referente a remoción de formaletas y 

puntal. 

 

2.2.5.6. Cuando los puntales y otros soportes verticales estén 

distribuidos de manera tal que las formaletas no portantes de 

fachadas puedan ser removidas sin que afecten o aflojen los 

puntales y soportes, estas formaletas de fachada puedes 

removerse antes del tiempo especificados o permitido. 

 

2.2.6. REAPUNTALAMIENTO  

 

2.2.6.1. Cuando se permite o requiera 

reapuntalamiento, las operaciones deben planearse con 

anterioridad y deben someterse a la aprobación de la 

interventoría. Cuando el reapuntalamiento se esté realizando no 

debe permitirse carga viva sobre la nueva construcción. 

 

2.2.6.2. En ningún caso durante el reapuntalamiento, debe 

permitirse que el concreto en vigas, placas, columnas o 

cualquier otro miembro estructural se someta a la combinación de 

cargas muertas y de construcción adicionales a las cargas 

permitidas por la interventoría para la resistencia del concreto 

desarrollada en el momento del reapuntalamiento. Debe colocarse 
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tan pronto como sea posible después que las operaciones de 

remoción se hayan completado, pero en ningún caso después del 

final del día de trabajo en el cual ocurra la remoción. Estos 

puntales deben ajustarse para soportar las cargas requeridas sin 

forzar la construcción y deben permanecer en su sitio hasta que  

los ensayos representativos del concreto que se está soportando 

haya alcanzado la resistencia especificada, f’c o la resistencia 

especificada en los documentos del contrato referentes a 

remoción del re apuntalamiento. 

 

2.2.6.3. Los pisos que soporten puntales sobre concreto 

vaciado recientemente deben tener a sus puntales de soporte 

originales en su sitio o deben ser reapuntalados. El sistema de 

reapuntalamiento debe tener una capacidad suficiente para 

resistir las cargas anticipadas y en todos los casos deben tener 

una capacidad del sistema de apuntalamiento superior. Los 

puntales de reapuntalamiento deben colocarse directamente debajo 

de la posición de un punto superior a menos que se permita otras 

localizaciones. 

 

2.2.6.4 En edificaciones de varios pisos el reapuntalamiento 

debe extenderse en un número suficiente de pisos para distribuir 

el peso del concreto en las formaletas, recientemente colocadas, 

y de las cargas de construcción, de manera que no sean excedidas 

las cargas de diseño de los pisos que soportan puntales. 

  

2.2.7 RESISTENCIA PARA REMOCION 

 

Cuando la remoción de formaletas o de reapuntalamiento se basa 

en una resistencia determinada alcanzada por el concreto, puede 

suponerse que este ha alcanzado dicha resistencia cuando se 

cumplan algunas de las condiciones siguientes: 

 

2.2.7.1 Cuando los cilindros de ensayos curados en obra 

simultáneamente con el concreto, hayan alcanzado las resistencia 

especificada para remoción de formaletas o de reapuntalamiento 

excepto debido a las condiciones de curado y por la edad de 

prueba, los cilindros deben fundirse y ensayarse como se 

especifica en el capítulo XV, ensayos. 

 

2.2.7.2 Cuando el concreto haya sido curado de acuerdo con 

los requisitos del capítulo XII para la misma duración de tiempo 

para la cual los ensayos de cilindros curados en el laboratorio 

alcanzaron la resistencia especificada. La duración de tiempo 

que el concreto ha sido curado en las estructuras debe 

determinarse como el número de días acumulados, o una fracción 

de estos no necesariamente consecutivos, durante los cuales la 

temperatura del aire en contacto con el concreto haya sido 

cubierto o protegido de evaporaciones de humedad. 
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CAPITULO 3 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

3.1.1. Los planos que muestren todas las dimensiones de 

figuración y de localización para la colocación del acero de 

refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobación por parte 

de la interventoría. La aprobación debe obtenerse antes de la 

figuración. 

 

3.1.2 Los detalles del refuerzo y accesorios de concreto no 

cubiertos aquí deben estar de acuerdo con la norma NSR -98. 

 

3.2. ACERO DE REFUERZO 

 

3.2.1 Todo el refuerzo debe ser de la resistencia requerida por 

los documentos del contrato y debe cumplir con las 

especificaciones correspondientes presentadas en la sección 

3.2.2, 3.2.4 y 3.2., excepto por lo siguiente: 

 

3.2.1.1. El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante 

el ensayo de barras de diámetro completo. 

 

3.2.1.2 Para la barra, alambre y mallas con una resistencia a la 

fluencia especificada fy y mayor a 4200 kg/ cm2, fy  debe ser el 

esfuerzo que corresponde a una deformación de 0.35% 

 

3.2.2 BARRAS DE REFUERZO 

 

3.2.2.1 Deben aplicarse las normas Icontec 161,245, y 248 y 

ASTM-A-70. Los requisitos del ensayo de doblamiento para todos 

los tamaños de barras desde el N° 3 hasta el No 11 deben pasarse 

en dobleces a 180º de barras de tamaño completo alrededor de 

pasadores con los diámetros especificados en el capítulo C.7 de 

la Norma NSR-10. Si van a doblarse barras No 14 a No 18 que 

cumplan estas especificaciones, las muestras de barras de tamaño 

completo deben ensayarse a dobladura de 90º a una temperatura 

mínima de 16º alrededor de un pasador de diámetro de la barra, 

sin que se produzca agrietamiento de la barra sin embargo si al 

utilizar barras No 14 y No 18 en la estructura se requiere que 

estas tenga dobleces que excedan los 90º, las muestras deben 

ensayarse a dobladuras de 180º con los demás criterios idénticos 

a los del ensayo de 90º 

 

3.2.2.2. Las parrillas de barras deben ser del tipo cortado de 

acuerdo con la especificación para parrillas  fabricados  de 

barras o varillas de aceros para refuerzo de concreto (ATM-A- 

184), y deben fabricarse utilizando barra de  refuerzo  que 

cumplan con la sección 3.2.2 
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3.2.3 ALAMBRE 

 

3.2.3.1. El alambre liso debe cumplir con Especificaciones 

para alambre de acero perfilado en frío para refuerzo de 

concreto (ASTM-A-82) 

3.2.3.2. El alambre corrugado debe cumplir con (especificación 

para alambre de acero corrugado para refuerzo de concreto (ASTM-

A-496) excepto que el alambre no debe ser más pequeños que el 

tamaño D-4 (5.72mm) 

 

3.2.4. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

3.2.4.1 Las mallas soldadas deben cumplir con la muestra y el 

tamaño de mallas de alambre liso o corrugado  requerido  o 

mostrado en los documentos del contrato y debe cumplir con unos 

de los requisitos siguientes: 

 

3.2.4.2 Especificación para mallas soldadas de acero para 

refuerzo de concreto (ASTM-A-185) excepto que las intersecciones 

soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30cm en la 

dirección del refuerzo principal. 

