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SECCION 1 - DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 GENERALIDADES 

Para la ubicaci6n, construccion, operacion y mantenimiento de la instala-

ci6n de obra, el Contratista s6lo podra utilizar los terrenos indicados y/o 

autorizados por la Direcci6n de Obra. Ademas la instalaci6n de obra no -

debera interferir con ninguna de las secciones de las obras o con los traba 

jos de otros contratistas. Si el Contratista usara propiedades privadas pa 

ra su instalacion de obra, las negociaciones con el duefio, asi como los gas 

tos involucrados seran de su responsabilidad. Por lo tanto, los trabajos -

podran ser iniciados solamente en los terrenos o fincas puestas a disposi-

ci6n del Contratista. Dentro del plazo de 45 dias a contar de la fecha de 

la firma del Contrato, el Contratista debera presentar a la aprobaci6n de -

la Direccion un plan definitivo de equipamiento de la instalaci6n de obra. 

Cualquier cambio sera a cargo del Contratista. €sta aprobaci6n no implica 

responsabilidad alguna de la Direcqion sobre la conveniencia e idoneidad -

del equipamiento de la instalacion de obra. 

Salvo indicaci6n contraria en el Contrato, es obligaci6n del Contratista, 

sin indemnizaci6n especial, el sumnistro, manutencion y operaci6n de todo 

el equipo necesario correspondiente a una obra moderna, abarcando: sitios 

de instalaci6n y de los materiales, talleres, almacenes, oficinas, aloja-

mientos y comedores, enfermeria o posta medica, maquinarias, equipos, ins 

trumentos de trabajo, 'estructuras necesarias a los caminos de acceso, red 

provisoria de sumnistro y distribucion de agua, cercados, sefializaci6n, -

alumbrado y vigilancia, cualquier otra instalacion necesaria. 

El equipamiento de la instalacion de obra y de los sitios de trabajo, ad£ 

mas de la capacidad necesaria, deben garantizar la mejor calidad posible 

de ejecucion de los trabajos. La disposici6n y uso del equipamiento de -

instalacion de obra deben estar claramente descritas en el plan de equipa 

miento de instalacion de obra, el cual formara parte de la propuesta. 

El Contratista es responsable de la idoneidad y seguridad del equipamien

to de instalaci6n de obra, andamios, etc. por el provistos. Siempre que 

la Supervision lo exija debera presentar los pianos y dibujos y Ilevar a 
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cabo los complenientos y refuerzos requeridos a costo propio y dentro del-

plazo necesario, lo cual no reduce de ningun modo su exclusiva responsabi-

lidad. Si en el transcurso de los trabajos, resultase que el equipo y las 

instalaciones de obra o parte de 6stos fuesen inapropiados o insuficientes, 

el Contratista debera reemplazarlos o complementarlos por su cuenta. 

Todo cambio o complemento del equipamiento de instalaci6n de obra que se -

haga necesario a consecuencia del uso por otro contratista, s6lo podra ser 

realizados bajo el consentimiento de los costos aqul implicados y correrdn 

por cuenta del usuario. 

Una vez terrainados los trabajos, el Contratista debera limpiar y arreglar 

los sitios de trabajo y los solares utilizados en perfecto estado, tal -

cual lo estipule el contrato o lo ordene la Direcci6n de Obra. En caso-

de que los sitios de trabajo hayan servido a varies contratistas, estos -

costos seran sufragados por ellos en comun. 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES SOBRE MATERIALES 

Los materiales para las instalaciones de obra deberan responder a los r̂e 

querimientos de la obra y estan sujetos a su aprobaci6n por parte de la -

Supervisi6n. 

1.3 DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

1.3.1. Generalidades 

El Contratista debera incluir en sus precios para Instalacion de Obra, -

los costos para la preparaci6n del terreno, transporte y emparejado del-

material proveniente de los trabajos de excavaci6n necesarios para sus -

instalaciones. 

El servicio de supervisi6n ingenieril del Contratista, requerido para la 

ejecucion de todos los trabajos, sera llevado a cabo como trabajo auxiliar 

de la Instalaci6n de Obra. 

Por otra parte, los items para la Instalaci6n de Obra deberdn incluir -

los siguientes servicios: 
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Suministro y mantenimiento de un equipo para generaci6n de energia ele£ 

trica. 

Distribucion de la energia electrica dentro del campamento y de la o-

bra. 

Distribucion de agua industrial y potable. 

Suministro y distribuci6n de aire comprimido. 

Dep6sito para basuras y las correspondientes instalaciones sanitarias 

tanques, asepticos, filtros, etc., segun'sean requeridos. El disefio y 

la ubicacion de los retretes, asi como el tratamiento de aguas servi-

das deberan ser aprobados por la Supervisi6n de Obra. 

Alumbrado de las areas de trabajo. 

1.3.2 Planta Mezcladora de Concrete 

La planta mezcladora de concrete debe satisfacer todos los requisites de los 

Metrados y Presupueste, en cuanto a su capacidad y al programa de con3tru£ 

cion. Eventuales pretenciones por parte del Contratista debido al aumento 

de la produccion de concrete presentadas a la Direcci6n en ningun case po-

dran ser consideradas o remuneradas. 

La capacidad de instalacidn exigida a continuaci6n, es valida como un mlni-

mo absolute. No obstante, debe decidir el Contratista mismo, bajo su com-

pleta responsabilidad, la capacidad de produccidn de concrete por encima -

del minimo prescrito, que el debe instalar. 

El cemente debera almacenarse en el sitio de las obras, en galpenes secos 

y bien aireados para impedir cualquier absorci6n de huraedad del cemente. 

El espacie del deposito debe asegurar una Perfecta separaci6n e identifica 

cion del suministro de diferentes ceraentos. 

Silos e instalaciones para dosificacion de cemento: 

Deben contarse con silos diraensionados para peder elaborar concrete -

durante 3 dlas como minimo. Debe contarse ademas con instalaciones -

eficaces de transporte de cemento, asi come basculas de desificaci6n 

con una exactitud de - 1 kg. 
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Silos e instalaciones para dosificacion de agregados: 

El Contratista suministrara silos para el dep6sito separado de agrega -

dos en 3 componentes. 

La capacidad de los silos se regird para Poder elaborar concrete duran

te 3 dias como minimo. La planta de concrete tambien debe contar con -

eficaces instalaciones de transporte y dosificaci6n (con tolerancia de' 

por lo menos - ^%). 

Transporte de Concrete y colocaci6n, excluyendo gruas: 

Seran incluidas: todas las instalaciones y aparatos necesarios para el 

transporte de concrete tales como, cami6n concretero, velquetes, bembas 

de concrete, etc., asi como tambien un numero suficiente de vibradores 

de alta frecuencia incluyendo reserva para la vibracion del concrete 

y finalmente tedas las tuberlas de conexi6n. 

Accesorios: 

Otros accesorios como silos de concrete fresco, silos de transbordo, -

etc., pertenecientes a las instalaciones de una planta de concrete es-

tan igualraente incluidos en este conjunto, como ademas tedas las cenex-

iones para agua, energia electrica, aire comprimido, etc. 

1.3.3. Area de Estacionamiente 

El Contratista efectuarci la construcci6n, el mantenimiente y la remoci6n de 

las areas de estacionamiente temporarias, indicadas en el piano general de 

la Instalacion de Obra. 

T.3.4 Area para Almacenamiento 

Esta induye la ejecuci6n, el mantenimiente y la remoci6n de las areas tem 

porarias de almacenamiento para la Instalacion de Obra indicadas en el pla 

no general, incluyendo toda area de almacenamiento temporario adicienal -

dentro o cerca de las obras, requerida en conexion con la ejecuci6n de los 

trabajos y autorizada por la Direccion. Todo terrene adicienal que no es

te indicado en el plane general y que el Contratista estime necesario pa

ra su instalaci6n de obra, debera ser adquiride e arrendado per este y a su 

cargo. 
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1.3.5 Suministro de Energia 

Durante el perlodo de construcci6n, el Contratista suministrard la energia 

electrica al costo incluido en sus precios unitarios. 

1.3.6 Suministro de Agua 

Mientras no se especifique de otro modo, el Contratista debera hacer proyi 

sion para el suministro de agua a las obras, asl como de agua potable en -

cantidades suficientes para la totalidad del personal que trabaje en el pro 

yecto. 

1.3.7 Laboratorio en Obra 

Este item comprende: el suministro, el transporte, la construccidn, el man 

tenimiento y la reraoci6n de un laboratorio para investiga clones de mecanica 

de suelos y/o aridog para concreto, cemento y concrete, asi como para todos 

los trabajos auxiliares, tales como: extraccion y transporte de materiales 

y testigos, ejecucion de ensayos de lavado, mezclas de prueba, determina -

cion de precios unitarios, ensayos de compresidn, durabilidad y todos los 

demas ensayos requeridos. 

El laboratorio ocupar^ un area de 2Q x 20 m., aproximadamente y podra es-

tar constituldo por una casa de madera con piso de concreto en todos los -

cuartos. El disefio propuesto para el laboratorio debera ser aprobado por 

la Direccion de Obra antes de su ejecuci6n. 

Todas las ciraentaciones necesarias para el montaje de los diversos equipos 

seran ejecutados por el Contratista. 

El laboratorio estara provisto con las instalaciones normales, tales como: 

aire acondicionado, calefaccion, luz, agua corriente y artefactos sanita-

rios. 

Entre otras cosas, el laboratorio debera estar provisto del siguiente equî  

po: 

Equipo Proctor 

Aguja vicat para fragua de cemento. 

Pignometros para gravedad especifica. 

Prensa hidraulica para ensayar testigos de concreto. 
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Moldes para concrete 6" x 12" cilindricos 

Homos electricos de temperatura constante. 

Recipientes para secar material en el horno. 

Balanzas de 0.3 kg,2.6 kg, y 100 kg. 

Bateria de tamices ASTM (3", 1/2", 1", 3A", 4, 8, 16, 30, 50, 100,200) 

Aparato de Casagrande para Limites de consistencia. 

Aparato cono de arena para densidad de campo. 

Todo tipo de herramientas, reactivos, term6metros, baldes, mangueras, 

carretillas, lampas, badilejos, reglas. etc. 

Mobiliario de oficina para laboratorio, incluyendo una m^quina de escri 

bir y calculadora. 

Sera por cuenta del Contratista el suministro de todos los aparatos y/o e-

quipos necesarios para la realizaci6n de los ensayos indicados en las espe-

cificaciones. 

1.4 REPLANTED Y PIQUETAJE 

1.4.1 Trabajo ejecutado por la Direcci6n de Obra: 

a) Topografia Basica: antes de comenzar los trabajos, la Direcci6n suminis^ 

trara una topografia basica apoyada en vertices de triangulaci6n fijos y/o 

poligonales y en puntos acotados. 

Para que el Contratista pueda ejecutar sus trabajos de replanteo y de con£ 

trucci6n, le sera suministrado por parte de la Direcci6n un piano topografi 

CO basico, listas de todos los vertices de triangulaci6n, puntos poligona

les y puntos acotados, asi como una descripci6n, coordenadas enumeradas y-

cotas determinadas con el grado de exactitud requerido por el tipo de con£ 

trucci6n. 

Adicionalraente a la topografia basica proporcionada, la Direcci6n proporcio 

nara los siguientes datos para los ejes principales de las estructuras: 

Coordenadas y/o raedidas de relacidn que determinan los ejes de las estruc

turas en relacion al sistema de coordenadas y altimetricos comun para todas 

las obras. 

Todos los puntos tanto de referencia, de ubicaci6n como altimetricos a es-

tablecer por la Direccion en el terreno y en el piano topografico bdsico. 
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se encontraran en la vecindad, pero a una distancia prudente de las estructu 

ras, para pennitir al Contratista establecer los ejes de las estructuras asi 

como tambien puntos acotados adicionales o transferir estos directamente a -

las estructuras. 

b) Entrega: La Direccion entregara al Contratista in situ, el piano topogra 

fico basico, los puntos de referencia junto con los pianos y listas corres -

pondientes raencionados anteriormente, y recibira a cambio una confirmaci6n -

escrita del Contratista. 

c) Objeciones: Si el Contratista tuviera alguna objeci6n con respecto a la 

topografia bdsica, los vertices de triangulacion, puntos de referencia alti 

metrica, pianos y listas que le fueran suministrados, debera presentar esta 

por escrito ante la Direcci6n. 

For otra parte, el proveedor del equipo electrico y mecdnico debera compro 

bar todas las cimentaciones y estructuras listas para su trabajo de montaje 

con vista hacia su concordancia con los pianos y debera informar inmediata-

mente a la Direcci6n sobre el particular discrepancia observada. 

d) Recibiraiento: Si el Contratista no hubiese presentado ninguna objeci6n 

escritaCentre de un plazo de dos semanas, la entrega de la topografia bdsi-

ca, puntos de medici6n, puntos acotados, etc., mencionados precedentemente 

ella sera consid^rada como aceptada. 

1.4.2 Trabajo Ejecutado por El Contratista 

a) Replanteo: Todos los trabajos de inedici6n requeridos para la ejecuci6n 

de los trabajos de acuerdo a los pianos, seran llevados a cabo por el Con

tratista como parte del proceso de construcci6n. Las mediciones deberan -

referirse a la topografia basica y a los Puntos de referencia elaborados y 

entregados por la Direcci6n. 

Todas las demas lineas de medici6n, puntos y cotas requeridos, seran fija-

dos por el Contratista. En el caso de lineas rectas de gran longitud, es-

pecialmente en tuneles, sera necesario intercalar puntos acotados que fijen 

la ubicaci6n y la cota a distancias no mayores de 100 m. En el caso de cur 

vas o desviaciones, estos puntos deberan ser provistos a distancias de 20 

a 50 mts. 
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Puntos de raedici6n perdidos, que todavia fueran necesarios, deberan ser re£ 

tablecidos correctamente, al costo del Contratista. 

La numeracidn o designaciones similares en los puntos acotados debera ser -

durable. Los puntos de referencia deberan estar protegidos en forma adecu^ 

da durante el transcurso de los trabajos de construcci6n y serdn devueltos-

a la Direcci6n una vez terminados estos. Toda variaci6n en pendiente o di-

reccion debera ser marcada adicionalmente. 

b) Colocaci6n de Puntos de Medici6n: Los puntos de medicion sobre roca o 

muros solidos podran ser de acero inoxidable o fundici6n. En suelos menos -

resistentes sera necesario construirlos adecuadamente con monumentos de con 

creto . 

c) Detalles de Colocaci6n: Los Puntos de medici6n de acero inoxidable o fun 

dicion, deberan ser fijados firmemente y a una profundidad suficientemente 

en la roca o muros y protegidos en forma adecuada. Los puntos de medicion 

de concrete, expuestos o enterrados deberan ser cimentados adecuadamente y 

protegidos contra la intemperie y perfectamente estables. Las inscripcio-

nes se haran sobre una placa metalica inoxidable. Los puntos de medicidn-

bajo tierra deberan ser protegidos de danos con marcos adecuados y tapas,-

y deberan ser mantenidos libres de agua y de cualquier material foraneo. 

Los puntos de medicion subordinados podran construirse de tubos de acero-

o de otro tipo, sujetos a la aprobaci6n por parte de la Direccion. 

Cada punto de medici6n estara senalado con una inscripcidn bien legible y 

duradera que debera ser provista y conservada por el Contratista. 

d) Colocaci6n Puntos de Replanteo: El Contratista debera marcar los pun 

tos de replanteo en una forma adecuada que permita el control en cualquier 

momento. 

e) Proteccion y Conservacion: El Contratista debera tomar a su cargo to 

das las medidas necesarias para proteger y mantener los puntos de medicidn 

basicos, asi como aquellos colocados por su cuenta. 

f) Exclusion de Danos: El Contratista debera evitar todo dano y no podra 

retirar en forma arbitraria puntos de medici6n oficiales, o aquellos de -
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otras firmas que participen en los trabajos. 

Medidas a tomar en el caso de dafios; cualquier dafio que el Contratista haya 

causado a cualquier punto de niedici6n, debera ser comunicado por este inme 

diatamente a quienes lo hayan. colocado. 

Cualquier dafio que el Contratista haya causado a puntos de medici6n, debera 

ser comunicado inmediatamente a la Supervisi6n quien decidira de caso en -

caso las medidas que debera tomar el Contratista a su cargo: 

El establecimiento de nuevos puntos de medici6n 

Tomar otras medidas de reubicacion. 

Hacer ejecutar por terceros las mediciones requeridas. 

La omisi6n de los Puntos mencionados. 

Queda expresamente establecido que el Contratista es responsable por cual

quier dafio debido a puntos de medici6n defectuosos. 

g) M^todo de Medici6n: El metodo de medicion planeado por el Contratista-

sera presentado a la Supervisi6n para su aprobaci6n y en caso de necesidad 

sera adaptado al metodo de medici6n de la Direcci6n de Obra. 

h) Personal Empleado: El Contratista encargara los trabajos de raedici6n 

solamente a personas que por su experiencia tengan calificaci6n y los cono 

cimientos necesarios para una ejecucion apropiada de los trabajos de medi 

cion que se le hayan encargado. Estas personas deberan proporcionar a la 

Direccion cualquier informacidn respecto a preguntas que esta plantee en -

relacion a los trabajos de medici6n. 

i) Instrumentos Empleados: El Contratista debera utilizar en sus trabajos 

de medici6n un numero suficiente de aparatos precisos y en buenas condic'io_ 

nes aprobados por la Direcci6n de Obra. 

1.5 TRABAJOS DE MEDICION 

a) Responsabilidad: El Contratista sera plenamente responsable por la exa£ 

titud de sus trabajos de medici6n y por la actividad del. personal encarga

do de estos. 
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Ningun control llevado a cabo por la Direcci6n releva al Contratista de su 

plena responsabilidad en cuanto a la exactitud de estructuras o parte de e-

llas, en lo que se refiere a su posici6n y dimensiones. 

Estas condiciones desde luego se aplicardn tembi^n a los Contratistas y/o Sub̂  

contratistas que ejecutasen los trabajos de Montaje. 

Con la aceptacion del Contrato, incluyendo los trabajos auxiliares, el Con 

tratista confirma que : 

Esta informado acerca de las leyes y reglamentos pertinentes concer -

nientes a mediciones. 

Observaciones suministradas a continuaci6n seran vdlidas mientras no 

contradigan el Contrato. 

Los m&rgenes oficiales para errores previstos en las normas no serdn 

criterio de exactitud para los trabajos de medici6n a realizarse bajo 

el Contrato. 