 

3.2.4.3 Especificación para mallas soldadas de aceros 

corrugado para refuerzo de concreto (ASTM-A-497) excepto que las 

intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 

40 cm en la dirección del refuerzo principal. 

 

3.2.5 SOLDADURAS 

 

Cuando se requiere o se aprueba, las soldaduras del acero de 

refuerzo deben cumplir con el código de la América welding 

society AWS D1.4. No deben hacerse soldaduras en los dobleces de 

una barra. No deben permitirse soldaduras en barras que se 

crucen (soldaduras de agarre) a menos que sean autorizadas por 

la interventoría. 

 

3.2.6 TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION Y COLOCACION 

 

3.2.6.1 Las barras usadas para refuerzo del concreto deben 

fabricarse de acuerdo con las tolerancias de fabricación dadas 

en la norma ACI 315. 

 

3.2.6.2 Las barras deben colocarse con las siguientes 

tolerancias 

  

- Distancias libre a la superficie acabada cm 

+/-1.00 

- Espaciamiento mínimo entre barra cm 1.00 

- Barras superiores en placas y viga miembros



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 13 de 30 

 

 

 

 de 20 cm, de espesor o menos    

    +/- 

1.00 

- miembros de espesor mayor a 20 cm pero inferior a 60 cm 

+/1.30 cm -  miembros de más de 60 cm de espesor 

 +/-2.50 

- Longitud de los miembros cm +/-5.00 

 

3.2.6.3 Las barras pueden moverse lo necesario para evitar 

interferencias con el acero de refuerzo, conductos u otras 

instalaciones embebidas. Si las barras se mueven más que un 

diámetro de barra o lo suficiente para exceder las tolerancias 

anteriores, la localización resultante de barras debe someterse 

a aprobación 

 

3.2.7. COLOCACION 

 

3.2.7.1 El recubrimiento mínimo de concreto para el refuerzo, 

excepto para ambientes extremadamente corrosivos y para 

exposiciones severas, o para recubrimientos protectores contra 

el fuego debe ser como sigue: 

 

RECUBRIMIENTO MINIMO 

 

- Concreto vaciado en el suelo y en contacto con la tierra 

70 mm 

- Concreto expuesto a la intemperie o en contacto con suelo 

de relleno Para barras No 6 o mayores 50 mm 

Para barras No 5 y menores 40 mm - Concreto no expuestas a la 

intemperie ni en contacto con la tierra: 

 

Losas  muros  y  viguetas   para   barras   N°   11   y   

menores 20mm En vigas y columnas: Para refuerzo principal, 

estribos y espirales 40 mm. 

 

3.2.7.2 Todo refuerzo en el momento del vaciado del concreto 

debe estar libre de barro, aceite o cualquier otro material que 

pueda afectar adversamente o reducir la adherencia entre el 

concreto y el refuerzo. El óxido, escamas o una combinación de 

ambos pueden aceptarse satisfactoriamente sin ser limpiado o 

cepillado con grapas siempre y cuando las dimensiones y pesos, 

incluyendo las alturas de las requeridas por las 

especificaciones ICONTEC sean satisfactorias. 

 

3.2.7.3 Todo refuerzo debe apoyarse y asegurarse entre sí 

para evitar desplazamientos debido a las cargas de construcción 

o al vaciado del concreto que excedan las tolerancias de la 

sección 3.2.6. Sobre la tierra o donde sea necesario pueden 

usarse bloque de concreto como soporte; sobre las formaletas 
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debe usarse concreto, metal, plástico u otros espaciadores o 

soporte de barras aprobados por la interventoría. Donde la 

superficie de concreto vaya a estar expuesta a la intemperie con 

la edificación terminada, las proporciones de todos los 

accesorios, localizados hasta 1.25 cm adentro del concreto deben 

no ser corrosivos o estar protegidos contra la corrosivo. 

 

3.2.7.4 Las mallas electro soldadas diseñadas como refuerzo 

para soportar carga deben trasladarse donde quieran que las 

mallas o láminas sucesivas sean continuas de tal manera que el 

traslapo medido entre alambres transversales extremos de 

extremos de cada malla no sea menor que el espaciamiento de 

alambres transversales más 5cm. Estas mallas deben apoyarse tal 

como se requiere para barras de refuerzo. 

 

3.2.7.5 Las mallas electro soldadas no diseñadas 

específicamente como refuerzo para soportar cargas deben  

traslaparse  donde quiera que las mallas o láminas sucesivas 

sean continuas, de tal manera que el traslapo medido entre 

alambre transversales extremos de cada malla no sea menor a 5 

cm. Las mallas deben extenderse dentro de vigas y muros de 

soporte 10cm del borde del concreto puede extenderse a través de 

juntas de contracción. Para asegurar una adecuada posición en 

las placas, las mallas deben estar adecuadamente apoyadas 

durante el vaciado del concreto mediante los métodos de la 

sección. 

 

 

3.5.3. o mediante la colocación de la malla sobre una capa de 

concreto fresco a la profundidad correcta antes de colocar la 

capa superior de la losa. 

 

3.2.7.6 Las barras verticales en columnas deben estar 

corridas por lo menos un diámetro de barra en los empalmes 

traslapados. Para asegurar una colocación adecuada debe 

suministrase plantillas de colocación para todas las barras de 

transferencias (dowells) en las columnas. 