Esta informado acerca de las ubicaciones' de los puntos de medici6n den 

tro del irea de construcci6n. 

b) Verificacion ; El Contratista deberi elaborar a su devido tiempo los de_ 

talles de colocacion , en especial para Partes que ser^n empotradas o solda-

das Adicionalmentea esto, deberii asistir a la Supervisidn en cualquier momen 

to en el control de puntos de medici6n colocados por el Contratista, o en el 

control de la posici6n y/o ejecuci6n de partes constructivas o elementos de 

montaje, si asi fuera necesario. El Contratista debera mantener limpias t£ 

das las marcas y llneas de referencia requeridas para este prop6sito. Los 

controles generalmente se llevardn a cabo durante las interrupciones del tra 

bajo de construccion, pero en caso de urgencia, tambi^n podrdn ejecutarse 

durante las horas de trabajo. En caso de necesidad la Direcci6n podra res" 

tringir o detener los trabajos afectados sin obligarse a pagos adicionales. 

c) Facilidades que debe dar el Contratista : 

Desplazar maquinarias y estructuras a las posiciones requeridas. 

Para todas las maquinarias y los trabajos, tales como: perforaciones 

voladuras, trafico,etc. que originen vibraciones de suelo, humo, tier 

rra, gas, etc. 
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Reraocion de todos los obstaculos que interfieran con la visibilidad o 

que originen efectos de refi?acci6n, etc. 

Restringir o interrumpir el trafico de personas y vehiculos en la proxi 

midad de los instrumentos o lineas de visual durante las observaciones-

mediante instrumentos. 

Disposici6n de un numero adecuado de personal no calificado y raateria-

les, segun lo estime necesario la Direcci6n para la ejecuci6n de los-

trabajos de control y mediciones auxiliares. 

Instalacion del alumbrado adecuado y/o interrupci6n de toda fuente de 

luz que interfiera los trabajos de replanteo y de inedici6n. 

Instalacion de la ventilaci6n adecuada para garantizar la visibilidad 

necesaria y para perraitir al personal la estadia en tuneles y pozos. 

Eliminaci6n de todo obstdculo de agua acumulada. 

Toraa de todas las medidas de precauci6n necesarias. 

Surainistro de todo el material de marcacion solicitado per la Supervi 

sion en conexi6n con las mediciones de control. 

Suministro de raarcaciones para Puntos acotados para sustituci6n o com 

plementaci6n de las marcaciones de la Direccion, de acuerdo a las ins 

trucciones de esta. 

d) Sistema de Medida: Todos los datos y funciones angulares indicados en 

los pianos y escritos se refieren al sistema sexagesimal (3602) toraando en 

cuenta, que la mayoria de instrumentos topograficos en uso en el Peru tra. 

bajan con el mencionado sistema. 

Fara distancias y valores derivados se usara el sistema metrico. 

e) Metrado y Pago: Los costos para los trabajos de mensura estaran en los 

precios unitarios. 

El Contratista no tendra ningun derecho de reclamar indemnizacion alguna -

por interrupcion temporal de los trabajos debido a mediciones, y/o suminis_ 

tro relacionado con los mismos. 
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SECCION 2.- OBRAS PRELIMINARES 

2.1. UBICACION 

Los edificios y locales de trabajo, que servir4n de alojamiento o de corae-

dores a los trabajadores, deberdn construirse en lugares seguros sin pe-

ligros de avalanchas o desprendimientos de rocas, huaycos y avenidas y en 

lo posible en sitios protegidos del viento. 

Para facilitar la tranquilidad y esparcimiento de los trabajadores, los ta-

lleres y salas de maquinas deberan, a medida de lo posible, ser ubicados a 

distancia suficiente de los dormitorios y salas de estar. 

En caso de que el sitio de las obras o las instalaciones dependientes se 

encuentren ubicadas en una zona, que no ofrezca todas las seguridades desea 

das, el Contratista debera encomendar a expertos competentes la presentaci6n 

de un informe a la Direcci6n de Obra. 

En caso de que las conclusiones de los expertos en relaci6n con la seguridad 

den lugar a dudas, ser4 negada la autorizacion para los trabajos. 

2.2. OBRA BRUTA 

Los rauros exteriores deben asegurar una buena aislacidn, presentar un sufi

ciente espesor o deben consistir en muro doble separado por un vacio o algu 

na materia aislante. El techo debe ser impermeable y las ventanas deben ' -

exhibir diraensiones suficientes. Igualmente han de respetarse estos precep-

tos aun cuando la construccidn tenga un caracter provisorio. 

2.3. COMEDQB 

El Contratista debera proveer un comedor para su personal propio y para o-

tras personas ocupadas en los trabajos de construcci6n. 

El comedor debe estar bien alumbrado, por lo menos con una ventana con dimai 

siones minimas de dos hojas de ventana. El comedor debe contar con calefac 

cion y ofrecer espacio suficiente a cada obrero. Las mesas deben tener un 

ancho de 80 cm y un largo de 60 cm por persona. 
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Ubicacion : se propone instalar el comedor en el campamento del personal. 

Capacidad : la capacidad del comedor serd ajustada al requerimiento de pe£ 

sonal en la obra. Las instalaciones y el sistema de canalizaci6n, deberan 

ejecutarse con miras hacia una posible ainpliaci6n. El comedor deberd stmii 

nistrar comida a toda hora del dia, de acuerdo al numero de turnos o segiin 

acuerdo con la Ddreccion de Obra. 

Wumero y disposici6n de los cuartos : cuarto de servicio, tales como la 

cocina, la despensa, los bafios (damas y caballeros), segiin sea requerido. 

Mobiliario y equipo sanitario : el comedor, la cocina, los cuartos sanita-

rios, etc., deberdn ser amoblados en forma completa y adecuada. 

2.4. UORMITORIOS 

3 
El volumen de aire en los dormitories debe alcanzar por lo menos 12.5 m por 

persona. Los cuartos seran de una altura de 2.50 m y "seran equipados con 

echo camas como maximo. Cada pieza debera contar con un alumbrado adecuado 

y seran calentables. Los dormitories deberan contar por lo menos con dos 

ventanas por pieza. 

Cada persona dispondra de un armario con Have, dividido en un compartimi^ 

to para las ropas de trabajo y otro para la ropa limpia. Las diraensiones 

del armario seran de 55 cm. de profundidad, 60 cm. de ancho y 1.80 m. de 

altura minima. 

Cada persona dispondrd de una repisa ubicada en la cabecera o de un velador. 

El obrero dispondra ademas de una cama de malla metdlica con colch6n, skha-

nas y frazadas. Cada pieza contara con una mesa de dimensiones y sillas en 

cantidad suficiente. 

2.5. mSTALACIONES SANITARIAS 

Para las instalaciones sanitarias se exigiran las siguientes normas : 

a) Lavatorio : 1 por cada 4 trabajadores. 

b) Duchas : 1 por cada 8 trabajadores. 
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c) Urinarios : 1 por cada 8 trabajadores, 

d) Excusados o placas turnas : 1 por cada 15 trabajadores. 

Se instalara un lavatorio en el mismo local o cerca de las instalaciones S£ 

nitarias. El acceso a las instalaciones sanitarias se dispondrd en lo posî  

ble de tal modo que los obreros no necesiten salir del edificio. 

Las duchas se instalaran individualmente, separadas unas de otras y con puer 

tas para cerrar. Un calentador de agua de suficiente capacidad ha de abaste 

cer el agua caliente necesaria. 

En caso de que las instalaciones sanitarias se encuentren ubicadas distan-

tes de los comedores se deberan instalar lavatories adicionales cerca de 

estos. 

Las aguas negras serdn conducidas a la planta purificadora. Si tal soluci6n 

fuera imposible, sera necesario un tratamiento independiente del desagtle,que 

respetara las reglas de higiene y seguridad. 

2.6. PIEZA DE SECAR 

En la cercania de las instalaciones sanitarias se ubicara la pieza de secar, 

la cual debera estar equipada con una instalaci6n para colgar la ropa lava 

da, calefaccion y un ventilador est^tico de suficiente capacidad. En el 

cuarto de secar sera previsto un espacio especial para las ropas de goma. 

Estas ropas deberan guardarse aqui obligatoriamente. 

2.7. COCINA 

Las cocinas estaran equipadas convenienteraente. Se mantendran limpias ybien 

ordenadas. Sera previsto un alumbrado adecuado. Para eliminar el vapor ha-

bra que instalar una chimenea y otras posibilidades para la evacuaci6n del 

aire. 

2 . 8 . DEPOSITQ DE pTROnnC^O?. ALI^MtlCIOS 

Los dep6sitos de viveres deberdn cumplir con todas las exigencias oficiales 
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de higiene y con las indicaciones de la Direcci6n de Obra. 

2.9. AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 

El agua deberii ser controlada por un laboratorio oficial para poder ser u-

sada como agua potable. En caso de que la calidad del agua sea objetada,se 

la debark tratar qulmicamente de otra fuente que ofrezca las cualidades re-

queridas. 

La Direcci6n debera recibir un informe sobre la calidad del agua potable. 

La calefacci6n electrica de interiores, cuando sea requerida, sera del tipo 

convector u otro tipo de calefactor aprobado por la Direcci6n antes de su 

instalaci6n. El suministro de agua caliente se hara desde una caldera en 

un lugar central. 

2.10. ENFERMERIA 

Sera previsto un local equipado adecuadamente para enfermeria que sera u 

sado terminantemente solo para este fin. Dicha enfermeria ha de ser con 

calefacci6n y ha de contar con una ventana de por lo menos 2 hojas. Sera 

equipada segun los reglamentos de la corapafiia de seguros contra accidentes 

o segun las indicaciones del medico responsable. Para la enfermeria seran 

previstas instalaciones sanitarias separadas, consistentes en lavatorio, ba 

no y W.C. 

La enfermeria tendra capacidad para 16 camas y siempre habra por lo menos 

una cama de reserva para los obreros. Ademas, se contara con la existen-

cia de dos Camillas y de suficiente material de vendaje de todo tipo, en re 

laci6n con el numero de obreros. El Contratista proveerci medico y un asis 

tente responsable de la enfermeria. 

2.11. PERSONAL FEMENINO 

El personal feraenino que trabaje en la cantina o pensiones, etc. dispondrd 

de instalaciones sanitarias separadas, asi como tambien de dormitories y 

comedores separados. 
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•a.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para evitar el peligro de un incendio en la instalaci6n de obra se contara-

con todas las medidas de seguridad necesarias. Se elegiran todos los apara-

tos que sean recomendados para su finalidad. 

Se dispondra dentro y fuera de los locales de un numero mds que suficiente-

de extinguidores en estado inobjetable. En las obras grandes se instalardn 

sistemas de bocas de incendios con suficiente presidn de agua. Se instruirci 

a todo el personal para la utilizaci6n eficaz de las instalaciones y materia 

les contra incendios. 

En case de que los locales serian temperados por medio de radiadores electri^ 

cos, la pared proxiraa al calentador debera ser debidamente aislada y revesti^ 

da con algun material incombustible.- El calentador serd protegido con una-

rejilla de seguridad para impedir el contacto directo de este con cualquier 

material inflamable. 

2.13. MMTENCION 

El Contratista contratard al personal necesario que ha de dedicarse a la -

limpieza y mantencidn de los locales al servicio de los trabajadores. 

2.14 PRECIOS 

Los precios por aliraentaci6n y alojamiento antes de entrar en vigencia, de-

beran ser presentados a la aprobaci6n de la Direccion de Obra. La solici-

tud sera acompafiada de una lista detallada de los costos. 

2.15 RSGLAMEMTO 

Sera elaborado por el Contratista con aprobacion de la Direccion de Obra un 

reglamento que incluya orden, disciplina y conducta en la zona del campamen 

to. De este reglamento se informara a las autoridades correspondientes y 

juntamente con su aprobaci6n sera comunicado a los trabajadores. 

2.16 PUESTA F.M .'̂ RRVTr.Tn-

Los locales , cantinas y alojamientos no podrdn ser puestos en servicio an 

tes de que las autoridades correspondientes no constaten que se haya cumplî  

do con todos los reglamentos del caso. 
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2.17 ALOJAMTENTO Y OFICINAS PARA LA DIRECCION DE OBRA 

El Contratista pondra a disposicion de la Direcci6n de Obra la cantidad de 

locales indicados en los Metrados y Presupuestos. 

Las oficinas contendran el mobiliario necesari'o y habra a disposici6n las-

facilidades sanitarias a 3atisfacci6n de la Direcci6n de Obra. 

Los cuartos para la Direcci6n de Obra seran tambien amoblados adecuadamen-

te y tendran las facilidades sanitarias a satisfacci6n de la Direccion. 

El Contratista proveera en el rubro respective el mantenimiento, suministro 

de agua fria y caliente, calefacci6n, drenaje y tratamiento de aguas servi 

das como descrito anterionDente,asi como, la ropa de cama y otros servicios 

necesarios. 

2.18 PETIRO DE LAS IFSTALACIONES DE OBRA. 

Una vez terminados los trabajos cubiertos por este Contrato y antes de la li 

quidacion final de este, el Contratista debera retirar todas las construc-

ciones e instalaciones temporarias eregidas sobre el terreno perteneciente 

a la Direccion. El Contratista deberd rellenar todas las cimentaciones o 

excavaciones con material adecuado y aprobado por la Direcci6n, dejando -

el terreno perfectamente limpio y con buena apariencia. Las obras provi-

sionales, tales como, caminos temporaries, construidos por el Contratista 

para sus propias necesidades, debercin ser entregados a la Direcci6n en bue 

nas condiciones. Si el Contratista se negase a retirar las instalaciones 

de obra, o si esta operaci6n no fuese llevada a cabo dentro de un periodo 

de dos meses despues de haberse terminado los trabajos de construcci6n, tal 

como fuera especificado previamente, las construcciones correspondientes a 

las instalaciones de obra podran ser removidas por la Direcci6n y los cos-

tos ocasionados por la remoci6n serdn deducidos del pago final al Contratis 

ta. 

2.19 MEDICION Y PAGO 

El item de campamentos se abonara de acuerdo con los metres cuadrados de -

campamento realmente ejecutado; incluyendo en el metro cuadrado la parte -

proporcional de las instalaciones de" abastecimiento de energia electrica -

agua potable, saneamiento,. etc. 
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SECCION 3 - EXCAVACIONES ABIERTAS 

3.1 ALCANCE 

Esta seccion describe los trabajos a ejecutar para realizar las excavacio-

nes abiertas mostradas en los pianos u ordenadas per la Supervision. De -

acuerdo con lo especificado en esta secci6n se realizaran, mediran y paga -

ran las siguientes partidas: 

Excavaci6n de limpieza y desbroce Partida N23.1 

Excavacion en material comiin Partida N23.2 

Excavacion en material comun con agotamiento Partida N23.3 

Excavaci6n en roca Partida Ne3.4 

Excavaci6n en roca con agotamiento Partida N53.5 

Excavaci6n dental Partida Ne3.6 

Se excluye de esta seccion las excavaciones que deberan efectuarse en el in 

terior de los tuneles, galerias y demas obras subterrdneas, las que se espe 

cifican en la Secci6n 4. 

3.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Para los efectos de la presente Secci6n, por excavaciones se entienden la -

remocidn de los materiales ya sea manual, con maquinarias o por voladura y la 

carga,transporte y disposici6n de ellos en los botaderos,en los sitios de acopio o 

en los terraplenes o rellenos que sean aprobados por la Supervision. Se inclu 

ye ademas el control de las aguas superficiales y subterraneas, la protec-

cion y mantenimiento de los taludes temporales y la limpieza de las superf_i 

cies de apoyo de las estructuras. 

Las excavaciones consideradas en estas especificaciones corresponden a las 

siguientes obras: 

/a) Excavaciones de la Presa Principal 

b) Excavaciones del Dique Lateral 

1 c) Excavaciones del Vertedero Principal 

id) Excavaciones del Vertedero Auxiliar 

If) Excavaciones de la Atagula. 

\f-\ Excavaciones de los Portales del Tunel 
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g) Excavaciones del camino de acceso 4 la Pr̂ esaî ' 

h) Excavaciones para la implantaci6n del campamento del INAF. 

Se incluyen todas las excavaciones asociadas con las instalacipnes propias 

del Contratista, ya sea para instalar sus campamentos y equipos o construir 

IDS accesos provisionales para la ejecucion de los trabajos. 

Las excavaciones necesarias para implantar los accesos provisionales de -

los equipos de construcci6n deberan ser autorizados por la Supervisi6n. -

Estos trabajos no podran modificar las lineas de excavacion de los taludes 

definidos en los pianos. 

3.3 CLASIFICACION 

A continuacion se describen los distintos tipos de excavaciones que se eje 

cutaran en la obra y que estan especificados en la presente secci6n. 

3.3.1 Excavaciones de Limpieza 

Consistira en la remoci6n, carga, transporte y disposicion de todo el mate 

rias superficial constituido o contaminado por material organicas y en ge 

neral todo el material que la Supervision determine como inadecuado para -

fundar las presas y las estructuras superficiales. Este material debera -

ser dispuesto en botaderos alejados de los sitios de acopio de cualquier -

otro material que pueda ser reutilizado. 

3.3.2 Excavacion Comun 

Incluye todos los materiales de excavacion, excepto el definido como roca 

en el punto 3.3.4, aunque se use explosives para facilitar las faenas de-

extraccion. Por lo tanto, corresponde a la excavacion de aquellos mate -

riales que a juicio de la Supervisi6n pueden ser removidos sin que sea ne 

cesario efectuar voladuras. 

Incluye la excavaci6n en roca descompuesta, blanda o fracturada,'que para 

su remoci6n requieren utilizar tractor similar al Caterpillar D8H con des 

garrador de un diente. 

3.3.3 Excavaci6n comun con agotamiento 

Corresponde a la excavacion de los materiales clasificados en la clausula 
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anterior, para el caso en que sea necesario para su remoci6n y carguio de 

primir la napa del area mediante la instalaci6n y operaci6n de equipos es-

peciales de bombep. 

3.3.4 Excavacion en roca 

Se considera como excavacion en roca cuando la reraoci6n del material requie 

re el uso de voladura en forma inprescindible y sistemdtica y comprometa vo 

lumenes superiores a 0.5 ni3. 

3.3.5 Excavaci6n en roca con agotamiento 

Incluye exclusivamentfe a las excavaciones clasificadas en la clausula ante

rior, cuando para su remoci6n y carguio es necesario deprimir la napa del -

area mediante la instalacion y operaci6n de equipos especiales de bombeo. 

3.3.6 Excavaci6n Dental 

Se considera por tal a la excavaci6n manual o con equipos livianos de mate-

riales sueltos, descorapuestos o en general objetable para la limpieza de -

^rietas, juntas,fisuras o similares, lineas de excavaci6n de las superficies 

de fundacion de las presas y de las estructuras. Este tipo de excavaci6n -

se realizara solo donde lo ordene la Supervision. 

3.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

3.4.1 Limites de excavacion 

El Contratista no debera excavar mds alia de las lineas y pendientes mostra 

das en los pianos o indicadas por la Supervisi6n, sin la previa autoriza -

ci6n por escrito de este ultimo. Cualquier excavacion hecha porfuera de -

las lineas y pendientes mostradas en los pianos o indicadas por la Supervi

sion y que el Contratista lleve a cabo por cualquier prop6sito o raz6n,'sera 

por cuenta del Contratista, liaya sido o no aprobada por la Supervisi6n. Si 

en opini6n del Supervisor, dicha excavaci6n debe rellenarse a fin de compile 

tar la Obra, el relleno correspondiente ser^ hecho por y a cuenta del Contra 

tista y con un material aprobado y a satifacci6n de la Supervisidn. 

Cuando se vayan a cubrir con concreto las superficies excavadas, la excava

cion se hara de acuerdo con las dimensiones indicadas en los Pianos salvo-

que se aceptaran puntas de roca inalterada hasta un maximo de 5 cm. por deri 
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tro de las lineas prescritas. Se deberan tomar todas las precauciones ne-

cesarias para mantener inalterado todo el material localizado fuera de los 

liniites de excavaci6n. La sobre-excavaciones que ocurran en las fundacio-

nes para estructuras de concrete que vayan a estar en contacto con la roca 

deberan ser rellenadas con concrete por y a cuenta del Contratista. 

Durante el desarrollo de la Obra, el Supervisor puede encontrar que es nece 

sario o deseable variar las lineas y pendientes de cualquier parte de las -

excavaciones debido a las condiciones encontradas o por cualquiera otra ra-

z6n. Esta excavacion se pagara al precio unitario para la excavaci6n co -

rrespondiente que figura en la Lista de Cantidades y Precios. 

3.4.2 Remocidn de los materiales 

Las excavaciones podran ejecutarse por cualquier metodo adecuado, utilizan 

do personal calificado y equipos de remoci6n, carguio y transporte apto pa 

ra este tipo de trabajo y apropiado a las caracteristicas de la obra. 

La remoci6n masiva del material mediante el use de equipo mecanizado pesa-

do se realizara solamente hasta unos treinta (30) centimetres por encima -

de las lineas de excavaci6n estipuladas. La excavacion restante deberd ser 

efectuada cuidadosamente para no alterar el material mas alia del limite -

de excavacion establecido. 

La remoci6n de material mediante voladura debera ejecutarse de acuerdo con 

lo especificado en la clausula 3.5 de esta Secci6n. 

La remocion de los materiales en la excavaci6n dental debera efectuarse -

con herramientas manuales como chuzos, lampas o martillos neumaticos. Pa 

ra la limpieza de fisuras, grietas a juntas, se podra utilizar aire a pre 

si6n. 

3.4.3 Disposici6n de los materiales 

Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtencion de todos-

los permisos, autorizaciones, pages, arrendamientos, indemnizaciones u -

otros que deba efectuar per concepto de uso de las zenas utilizadas como 

botaderes y que no cerrespondan a terrenes expropiades per el INAF. 

El material no apto para la construcci6n, asi como el exceso de 'material 

se botara en los sities destinados al efecte, indicados en los pianos o 

debidamente autorizados por la Supervisi6n. El material se colocara en 
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forma uniforme libre de monticulos o depresiones,con pendientes estables -

que permitan un drenaje adecuado y concuerden con la topografia circundante. 
m 

Todos aquellos materiales, provenientes de las excavaciones, que pof?terior-

mente puedan ser utilizados como emprestitos para cualquier obra de relleno 

podran ser depositados por el Contratista en los lugares que el estime con-

veniente, previa aprobacion de la Supervision. 

Ademas de las limitaciones que dicha inspecci6n pudiera determinar, se de-

beran considerar las siguientes condiciones minimas: 

a) No podran ubicar los acopios en zonas destinadas a otras obras. Cual— 

quier remanipulaci6n sera a expensa exclusiva del Contratista. 

b) Los materiales de los acopios deberan ser depositados forraando capas -

de superficie regular, con taludes estables y separando los volumenes que 

presentan caracteristicas homogeneas. 

c) Todas las zonas utilizadas como acopio deberan quedar al termino de la 

obra, en las mismas condiciones naturales que existlan antes de ser utiliza 

dos como tales. Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista el reti

re de todos los excedentes de material acopiado hasta los botaderos que se 

destinen para este fin. 

3.4.4 Limpieza de las Excavaciones 

Deberan limpiarse las superficies de roca donde vaya a existir contacto di. 

recto entre toca y hormig6n. Este trabajo debera ejecutarse utilizando he 

rramientas manuales, equipos neumaticos, chorros de aire o cualquier combî  

nacion de estos que permita la obtencion de una superficie limpia. 

Las superficies de suelos deberan ser compactadas con los equipos mcis apro-

piados eliminandose todos los materiales no inertes. 

Todas estas superficies seran recibidas y calificadas por la Supervisi6n an 

tes de proceder a vaciar hormig6n o rellenos de materiales sueltos sobre -

lias. 

3.5 VOLADURAS 

3.5.1 General 

De ser requerido el uso de voladura, estas deberan ser autorizadas por es-
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crito por la Supervisi6n y s6lo podran efectuarse despues que se hayan to 

mado las medidas de aeguridad que se establecen en la clausula 3.5.2 de-

esta Seccion. 

El Contratista ejecutara todas las excavaciones en roca utilizando meto -

dos raodernos de voladura controlada, tales como precorte o recorte u otros 

similares que apruebe la Supervision. Ellas deberan realizarse cuidadosa 

mente con objeto de reducir al minimo las sobreeexcavaciones, preservar la 

roca en la zona proxiraa a las lineas de excavaci6n y lograr superficies-

finales relativamente lisas. La roca ubicada en dicha zona que haya sido 

aflojada o de alguna raanera dafiada, debera ser removida o saneada segun -

lo que se establece en esta seccion. 

3.5.2 Medidas de Seguridad 

Durante las operaciones de voladuras se tomaran medidas adecuadas de segu 

ridad para la protecci6n de personas, propiedades y trabajos. Cualquier-

dano a la propiedad privada o a las obras, sera reparado a expensas del -

Contratista. El Contratista sera el unico responsable por el acatamiento 

de cualquier ley, regulacion o disposici6n oficial relatives al transpor-

te, uso y almacenaje de los explosives. En caso de que se requieran vola 

duras en exceso de 200 kg. se debera notificar a la Supervisi6n por lo me 

nos una hora antes de su ejecucidn. Los explosives, fusibles y detonado-

res se almacenaran en Lugares donde se garantice la seguridad contra acc_i 

dentes, robos y dafios. 

3.5.3 Ejecuci6n de los Trabajos 

Antes de cada voladura, ubicada dentro de un radio de 200 m., de las o-

bras, el Contratista entregara a la Supervision, para su revision, la si_ 

guiente informacidn: 

a) Ubicaci6n de la voladura 

b) Cantidad y profundidad de las perforaciones 

c) Peso y tipo de carga por perforacion 

d) Carga total de la voladura 

e) Retardos usados 

f) Tipo y metodo de conexiones alambricas 

g) Carga por retardo 

Las voladuras se haran en la cantidad, profundidad, manera y limites de-
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bidamente aprobados. Las perforaciones y voladuras deberan ser ejecutadas 

por personal calificado y experimentado. Se prestara atenci6n especial en-

el patrdn de distribucion de las perforaciones, uso de huecos de alivio, d£ 

tonadores con retardo y tiros de remate para la protecci6n de los trabajos-

en las proximidades de los taludes excavados y de las fundaciones. Se pen 

dra especial cuidado en las voladuras*ubicadas dentro de un radio de 20 m., 

de las estructuras, total o parcialmente terminadas y de las fundaciones ya 

inyectadas. No se hardn voladuras una vez que se haya iniciado la inyec - • 

ci6n de los pernos de anclaje. La calidad potencia y ubicaci6n de los expl̂ o 

sivos deberan escogerse de manera de no perturbar el material fuera de los 

llmites de excavaci6n. 

La aprobacion del metodo de voladura no exime al Contratista de la respon-

sabilidad en la e3ecuci6n de las voladuras. Cualquier daflo a estructuras 

o equipos por causa de las voladuras sera reparado por el Contratista a sus 

expensas. Es de esperarse que suceda un fracturamiento en la roca fuera -

de las lineas de excavacion. Toda roca afectada fuera de los llmites esta 

blecidos de excavacion, sera removida o saneada y el area de sobreexcavacion 

se rellenara con concrete o de acuerdo a lo indicado por la Supervision sien 

do todos estos trabajos a expensas de el Contratista. El relleno de concre 

to se requerira por lo general, s6lo en los sitios donde se colocar^ concre 

to estructural contra la cara de la roca. 

3.6 TALUDES 

3.6.1 General 

Los taludes fijados para las diferentes ex cavaciones son de una pendiente-

tal que aseguran su estabilidad. Sin embargo, la heterogeneidad propia de 

las formaciones rocosas o suelos existentes, pueden producir en algunos -

puntos locales condiciones de inestabilidad, por lo que periodicamente las 

excavaciones deben ser inspeccionadas. 

Cuando se detecten condiciones de inestabilidad, las zonas comprometidas de_ 

ben ser tratadas o acufladas convenientemente. 

3.6.2 Taludes Temporales 

Los taludes de excavacion de caracter temporal seran aquellos que posteri£r 

mente a su ejecucion ser^n cubiertos por rellenos o sostenidos por las es -

tructuras definitivas. Las lineas de excavaci6n previstas en los pianos 
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podran modificarse con la autorizaci6n de la Supervisi6n. A pesar de esta 

autorizacion, la excavacion con taludes de mayor pendiente que la indicada 

en los pianos, sera a riesgo del Contratista y cualquier derrumbe que ocu-

rra en estas circunstancias debera ser removido por el Contratista a sus ex 

pensas. 

3.6.3 Taludes Definitivos 

Las excavaciones que tendran sus superficies a la vista en forma definitiva 

se ejecutaran hasta la linea de excavacion indicada en los pianos o definida 

por la Supervisi6n. 

Estos taludes en suelos se deberan peinar hasta que se presenten con una -

apariencia uniforme. Este trabajo se hara solamente una vez que la Supervi^ 

si6n haya aceptado la pendiente del talud. 

Los taludes en roca deberan ser limpiados para eliminar los materiales suel 

tos y las protuberancias que la Supervisi6n estime necesario remover. 

Mo se aceptaran protuberancias en el talud de las lineas de ex'cavaci6n don 

de se funden estructuras. 

3.7 PROTECCION DE LAS EXCAVACIONES 

Sera de responsabilidad y a expensas del Contratista la proteccion de las 

superficies o lineas de excavacion. Las superficies de excavacion en que 

se apoyaran las estructuras deberan mantenerse limpias y protegidas fren-

te a la accion de las aguas, al paso de los equipos o a cualquier efecto-

que pueda dafiar o alterar las lineas de excavaci6n. 

Los equipos, materiales y procedimientos a utilizar en la protecci6n de -

las excavaciones, deberiin ser definidos por el Contratista y sometidos a 

la aprobacion de la Supervision, de acuerdo con lo que se especifica en la 

secci6n 6 para los emplantillados de fundacion, 

3.8 EXCAVACIONES PARA LA PRESA PRINCIPAL 

3.8.1 Generalidades 

Las excavaciones para la presa incluyen la remoci6n de todos los materia

les que sea necesario para lograr una fundaci6n adecuada para la presa -

principal y para la losa perimetral de la cara de concrete. 
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adecuada. 

Si estos materiales presentacen una resistencia baja (angulo de fricci6n-

inferior a 302) y/o una compacidad debil {asentamientos previsibles bajo 

la carga del relleno superior a 5 cm.) deberdn ser retirades y llevados 

a botaderos, 

3.9 EXCAVACION PARA LOS PORTALES DEL TUNEL 

El Contratista llevara a cabo la excavacion para los portales del tunel -

de desviacion, de acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los -

pianos indicados por el Supervisor. 

El Contratista debera remover el material detritico o aluvial que se en -

cuentre en la vencidad de los portales segun lo requiera la Supervisi6n, -

con el fin de que las laderas sean seguras y estables. 

3.10 EXCAVACION PARA LOS VERTEDEROS 

La excavaci6n para el vertedero de hormigon incluirli todas las excavaciones 

necesarias para la construccidn del canal de aduccion, la estructura de • -r 

control, la rampa de descarga y el deflector. 

La excavacion para el vertedero auxiliar, o vertedero sin revestir, inclui 

ra las excavaciones del canal de aduccion, cimentaci6n del perfil de con

trol y canal de descarga. 

3.11 EXCAVACION PARA EL CAMINO DE ACCESO 

La excavaci6n para el camino de acceso incluira todas las excavaciones ne

cesarias para la construcci6n de la plataforma del camino de acceso a la -

presa y campamento del INAF. 

3.12 EXCAVACIONES MISCELANEAS 

El Contratista debera llevar a cabo todas las excavaciones misceldneas que 

se requieran para la Obra, de acuerdo con las dimensiones, limites y pen

dientes mostradas en los pianos o indicadas por la Supervisi6n. Tales -

excavaciones deber5.n ejecutarse en un todo de acuerdo con los requisites 

generales para excavaciones en corte abierto establecidos en esta Sec -

cion. 
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3.13 CAMTIDAD DE OBRA 

Las excavaciones se mediran y pagaran segun los perfiles dei replanteo en -

el terreno hechos o aceptados por la Supervisi6n y las lineas de excava -

cion mostradas.en los pianos, las especificadas en esta Secci6n o las autori^ 

zadas por dicha Supervisi6n. 

Cualquier excavacion fuera de los alineamientos o rasantes mostrados en los 

pianos y que no hubiese sido autorizada expresamente por la Supervisidn, 3e_ 

ra considerada como sobre-excavaci6n y en consecuencia no serd susceptible 

de pago alguno. 

Para efectos del pago, se usara la clasificaci6n establecida en la clausula 

3.3 de esta Secci6n, 

Cuando en una misma excavaci6n se encuentren materiales de distinta clasifi-

cacion, se pagara segun las correspondientes Partidas (3.1 a 3.5) y de acuer 

do al volumen de cada una de ellas que resulte de levantamientos topografi-

cos realizados por la Supervision. Para el efecto del pago de esta Partida 

el Contratista- sera el unico responsable de solicitar oportunamente la eje-

ucion de los levantamientos necesarios para la medici6n de las excavaciones. 

La partida N23.6 se pagard segun el numero de metros cubicos realmente ex-

cavados a satisfaccion de la Supervisi6n. La Supervisi6n definird la formu

la de medici6n adecuada, en base a un mapeo detallado realizado por el Con 

tratista que incluiran los volumenes excavados en grietas y fracturas, asi-

como la limpieza de superficies fisuradas y material suelto removido. 

Las cantidades indicadas en el Presupuesto Oficial para cada uno de los ma 

teriales clasificados, son s6lo inforraativas y solo tienen por objeto compa 

rar laspropuestas y tener una cifra que indique el orden de magnitud de cai 

da Partida. Las diferencias relativas de cubicaci6n entre las cantidades -

de obra te6rica y reales no sera causal para Modificar los precios unita-

rios del contrato ni para incluir ningun pago adicional. 

3.U PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las Partidas definidas en esta Seccion se pagardn segun el pro 

ducto de las cantidades de obras correspondientes y los precios unitarios 

que figuran en el Presupuesto. 

Estos precios unitarios, constituiran la compensacidn total que recibird 

el Contratista por todos sus gastos directos, indirectos, generales y uti. 
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lidad, correspondientes a cada unidad definida para las cantidades de -

obra, ya sea por los trabajos directamente asociados con ellas, corao por 

aquellos que sean necesarios para cumplir cabalraente con lo especificado 

en esta Seccidn o en los pianos. Entre estos ultimos se considerardn a 

lo menos los trabajos topograficos, manejo de las aguas superficiales, -

agotamiento de las aguas subterrdneas, limpieza de las superficies de -

fundaci6n, control y mantenimiento de los taludes, construcci6n de cana-

letas de guardia y construcci6n de ataguias. 

El precio unitario correspondiente a la excavacion dental (Partida N23.6) 

debera aderaas incluir los costos correspondientes al relleno de estas ex 

cavaciones con el material indicado por la Supervision, sea este concrete 

o mortero. 
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SECCION 4 - EXCAVACIONES SUBTERRANEAS 

A,1 ALCANCE 

Esta secci6n describe los trabajos a ejecutar para realizar las excavacio-

nes subterr^neas mostradas en los pianos u ordenadas por la Supervisi6n. 

De acuerdo con lo especificado se realizaran, Mediran y las si-

guientes Partidas: 

Excavaci6n en tunel de desvio," camara de valvulas 
y galeria de acceso. Partida 4.1 

Excavacion en dique de acceso Partida 4.2 

Suministro y colocacion de cerchas de entibamien 
to, "" Partida 4.3 

Suministro y colocacion de pernos de anclaje de 0 1" 
y 3 m, de longitud. Partida 4.4 

Suministro y colocacion de malla metalica Partida 4.5 

4.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Para efectos de la presente secci6n, por excavaciones subterraneas se en-

tenderan la remocion de los materiales, ya sea manual con maquinaria o por 

voladuras en el interior del tunel, galerias o pique de acceso y la carga, 

transporte y disposicidn de estos productos de excavaci6n en los botaderos 

en los sitios de acopio o en los terraplenes o rellenos que sean aprobados 

por la Supervision. Se incluye ademas el control y eliminaci6n de las ~ 

aguas subterraneas, el sostenimiento temporal de las superficies excavadas 

la proteccion de las superficies excavadas y las medidas de seguridad e 

higiene para la ejecuci6n de estos~trabajos. 

Las excavaciones consideradas en esta especificacion corresponden a las s_i 

guientes obras. 

a) Excavaciones del tunel de desviacion 

b) Excavaciones de la camara de valvulas 

c) Excavaciones de la galeria de acceso 

d) Excavaciones del dique de acceso. 

4.3 LIMITES DE EXCAVACION 

A menos que se especifique algo diferento, las superficies expuestas al -

efectuar excavaciones subterraneas deberan corresponder a las cotas, lineas 
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y pendientes mostradas en los pianos o indicadas por la Supervisi6n. 

Las lineas de excavaci6n que se muestran en los pianos para los tdneles, -

piques y cavernas, son lineas dentro de las cuales no se permitira que que 

de ninguna clase de material no excavado. De igual manera, tampoco se per 

mitira que permanezcan o se proyecten dentro de la linea de excavacion so-

portes metalicos o de raadera a excepcion de lo quea este respecto se mue_s 

tre en los Pianos o se especifique mas adelante en relacion con soportes -

metalicos o concrete neumatico usado como soporte. 

El Contratista no debera excavar mas alia de las lineas o pendientes mos_ 

tradas en los pianos o indicadas por la Supervision, sin la previa aproba-

cion por escrito de este ultimo. Cualquier sobreexcavacion o excavacion 

hecha por fuera de las lineas y pendientes mostradas en los Pianos o indi

cadas por la Supervision y que el Contratista lleva a cabo accidentalmente 

o por cualquier proposito o raz6n, sera por su cuenta, aunque dicha excav£ 

cion haya sido aprobada por la Supervision. Si en opinion del Interventor 

la excavacion debe rellenarse con el fin de completar la obra, el relleno-

correspondiente sera hocho en concrete por y a cuenta del Contratista, a -

satisfaccion de la Supervision. 