 

3.2.7.7 Todos los empalmes que no se muestren en los 

documentos del contrato deben someterse a aprobación por parte 

de la interventoría. 

 

3.2.7.8 A menos que la interventoría lo permita el refuerzo 

no debe doblase después de estar embebidos en concreto 

endurecido 

 

3.2.8      JUNTAS E INSTALACIONES EMBEBIDAS 

 

3.2.8.1 Las juntas no indicadas en el documento del contrato 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 15 de 30 

 

 

 

deben hacerse y localizarse de tal manera que no perjudique 

significativamente la resistencia de la estructura y deben ser 

aprobadas por la interventoría. En general deben localizarse 

cerca del tercio de las vigas y losas, a menos que una viga 

intercepte una viga principal en su parte central, en cuyo caso 

las juntas en las vigas principales deben desplazarse una 

distancia igual al doble del ancho de la viga. Las juntas de 

construcción en muros y columnas deben localizarse en los lados 

inferiores del piso, placas, vigas o vigas principales o en la 

parte superior de la zapata o de las placas de piso. Las vigas, 

vigas principales, ménsulas, capiteles de columnas, cartelas y 

ábacos deben vaciarse al mismo tiempo y monolíticamente con el 

sistema de losa. Las juntas deben ser perpendiculares  al 

refuerzo principal formando un ángulo de 45 °. 

 

3.2.8.2 Todo el refuerzo debe continuarse a través de las 

juntas. Los ganchos y barras de transferencia (Dowells) 

inclinadas deben colocarse bajo la inspección de  la 

interventoría. Deben colocarse llaves longitudinales de por lo 

menos 4 cm de profundidad en todas las juntas en muros y entre 

muros y losa y zapatas. 

 

3.2.8.3 La superficie de concreto en todas las juntas de 

construcción debe limpiarse completamente y debe removerse toda 

la lechada y agua estancada antes del vaciado del concreto 

adyacente. 

 

3.2.8.4 Cuando se requiere o permita, la adherencia debe 

obtenerse por medio de algunos de los métodos siguientes 

- La utilización de un adhesivo aprobado 

- La utilización de un retardador químico aprobado que 

retarda pero no impide el fraguado de la superficie del 

concreto. El mortero retardado debe removerse dentro de las 24 

horas siguientes a su colocación para producir una superficie de 

unión de agregados expuestos y con una superficie rugosa. 

- Picando la superficie del concreto de una manera aprobada 

para exponer uniformemente el agregado y lograr una superficie 

libre de partículas de agregados sueltas y de concreto 

deteriorado. 

 

3.2.9 JUNTA DE DILATACION 

 

3.2.9.1 No debe permitirse que el refuerzo u otro material 

embebido y unido al concreto (excepto barras de transferencia 

(Dowells) en la placa de piso unida únicamente a un lado de la 

junta) se prolongue continuamente a través de una junta de 

dilatación. 

 

3.2.9.2 Los sellantes pre moldeados de la junta de dilatación 
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deben ser del tipo requerido por los documento del contrato y 

deben cumplir algunas de las especificaciones siguientes: 

 

3.2.9.3 Especificación estándar para sellantes de juntas de 

dilatación preformadas para concreto (tipo bituminoso) (ATM-D- 

994). 

 

3.2.9.4 Especificación estándar para sellantes de juntas de 

dilatación preformadas para pavimentos de concreto y 

construcciones estructurales (tipo bituminoso no extrusivos y no 

resilientes) (ASTM-D-1751) 

 

3.2.9.5 Especificación estándar para caucho esponjoso 

preformados y relleno de corcho de junta de dilatación para 

pavimento de concreto y construcciones estructurales (ASTM-D-

1752) 

 

3.2.10. SELLOS IMPERMEABILIZANTES  

 

3.2.10.1 El material diseño y localización de 

sellos impermeabilizantes en las juntas debe ser como se indica 

en los documentos del contrato. 

 

3.2.10.2 Cada pieza de sello impermeable pre moldeada debe 

tener la longitud máxima factible de manera que el número de 

juntas extremas sea llevado a un mínimo. 

 

3.2.10.3 Las juntas en las intersecciones y en los extremos de 

los elementos deben hacerse de la manera más apropiada, de 

acuerdo al material que se esté utilizando. Las juntas deben 

desarrollar una impermeabilidad efectiva igual a aquella 

desarrollada por el material continuo de los sellos 

impermeabilizantes deben desarrollar no menos del 50% de las 

resistencia mecánica de la sección adyacente y deben tener 

permanentemente su flexibilidad 

 

CAPITULO 4 COLOCACION DEL CONCRETO 

 

4.1 PREPARACION ANTES DE LA COLACACION 

 

4.1.1 Todo concreto endurecido y material extraño debe ser 

removido de las superficies internas del equipo transportador. 

 

4.1.2 El sistema de formaletas debe estar instalado 

completamente, El agua debe haber sido removida, El refuerzo 

debe haber sido asegurado, en su sitio, Los materiales 

expansivos para, las juntas, anclajes y otros elementos 

embebidos deben debe haber sido aprobada por la interventoría. 
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4.1.3. Las superficies semiporosas deben rociarse 

suficientemente para eliminar la absorción y las superficies 

porosas deben sellarse de una manera apropiada. 

 

4.2 TRANSPORTE 

 

4.2.1  El concreto debe transportase desde el equipo hasta el 

sitio de colocación final, tan rápido como sea posible y por 

métodos que prevengan la segregación o la perdida de 

ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad 

requerida para el concreto se mantenga. 

 

4.2.2. El equipo transportador debe ser aprobado y debe ser 

de un tamaño y diseño tales que el fraguado detectable del 

concreto no ocurra antes de la colocación del concreto 

adyacente. El equipo transportador debe limpiarse al final de 

cada operación o día de trabajo. El equipo y las operaciones de 

transporte deben cumplir los requisitos adicionales siguientes. 