Especificamente, el relleno de la cuneta que el Contratista depidiera con£ 

truir para el manejo del agua de infiltracion, debera hacerse en concrete 

por y a cuenta del Contratista, a satisfaccion de la Supervisi6n. 

Durante el progreso de la Obra, al Supervision puede encontrar que as ne-

cesario o deseable variar las lineas y pendientes de cualquier parte de -

una excavacion subterranea debido a las condiciones encontradas o por -

cualquier otra razdn. Cuando tales variaciones hagan necesaria una exca

vacion que vaya mas alia de los limites mostrados en los Pianos o indica 

dos por la Supervisi6n, y tal excavaci6n se Have a cabo despues de que -

la excavacion para esa parte se haya terminado de acuerdo con las lineas 

y pendientes mostradas en los Dibujos o establacidas previamente por la -

Supervision, tal excavaci6n se clasificara como excavacion adicional. E£ 

ta excavaci6n adicional debera llevarse a cabo como la indique la Super-

visi6n y er. un todo de acuerdo con lo especificado en esta Secci6n. 

A.4. METODOS DE EXCAVACION 

4.4.1 Uso de Voladura controlada 

El contratista debera adoptar los m6todos de excavaci6n y tomar las pre-
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cauciones que sean necesarias para asegurar que las superficies excavadas 

sean uniformes y s6lidas, mediante la aplicacion adecuada de tecnicas mo-

dernas de voladura que reduzcan al minimo las deformaciones y grietas en -

la roca situada por fuera de los limites de excavaci6n. 

4.4.2 Espaciamiento de huecos 

El espaciamiento de huecos de la periferia no podra ser mayor de 0.60 m. 

si las condiciones de la roca lo requieren este espaciamiento deberd re-

ducirse hasta 0,30 mts. La distancia entre los huecos de la periferia y 

la primera fila de huecos para las voladuras de produccion deberd ser del 

orden 1.3 veces el espaciamiento de los huecos de la periferia. 

4.4.3 Explosives especiales 

Los huecos de la periferia deberan cargarse con explosives especiales de 

baja densidad de manera que la carga de explosives se distribuya a todo lo 

largo de los huecos; en consecuencia, en los huecos de la periferia no se 

permitira el uso de los exnlosivos que se empleen para coladuras de pro

duccion espaciados con separadores. 

4.4.4 Retardos 

Se deberan emplear en milisegundos o medios segundos o una combinacion de 

ambos, para controlar la secuencia de ignicion de las cargas colocadas en 

los huecos de voladuras de producci6n y en los huecos de la periferia. 

En lugares donde la excavaci6n se ejecute en sitios adyacentes a las es-, 

tructuras existentes o vecina a una futura excavaci6n, e, Contratista de 

toera adoptar los metodos de excavaci6n y las precauciones que sean nece

sarias, incluyendo la reduccion de las cargas de voladura al minimo con-

el fin de evitar que las estructuras o el terreno donde se vayan a hacer 

excavaciones sufran algun dafio. Cualquier daflo que resulte en los sitios 

raencionados debera ser reparado por el Contratista a su costa y a comply 

ta satisfaccion de la Supervisi6n. 

4.4.5 Aprobaci6n de los metodos de excavaci6n por la Supervisi6n 

Antes que el Contratista inicie la excavaci6n para cualquier estructura 

o decida cambiar sus metodos de excavacion, debera someter para la apro 

baci6n de la Supervision, detalles completes de los metodos de perfors -

cion y voladura que se propone emplear para dicha excavaci6n. La descrip 

cion mencionada deSera incluir esquemas de los procedimientos de perfora 
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cion y voladura; numero, localizaci6n y profundidad de los agujeros, detalles 

de los barrenos de corte; cantidad y potencia de los explosives por agujero 

y por juego de barrenos; secuencia de encendido y cualquier otro detalle o in 

formacidn que la Supervisi6n considere necesaria para poder juzgar el prop6-

sito del Contratista en cuanto se refiere a la obtenci6n de superficies de ro 

ca parejas y s6lidas en las excavaciones subterr^neas. El Contratista no de-

bera comenzar la excavaci6n hasta que sus m^todos de perforaci6n y voladura 

sean aprobados por la Supervisi6n. El Contratista asumira los riesgos y cos-

tos por emplear tales m^todos y sistemas, y de ellos no lo exonera la apro-

baci6n que haya dado la Supervisi6n. 

Si en opini6n de la Supervisi6n, los m^todos de excavaci6n adoptados por el 

Contratista no son sgtisfactorios, debido a que ocasionan una sobreexcavacidn 

excesiva, o a que pueden causar dafios a las estructuras existentes o a las ex 

cavaciones adyacentes, o porque no producen una superficie de roca lisa y s6-

lida, el Contratista debera emplear, aunque la Supervisi6n haya aprobado pre-

viamente los m^todos utilizados, las t^cnicas revisadas y los procedimientos 

indicados por la Supervisi6n con el fin de obtener los resultados requeridos. 

Excepcion de los casos en que se especifique algo diferente a todos los costos 

en que incurra el Contratista para la adopci6n de esas nuevas t^cnicas y pro

cedimientos correran por cuenta del misrao. 

4.5 FROTECCION DE LAS SUPERFICIES EXCAVADAS 

4.5.1 Generalidades 

El Contratista sera responsable de la estabilidad de todas las excavaciones 

subterraneas y debera soportar y proteger a satisfacci6n de la Supervisi6n 

todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la terminaci6n de 

laObra. El. Contratista deberA retirar despues de cada ciclo de exc3vaci6n e in-

mediatamente, todo el material suelto o inestable que quede en las superficies ex 

puestas por la excavaci6n y debera mantener estas superficies durante todo el 

tiempo libres de rocas sueltas o peligrosas;esto deberd incluir la remoci6n de 

cualquier material que, en opini6n del Interventor, sea inestable. 

La remoci6n de los materiales f lojos deberd ser hecha por el Contratista y por, 

cuenta suya. 

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener todos los equipos y elen^n 

tos que se requieran para el drenaje y bombeo del agua y deberd tomar las medidas 

necesarias para mantener las excavaciones subterr&neas libres de la acumulaci6n 

de agua que resultare por cualquier causa. 
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Se usaran pernos de anclaje, malla de refuerzo, concrete neumatico y sopor-

tes de acero estructural para soportar las excavaciones, cuando esto sea nê  

cesario y tal como se especifica mas adelante. 

4.5.2 Excavaci6n del tunel de desvio y de la galeria de Acceso 

La excavaci6n de este tunel y galeria debera hacerse siguiendo las lineas 

cotas y pendientes mostradas en elos pianos establecidos por la Supervi -

si6n. 

El soporte consistira principalmente de concrete neuradtico y pernos de an 

claje. En algunos sectores se deberdn usar arcos de acero estructural. La 

combinaci6n de estos tipos de soporte dependera de la clasificaci6n de las 

rocas que sera realizada conjuntamente en el frente de excavaci6n por el -

Contratista y la Supervisi6n. 

De acuerdo con las cs'^acteristicas de las excavaciones disefiadas asi como 

de los materiales en que ellos se realizaran se consideran que estos tune 

les podran ser excavados a secci6n completa y con una limitacion de avance 

mdximo de 3 mte., por ciclo. 

El sisteraa de soporte en los sectores mas debiles debe ser como sigue: 

Colocacion de concrete neumatico de 5 cms. de espesor, despues de -

cada avance. 

Colocaci6n de la malla metalica, adherida a la primera capa de con

crete neumatico de cada avance. 

ColocacTon de arcos de acero estructural, espaciados maximo 1.5 mts. 

despue& d* cada avance. 

Colocacion de 5 - 10 centimetres adicionales de concrete neumcitico, 

Colocacion de los pernos de fijaci6n. En principio, se han puesto 

pernos de 3ra de longitud y 1" de diametro, alojades en una perfora-

cion de 2" de diametro. 

Los marcos empleados estaran constituidos per un perfil metalico, dividido 

en trozos con uniones de tope apernadas, el cual deberd seguir apreximad_a 

mente el conterno de la excavaci6n de proyecto. 

El marco se complementara con los elementos auxiliares inertes necesarios 

para permitir el traspaso de la carga del terreno al marco, para su arrios-

longitudinal y para permitirle soportar eventuales empujes horizontales,adem&s 
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de los elementos necesarios para el sostenimiento del material que pueda, de£ 

prenderse en el espacio intermedio entre marcos. 

La colocacion de los marcos debera efectuarse tomando las siguientes precau 

clones: , 

a) El marco debera colocarse totalmente vertical y con la proyecci6n de 

su piano normal al eje del tunel. 

b) El apoyo en la parte inferior debera efectuarse a traves de un elemen 

to de traspaso de dimensiones adecuadas a las condiciones de disefSo -

del marco. 

c) Todos los elementos raetalicos constituyentes del sistema de ssstenim'im 

to deberan quedar con el recubriraiento mnimo definido en los Pianos o 

en todo caso no inferior a 10 cip. medidos desde la linea teorica del 

revestimiento definido en los Pianos. Los elementos no metalicos de 

beran quedar fuera del revestimiento te6rico definido en los Pianos. 

El concrete neumatico se colocara de acuerdo con lo especificado en la sec-

cion 10. 

Los pernos de sujecci6n se colocaran de acuerdo con lo especificado en la 

Seccion 8. 

4.5.3 Excavacion del Pique de Acceso 

La excavacion de los pozos debera hacerse siguiendo las lineas y cotas in-

dicadas en los'Pianos. 

El soporte consistira principalmente de concrete neumatico, pernos de roca 

y arcos de acero estructural. 

El sistema de soporte para el pique debera ser en las zonas m^s debiles como 

sigue: 

Colocacion de 5 centimetres de concrete neumatico despues de cada -

avanee. 

Colecaci6n de malla metalica adherida a la primera capa de concrete 

neumatico despues de cada avance. 

Celocaci6n de arcos de acero estructural similar, espaciados mdximo 

cada 1.5 mts. despues de cada avance. 

Colocacion de 10 cm. adicionales de concrete neumatico despues de -

cada avance. 
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Colocaci6n de los pernos despues de cada aveince. 

4.6 PREPARACION DE LAS SUPERFICIES EXCAVADAS 

Una vez terminada la excavaci6n de un sector dado de cualquier obra subterrd 

nea, el Contratista debera limpiar con agua y aire a presi6n las superficies 

excavadas. Los metodos y sisteraas de limpieza de las superficies de la ro-

ca estaran sujetos a la aprobaci6n de la Supervision. 

La preparaci6n final de las superficies de la, roca en excavaciones subterraneas 

sobre o contra las cuales se vaya a colocar concrete neumatico o concrete sim

ple debera cumplir con lo especificado en la Secci6n 10. 

4.7 DISPOSICION DE MATERIALES EXCAVADOS 

Todos los raateriales provenientes de las excavaciones subterraneas deberdn 

llevarse a las zonas de desecho que se rauestran en los Pianos o en lbs si -

tios que senale la Supervisi6n. Dichos materiales podrdn botarse, no sien-

do necesario extenderlos o compactarlos. El Contratista debera tomar todas 

las precauciones necesarias con el fin de prevenir que los materiales de de 

sechos no invadan las zonas de trabajo utilizadas por el o por otros Contra 

tlstas, o creen condiciones de inestabilidad. 

No se permitira botar al rio material proveniente de las excavaciones sub

terraneas. El acarreo de los materiales excavados hasta las zonas de dese 

cho sera efectuado por el Contratista-; por consiguiente, el costo de dicha 

operaci6n debera estar induido dentro del item de pago correspondiente a 

excavaciones subterraneas. 

4.8 VEMTILACION 

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener sistemas de 

ventilacioii adecuados en todas las excavaciones subterraneas de la obra inclu 

yendo las etapas de la misma en que se estam ejecutando trabajos por parte 

de otros Contratistas. El Contratista debera instalar todas las puertas y 

reguladores que sean necesarios para controlar el flujo de aire. * 

La capacidad de dichos sistemas de ventilacion debera ser suficiente para 

asegurar que el aire en la excavaci6n no presente ningun riesgo para la, 

salud de los trabajadores ni peligro de explosi6n. No se permitira en nin 

gun momento la presencia de bolsas de aire estancado dentro. de los trabajos 

subterraneos. 
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El Contratista debera estar preparado para la introduccion oportuna de aire 

fresco o si lo solicita la Supervisi6n, la remoci6n rapida de aire viciado 

o contaminado. 

Los sistemas de ventilaci6n deber^n incluir aparatos detectoires de gases -

para medir la concertraci6n de gases en el aire; dichos aparatos deberan tie 

ner un sistema de alarma automatica que indique que la concBntraci6n de ga

ses esta llegando a niveles peligrosos. Tambien se deberan suministrar an£ 

mometros para medir la velocidad del aire dentro de las excavaciones subte-

rraneas, la cual se debera ajustar a lo que se especifica mas adelante. 

El Contratista debera someter a la aprobacidn de ]a Supervision, por lo menos 

30 dias antes de iniciar los trabajos el diseno y IDS procedimientos de in£ 

talacion de los sistemas de ventilacion y de los aparatos de alarma, pero -

dicha aprobaci6n no relevara en ningun caso al Contratista de su responsabi-

lidad por la seguridad en los trabajos subterraneos y por la prevenci6n de 

explosives de gas. 

La capacidad de los sistemas de ventilaci6n deber^ ser la suficiente para -

suministrar aire fresco en cualquier parte de una excavaci6n subterrdnea en 

una cantidad superior a cualquiera de las siguientes: 

a) Seis metres cubicos por minuto por cada persona que permanezca en la 

excavacion. 

b) Dos metres por minuto por cada caballo de vapor de potencia al freno 

de todas las mdquinas de combusti6n interna que esten trabajando dentro de 

la excavacion. 

c) La capacidad requerida para producir velocidad lineal promedio del aî  

re de 30 metres per minuto a traves de cualquier secci6n normal al eje iQn 

gitudinal de la excavacion. 

d) La capacidad requerida para no exceder en ningun momento las siguien 

tes concentraciones de gases nocivos: 

(1) Monoxide de Carbeno - 0.002 % 

(2) Dioxide de Nitr6geno - 0.0005 % 

(3) Aldehidos . - 0.0005 % 

e) La capacidad requerida para no exceder la cantidad calculada por la -

siguiente formula: 

8750 
Millones de particulas por metro cubice de polvo 

CSiO^ + 5% 
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donde el termino CSiOp es el porcentaje de cuarzo libra contenido dentro del 

polvo resultante de las operaciones de excavaci6n o de la colocaci6n de sopor 

te en las excavaciones subterraneas. 

Las lecturas para determinar el contenido de mon6xido de carbono deberdn -

efectuarse por lo raenos una vez por turno. Deberin efectuarse lecturas adî  

cionales cada vez que lo requiera la Supervisi6n. Las lecturas para dete£ 

minar el contenido de di6xido de nitr6geno y de los aldehidos deberin efec

tuarse cuando lo requiera la Supervisi6n. El Contratista debera llevar un 

registro complete de las lecturas efectuadas y debera enviar semanalmente 

a la Supervision una copia de las mismas lecturas, 

Cuando un Contratista suministre aire fresco a otros Contratistas, estos -

seran responsables por la distribuci6n del mismo dentro de sus respectivas 

areas de trabajo. La cantidad y calidad de aire fresco suministrado a otros 

Contratistas deberd ser comparable en todo sentido al aire fresco proporcio 

nado por el Contratista para su propio uso. 

A.9 ILUMINACION 

El Contratista debera proveer en todo momento la iluminacion adecuada que 

se requiera en todos los trabajos subterraneos, incluyendo la que se requi£ 

ra dur&nte los trabajos subterrdneos ejecutados por otros Contratistas. -

Los sistemas de iluminaci6n deberan tener la capacidad suficiente para pro-

veer un minimo de intensidad de iluminaci6n de 200 luxes en la zona de tra 

bajo durante la perforacidn, la remoci6n de escombros, la limpieza y la ins 

talacion del sistema de soporte. 

El alumbrado en cualquier sector de una excavacion subterrinea deberd sumi 

nistrar un minimo de intensidad y de iluminaci6n de 50 luxes. 

El disefio, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de alumbrado tem 

porales deberan ser aprobados por la Supervisi6n. Si en opinion de la Su 

pervision cualquier parte de los sistemas de alumbrado temporal es poco sa-

tisfactorio, la Supervision podra ordenar que se le hagan las modificacio 

nes del caso, las cuales deberan ser hechas por el Contratista, y a su cos 

ta, aunque la Supervision haya aprobado previamente el disefio del sistema. 

Todos los costos debidos a la instalacion y mantenimiento de los sistemas 

de alumbrado temporal deberan considerarse incidentales al trabajo, y por 

lo tanto, su costo deberi estar incluido en los items de pago correspondien 

tes a excavaciones de obras subterraneas. 
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4.10 REGISTROS DE LA EXCAVACION 

El Contratista llevard registros corapletos y precisos de cualquier trabajo 

de excavaci6n de los tuneles y pozos que forme parte de' la Obra, y siJinini£ 

trara diariamente a la Supervision una copia del trabajo del dia anterior. 

La siguiente informaci6n debera registrarse en formularies aprobados por la 

Supervision para cada turno en cada frente de trabajo, ademas de cualquier >' 

otra informaci6n que el interventor considere necesaria. 

a. Localizacion al iniciar cada ciclo de excavacidn. 

b. Localizaci6n al finalizar cada ciclo de excavaci6n 

c. Sistema de perforacion, incluyendo niimero, localizaci6n, tamafio y 

longitud de las perforaciones. 

d. Tipo y cantidad de los explosives para cada voladura y el tipo, loca 

lizacion y secuencia de encendido de los deton^dores. 

e. Cantidad de concrete neumatico utilizado como soporte en los frentes, 

por metro lineal del tunel. 

f. Nuraero, Longitud, locali'̂ iacion y tipo de IDS pernos de anclaje insta 

lados. 

g. Numero, localizacion y tipo de los soportes de acero estructural ins-

talados junto con la cantidad y localizaci6n de cualquier refuerzo que se 

haya instalado. 

h. Numero y clasificaci6n del personal y del equipo empleado en cada ex 

cavacion. 

i. Tiempo transcurrido para movilizaci6n, organizaci6n de la operaci6nJ 

perforacion , carga, voladura, ventilaci6n, instalaci6n de soportes, remo-

cion de esccmbros y lapsos de trabajo inactive en el frente,. 

j. Infiltraciones de aguas subterraneas. 

k. Clasificacion geol6gica de las rocas encontradas. 

1. Eventos inusitados. 

La Supervisi6n podra verificar en cualquier memento estos registros y soli 

citar ampliacidn de cualquier parte de la informaci6n suministrada por 

el Contratista. 
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4.11 CANTIDAD DE OBRA 

Las excavaciones subterrdneas identificadas en esta Secci6n se mediran y -

pagaran segun el numero de metres ciibicos excavados, de acuerdo a las lineas 

teoricas definidas en los pianos. , 

Las cerchas de entibamiento se mediran y pagaran de acuerdo al peso te6ri-

co en Kilogramo de cada cercha, excluyendose los eleraentos accesorios (ti-

rantes y puntales). El Peso de cada elemento se determinara segun sus di 

mensiones y en conformidad a los valores que las normas aceptadas les asig 

nan. 

La malla de acero se medird y pagarii de acuerdo a los metros cuadrados real 

mente colocados y aprobados por la Supervisi6n. 

El concrete neumatico se medira y pagara de acuerdo al numero de metros cu 

bicos realmente colocados y aprobados por la Supervisi6n. 

Los pernos de anclaje se medirdn y pagardn de acuerdo a los metros realmen 

te colocados y aprobados por la Supervisi6n. 

4.12 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las partidas definidas en esta Secci6n, se pagaran segun el -

producto de las cantidades de obras correspondientes y-los precios unitari>s 

que figuran en el Fresupuesto. 

Estos precios unitarios constituiran la compensaci6n total que recibira el 

Contratista por todos sus gastos directos, indirectos, generales y utili-

dad, correspondientes a cada unidad definida para las cantidades de obra, 

ya sea por los trabajos directamente asociados con ellas, como por aque -

llos que sean necesarios para cumplir cabalmente con lo especificado en 

esta Secci6n o en los Pianos. Entre estos ultimos se considerana lo me-

nos los trabajos topograficos, drenaje de las aguas subterrdneas, conser 

vacion de las superficies de excavaci6n, protecci6n de los portales, ven 

tilaci6n e iluminaci6n de las faenas y registro de excavaciones. 
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SECCIOM 5 - RELLEMOS 

5.1 ALCAMCE 

Esta Seccion describe los trabajos a ejecutar para la colocaci6n de los re-

llenos en el cuerpo de la Presa Principal y Dique Lateral, de acuerdo a lo 

estipulado en ella, se pagaran las siguientes partidas: 

- 0btenci6n y puesta en obra del material de la capa 

de apoyo en zona 1 Partida 5.1 

- Obtencion y puesta en obra del material de la capa 

de transici6n, en zona 2 Partida 5.2 

- Obtencion y puesta en obra de enrocado,en zona 3... Partida 5.3 

- Obtencion y puesta en obra de enrocado, en zona U,. Partida 5.A 

- Obtencion y puesta en obra de enrocado,en zona 5... Partida 5.5 

- Tratamiento superficial de la zona 1 Partida 5.6 

- Obtencion y puesta en obra de rellenos impermeables 

en el Dique Lateral, en zona 6 Partida 5.7 

- Obtencion y puesta en obra del material de filtro en 

el Dique Lateral, en zona 7 Partida 5.8 

- Puesta en obra de productos de excavacidn en el Di

que Lateral, en zona 8 Partida 5.9 

- !-̂ ortero en tratamiento dental Partida 5.10 

- Concrete en tratamiento dental Partida 5.11 

- Variacion del numero de pasadas del equipo de com-

pactacion N? 1 Partida 5.12 
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- Variacion del nuraero de pasadas del equipo de compa£ 

tacion m 2 - Partida 5.13 

5.2 DESCRIPCION Y EJECUCION 

5.2.1 Descripcion 

a) Presa Principal 

La Presa Principal de Iruro es basicamente un pedraplen de enrocado zonifi-

cado y compactado, con una losa de concrete sobre el paramento de aguas a-

rriba y con taludes 1.5 H: IV, en ambos paramehtos. 

, Dentro del cuerpo de la presa se definen cinco zonas que tienen las siguien 

tes funciones: • 

•- Zona 1 : apoyo de la losa de concreto. 

- Zona 2 : area de transici6n. 

- Zona 3 y A : espaldones resistentes. 

- Zona 5 : proteccion y terminaciones del paramento de aguas abajo. 

Los materiales para la realizaci6n de los rellenos de estas cinco zonas, se 

designaran como sigue: 

- Rellenos semipermeables, en zona 1. 

- Material de transicion, en zona 2. 

- Enrocado seleccionevdo, en zona 3. 

- Enrocado, en zona 4. 

- Enrocado acomodado, en zona 5. 

b) Dique Lateral 

El Dique Lateral es un terraplen zonificado, con el nucleo impermeable cen-

trado, protegido por trasiciones de material filtrante, que lo separan de 

los espaldones resistentes. 
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Los materiales para la realizaci6n de los diferentes rellenos de las ireas 

que contempla el disefio del Dique Lateral se designaran como sigue: 

- Rellenos impermeables, en niicleo. 

- Material de filtros, en transiciones. ' 

- Productos de excavaci6n, en espaldones. 

5.2.2 Ejecucion 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta secci6n y tal como 

se indica en los Pianos, el Contratista debera obtener, preparar, procesar, 

colocar y compactar todos los rellenos de la Presa Principal y Dique Late

ral. A tal fin, el Contratista deberd acondicionar las fundaciones corres 

pondientes y posteriormente mantener todos los rellenos construidos hasta 

la Recepcion Provisional de la obra. 

5.3 DEFINICIONES 

A continuacion se define los tipos de relleno que se especifican en esta 

Seccion. 

5.3.1 Rellenos semipermeables 

Material formado por gravas, arenas y algo de finos, obtenido por machaqueo 

de la roca de la cantera aprobada, que seuaarapara el relleno de la zona 1 

de la Presa Principal. 

5.3.2 Material de transici6n 

Material formado por bolones y gravas, obtenido por machaqueo de la roca de 

la cantera aprobada, que se usaran para el relleno de la zona 2 de la Presa 

Principal. 

5.3.3 Enrocado Seleccionado 

Material formado por trozos de roca sana, dura y resistente, de diverse ta-

mano (con tamano maximo de 60 cm), proveniente de la cantera aprobada, que 

se usara para el relleno de la zona 3 de la Presa Principal. 
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5.3.4 Enrocado 

Material formado por trozos de roca de diverse taraafio (con tamafio maximo de 

1.20 m.), proveniente de la cantera aprobada, que se usar^ para el relle-

no de la zona 4 de la Presa Principal. j 

5.3.5 Enrocado acomodado 

Material formado por trozos de roca de 30 cm. de tamano minimo, provenientes 

de los sobretamafios de la explotaci6n d^ la cantera aprobada, que se usardn 

para las labores de terminacion del paramento de aguas abajo en la zona 5 de 

la Presa Principal. 

5.3.6 Rellenos impermeables 

Material formado por gravas, arenas y finos arcillosos provenientes de los 

yacimientos aprobados, que se usark para rellenar el nucleo del Dique Late

ral. 

5.3.7 Material filtrante 

Material formado por arenas de machaqueo proveniente de las canteras aproba-

das que se usara para las zonas de transicion del Dique Lateral. 

5.3.8 Productos de excavaci6n 

Material formado por enrocados y empedrados continuados, procedentes de las 

excavaciones, que podr^n ser usados para rellenar las zonas de espaldones 

del Dique Lateral. 

5.4 ALINEAMIENTOS Y RASANTES 

El Contratista debera preparar las fundaciones y construir las zonas de relle 

nos de la Presa Principal y Dique Lateral de acuerdo con las llneas y cotas 

mostradas en los Pianos o indicadas por la Supervisi6n. La Supervisi6n po-

dra en cualquier momento variar los limites de las zonaff de la Presa, aumen-

tar o disminuir el ancho de la fundacion y los taludes del relleno y hacer 

cualquier revision de la seccion de la presa que considers necesario para lo 

grar una estructura mas economica de acuerdo con las caracteristicais reales 

del enrocado. 
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El Contratista deberd construir simultaneamente las zonas 1, 2 y una franja 

de ancho minimo de 15 m. de las zonas 3 y 4 y en capas aproximadamente hori 

zontales; la diferencia de alturas entre las zonas 1 y 2 no deben ser mayor 

de AO cm. y entre las zonas 2 y 3, no deben ser mayor de 80 cms. Cuando se 

presenten tales diferencias, la zona 1 debera estar siempre j>or encima de 

la zona 2, la cual a su vez debe estar siempre por encima de la zona 3. 

Se permitiran que la construcci6n del resto de la zona 3 y 4 avance a dife-

rentes elevaciones en cuyo caso deberia cumplirse que las pendientes m&ci 

mas en los taludes temporales sean 1.3 H: 1 V. 

El Contratista deberi construir simultaneamente la zona A con la zona 5 y en 

capas aproximadamente horizontales; la diferencia de altura entre las zonas 

A y 5 no debera ser mayor de 1.60 m.. Cuando se presente tal diferencia la 

zona A debera estar siempre encima de la zona 5. 

El Contratista construira rampas de acceso dentro de las zonas 3 y 4. No 

se permitiran la construccion de rampas dentro de una zona de 25 m., medidaa 

desde el talud de aguas arriba de la presa. Los taludes temporales por las 

rampas de acceso deberan tener pendientes maximas de 1.3 H: 1.0V. 

5.5 ETAPAS PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO 

Por lo menos seis meses antes de desviar el rio Iruro, el Contratista deberd 

remitir a la aprobacion de la Supervisi6n una proforma detallado de la cons

truccion que indique la manera como se propone cumplir con los plazos limites 

establecidos en el Contrato. Si la Supervision considera durante la constru£ 

cion que el avance del relleno no corresponde a los plazos establecidos, 6sta 

podra exigir que el Contratista trabaje sobre tiempo, aumente el equipo de 

construcci6n o tome cualquier otra medida que la Supervision considere nece-

sario para contraî estar el atraso. Tales exigencias de la Supervision no da 

ran al Contratista ningiin derecho para pago extra o ajuste en los precios 

unitarios. 

La construcci6n de la Presa Principal se debera efectuar en la secuencia in 

dicada a continuacion y de acuerdo con las fechas limites aprobadas en el pro 

grama de construccion. A grandes rasgos las etapas serian las siguientes: 
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- Etapa I : Se efectuaran las excavaciones para la fundacion de la pre-

sa y la losa perimetral, a excepcion de la zona del cauce, donde se traba 

jara una vez construida la ataguia y desviando el rio Iruro a traves del 

tunel de desviacion. 

- Etapa II : Se realizaran los anclajes de cosido de la losa perimetral y 

siraultaneamente se ira construyendo la propia losa. 

Los rellenos se iran colocando en la presa con tal despeje que no alcancen 

a la seccion donde se esten ejecutando las inyecciones de consolidaci6n e 

impermeabilizacion; pudiendo por tanto observar las posibles fugas superfi^ 

ciales aguas abajo. 

Los rellenos se colocaran hasta la cota ^,063.50. 

- Etapa III: Terminada la colocaci6n del relleno de ,1a Etapa II, se inician 

la construccion de la pantalla, con la construcci6n de las "Haves", para 

inmediatamente construir toda la pantalla por fajas verticales con el ancho 

mostrado en los Pianos. 

- Etapa IV : Se construira el muro de coronacion y se terminara el relleno 

de la presa hasta la cota 4,065.00 

5.6 PREPARACION DE LA FUNDACION 

5.6.1 General 

No se permitird la colocaci6n de material de relleno sobre la fundacion de 

la presa mientras no se haya terminado toda la excavacion necesaria especifi^ 

camente en la Seccion 3, incluyendo la preparaci6n de la fundaci6n como se 

especifica en este numeral y que todo el trabajo haya sido aprobado por la 

Supervisi6n. 

No habra requisitos especiales para la fundacion de los rellenos del Dique La 

teral. 

5.6.2 Preparacion de la fundaci6n para la losa principal de la pantalla de 

concrete y para la zona 1 de la Presa. 

No se premitira la colocaci6n de concrete en ninguna secci6n de las losas pe_ 

riraetral, ni la colocaci6n del relleno de la zona 1 de la presa, mientras no 

se haya desecado, limpiado y preparado convenientemente la fundaci6n para es_ 

parte de la presa y todo el trabajo.haya sido aprobado- por la Supervisi6n. 
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Las superficies rocosas sobre las cuales se vaya a fundar la losa perimetral 

y la zona 1 de la presa, se excavardn hasta las rasantes mostradas en los P]^ 

nos o segun indique la Supervi3i6n, de acuerdo a lo especificado en la Sec-

ci6n 3. 

Seguidamente a esta excavacion general, se efectuard una excavaci6n dentada, 

la cual debark eliminar toda roca suelta y permitird limpiar todas las grietas 

y fracturas, bien manualmente o bien utilizando chorros de agua y aire a pre_ 

sion, de manera de permitir'el sellado posterior de estas grietas con morte-

ro o concreto neumcitico, en una profundidad eficaz, al menos equivalents a 

tres veces el espesor de la grieta. 

Con independencia de este sellado de grietas y fracturas, se aplicara cbncre 

to o mortero neunicitico en aquellas areas de la superficie de fundaci6n. 

que lo requieran a juicio de la Supervisi6n. En aquellas dreas que indique 

la Supervision que se*deba colocar mortero o concreto neumdtico, deberdn lim 

piarse mediante chorros de agua y aire a presi6n y humedecerse inmediatamen 

te antes de colocar el mortero o concreto neumdtico. La capa de mortero o 

concreto tendrd . un espesor minimo de 5 cm. El Contratista someteri a la 

aprobacion de la Supervisi6n todos los detalles relatives a la doaificacidn 

de la mezcla, procedimientos de colocacion, asi como la necesidad de dispo-

ner mallas electrosoldadas y anclajes de"sujeccion. 

Si el mortero o concreto neumatico se deteriora antes o mientras se constru-

ye la losa perimetral o se rellena la zona 1, el material afectado deberd 

ser retirado y reemplazado si asi lo indica la Supervisi6n. Tales exigen-

cias de la Supervisi6n no daran al Contratista ningun derecho para pago ex

tra o ajuste de precios unitarios. 

5.6.3 Preparacion para la fundacion de las zonas 2, 3, 4 y 5. 

La fundacion para estas zonas podvk ser roca u otro material aprobado por 

la Supervisi6n y su preparaci6n consistird en la limpieza y el desbroce, in-

dicado en la Seccion 3. El material de relleno s6lo podra colocarse cuando 

la preparaci6n de la fundaci6n haya sido aprobada por la Supervisi6n, 

Las grietas y otros defectos de la fundaci6n deberin tratarse, rellendndolos 

con material de gravas o enrocado apropiado para la zona, el cual deberd ser 

convenientemente compactado. 
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Deberan retirarse aquellos bloques o fragmentos de roca que sobresalgan una 

altura mayor a la mitad de la capa correspondiente o cuando presenter! difi-

cultades u el tratamxento de la superficie aprobada. 

Las superficies no rocosas, sobre los cuales se colocara relleno deberan ajus 

tarse a las lineas indicadas en los Pianos 6 ordenadas. per la Supervisi6n y 

deberan compactarse con rodillos vibratorios, con el niimero de pasadas que en 

el numeral 5.8 se especifica para la zona correspondiente. 

5.7 MATERIALES 

5.7.1 General 

Los materiales para los distintos rellenos se obtendrdn de las fuentes de su 

ministros mostradas en los Pianos y opcionalmente de las excavaciones de los 

vertederos del tunel de desvlo del dentellon del nucleo del Dique Lateral, se 

gun se indique. La bondad de todos los materiales, asi como su ubicaci6n en 

la seccion de la presa, estaran sujetos a la aprobacion de la Supervision. 

Cada uno de los rellenos que formaran Ha Presa Principal y Dique- Lateral cum-

ple un papel especial en el funcionamiento de ellos, una vez constituido. 

Para que puedan cumplir estas funciones, cada relleno deber^ estar formado 

por materiales de caracterlsticas bien definidas. Estas caracteristicas esta 

ran dadas por las disposiciones y limitaciones indicadas en este numeral y 

por los procedimientos de colocaci6n y compactaci6n especificados en el nume 

ralP»5.8. 

A raenos que la Supervisi6n lo autorice, no podran colocarse en ninguna par

te de las presas, materiales que no satisfagan plenamente los requisites que 

se establecen en este numeral. 

Mo se permitira la inclusion en las presas de ningiin material o restos de o 

rigen vegetal, como pueden ser raices, troncos o madera, ni tampoco suelo 

con un contenido organico, en peso, superior al uno por ciento (1%). 

Los materiales provenientes de las excavaciones podrSn utilizarce en los r£ 

llenos del Dique Lateral, solo si se ajustan a lo que aqui se indica y si 

la Supervision lo aprueba. 



5-9 

Si el Contratista propusiera cambiar las fuentes de obtenci6n de materiales 

que se indican mas adelante, debera justificar dicho cambio mediante el nu-

mero de ensayos y observaciones necesarias, que indique la conveniencia de 

variar el yacimiento. En este caso la Supervision podrd autorizar dicha va 

riante, si a su juicio los materiales fuesen adecuados y al INAF le conve 

niese economicamente, 

Los materiales que no cumplan los requisites de estas especificaciones se-

ran considerados inadecuados y por consiguiente rechazados y retirados de la 

obra. 

5.7.2 Fuentes de suministro de materiales 

» 

Las fuentes de donde deberan obtenerse los materiales que se utilizardn para 

los rellenos de las diferentes zonas de la Presa Principal y Dique Lateral, 

seran las siguientes: 

5.7.2.1 Materiales para las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 de la Presa Principal. 

La fuente de donde se obtendran los materiales rocosos, para los rellenos de 

la totalidad de la seccion de la Presa Principal, ser^ la Cantera NS 2, cuya 

ubicacion se muestra en el Piano PI-01-02 . La explotaci6n adecuada de es-

ta cantera y un posterior proceso de machaqueo y tamizado, permitir^ obtener 

de ellas los materiales semipermeables, de transici6n y de enrocado, necesa-

rios para el cuerpo de presa. 

5.7.2.2 Rellenos impermeables para el Dique Lateral. 

Las fuentes de donde se obtendrdn los rellenos impermeables del Dique Late

ral, procederan de los yacimientos C o E, cuya ubicaci6n se muestra en el 

Piano N5 PI-01-02. 

5.7.2.3. Material para filtros del Dique Lateral. 

La fuente de donde se obtendrd el material de los filtros del Dique Lateral, 

procederan de la Cantera N5 2. 
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5.7.2.4 Producto de excavacion 

En los espaldones del Dique Lateral podrdn colocarse determinados productos 

de excavacion de los vertederos y de las fundaciones de las presas. 

5.7.3 Condiciones de explotacion 

A continuaci6n se indican unas caracteristicas de explotaci6n orientativas 

de las fuentes de suministro de los materiales recomendados, fruto de las 

observaciones durante las etapas de investigaci6n y ensayos de campo. 

a) Cantera NS 2 

Situada sobre el flanco SE de la cubeta de Iruro, a unos3.5 Km del sitio de 

la presa. Exigen abrir una pista para la explotaci6n. 

Las rocas comprometidas corresponden a basaltos masivos, duros, resistentes, 

y poco intemperizadas. Se presentan seg&n un frente vertical de unos 50 m. 

de altura y de lonfeifeud superior a 1,000 m., en donde se aprecia un diaclasa 

miento vertical con espaciamiento variable entre 0.50 y 4-5 m. 