 

4.2.3. Los camiones mezcladores, los agitadores y las 

unidades no agitadoras y su manera de aplicación deben cumplir 

los requisitos aplicables de “Especificación estándar de 

concreto premezclado” ( ASTM-C-94). 

 

 

4.2.4. Las bandas transportadoras deben colocarse 

horizontalmente o con una pendiente que no cause segregación 

excesiva o pérdida de ingredientes. El concreto debe protegerse 

contra humedecimiento excesivo o elevaciones de temperatura. 

Debe utilizarse una deposición aprobada en el extremo de 

descarga para prevenir segregación aparente. No debe permitirse 

que el mortero se adhiera a la longitud de retorno de la cinta.  

Las cantidades grandes deben descargarse en tolvas o a través de 

regulador. 

 

4.2.5 Los conductos deben ser en metal o forrados en metal y no 

deben tener pendientes que excedan 1 vertical a 2 horizontal, ni 

menos que un vertical a 3 horizontal, pueden utilizarse 

conductos de más de 6m de longitud y aquellos que no cumplan los 

requisitos de pendientes siempre y cuando descarguen dentro de 

una tolva antes de la distribución. 

 

4.2.6 El equipo de bombeo de transporte neumático debe ser del 

tipo aprobado con capacidad adecuada de bombeo. El vaciado 

neumático debe controlarse en el concreto descargado. La pérdida 

de asentamiento en el equipo de bombeo o en el equipo 

transportador neumático no debe exceder 5cm. El concreto no debe 

transportarse a través de tubos hechos de aluminio o de 

aleaciones con base en aluminio. 
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4.3 Generalidades. El concreto debe depositarse continuamente o 

en capas  de un  espesor  tal  que  no  quede  depositado  sobre 

concreto que haya endurecido lo suficiente para causar la 

formación de grietas o planos de debilidad en la sección. Si una 

sección no puede colocarse continuamente, debe  localizarse 

juntas de construcción como se nuestra en los documentos del 

contrato o como se aprueben. El vaciado debe hacerse a una tasa 

tal que el concreto que se esté integrando al concreto fresco 

este aun plástico. El concreto que se haya endurecido 

parcialmente o que haya sido contaminado por materiales extraños 

no debe depositarse en la estructura. Los separados temporales 

en las formaletas deben removerse cuando el vaciado del concreto 

haya alcanzado una elevación tal que haga que su servicio sea 

innecesario. Estos pueden permanecer embebidos en el concreto 

unidamente si son de metal o de concreto y si se ha obtenido 

aprobación previa. 

 

4.3.1. Colocación: El vaciado de concreto en elementos 

soportados por elementos de concreto no debe empezar hasta que 

el concreto vaciado previamente en columna y muros deje de ser 

plásticos y haya permanecidos en su sitio por lo menos dos 

horas. 

 

4.3.2. Segregación: El concreto debe depositarse tan cerca 

como sea posible a su posición final para evitar la segregación 

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

ningún procedimiento que cause ninguna segregación. 

 

4.3.3. Composición: Todo concreto debe compactarse con 

vibrador, pala, rodillo o varilla y martillos de caucho, de 

manera que sea trabajado intensamente alrededor del refuerzo, 

alrededor de instalaciones embebidas y en las esquinas de las 

formaletas, eliminando así bolsas de aire y de agregados gruesos 

que pueden causar porosidades, hormigueros o planos de 

debilidad. Los vibradores internos deben ser de dimensiones y 

potencias máximas posibles de acuerdo con las características de 

la obra. Estos deben operados por personal idóneo. No debe 

permitirse la utilización de vibradores para mover el concreto 

dentro de las formaletas. Los vibradores deben introducirse y 

retirarse en el punto separado aproximadamente 45cm. La curación 

de cada aplicación debe ser suficiente para consolidar el 

concreto pero no suficiente para causar segregación, 

generalmente entre 5 y 15 segundo. Debe mantenerse en el sitio 

de trabajo un vibrador de repuesto durante todas las operaciones 

de vaciado de concreto. Cuando el concreto vaya a tener un 

acabado burdo, debe crearse una superficie de mortero contra la 

formaleta por el proceso de vibración completamente si fuese 

necesario por el uso de palas para alejar los agregados grueso 

de la superficie terminada. 
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4.3 PROTECCION 

 

4.3.1. A menos que se suministre la protección adecuada y se 

obtengan la aprobación el vaciado del concreto no debe 

realizarse durante lluvia. 

 

4.3.2. No debe permitirse que el agua de lluvia aumente el 

agua de mezcla del concreto, ni dañe la superficie acabada. 

 

4.3.3. Temperatura de colocación: Cuando se pronostique una 

temperatura ambiente menor de 4º C durante el vaciado o en las 

24 horas siguientes, debe evitarse la colocación del concreto en 

esas condiciones. La temperatura del concreto plástico durante 

el vaciado no debe ser menor de 13ºC para secciones menores de 

30 cm en cualquiera de sus dimensiones, ni menos de 10ºC para 

otras secciones. La temperatura del concreto durante el vaciado 

no debe ser tan alta para que cause dificultades para pérdida de 

asentamiento, falso fraguado o juntas frías y no debe exceder 

32ºC. Cuando la temperatura del concreto exceda 32ºC deben 

tomarse medidas preventivas aprobadas por la  interventoría. 

Cuando la temperatura del acero sea mayor de 50ºc las formaletas 

de acero y el refuerzo deben rociarse con agua fría justo antes 

del vaciado del concreto. 

 

4.3.4. ADHERENCIA 

 

4.3.4.1. Cuando se especifique, la superficie de las debe 

preparase de acuerdo con algunos de los métodos especificados en 

la sección 3.1.4. 

 

4.3.4.2    .    El concreto endurecido en las juntas de 

construcción y las juntas entre zapatas y muros o columnas entre 

muros o columnas y vigas o losas, juntas en muros y todas 

aquellas no mencionadas anteriormente debe humedecerse (pero no 

saturarse) justamente antes del vaciado del concreto fresco. 

 

4.3.4.3. El concreto endurecido en juntas de concreto a la 

vista, en juntas en los puntos centrales de vigas, de vigas 

principales, de viguetas y de losas, y en juntas de trabajos 

diseñado para contener líquidos, debe ser humedecido (pero no 

saturado) y luego cubierto cuidadosamente con una capa de 

lechada debe ser tan gruesa como sea posible en superficie 

verticales y por lo menos de 1.5cm de ancho en superficie 

horizontales. El concreto fresco debe colocarse antes de que la 

lechada  alcance  su fraguado inicial. 

 

4.3.4.4. Las juntas que reciben adhesivos deben prepararse 

antes del vaciado del fabricante. 

  



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 20 de 30 

 

 

 

4.3.4.5. Las superficies de juntas que hayan sido tratadas con 

retardadores químicos deben prepararse antes del vaciado del 

concreto fresco de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 

4.4 REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES 

 

A menos que aparezca en los documentos del contrato, los 

defectos superficiales incluyendo los huecos de amarre de las 

formaletas deben repararse inmediatamente después de la remoción 

de las formaletas. 

 

4.5. REPARACION DE AREAS DEFECTUOSAS 

 

4.5.1. Todo hormiguero o cualquier otro defecto del concreto 

debe repararse para obtener un concreto sano. Si es necesario 

picar, los bordes del hueco deben ser perpendiculares a la 

superficie o ligeramente inclinados. El área a ser reparada y un 

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

humedecerse para prevenir la absorción de agua del mortero de 

reparación. Debe prepararse una lechada de adherencia utilizando 

una mezcla de aproximadamente 1 parte de cemento o una parte de 

arena fina que pase el tamiz No 30, mezclada hasta obtener una 

consistencia de crema espesa, para luego retocarla correctamente 

sobre la superficie 

 

4.5.2. La mezcla de reparación debe hacerse de los mismos 

materiales y aproximadamente con las misma proporciones usadas 

para el concreto excepto que debe omitirse el agregado grueso y 

el mortero debe consistir de no más de una parte de cemento y 

por dos y media parte de arena en volumen húmedo suelto. El 

cemento blanco debe substituirse por una parte del cemento 

portland gris en el concreto a la vista, con el fin de producir 

un color que iguale al color del concreto circundante, tal como 

lo determine una reparación de ensayo. La cantidad de agua de 

mezcla debe ser mayor a la necesaria para lograr la 

manejabilidad adecuada. El mortero de reparación debe mezclarse 

con anterioridad y debe mantenerse sin adición de más agua, 

mezclándolo frecuentemente con un palustre hasta que alcance la 

consistencia más rígida que permita su colocación. 

 

4.5.3. Después de que el agua superficial se haya evaporado 

del área que va a ser reparada, el mortero de adherencia 

comienza a perder el brillo debido al agua, debe aplicarse el 

mortero de reparación premezclado. El mortero debe compactarse 

intensamente en su lugar y debe esperarse hasta dejar el parche 

ligeramente más alto que la superficie circundante. Para 

permitir la retracción inicial, el mortero no debe alterarse 

durante por lo menos 1 hora antes de realizar el acabado 
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definitivo. El área reparada debe mantenerse húmeda durante 7 

días. En muros de concreto a la vista no deben utilizarse 

herramientas metálicas en el acabado de las superficies que se 

reparan. 

 

CAPITULO 5. LOSAS 

  

5.1 GENERALIDADES 

  

El concreto para losas debe dosificarse de acuerdo con lo 

indicado en los planos para cumplir con los requisitos para la 

clase de piso determinado en los documentos del contrato 

 

5.2 PREPARACION DE LA SUBBASE PARA LOSAS SOBRE EL TERRENO 

 

5.2.1 La sub-base debe tener buen drenaje y disponer de una 

adecuada y uniforme capacidad de carga. La densidad de la sub-

base debe ser por lo menos la mínima requerida en las 

especificaciones. El fondo de un estrato regular, sin drenaje no 

debe estar por debajo de una capa adyacente terminada. 

 

5.2.2.     La sub-base debe estar húmeda en el momento del 

vaciado del concreto. Si es necesario esta puede humedecerse con 

anterioridad al vaciado del concreto pero cuando el concreto se 

coloque no debe haber agua libre ni puntos blandos sobre la 

misma. 

 

5.3. TESTEROS Y LISTONES 

 

5.3.1. Los testeros y los listones intermedios deben 

colocarse correctamente para producir los niveles y contornos de 

la superficie térmica y debe ser suficientemente fuerte para 

soportar los compactadores de vibración o de rodillos, si la 

naturaleza si el acabado requiere el uso de tales equipos. 

 

5.3.2 Cuando la losa tenga bombeo (desnivel para drenaje),  los 

listones deben colocarse con una curvatura semejante para 

mantener el espesor apropiado del concreto. 

 

5.4 COLOCACION 

 

5.4.1 El mezclado y la colocación deben ser cuidadosamente 

coordinados con la terminación de la superficie. El concreto no  

debe colocarse sobre la sub-base o más rápidamente de lo que 

pueda ser esparcido, emparejado y nivelado con llana, Estas 

operaciones deben realizarse antes de que el agua exudada tenga 

la oportunidad de acumularse sobre la superficie 

 

5.4.2.   Con el fin de obtener buenas superficies y evitar 
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juntas frías el tamaño de las cuadrillas de acabados debe 

planearse teniendo en cuenta los efectos de la temperatura del 

concreto y de las condiciones atmosféricas sobre el 

endurecimiento del concreto. Si se hace necesaria la junta de 

construcción esta debe disponerse como requiere en el capítulo 

3.2.8 

 

5.5. JUNTAS 

 

 Las juntas en losas sobre el terreno deben localizarse y 

detallarse como se indique en los documento del contrato. Si se 

requieren o permiten juntas cortadas con disco cortador, el 

corte debe programarse de acuerdo con el fraguado del concreto. 