El tamano de piedra que entregar^ la cantera serd funci6n de las caracteris 

ticas geomecanicas y topogrdficas de la canteras de la cantera y del plan de 

voladuras diseflado para su explotacion pudiendo esperarse tamafios caracteris 

cos comprendidos entre 0.50 m. y 1.50 m. Las fracciones inferiores deberdn 

obtenerse con una planta de machaqueo y un proceso de cribado. 

b) Cantera "C" 

Ubicada al Noroeste de la boquilla de Iruro, a una distancia de tres kil6-

metros, puede proporcionar material impermeable para el Dique Lateral explo-

tando las arenas limosas con algo de gravas que con una retencion media de 

1m. , se encuentran bajo una cubierta vertical de 0.30 m. Su disposicidn 

erratics exigira posiblemente un mezclado y uniformado con un acopio interme 

dio. 
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c) Cantera E 

Situado a unos 3 Km. hacia el Norte de la boquilla de Iruro, puede constituir 

una fuente alternativa de suministro de material impermeable explotando las 

arenas limosas existentes, con un metro de protecci6n media, ̂y de caracterio-' 

ticas similares a la de la Cantera "C". 

5.7.A Caracteristicas de los iiiateriales 

Los materiales que se utilicen para las rellenos de los diferentes zonas de 

la Presa Principal y Dique Lateral ,curopliran las condiciones generales defî  

nidas en los Numerales 5.7.1 y 5."22,y con las que se indican a continuaci6n. 

5.7.A.I Rellenos Semipermeables (Zona 1) 

Los materiales que se utilizaran para la ejecucion de la capa de apoyo de la 

losa de concrete de la Presa Principal, serin materiales bien graduados for-

mado por gravas, arenas y algo de finos, obtenidos por machaqueo de los frag-

mentos rocosos de la cantera N2 2, con una granulometria comprendida entre los 

siguientes llmites: 

Tamano Malla us> Standard Porcentaje que pasa 

3 pulgadas 

3/A pulgadas 

N2 4 

NS 30 

N2 200 

Los finos (fraccion inferior de Malla N2 200) no seran cohesivos. 

Los granos de tamano superior al taraiz N2 4 curaplir&n las indicaciones de C£ 

lidad exigidas por los enrocados en el Numeral 5.7.A.3. 

5.7.4.2 Material de transicion (zona 2). 

Los materiales que se utilizar^ para la ejecucion de la capa de transici6n 

entre la capa de apoyo y el enrocado resistente, ser^ materiales bien gra

duados, formados por bolones y gravas, obtenidos por cribado de fragraentos 

100 

40 

10 

0 

0 

-

-

-
«. 

9-

60 

25 

10 
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rocosos de la cantera N2 2, con una granulometria comprendida entre los si-

guientes limites: 

Tamafio ^̂ alla US. Standard 

12 pulgadas 

5 pulgadas 

3 pulgadas 

3/4 pulgadas 

N5 4 

Porcentaje que pasa 

100 

75 - 100 

45 - 80 

0-35 

0 

Todas las particulas deberan ser sanas, duras, tenaces y no alterables, cum-

pliendo las condiciones de calidad exigidas por los enrocados en el numeral 

5.7.4.3. 

5.7.4.3 Material para espaldones (zonas 3 y 4) 

Los materiales que se utilizardn para la ejecuci6n de los espaldones de la 

Presa Principal, seran enrocados seleccionados (zona 3) o enrocados sin sele£ 

cionar (zona 4), obtenidos por voladura de las formaciones rocosas de la Can

tera N5 2, con una granulometria comprendida entre los siguientes limites. 

Tamano Malla US. Standard 

48 pulgadas 

24 pulgadas 

12 pulgadas 

6 pulgadas 

3/4 pulgadas 

N9 4 

El indice de solidez de los fragmentos cumplirci ademcis las siguientes condi

ciones : 

3 

a) Peso volumetrico, sera superior a 2.4 tn/m . 

b) La p^rdida en peso en el ensayo de abrasi6n de los Angeles (ASTM C-127) 

sera inferior al 15%. 

c) La porosidad, ser^ inferior al 5%. 

Porcentaje 

Zona 3 

100 

100 

75 - 100 

45 - 85 

0 - 3 0 

0 

que pasa 

Zona 4 

100 

80 -100 

55 -100 

35-85 • 

0-30 

0 
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d) La perdida en peso en el ensayo de intemperismo al sulfate s6dico, (ASTM 

C-88) ser6 inferior al 4%. 

5.7.4.4 Material para el paramento de aguas abajo (zona 5) 

Los materiales qup se utilizaran paraproteger y garantizar una adecuada ter 

minacion del paramento de aguas abajo de la Presa Principal serdn los so-

bretamanos de la explotacion de la cantera, con un tamafio minimo de 30 cm. 

Estos fragmentos deberan asimismo cumplir las condiciones de solidez especi-

ficados en el numeral 5.7.4.3. 

5.7.4.5 Rellenos impermeables, para el nOcleo del Digue Lateral . 

Los materiales que se utilizarAn para la e.iecuci(5n de] ni5cleo del Dique Late 

ral, serdn arenas limosas, con algo de gravas con una granulometria corapren-

dida entre los siguientes llmites. 

Tamano Malla US. Standard Porcentaje que pasa 

3 pulgadas 

N° 4 

N5 40 

N9 200 

El material menor que la malla N5 40,debera ademds tener un limite liquido in 

ferior al 50% y un indice de plasticidad superior al 10%. 

5.7.4.6 Material para filtros del Dique Lateral. 

Los materiales que se utilizan para la ejecuci6n de los filtros del Dique La

teral ser^n arenas de machaqueo de -basalto de la Cantera N2 2, con una gra 

nulometria comprendida entre los siguientes limites. 

Tamano Malla US. Standard Porcentaje que pasa 

50 

25 

0 

100 

- 100 

- 70 

- 40 

N9 

N2 

N9 

N9 

4 

10 

40 

200 

100 

60 - 100 

0 - 4 0 

0 
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5.7.4.7 Froductos de excavaci6n para los espaldones del Digue Lateral. 

El material que se utilice para rellenar los espaldones del Dique Lateral, 

podrdn ser productos de excavaciones con tamaflos m^iino de 30 cm. y contenido 

de materia orgdnica inferior al dos por ciento (2%). 

5.7.5 Obtencion de los materiales. 

La ubicacion del lugar exacto de explotaci6n de los yacimientos y canteras, 

sera determinado por el Contratista y deberi contar con la aprobaci6n de la 

Supervision antes del comienzo de la explotaci6n. 

El Contratista deberd construir y mantener todos los caminos que sean necesa 

rios para los accesos y para la circulaci6n interna en los yacimientos y can 

teras, 

Los materiales procedentes de las excavaciones de limpieza necesarios a rea-

lizar para alcanczar los materiales litiles, deberdn llevarse a escombreras y 

botaderos, que no interfieran posteriormente la explotaci6n del yacimiento. 

Los lugares de botadero deberdn contar con la aprobaci6n de la Supervisi6n, 

asi como la forma en que se colocardn los materiales de desecho en dichos lu 

gares, cuidando de alterar un minimo la topografia actual y de conseguir relle 

nos estables. 

El Contratista deberd efectuar todas las obras de extracci6n de materiales de 

manera de asegurar un drenaje rapido de las aguas que lleguen a los yacimien

tos y canteras. 

Lds areas ya limpiadas y las superficies de trabajo de los yacimientos y can

teras, deberan mantenerse libre de vegetaci6n, materias orgdnicas, y otros ma 

teriales no deseables, hasta completar las faenas de explotaci6n de ellos.: 

5.8 COLOCACION Y COMPACTACION DE LOS RELLENOS 

5.8.1 General 

No se deberd colocar material de relleno sobre cualquier parte de la funda 

ci6n de la presa o sobre cualquier estructura, hasta que tal sitio haya si-
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do inspeccionado y aprobado por la Supervision* • 

El material de relleno debia ser obtenido, transportado ,colocado, extendido 

y compactado en forma tal que se evite la segregacion. 

La aprobacion general de las diferentes clases de material se hara despu^s de 

que IDS materiales hayan sido colocados y compactados en las diferentes zonas 

de relleno de la presa. La Supervisidn podra rechazar cualquier material en 

el area de prestamo o cantera, en la planta de procesamiento, en el vehiculo 

de transporte o en el mismo sitio de colocaci6n. El Contratista debera coo-

perar con la Supervisi6n con el fin de que se transporte solamente material 

aceptable desde las areas de prestarao o de cantera, al sitio de colocaci6n 

apropiado en el relleno de la presa. El material rechazado deberd ser retî  

rado , (este o no cubierto por otro material de relleno) y proceaado y traba 

jado de nuevo, por ctfenta del Contratista, hasta producir un material que sa 

tisfaga las normas especificadas o debera ser llevado a las zonas de desecho 

aprobadas por la Supervisi6n cuando esta asi lo indique. 

A menos que se especifique algo diferente, el Contratista deberii construir ca 

da zona de la presa por medio de la colocacion, extension y compactaci6n del 

material de relleno, en capas continuas del espesor especificado y aproxima-

daraente horizontales en toda la longitud de la zona, desde un estribo hasta 

el otro. 

En general el relleno debera ser colocado en la presa circulando las unidades 

de transporte y de extension en una forma aproximadamente paralela el eje de 

la presa. Todos los rellenos deberan ser extendidos y nivelados hasta el es 

pesor de la capa suelta especificado, antes de iniciar las operaciones de com 

pactacion que se especifican seguidamente. 

Para colocar el material de relleno en las depresiones de la fundaci6n de la 

presa, el Contratista debera utilizar un equipo tal que permita empezar des

de el punto mas bajo y continuarse en capas horizontales del espesor indica 

do por la Supervisi6n, hasta que se rellenen todos las depresiones de la 

fundacion y se forme un area de colocacion suficientemente amplia para per 

raitir la operacion del equipo de construcci6n convencional. 

El Contratista deberd efectuar pruebas en presencia de la Supervision para 



5-16 

demostrar que el equipo que se propone utilizar no produce segregaci6n ma 

siva durante la colocaci6n y extensi6n de los diferentes materiales de re 

lleno de la presa. 

Inmediatamente despues de extender el material y de regarlcJ cuando sea nece 

sario, cada capa debera ser compactada con el numero de pasadas especificado, 

y en forma sistematica, ordenada y continua. El equipo de compactaci6n debe 

ra recorrer la capa en sentido paralelo al eje de la Presa, exceptuando los 

sitios donde no se practice, como en las areas donde el compactador de la 

vuelta, en las areas adyacentes a las fundaciones, y en los sitios pr6ximos 

a la instrumentacion. En estos sitios, el equipo de compactaci6n deber^ r£ 

correr la capa en el sentido que ofrezca la mejor compactacion para esa cirea. 

Los materiales en general se compactara con los rodillos espegificados en el 

numeral 5.8,2, salvo aquellas zonas que por su localizaci6n o particulares 

caracteristicas requieran compactadores especiales, los cuales deberan ser 

aprobados por la Supervision. Donde se requieran tales compactadores espe

ciales , los materiales deberan colocarse en capas de espesores determinados 

por la Supervision. 

Para la compactacion con rodillo vibratorio,debera mantenerse un traslape 

minimo de 50 centimetres entre las superficies recorridas por pasadas adya

centes. Los compactadores deberdn ser remolcados a una velocidad minima 

de 70 metres por minuto, dependiendo del tipo de relleno y segun lo indique 

la Supervisi6n. 

5.8.2 Equipo de Compactacion. 

El Contratista deberd disponer del equipo de compactaci6n que cumpla los re

quisites aqui especificados. Este equipo deberi estar disponible en todo mo 

mento, ser mantenido en 6ptimas condiciones de eperaci6n y debe ser reempla-

zado 0 reparado oportunamente cuando no se encuentre en condiciones 6ptimas 

de operacion. 

Al Contratista se le permitira usar equipo diferente al aqui especificado siem 

pre y cuando demuestre a la Supervisi6n que tal equipo alterno compactar6 los 
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materiales de relleno con una densidad no menor que aquella que se logr6 

con el equipo especificado. Todos los gastos de ensayos y pruebas que es_ 

te cambio de equipo suponga sera per cuenta del Contratista. 

5.8.2.1 Compactadores vibratorios de 10 Tn. (Rodillo Ng 1) 

\' 

Los compactadores vibratorios deberi-̂ 'Ser rodillos lisos de acero, equipados 

con un artefacto apropiado para la limpieza, con el fin, de extraer la acumu 

lacion del material en el rodillo durante la compactaci6n. Cada rodillo de 

los compactadores vibratorios debera tener un peso estdtico total no inferior 

a 10,000 kilogramos. 

El rodillo deberd tener un di&netro entre 150 y 170 centimetres y un ancho 

entre 210 y 250 centimetres. La frecuencia de vibraciones del rodillo no de

bera ser menor de 1,100 vibraciones por minuto, ni mayor de 1,500 vibraciones 

por minuto. 

La fuerza centrxfuga que desarrolla el compactador, cuando este operando con 

una frecuencia de 1,250 vibraciones por minuto, no deberd ser menor de 17,000 

kilogramos. 

5.8.2.2 CQmpactadores vibratorios de 5 Tn. (Rodillo Ns 2) 

Los rodillos vibratorios para compactar el talud de aguas arriba de la presa 

deberan ser rodillos lisos de acero con un sistema cabrestante en la parte 

delantera del compactador y un sistema adecuado y seguro que sostenga el ca

ble para izar el compactador y que repose sobre el krea horizontal colocado 

y compactado de la zona 1. 

Cada rodillo de este compactador vibratorio, del talud de la presa, deberd 

transmitir un peso estatico no menor de 5,000 kilogramos, cuando repose so

bre una superficie horizontal. 

La frecuencia de vibraciones no deberci ser mayor de 1,500 vibraciones por 

minuto y la carga din&nica desarrollada por el compactador cuando esta ope

rando a una frecuencia de 1,500 revoluciones por minuto no deberd ser me

nor de 7,000 kilogramos. 
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El equipo de compactacion debera viajar sobre la cara de la presa, cuando 

asi lo indique la Supervisidn, a una velocidad no mayor de 60 metros por 

minuto. 

5. 8.3 Colocacion y compactacion del material en las zonas 1 y 2 de la Fresa 

Principal 

5.8.3.1 Colocacion 

Los materiales de relleno de las zonas 1 y 2 de la Presa Principal se debe-

ran colocar en capas de 40 centimetros de espesor suelto, y hasta las lineas 

y cotas mostradas en los Pianos o indicados por la Supervision. 

Los materiales de la zona 1 debera estar siempre a una cota superior a la 

superficie del material de la zona 2, evitando en ello la segregaci6n en la 

union de ambas zonas. Si tal segregacidn se produjera, disminuiria la efec 

tividad de las dos zonas. 

Durante la colocacion de cada capa del material de la zona 1, el Contratis-

ta debera perfilar a mano el taliid de la cara de aguas arriba colocando el 

exceso del material necesario para que al compactar el talud segun lo indî  

cado en el numeral 5.8.6, la superficie del mismo se ajuste lo maximo posi-

ble a la linea de disefio de la cara de concrete. 

No se permitira que sobresalga material por fuera de est? linea. Tampoco se 

permitira que se dejen depresiones en el tal6d, de profundidades mayores de 

10 centimetros. 

5.8.3.2 Compactaci6n 

Los materiales granulares de las zonas 1 y 2 deber^n estar homogeneamente 

humedos, antes de ser compactados, para lo cual se regaran con chorros de agua 
3 

a presion, con una cantidad de agua equivalente a 250 It./m . 
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Rsparcido, nivelado y regado, el material'se procedera a compactar, exigi^n 

dose los siiB-uientes requisites. 

a) Se compactara con rodillo tipo 1, de 10 Tn. de peso estdtico. 

b) Se efectuara un numero minimo de cuatro pasadas. 

c) El numero de pasadas definitive que habr^ que dar serci el necesario para 

garantizar una densidad relativa minima del ochenta por ciento (80%) en-

sayado segun norma ASTM D-2049. 

Este ensayo de control de la compactaci6n podr6 ser sustituido por otro que 

limite el asiento mdximo diferencial entre dos pasadas sucesivas del rodillo 

compactador. 

En principio,y a titulo orientativo, se piensa que un criterio equivalente 

al de compactaci6n indicado, seria limitar el asiento diferencial entre dos 

pasadas sucesivas a medio centimetre. Sera el Contratista, el que a su car

go, efectuara los trabajos y ensayos necesarios para obtener la correlaci6n 

entre ambos criterios. 

5.8.4 Colocacion y compactacion de los materiales de las zonas 3 y A de la 

Presa Principal. 

5.8.4,1 Colocacion 

El material de relleno de la zona 3 deber^ ser colocado en capas menores de 

80 cm, de espesor suelto. 

El material de relleno de la zona 4 se deber^ colocar en capas menores de 

160 cm. de espesor suelto. 

Ambos materiales se deber&n colocar uniformemente y extender en forma tal que 

se produzca una masa bien graduada sin que queden circulos de particulas pe-

queflas o vacios dejados por las particulas grandes. 

Los aobretamaflos del material de relleno que se descargue en la zona 3, debe 

rcL ser removido de dicha zona y llevados a las zonas 4 6 5, si cumplen con 

los requisites establecidos para materiales de dichas zonas o de lo contrario , 

a las areas de deseche. 
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5.8.A.2 Compactacion 

El Contratista deberd huraedecer homog^neamente el material de relleno de las 

zonas 3 y 4, inmediatamente antes de ser compactados, para lo cual se regardn 

con chorros de agua a presion, con una cantidad de agua equivalente a 250 li

tres por metro cubico. 

Esparcido, nivelado y regado, el material se procederfi a compactar, exigi^h-

los siguientes requisites: 

a) Se compactar^ con rodillo tipo 1, de 10 Tn. de peso est^tico. 

b) Se efectuan un numero minimo de cuatro pasadas. 

c) El numero de pasadas definitivas que habria que dar seri el necesario para 

garantizar una densidad minima del relleno de 2.00 Tn/m-̂ . 

Esta densidad se controlar^ en el campo, efectuando apiques de una profundi-

dad igual al espesor de la capa, ajnjdado con aros metdlicos de 1-2 m. de 

diametro. 

Este control de compactacion podrd ser sustituido por otro que limite el a-

siento m^imo diferencial entre dos pasadas sucesivas del rodillo compactador. 

En principio,y con caracter orientativo,se piensa que un criterio equivalente 

al de compactacidn indicado, seria limitar el numero de pasadas a aquel, tal 

que entre ella y la anterior el asiento diferencial sea inferior a un centime

tre. Sera el Contratista el que a su cargo efectue los trabajos y ensayos 

necesarios para obtener la correlaci6n entre ambos criterios. 