El corte debe empezar tan pronto como el concreto haya 

endurecido lo suficiente para evitar que los agregados sean 

desprendido por la sierra, y deben completarse antes que los 

refuerzos de retracción sean lo suficientemente altos para 

producir agrietamiento 

 

5.6. COMPACTACION 

 

El concreto en las losas debe compactarse correctamente, debe 

usarse vibraciones internas en vigas y viguetas de losas aéreas 

en la parte superior de la losa sobre el terreno. La 

compactación de losa debe obtenerse con compactadores de 

vibración, rodillos compactadores vibradores internos o 

cualquier otro medio aprobado. 

 

5.7. ACABADOS 

 

5.7.1 Acabado burdo: Después de que el concreto haya sido 

colocado, compactado, emparejado y nivelado hasta una tolerancia 

aceptable, la superficie se hace rugosa antes del fraguado final 

mediante cepillo duros o rastrillos. 

 

5.7.2. Acabado liso: Después de que el concreto haya sido 

colocado, compactado emparejado y nivelado, no debe trabajarse 

hasta que esté listo para el alisado. El alisado debe empezar 

cuando haya desaparecido el brillo de agua y cuando la 

superficie haya endurecido lo suficientemente para permitir la 

operación. Durante o después del primer alisado debe revisarse 

si la superficie se mantiene a nivel con una regla de 3 m 

aplicada sobre dos líneas que se interceptan. Durante este 

procedimiento todos los resaltantes deben emparejarse y todas 

las zonas bajas rellenarse hasta producir una superficie con 

tolerancia clase B. Inmediatamente después la placa debe 

trabajarse hasta tener una textura arenosa uniforme. 

 

5.7.3. Acabados con llana (esmaltado): Inicialmente la 
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superficie se lleva hasta un acabado liso como se especifica en 

la sección 5.7.2 a continuación se le debe dar un terminado 

mecánico y finalmente un acabado manual. El primer terminado 

después del alisado mecánico debe producir una superficie lisa 

relativamente libre de defectos pero que pueda mostrar alguna 

marca de llana. Después que la superficie haya endurecido 

suficientemente se hacen pasadas manuales adicionales con la 

llana. El alisado final se obtiene cuando al pasar la llana 

sobre la superficie se produce un sonido agudo. La superficie 

terminada debe estar libre de marcas de palustre, tener textura 

y apariencia uniforme y la horizontalidad debe cumplir con la 

tolerancia de la clase A excepto que la horizontalidad del 

concreto sobre cubiertas metálicas debe cumplir con las 

tolerancias de la clase B.  En superficies que estén destinadas 

a soportar afinados de piso, cualquier defecto de magnitud tal 

que lo haga notorio a través del cubrimiento del piso debe 

eliminarse con pulidora 

 

5.7.4     Acabado estriado o de franjas: Inmediatamente después 

de que el concreto que haya recibido un acabado liso como se 

especifica en la sección 5.7.2 debe dársele una textura de 

rayado transversal grueso dibujando estrías o franja sobre la 

superficie 

 

5.7.5. Acabados antideslizante : Donde los documento del 

contrato requieran un acabado antideslizante a la superficie una 

aplicación de lanzamiento en seco como específico con óxido de 

aluminio molido y unido cerámicamente o de otra partícula 

abrasivas especificada La tasa de aplicación de tal material no 

debe ser menor a 1.25kg/m2. 

 

5.8. TOLERANCIAS DE ACABADOS 

 

5.8.1. Los acabados con tolerancias de Clase A deben tener 

niveles con una desviación de 0.3cm por cada 3m, determinados 

mediante una regla de 3m de longitud colocada en cualquier lugar 

de la losa y en cualquier dirección 

 

5.8.2. Los acabados con tolerancia de Clase B deben tener 

niveles con una desviación de 0.6cm por  cada 3m de longitud 

colocada en cualquier lugar de la losa en cualquier dirección 

 

5.8.3.  Los acabados de 0.5cm por cada 50m determinados  

mediante una regla de 50cm de longitud colocada en 

cualquier lugar de la losa y en cualquier dirección. 

 

CAPITULO 6. CURADO Y PROTECCION 

 

6.1. GENERALIDADES 
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Inmediatamente después de la colocación, el concreto debe 

protegerse del secado prematuro, temperatura excesivamente alta 

o bajas, y de daño mecánico y debe mantenerse a una temperatura 

relativamente constante con pérdidas mínimas de humedad, durante 

el periodo necesario para que ocurra la hidratación del cemento 

y el endurecimiento del concreto. Los materiales y los métodos 

de curados previamente a su uso. 

 

6.2. CONSERVACION DE LA HUMEDAD 

 

- Humedecimiento o rociado continuo 

- Colocación de telas absorbentes que se mantiene 

continuamente húmedas 

- Colocación de arena mantenida húmeda continuamente 

- Aplicación continúa de vapor (sin exceder los 66ºC) o de 

llovizna rociada. 

- Aplicación de materiales laminares impermeables, de acuerdo 

con especificaciones para materiales  laminares impermeables 

para curado de concreto (ASTM-C-171). 

- Aplicación de algún cobertor aprobado que retenga  la 

humedad 

- Aplicación de un componente de curado, que cumpla con la 

especificación para compuesto que forma membrana líquida para el 

curado de concreto (ASTM-C-309). El componente debe aplicarse de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante inmediatamente 

después de que cualquier resplandor de agua que pueda 

desarrollarse después del acabado haya desaparecido de la 

superficie del concreto. El componente no debe utilizarse si 

sobre la superficie se va a adherirse concreto adicional a menos 

que se compruebe que el componente de curado no impida la 

adherencia o a menos que se tomen medidas adecuadas  para 

removerlo completamente de sitio donde se realicen aplicaciones 

de adherencia 

 

6.3. Deben minimizarse las pérdidas de humedad de superficie 

colocadas contra formaletas metálicas expuestas al calentamiento 

del sol, manteniendo las formaletas húmedas hasta que estas 

puedan removerse sin peligro. Después de la remoción de las 

formaletas el concreto debe curarse hasta el final del tiempo 

prescrito en la sección. 