5.8.5 Colocaci6n del material de relleno en la zona 5. 

Los procedimientos para la colocacion del material de relleno de la zona 5, 

son opcionales para el Contratista. Los bloques se deberan colocar en forma 

ordenada hasta las lineas y cotas mostradas en los pianos y en forma tal que 

reduzca al minimo posible los espacios entre bloques y que se logre una su-

perficie uniforme con una tolerancia mcixima de quince centimetres, en relaci6n 

al plane del talud, entre dos puntos de control, distanciados a un metro. 
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Teniendo en cuenta que el material que se usara para construir la zona 5 de-

be ser mayores de 30 centimetros , el Contratista deberS desarrollar un pro-

cedimiento que desplazando los bloques con la ayuda de un bulldozer, y asis-

tido por personal e implementos necesarios trabajando manualmente asegure 

que los bloques queden trabados adecuadamente, dentro de upa superficie 

uniforme y cumpliendo la tolerancia antes indicada. 

5.8.6 Tratamiento y compactacion del talud aguas arriba de la presa. 

La cara de aguas arriba de la presa d'ebera ser compactada en longitudes no me 

nor de diez raetros y no mayores de treinta metros,medidos a lo largo del ta 

Iml, coil "I c(imp;icl-fKlor N^ '<' (or^peci f'icado anl.priormpritp') en la dtr e c c i A n 

'I'-l I.till.I V '!'• . U H I M H I K t-HH IM-I J| )̂ M I MiiU^f) |)HnHf< '-HIIHto-nl I \)t(rii 

a) Fl Area por compactar, dentro de las longitudes indicadas y limitado por 

los estribos, debera ser inspeccionada y aprobada por la Supervisi6n antes 

dp iniriar la compactacion rift dirha ;̂ r«a. 

b) Se daran dos pasadas hacia arriba con el rodillo NS 2, sin vibraci6n y afSa 

diendo agua a razon de 100 l/m^.. 

No se contabilizara como pasada, para efectos de compactaci6n, cuando el com-

pactador descienda por el talud. 

c) El Area que se estA compactando nuevamente sera inspeccionado. Las depre 

siones en el talud se deberan rellenar con material de la zona 1 y las protu-

berancias deberan ser removidas hasta alcanzar tolerancias inferiores a 5 cen 

timetros. 

» 

d) Seguidamente se aplicari una emulsi6n asfaltica a raz6n de 4 1/m , e inmedia 

tamente se colocarA arena con mAquina neumitica. 

e) Pasadas unas 24 horas se procederA a compactar definitivamente el talud, 

mediante seis pasadas del rodillo en el sentido ascendents. Se dardn dos pa

sadas con el compactador funcionando a 700 vibraciones por minuto y otras cua 

tro pasadas con el compactador funcionando a 1,400 vibraciones por minuto. 

Mo se aplicara agua, no se deberd quitar ni poner material durante este peri£ 

do. El compactador descendera sin vibrar. 
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f) Las areas adyacentes a los estribos se deberan compactar con compacta-

sor especial aprobado por la Supervisi6n. En estas kreas se alcanzard 

una densidad igual al resto del talud. 

5,B," C'olocacion y compactacion del relleno impermeable en el nucleo d^l 

Digue Lateral. 

Se extenderan en capas de 20 centimetres de espesor suelto, teniendo precau 

ciones especiales para reducir a un minimo la segregaci6n durante la descar-

ga y esparcido. Su compactacion se efectuara desplazando el rodillo paralelo 

al eje de presa, y cumpliendose los siguientes requisites: 

a) Se ejecutara con rodillos neuraaticos o pata de cabra, aprobados por la Su 

pervisi6n. 

b) Se efectuara un niiraero minimo de seis pasadas del rodillo adoptado para 

homogeinizar el material, 

c) El niimero de pasadas definitive sera tal que se asegure una densidad apa 

rente seca, superior al 96% del maximo Proctor Standard. 

d) Los liraites permisibles de humedad estardn en tal + 2% y - 2% del contie 

nido Optimo Proctor Standard. 

e) Para evitar los efectos de las heladas nocturnas, sobre el relleno imper 

meable, se exigira el remover al inicio de cada Jornada con discos de a 

rado o similar, la ultima capa del dia anterior. 

5.3.8 Colocacion y compactaci6n del material de filtro, en la zona de tran 

sicion del Digue Lateral. 

Se extendera en capas de 20 centimetres, raedidos sueltos en el sitio de ma

yor espesor. Se tomaran precauciones especiales para evitar la contamina-

cion de los filtros con materiales arcillosos del nuclee y espaldones. Se 

compactara en direcciones paralelas al eje de presa. La compactaci6n res-

respetara los siguientes requisites: 
0 

a) Se ejecutara con rodillo vibratorio liso de 5 Tn ., aprobado por la Super 

vision. 
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3 

b) Se regara con una cantidad equivalente a 200 It./m . 

c) Se efectuard un niimero mihimo de cuatro pasadas del rodillo aprobado, 

d) Se exigira una densidad relativa minima del 60%, segun ASTM D-2049. 

5.8.9 Colocacion y compactaci6n de los productos de excavacion en la zona 

de espaldones del Digue Lateral. 

El material debera ser extendido con un tractor de oruga pesado (Tipo D8 6 

similar), con el fin de lograr la trituracion de los fragmentos de roca antes 

de proceder a su compactacion, la cual cumplira los siguientes requisitos: 

a) El espesor de la capa no debera exceder de 60 cm. , medidos sueltos en los 

puntos de mayor espesor. 

b) Se compactara coii rodillo vibratorio tipo N5 i de 10 Th, 

c) Se efectuara un numero minimo dê  pasadas. 

3 

d) Se exigira una densidad minima de 1.80 Tn/ra . 

5.9 Control de Calidad 

5.9.1 General 

La Supervision realizara los ensayos necesarios de granulomatria, clasifica^ 

clones, densidades, indices, etc., con muestras tomadas del material de re-

lleno y suministradas por el Contratlsta. Basado en los resultados de tales 

ensayos, el Contratlsta siempre debera variar los metodos de explotaci6n, -

transporte, colocacion y compactacion con el fin de obtener un relleno que 

cumpla con los requisitos especificados en este numeral. 

5.9.2 Ensayos estudiados. 

Los ensayos que se menclonan en las Clausulas correspondientes y otros re-

lacionados con la materia, deberan efectuarse slguiendo los procedimientos 

estendarizados que se indican en la siguiente lista: 
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ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Limite liquido 

Limite plastico 

Peso especlfico particulas 

Granuloinetria 

Humedad 

Proctor Standard 

Densidad relativa 

Densidad in situ y humedad 

Intemperisrao 

Abrasion 

ASTM D-423 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

ASTM 

D-424 

D-8S4 • 

D-422 

D-2216 

D-698 

D-2049 

D-1556 

C-88 

C-127 

5.93 Control rellenos zonas 1 y 2. 

151 control de compactacion de estos rellenos se realizara determinando la den 
3 sidad relativa y la granulometria integral de ellos cada 1,000 m . 

La determinacion de la densidad en el sitio debera comprometer al menos 50 lî  

tros para la zona 1 y 100 litros para la zona 2 y se realizara siguiendo el 

procediiniento especificado en la Norma ASTM D-2049. 

5.9.4 Control de los rellenos de las zonas 3 y 4. 

El control de compactacion de estos rellenos se realizara determinando la 

densidad en el sitio y efectuando una granulometria integral de ellos cada 

5,000 m , siendo alternative el procedimiento mediante asiento maximo entre 

dos pasadas sucesivas del rodillo compactador indicado en el numeral 5.8.3.. i. 

La determinacion de la densidad en el sitio debera comprometer al menos 500 

litros para la zona 3 y 2,000 litros para la zona 4, siguiendo el procedi

miento especificado en las Normas ASTM-2049. 

5.9.5 Control de los rellenos del Digue Lateral. 

El control de compactacion de los rellenos impermeables se realizara determi^ 

nando el porcentaje de densidad maxima proctor y la granulometria integral 

cada 200 m"̂ . 
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El control de compactaci6n de los rellenos en zonas de .filtros se realizarii 
3 

determinando la densidad relativa y la granulometria cada 200 m . 

El control de compactaci6n de los rellenos de los espaldones se realizan de 
• • 3 

termmando la densidad en e l s i t i o cada 1,000 m . 

5.10 CANTIDAD DE OBRA 

5.10.1 Obtencion y puesta en obra de rellenos. 

La cantidad de obras que se pagara por este concepto sera el numero de inetros 

ciibicos colocados y compactados de acuerdo con los alineamientos, taludes, 

rasantes y espesores indicados en los Pianos u ordenados por la Supervision 

y medidos de acuerdo con los Pianos levantados por el Contratista. 

5.10.2 Preparation de fundaciones 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto serd el numero de metros 

cuadrados conformados de acuerdo con lo especificado en el Numeral 5.6, indi 

cado en los Pianos u ordenado por la Supervi3i6n. 

5.10.3 Tratamiento superficial del paramento de la zona 1. 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el numero de metros 

cuadrados tratados y compactados de acuerdo con lo especificado en el Nume

ral 5.8.6, indicado en los Pianos u ordenado por la Supervisi6n. 

5.10.A Variaci6n del nî mero de pasadas. 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el numero de pasa

das en exceso con relacion a lo aqui especificado, efectuados sobre una su 

perficie de 1,000 m ., y aprobados por la Supervisi6n. 

5.11 FRECIOS UNITARIOS 

5.11.1 Obtenci6n y puesta en obra de rellenos 

Los precios que se pagar^n por cada uno de estos conceptos, seran los que fî  
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guran en cada una de las Partidas N2 5.1,5.2, 5.3,.5.A, 5.5, 5.7, 5.8 y 5.9 

del Presupuesto. Estos precios unitarios constituira la compensacion to 

tal por todos los gastos por concepto de mano de obra, equipos, combustibles, 

levantamientos topograficos, dibujo de pianos y cualquier otro gasto en que 

incurra el Contratista por extraer, preparar, procesar y almacenar los mate-

riales en los yacimientos y canteras; tranportarlos desde los yacimientos 

hasta los sitios de obra; colocar, arar, escarificar, humedecer o secar y 

compactar los diferentes tipos de relleno , formar, rellenar y compactar los 

sitios para los fines de ensayos de control; remover las rampas de acceso y 

dejar los diferentes rellenos segun se especifica en esta secci6n a satisfac 

cion de la Supervision. 

5.11.2 Preparacion de fundaciones 

El precio unitario que se pagara por este concepto ser^ el que figure en las 

Partidas 5.10 y 5.11 del Presupuesto. Este precio constituira la compensa

cion total por todos los gastos en conceptodfe mano de obra, equipos y mate 

riales, asi como cualquier otro gasto en que incurra el Contratista en el 

tratamiento dental de la fundacion, segun se especifica en el Numeral 5.6 

de esta seccion y a satisfaccion de la Supervisidn. 

5.11.3 Tratamiento supeficial del paramento de la zona 1. 

El precio unitario que se pagard por este concepto sera el que figure en la 

Partida 5.6 del Presupuesto. Este precio constituir^ la compensaci6n to

tal por todos los gastos en concepto de mano de obra, equipos y materiales, 

asi como cualquier otro gasto en que incurra el Contratista para acabar per 

fectamente este trabajo, segun lo especificado en el numeral 5.8.6 de esta 

seccion y a satisfacci6n de la Supervision. 

5.11.4 Variaci6n del ndmero de pasadas. 

Los precios unitarios correspondientes a este concepto seran los que figuren 

en cada una de las Partidas N2 5.12 y 5.13 del Presupuesto. Dichos precios 

constiruirin la compensacion adicional que sufrieran los costos totales de 

los rellenos por la variacion del numero de pasadas del equipo de compacta-

cion, en relacion a lo especificado en esta secci6n y con la aprobaci6n de 

la Supervision. 
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SECCION 6 - OBRAS DE CONCRETO 

6.1 ALCANCE 

Esta secci6n se describen los trabajos que deber realizar el Contratista -

para construir las obras de concrete del Proyecto. 

De acuerdo con lo especificado en esta Seccion se ejecutaran, mediran y pa-

garan las siguientes partidas: 

Concreto en estructuras exteriores (tipo "B") Partida 6.1 

Concrete en estructuras subterraneas (tipo "C") Partida 6.2 

Concretes de 2da.fase (tipo "D") Partida 6.3 

Concretes en rellenos y emplantillados (tipo "E") Partida 6.̂  

EncOfrado plane Partida 6.5 

Enconfrado curve Partida 6.6 

Arraaduras _ Partida 6.7 

Sellos de P.V.C. de 6" Paritda 6.8 

Sellos de P.V.C. de 9" Partida 6.9 

Elementos metalicos embebidos Partida 6.10 

Picado de concretes existentes Partida 6.11 

Segun la Partida 6.1 se mediran los concretes de todas las estructuras PX-

teriores, salvo el de la pantalla de concreto (losa principal, losa perimie 

tral y muro de coronaci6n) que se especifica en la Secci6n 7. 

Segun la Partida N26.2 se mediran los concretes de todas las estructuras sub 

terraneas (tunel, galeria, camara y pique). ' 

Segun la Partida N?6.3 se pagarcin todos los concretes de Segunda Etapa que 

se colocaran durante el montaje de los equipos,'ejecucidn de tapones de -

desvio o cualquier etro concrete de segunda etapa que solicite la Supervi

sion. 

Segun la Partida N56.3 se pagaran exclusivamente los concretes correspoi'. 

dientes a los rellenos de sobreexcavacienes y los destinados a emplantilla 

dos de fundacion ya sea que se rauestren en los pianos o que sean solicita-

des per la Sypervisi6n. 
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6.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Sera de responsabilidad del Contratista la construccion de todas las obras 

de concrete incluidas en el proyecto ĉ n al excepcion de los concretos de-

la Segunda Etapa los que deberan incluirse en las partidas de montaje cuan 

do corresponda. 

Para este efecto el Contratista debera: 

a) Suministrar todos los equipos, mano de obra y materiales necesarios 

para dosificar, inezclar, transportar, colocar, proteger, curar y reparar-

los concretos. . -

b) Dosificar , mezclar, transportar, colocar, proteger, curar, reparar-

y controlar la calidad de los concretos. 

c) Construir, montar y desmontar los encofrados 

d) Suministrar, transportar, cortar doblar y colocar el acero estructu 

rado para conformar las armaduras. 

e) Suministrar, transportar, cortar, colocar y unir los sellos de PVC, 

f) Suministrar, transportar y colocar los elementos metalicos que deben 

quedar embebidos en el hormig6n y que se indican en los pianos. 

Los concretos se confe ccionaran y colocaran de acuerdo con las tecnicas 

y equipos mas apropiados a las caracteristicas de las estructuras y a las 

condiciones locales. Debera tenerse eni cuenta el volumen de la Obra y la 

programacion de la misma para seleccionar los equipos. 

A raenos que se establezca de otra manera dentro de estas especificaciones 

o la Supervision lo determine en otra forma^ la ejecuci6n de los concre

tos ya sean simples ô  armados deben ajustarse totalmente a las normas de 

los documentos que se detallan a continuaci6n: 

Reglamento Peruana del Concrete 

Manual de Hormigon del Bureu of Reclamation - Ultima Edici6n USER -

concrette Manual. 

Reglamento del American Concrete Institute (ACI). 

Normas de las American Society of Testing and Materials (ASTM). 
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En caso de contradicci6n entre ellos, el orden de procedencia sera el indica> 

do en la lista, teniendo cada documento prioridad sobre los que le siguen. 

En caso de discrepancia con las disposiciones de estas especificaciones, -

priman estas ultimas. 

Salvo indicaci6n expresa de los pianos, referida a obras o partes de obras-

determinadas, los concretes deberan tener una resistencia minima a los 28 

dias de: 

CLASE 

A 

B 

D 

E 

RESISTENCIA CARACTERISTICJ' 

280 kg/cm2 

280 kg/cm2 

280 kg/cm2 

210 kg/cm2 

140 kg/cffl2 

TIPO DE ESTRUCTURA 

Pantalla de concreto 

Todas las estructu-
ras exteriores. 

Todas las estructu-
ras subterraneas 

Concretes de 22 fase 

Sobreexcavaciones y 
emplantillados. 

El concreto de la pantalla se especifica exclusivamente en la Seccidn 7 . 

Su consistencia, determinada por la dosificacion, ser^ la 6ptima de acuerdo 

con ]a calidad y caracteristicas de los materiales, al lugar de colocaci6n -

y la energia de compactaci6n. En todo caso se considera apropiado una con

sistencia, medida por asentamiento en cono de 

4 

6 

10 

a 

a 

6 cm. 

8 cm. 

12 cm. 

En las estructuras concretos masivos 

En concretos de las estructuras mas es-

beltas. 

En la boveda de los tuneles. 

6.3 ENCOFRADOS 

Los encofrados deberan ser rigidos para soportar la pre3i6n del concreto 7 

y las otras cargas de construcci6n sin que se produzcan deformaciones que-

sobrepasen las tolerancias especificadas en esta acciori. 

La construcci6n de los moldes debera realizarse considerando los siguientes 
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aspectos: • 

a) En los enconfrados de vigas y dinteles se debera desencofrar los costa 

dos sin afectar el fondo y los soportes. 

b) Los puntales que soporten los encofrados de losas, arcos y dinteles -

deberan ser colocados con cunas que perraiten retirarlos sin provocar esfuer 

zos que pueden afectar las estructuras. 

c) En sitios de dificil acceso del concreto deberan disponerse ventanas 

para el llenado e inspecci6n. 

d) Deberan colocarse los elementos necesarios para construir un chaflan 

de A52 de 3 cm., en todos los cantos vivos de las estructuras. 

e) Los soportes o puntales que sostengan al molde o los amarres de uno -

con otro deberan dis'ponerse de manera que se evite el desplazamineto de los 

mismos durante y despues del vaciado, debido al efecto de la vibraci6n y la 

sobrecarga. 

f) Necesariamente debera ser aprobado por la Supervisi6n el diseflo, la -

construccion y la lirapieza de los moldes; en este orden y anotado en el -

"Cuaderno de Obras". 

Antes de colocar las armaduras, la superficie interna de los encofrados debe 

ran estar libres de cualquier incrustacion de mortero, lechada o sustancias 

extranas, y se les aplicara un aceite emulsionado de tipo comercial o aceite 

mineral parafinico refinado, de la misma manera, el encofrado en contacto -

con el concreto debars estar completamente libre de polvo, aserrin, clavos, 

trozos de alambres, etc., para lo cual debe limpiarse con aire comprimido 

y agua a presi6n. 

Si los encofrados son curvos o alabeados, serdn trabajados con tablas an-

gostas, triplay o planchas de acero con exactitud requerida. 

El USD y re-uso de los encofrados, de acuerdo al plan de utilizacion de los 

insumos, solo sera aceptado si no son muy maltratados que puedan estar den-

tro de las tolerancias permitidas. 

Tolerancias: 
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Tipo de Estructuras 

- Contorno lineal 

\J 
~ Plomada en colomnas, muros 

t 

- Variaci6n de niveles rasan 

tes en losas, vigas, muros. 

Longitud 

- Variaci6n de la seccion trans 

versal. 