 

6.4. El curado realizado de acuerdo con la secciones 6.2. o 6.3 

debe continuar por lo menos durante 7 días para todo el concreto 

excepto para concreto de alta resistencia inicial para los 

cuales el período debe ser por lo menos de tres días 

alternativamente si se realizan ensayos de cilindros mantenidos 

al pie de la estructura y curados por los mismo métodos. Las 

medidas de retención de humedad pueden finalizar cuando la 
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resistencia especificada alcance el valor de 0.85f´c.  Las 

medidas de retención de humedad pueden también terminarse cuando 

la temperatura del concreto se mantiene por lo menos a la 

temperatura de los cilindros curados en el laboratorio para 

alcanzar el 85% de la resistencia especificada f´c. Si alguno de 

los procedimientos de curados de la secciones 6.2. y 6.3. y 6.4 

es utilizado inicialmente, este puede reemplazarse por algunos 

de los procedimiento de la sección 6.2. en cualquier momento 

después del que el concreto tenga un día de fundido y siempre y 

cuando no se permita que la superficie del concreto se quede sin 

protección durante la transición. 

 

6.5. TEMPERATURA, VIENTO Y HUMEDAD 

 

6.5.1    Clima frío: Cuando la temperatura ambiente exterior del 

día sea inferior a 4ºC la temperatura del concreto debe 

mantenerse entre 10ºC y 21ºC durante el período de curado 

requerido en la sección 6.3. Cuando sea necesario deben tomarse 

medidas para el calentamiento, cobertura, aislamiento o abrigo 

de la obra de concreto, con anterioridad al vaciado y deben ser 

adecuados para mantener la temperatura requerida sin  causar 

daños debido a la concentración de color. No deben utilizarse 

calentadores de combustión durante las primeras 24 horas a menos 

que se tomen las precauciones necesarias para prevenir la 

exposición del concreto o gases de escape que contengan bióxido 

de carbono 

 

6.5.2. Clima cálido: Cuando sea necesario deben 

implementarse con anterioridad al vaciado el corta 

viento, sombreado rociado de niebla, aspersión de agua, empapado 

o cobertura húmeda mediante un material de color claro, estas 

medidas deben tomarse tan rápido como el endurecimiento del 

concreto y las operaciones de acabados lo permitan. 

 

6.5.3. Tasa de cambio de temperatura: Los cambios  de 

temperatura del aire inmediatamente adyacente al concreto, 

durante e inmediatamente después del período de curado debe 

mantenerse tan uniforme como sea posible y no debe exceder 3ºC 

en una hora cualquiera o 10ºc en un período cualquiera de 24 

horas 

 

6.6.  PROTECCION CONTRA DAÑOS MECANICOS: 

 

Durante el período de curado, el concreto debe protegerse de 

perturbaciones mecánicas perjudiciales tales con o  esfuerzos 

debidos a cargas, impactos fuertes y  vibraciones  excesivas. 

Todas las superficies acabadas del concreto deben protegerse de 

daños ocasionados por equipos, materiales, o métodos de 

construcción, por la aplicación de proceso de curado por la 
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lluvia o agua corriente. Las estructuras auto-portantes no deben 

cargarse de manera que se sobre esfuerce 

 

CAPITULO 7.       CONCRETO A LA VISTA 

  

7.1. GENERALIDADES 

 

El concreto a la vista va a permanecer expuesto 

durante su vida útil 

 

7.2. DOSIFICACIONES 

 

7.2.1. A menos que los documentos del contrato requieran un 

acabado pañetado o pintado de las superficies, debe mantenerse 

los colores y la uniformidad de color. Para concreto de un color 

determinado deben utilizarse siempre de las mismas 

dosificaciones de mezclas. Deben evitarse particularmente los 

cambios en la cantidad de cemento Portland por metro cúbico de 

mezcla. Debe utilizarse cemento de un solo tipo, de una sola 

marca y de una misma fábrica, agregado grueso de una sola fuente 

y de un solo tamaño máximo, agregado fino de una sola fuente y 

una sola consistencias de colocación. 

 

7.2.2. El concreto a la vista para exposición exterior debe 

tener aire incorporado cuando así lo exija la interventoría, y 

una relación agua- cemento no mayor a 0.46 en peso. 

 

7.2.3. FORMALETAS 

 

7.2.3.1. Las formaletas para concreto a la vista deben 

diseñarse para producir el acabado o acabados requeridos. La 

deflexión de los materiales entre las caras entre costillas, así 

como la deflexión de costillas y de peinazos debe limitarse a 

0.0025 veces su separación o a lo especificado. Las formaletas 

deben diseñarse para permitir una remoción fácil. No deben tener 

apoyo contra la cara del concreto. 

 

7.2.3.2 Donde se requieran acabados en formas de madera 

natural, acabados de  agregados expuestos, acabados retocados 

lisos, acabados esponjosos o acabados arenoso lisos las 

formaletas deben ser lisas ( con cara de madera de láminas 

rectas o paneles prefabricados ) y recta de manera que la 

superficie producida requiera muy pocos ajuste para llegar a la 

superficie verdadera. Donde se requiera cualquier acabado en 

burdo, no deben permitirse arreglo en las operaciones  de 

acabados 

 

7.2.3.3 Donde se especifiquen superficies burdas, incluyendo 

acabados con formaletas de madera natural,  los panales del 
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material contra el cual el concreto es vaciado deben disponerse 

ordenadamente, con las uniones entre paneles cepilladas teniendo 

en cuenta la relación con abertura, esquinas de las construcción 

y otras características arquitectónicas. 

  

7.2.3.4. Donde los paneles para las superficie burdas estén 

separados por uniones interrumpidas o notoria de alguna otra 

forma, el diseño estructural de las formaletas debe proveer la 

localización de los tirantes de las formaletas donde sea posible 

dentro de las uniones de tal manera que los remiendos de los 

huecos de los tirantes de la formaletas no vayan a encontrarse 

en las áreas de los paneles 

 

7.2.3.5. Adicionalmente a los planos de taller normalmente 

requeridos, deben someterse a aprobación los planos de 

fabricación de formaletas para concreto a la vista que muestren 

entre los paneles de las caras, la localización de los tirantes 

de las formaletas y cualquier riostra de alineamiento 

 

7.2.3.6. Las formaletas no deben utilizarse si hay cualquier 

evidencia de que la superficie esté gastada o rota o de algún 

defecto que pudiera afectar la calidad de superficie. Las 

formaletas deben limpiarse completamente y cubrirse 

adecuadamente antes de su reutilización. 

 

7.21.3.7. La formaleta para concreto a la vista debe observarse 

continuamente durante la colocación del concreto para comprobar 

que no haya desviaciones con respecto al nivel, alineación, 

desplome o curvatura deseadas. Si durante la construcción se 

debilitan y las cimbras de soporte muestran cualquier 

asentamiento o distorsión excesiva, el trabajo debe 

interrumpirse, la construcción afectada debe repetirse si va a 

quedar permanentemente dañada y las cimbras reforzarse 

 

CAPITULO 8      ENSAYOS 

 

8.1. GENERALIDADES 

 

Los materiales y las operaciones con concreto se ensayarán a 

medida que el trabajo progresa. La omisión en detectar cualquier 

trabajo o material defectuoso no debe de ninguna impedir el 

rechazo posterior, cuando dicho defecto sea descubierto,  ni 

obliga al Supervisor Técnico para la aceptación final. 

 

8.2. LABORATORIO DE ENSAYO 

 

8.2.1 Los servicios de laboratorio requerido en las secciones 

8.3, 8.4, Y 8.5 deben ser realizados por laboratorios designados 

en los documentos del contrato o por la interventoría. Los 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 28 de 30 

 

 

 

servicio de las secciones 8.3, 8.4 serán realizados por el 

contratante sin costo alguno para el contratista, los de la 

sección 8.5 deben ser pagados por el contratista. 

  

8.2.2 Los servicios de laboratorios de la sección 8.7.1 deben ser 

realizados por un laboratorio aceptado por la interventoría a 

expensas del contratista 

 

8.2.3 Todos los laboratorios de ensayo deben cumplir con los 

requisitos de práctica recomendada para las Entidades de 

inspección y Ensayos para concreto, acero y materiales (ASTM – 

E- 329) 

 

8.3. SERVICIOS DE ENSAYO 

 

8.3.1. Determinar el asentamiento de la muestra de concreto 

para cada ensayo de resistencia y siempre que la consistencia 

del concreto parezca variar, utilizando la norma ICONTEC 396 

 

8.3.2. Determinar el contenido de aire de una muestra de 

concreto de peso normal ICONTEC 1028 o 1032 

 

 

8.4 SERVICIOS ADICIONALES CUANDO SE REQUIERAN 

 

Los servicios siguientes deben ser realizados por el laboratorio 

designado cuando la interventoría lo requiera: 

 

8.4.1. Inspeccionar las mezcladas de concreto, el mezclado y 

las operaciones de distribución hasta el punto que la 

interventoría considere necesario 

 

8.4.2. Tomar muestra de concreto en el punto de colocación y 

realizar los ensayos requeridos. 

 

8.4.3. Revisar los reportes de los fabricantes para cada 

envío de cemento, acero de refuerzo y tendones de pretensado y/o 

dirigir ensayos de laboratorio o realizar comprobaciones al azar 

de los materiales que se reciban, para verificar concordancia 

con las especificaciones 

 

8.4.4. Otros servicios de ensayos o inspecciones que se 

requieran. 

 

8.5. OTROS SERVICIOS CUANDO SEAN NECESARIOS 

 

Los siguientes servicios deben ser realizados por el laboratorio 

designado cuando sea necesario: 

 



ARQUINT COLOMBIA S.A.S 

NIT. 900.128.900-1 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DE INTERIOR Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, UBICADA EN LA CARRERA 7 NO. 11 - 71 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEDE SOACHA 
 

Especificaciónes Técnicas CCB Soacha-Concreto 

 

Página 29 de 30 

 

 

 

8.5.1. Ensayos o inspecciones adicionales requeridos por 

cambios en los materiales o proporciones, a solicitud de la 

interventoría. 

  

8.5.2. Ensayos adicionales sobre materiales  o  sobre 

concreto, cuando no se alcancen a cumplir por ensayos o por 

inspección, los requisitos de las especificaciones 

 

8.5.3. Toma de núcleos u otros ensayos solicitados por la 

interventoría cuando se presenten resultados bajos en  los 

ensayos de resistencia. 

 

8.6 OBLIGACIONES DEL LABORATORIOS DE ENSAYOS 

 

8.6.1. Representantes de la entidad deben inspeccionar 

muestras y ensayar los materiales y la producción del concreto 

tal como lo requiera a la interventoría cuando  cualquier 

material suministrado o trabajo realizados por el contratista 

parezca no cumplir todas las especificaciones requeridas, el 

laboratorio debe reportar esta deficiencia al Supervisor técnico 

y al contratista 

 

8.6.2. El laboratorio debe reportar todos los resultados de 

ensayo e inspecciones al Supervisor Técnico y al contratista, 

inmediatamente después de realizados. Todos los reportes de los 

ensayos deben incluir la localización exacta en la obra en la 

cual fue depositada la mezcla representada por el ensayo 

realizado. Los reportes de los ensayos de resistencia deben 

incluir información detallada sobre el almacenamiento y curado 

de los especímenes antes de ser ensayados 

 

8.6.3. El laboratorio y sus representantes no están 

autorizados para revocar, alterar, relajar, dilatar u omitir 

cualquier requisito de los documentos del contrato ni para 

aprobar cualquier porción del trabajo 

 

8.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

8.7.1. El contratista debe proveer los servicios de ensayo 

necesarios para los siguientes casos: 

 

- Calificación de materiales propuestos y establecimiento de 

los diseños de las mezclas 

 

- Otros servicios de ensayos requerido o necesitados por el 

contratista o la interventoría 

 

- La utilización de los servicios de ensayos no deben de 

ninguna manera relevar al contratista de la responsabilidad de 
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suministrar los materiales y medios de construcción de acuerdo 

con los documentos del contrato. 

 

 

 

 