- Variacion de espesor 

6 

12 

3 

6 

24 

3 

9 

(m) 

De mds 

De menos 

De mds 

De menos 

Tolerancia (cm) 

1.27 

1.90 

1.27 

1.(0 

3.10 

1.27 

1.27 

1.27 

0.63 

1.27 

0.63 

6.4 ARMADURAS 

Las armaduras seran de acero corrugado de la calidad indicada en los pianos 

excepto los de 1/A" los cuales seran lisas. En caso de utilizarse acero de 

procedencia extranjera, se debera verificar previamente mediante ensayos de 

laboratorio. 

De preferencia se utilizaran barras corrugantes de acero grado 60 de SIDER̂  

PERU, segun las normas ASTM 615-68 o similar, sus valores son: 

Resistencia minima a rutupa - 6,340 kg/cm2 

Limits de Fluencia minima - 4,220 kg/cm2 

Alargamiento en 203 mm. - 9% 

Las barras de acero podran ser cortadas y dobradas en el sitio de las obras 

Q fuera de el. Sin embargo si son preparadas fuera, el Contratista debera 

mantener en la obra^ stock razonable e mstalaciones para cortar y doblar 

a fin de ejecutar en forma expedita los cambios y agregados que solicite -

la Supervision. Todas las armaduras deben doblarse en frio y no se acep-

tara el uso de barras que tengan dobladuras que no figuren en los pianos. 
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6.4.1 Tolerancias 

Las armaduras se deberan colocar en su posicion en estricto cumplimiento de 

los pianos y considerando las siguientes tolerancias: 

Variaci6n de recubrimiento - 6 mm. 

Variaci6n de espaciamiento - 25 mm. ( no sistem^tico). 

O 
6.4.2 Pianos de Detalle, Esquemas, Doblado y Listado de Barras 

El Contratista preparara a satisfaccion de la Supervisi6n y sometera a su 

aprobacion los pianos de detalle de los refuerzos segun se especifican: 

Esquema de Corte y Doblado, Lista de los Refuerzos y Tablas de Dinensio-

nes. 

6.4.3 Espaciamiento,''Empalmes y Recubrimiento 

Las barras deberan ser colocadas en las estrucituras seg\an las indicaciones 

de los pianos. La distancia entre barras se entianden entre los ejes de -

los mismos. 

La Supervision controlora los siguientes datos despues cjue el acero haya -

sido puesto en Obra, localizaci6n, cantidad, dimensi6n (di&netro), forma, 

longitud y empalmes. 

Los empalmes por superposicion deberdn ser igual a por lo menos 25 diametros 

para barras corrugadas y 40 para lisas. Los empalmes de barras sin gan -

chos seran hechos aumentando en 20 diametros la longitud del empalme. 

Las barras deberan colocarse en Obra, fijadas de manera que no puedan des-

plazarse durante los vaciados. El Contratista tendra que usar espaciadores 

u otros soportes metalicos adecuados para raantener en su sitio las armadu

ras, fijando adecuadamente en sus intersecciones con amarres con alambre de 

acero recocido. La distancia libre entre las varillas paralelas no debe

ran ser menos de 1 1/2 veces el diametro de estas, ni de 1 1/2 veces el -

taraano mdximo del agregado gruesos. 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales en la que el con 

creto se deposita contra el terreno o en contacto con el agua no sera manor 
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de 7.5 cm., de concrete entre el y la superficie en contacto. En medios no 

corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no sera -

menor de 4 cms. 

6.4.A, Emplantillado 

Si para la colocacion de las armaduras se especifica en los pianos, o la Su 

pervxsion considera necesaria, la construccion de un emplantillado de concr£ 

to sobre el terreno de fundacion, deben efectuarse de acuerdo a las siguien 

tes condiciones: 

Si el terreno es suelo, se podra usar un concreto para el emplantillado de 

una dosis minima de cemanto de 170 kg/m3. 

Si el terreno de fundaci6n es roca, la calidad concreto sera la misma 4ue 

la del concreto de la obra que se apoyard sobre el. 

6,4.5. Disposiciones Varias 

Si fuera necesario efectuar modificaciones de diametro de las armaduras, e£ 

tas deberan ser aprobadas por la Supervisi6n y ejecutadas de acuerdo a sus 

indicaciones. 

El Contratista debera tomar las medidas de proteccion que sean necesarias 

para la rotura de los amarres, despues de la inspecci6n final y durante el 

vaciado e impedir cualquier efecto que pueda perjudicar la adherencia de -

las armaduras al concreto fresco durante o despues de su colocaci6n. 

Se debera instalar en cantidad suficiente,' gradas, escaleras, pasarelas, -

soportes y otras instalaciones provisorias para que los obreros no necesi^ 

ten trepar, caminar o colgarse por las armaduras. 

En todos los casos en que sea posible,se debera amarrar los extremes libres 

de las armaduras, especialmente en aquellas barras que salen por encima -

del nivel del vaciado. Como atiesador se podra emplear un tabl6n o una ba 

rra de acero adicional. 

En el momento del vaciado, las barras deberan estar limpias de oxido suel-

to, aceite, mortero seco o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar 



6 - 8 

la adherencia. El mortero fresco que salpique las armaduras durante el va. 

ciado debera ser eliminado si se reseca antes de quedar incorporado al con 

ereto. 

6.5. MATERIALES PARA EL CONCRETO 

6.5.1 Cementos 

Los cementos deberan cumplir los requisites establecidos en las Normas -

ASTM-C-150-56. Debe ser de calidad Portland I, para concretes, morteros, 

etc. 

En caso de utilizar un cemento de procedencia extranjera, el Contratista -

debera certificar que cumple con las Normas Feruanas mediante ensayos en -

un laboratorio aprobado por la Supervisi6n o en su defecto dosificados de 

acuerdo a la ultima versi6n vigente de la ASTM. 

La Supervisi6n sometera el cemento usado a controles periddicos con el ob-

jeto de verificar si este cumple los requisites especificados. Sus resul-

tados prevaleceran sobre cualquier otro obtenido por un conducto diferente. 

El cemento debera almacenarse en recintos cerrades, impermeables, de pref£ 

rencia en siles herraeticos y destinando un recinte independiente para cada 

tipo diferente. 

En caso de almacenarse en belsas se deberan temar las siguientes precauci£ 

nes: 

La ruma no tendrd una altura superior a 12 saces. 

Se dejara un espacie de circulaci6n de aire entre los sacos y los -

mures exteriores. 

El recinte de almacenamiento sera cerrado, con techo impermeable y 

con un piso de entablado, seco y separado del terrene. 

Los distintos suministros de cemento se acopiardn separados y se -

usaran en el orden de recepcion. 

Cada tipo de cemento tendra un lugar de acopio separado. 
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Si el ceraento permanece almacenado durante mcis de 6 semanas o se humedece 

por cualquier causa se verificara su estado y se establecera las condicio-

nes de utilizaci6n o rechazo. 

En la confeccion del concrete no deberin utilizarse mexclas de cemento de -

diferente tipo y procedencia en una misma vaciada, ni dentro de un mismo -

concrete. Su uso en sectores diferentes de la obra debera ajustarse a lo -

que establezca la Supervision. 

El vaciado de estructuras cuya manor dimension sea superior a 2 m., deber^ 

efectuarse con cemento de moderado calor de hidrataci6n, 

6.5.2 Agua 

El agua utilizada para el amasado del concrete deberd ser de preferencia po 

table. Si esta condicion no puede curaplirse por razones de abastecimiento 

o economicas, la Supervision debera aprobar las fuentes de suministro que se 

utilicen, previa ejecucidn de los andlisis pertinentes. 

Este analisis debera incluir como mlnimo la determinaci6n de los porcentajes 

de materias en suspension, sales- disueltas, materias organicas y las accio - • 

nes y cotiones presente en el agua y su pH. 

En general no deberd contener residues de aceite, dcido, sal, alcali, limo, 

materias ergdnicas u otras sustsincias dafiinas a la mezcla o a la durabilidad 

del acero, asimismo deberan estar excentas de arcilla y lode. 

El agua debera cumplir las nermas T-26 de la AASHO. La turbiedad no exced£ 

ra de 2 por mil. La cantidad de sulfates expresada en anhidrido sulfurico-

tendra como maximo 1 gr. por litre. 

El agua de la humedad de los agregados, debera considerarse en los disefios 

de los concretes y se determinard de acuerdo a las nermas de ASTM C-70 

6.5.3 Agregados Petreos 

6.5.3.1 General 

Los yacimientos que se consideren come posible fuente de abastecimiento de 
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aridos para el concrete deberan contar con la aprobaci6n previa de la Su

pervision, al igual que los radtodos de explotaci6n que se prevea eraplear 

en ellos. 

Deberan estar separadas en varias categorias granulometricas (no menos de-

3) de manera que garanticen una curva granulometrica total adecuada que -

pueda ser mantenida dentro de los limites de variabilidad que no influyein-

significativamente sobre la trabajabilidad del concrete. 

Estas categorias seran elegidas tomando en consideraci6n los tamafios mdxi-

mos probables para los agregados gruesos de los concretes que se utiliza -

ran en la Obra y las condiciones economicas para su ebtenci6n. Deberan con 

tar con la aprobaci6n de la Supervision en la etapa de diseflo de las insta 

laciones de clasificaci6n de aridos. 

La selecci6n de los aridos, su transports y acopio deberan ser hechos de -

tal forma que se evite la segregaci6n, la mezcla de los distintes materia-

les entre si y su contaminaci6n por la superficie en que se depositen o por 

agentes externos. 

6.5.3.2 Arena 

En la parte de agregados que pasa la malla N94 (4.76 mm) y es retenido en 

la malla Ne200 (0.074 mm), de graduaci6n U.S. Standard, se denomina agrega 

do fino. 

La arena particulas duras, resistentes, sin exceso de formas planas, exen-

tos de polvos y suciedad. Siendo las miximas: 

Materia % en peso 

- Material que pasa el tamiz N2200 3 

- Materiales ligeros 2 

- Terrones de arcilla 2 

- Total de otras particulas 2 

Suma maxima de estos. materiales 5 

La arena no se aceptara si tiene impurezas orgoinicas, si su peso especifi^ 

CO en estado saturado sea inferior a 2.58 es sometido a 5 ciclos de pruebas 
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de resistencia a la acci6n de sulfate de sodio, la fraccion retenida por el 

tamiz N550, sufre una perdida mayor del 10% en peso. 

La modulo de fineza se determinara sumando los porcentajes totales reteni-

dos en las mallas U.S. Standard que a continuaci6n se indican y dividiendo 

esta suma entre 100. 

Mallas W^A, NS8, N916, N950 y NeiOG. 

El mddulo de finura de la arena puede variar entre 2.1 y 3.1. 

El Contratista debera proporcionar a la Supervisi6n Muestras del material ' 

que se pretende usar; es aceptable una variaci6n del 20% en el m6dulo de -

finura con respecto a la curva granulometrica presentada y aprobada, sien-

do la mas adecuada la que este dentro de los siguiente valores: 

Malla % retenido en peso 

N2A 0 - 5 

N28 5 - 1 5 

N516 10 - 25 

N230 10 - 30 

N950 15 - 35 

N2100 12 - 20 

Receptaculo 3 - 7 

6.5.3.3 Agregado Grueso 

Se refiere a los agregados que no pasan por la malla NSA. La dimensi6n 

maxima variaraen funci6n del tipo de concreto, 

Los agregados gruesos seran de fragmentos de roca dura, resistentes, compac 

tas, sin escamas, exento de polvo y suciedad. Los porcentajes de sustancias 

dafSinas que pueden contener sera: 

Materia % de Peso 

- Materia que pasa N2200 0.5 

- Materiales ligeros 2 

- Terrones de arcilla 0.5 

- Otras sustancias daninas . 1 

La suma de estas no sera mayor de: 3 
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Estaran dispuestas de manera que permitan siempre su empleo en la misma se 

cuencia en que han ingresado. 

La ubicaci6n precisa de la zona de las pilaa de acopio y la ubicaci6n de ca 

da una de ellas; como tambien el metodo que se use para acopiar los agrega-

dos debera estar sujeto a la aprobacion de la Supervisi6n. 

Las 6reas de acopio deberdn ser despejadas y limpiadas de todo material vie' 

getal existente. Este despege y limpieza debera abarcar por lo menos hasta 

15 m. de distancia de cualquiera de las pilas y debera darse al terreno una 

inclinaci6n y drenaje adecuado para prevenir acumulaci6n de agua. 

Si existe segregacion, fracturaci6n o mexclas de agregados que lleven a la 

producci6n de materiales con granulometrias fuera de los limites admisibles 

en un acopio determinado o en alguna zona dentro de un acopio de agregados, 

la Supervisi6n podra'. ordenar la nueva dosificac i6n del material dudoso EOi 

tes de dosificar. 

6.5.3.4 Producci6n de Agregados 

Si no existen agregados de buena calidad en distancia factible para el aca-

rrero, el Contratista debe producir toda clase de agregados de la cantera -

N52 aprobada. La cantera se explotard en forma eficiente de manera que rê  

ciban el cribado y el lavado necesario para que se obtengan todos los agrie 

gados libres de sustancias dafiinas. 

6.5.4 Aditivos 

Los auditivos a usarse seran de calidad aceptada bajo las normas de ASTM y 

tendran por finalidad proteger el concrete durante el fraguado o curado de 

los dafios que pudieran causarle el clima frlo de la zona, sobre todo en -

epoca de heladas donde la temperatura ambiental es inferior a cero grades. 

La Utilizaci6n generica de un aditivo, ya sea plastificador, incorporador 

de aire, acelerador o retardador de fraguado del cemento u otro tipo cual

quiera, sera objeto de una autorizaci6n de la Supervisidn. 

Los aditivos deberan guardarse en lugares que cumplan las condiciones de 

almacenamiento especificados por el fabricante o en su defecto las que ha 
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ya establecido la Supervisi6n. 

La calidad de los aditivos sera objeto de un control peri6dico a fin de de-

terminar las variaciones de dosificaci6n que se estimen necesarios a su elî  

minaci6n si se considera que estas se han alterado lo suficiente como para 

producir el efecto esperado en el concrete o introducir consecuencias nosi-
» 

vas por su uso. 

6.6 DOSIFICACION 

La dosificacion de los ingredientes del concrete serd establecida por el -

Contratista y aprobada por la Supervisi6n, debiendo ser modificada cada vez • 

que sea necesario. 

El empleo de una determinada dosificaci6n debera estar respaldado mediants 

mezclas de pruebas, que derauestren que el concrete posee las caracteristicas 

generales y la resistencia especificada en los pianos. 

Las mezclas de prueba deberan estudiarse para obtener a lo inenos una resis 

tencia media un veinte y cinco por ciento (25%) superior a la resistencia 

minima especificada. 

Esta dosificaci6n debera ser revisada si se produce un cambio en la granule 

metria de los aridos que haga variar el m6dulo de finura de la curva granu-

lometrica total en mas de 0.10. 

El Contratista debera disponer de los elementos necesarios para Medir en-

peso las cantidades de los materiales especificados en la dosificaci6n. 

La precision de los elementos de pesaje deberi ser tal que permita la mcinten 

ci6n de la razon agua/cemento con un error no superior a - 0.01 y el error-

en la medida de los iridos dentro de - 2% del peso especificade para cada -

fraccion de arido. 

La medida del agua deberd ser hecha preferentemente en peso. En caso de no 

ser esto posible, debera verificarse que los elementos usados en sustituci6n 

permitan realmente la mantenci6n de la tolerancia especificada para la razon 

agua/cemento. 
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Los equipos de pesaje de los materiales deberan disponer de pesas calibra-

das que permitan la verificaci6n peri6dica de su funcionamiento, en las -

oportunidades que lo requiera la Supervisi6n. 

6.7 MEZCLADO 

Los componentes del concrete se mezclaran en mezcladora cuyo disefio y esta-

do de conservacion aseguren positivaraente que, al final del peri6do de ama-

sado, todos los materiales componentes se encuentren uniformemente distrifeui 

dos en la masa del concrete fresco. 

La operaci6n de las mezcladoras deberd ajustarse estrictamente a las espe-

cificaciones del fabricante, en especial en lo relative a capacidad de -

carga y velocidad de rotaci6n. 

El cemento y los aridos se incorporaran simultaneamente a la mezcladora. 

El agua debera ser introducida de manera que aproximadamente un 10% se incor 

pore antes que los materiales s6lidos, un 80% simultdnea y uniformemente -

con estos y el saldo posteriormente para permitir eventuales cerrecciones. 

Si los materiales s6lidos no pueden ser introducides simultaneamente, la -

carga de la mezcladora se hara celocandolas sucesivamente de rnds fine a mas 

grueso. 

El tiempo de amasado se regulara de manera de asegurar una mezcla homegenea 

de todos los materiales. En todo case, no deberan ser inferieres a los cajL 

culados nor la siguiente expresi6n: 

t (minutes) = 1,000 + - V (m3) 
3 

Siendo t el tiempo minime de amasado para una mezcladora de capacidad V de -

hormig6n compacto. 

La mezcladora deberd estar dispuesta de manera tal que permita una inspec-

ci6n visual de su interior durante el precese de amasado para peder apre -

ciar las caracteristicas del concrete antes de su vaciado. 

Los camiones con mezcladora u otros sistemas similares podran ser usados -

para el amasado del concrete s6le si la Supervisi6n determina previamente 

que las condiciones de use permiten legrar una horaegeneidad satisfactoria. 
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Para este objeto se utilizara el ensayo especificado en USER Concrete Ma -

nual, 7a. Edici6n - Designaci6n 26. 

Este mismo ensayo se usara para establecer la calidad del amasado de la mez 

cladora si la Supervision considera que no dan suficientes garantias de ho-

mogeneidad. 

6.8 CONSISTENCIA 

Se utilizara como medida de la trabajabilidad del concreto el procedimiento 

del cono de Abrams, efectuado en conformidad con la Norma Peruana del Con

creto. 

La consistencia solo podra ser variada con la aprobaci6n de la Supervisi6n 

La correcci6n de las variaciones de fiuidez que pudieran producirse durante 

la ejecuci6n de los trabajos que hagan necesario una adici6n de mcis de 5 It. 

agua/m3 de concreto, deberdn ser hechas en la forma que especifique la Su-

pervisi6n. La correcci6n indicada 36I0 podrS ser hecha en la planta de -

fabricaci6n del concreto, no pudiendo adicionarse agua en ninguna otra eta-

pa de manipulacion. 

6.9 TRANSPORTS 

Se deberan transportar los concretes desde la planta de producci6n hasta su 

lugar de colocacion, en la forma m^s ripida posible usando m^todos que evi-

ten la segregacion, la separacidn, la contaminaci6n y p^rdida de ingredien 

tes. 

No debera transcurrir un tierapo mayor que el especificado en este parrafo 

entre el momento que se termina el amasado en la planta y su colocaci6 n en 

los moldes. El Limite basico, se aplicar^ en el caso de hormigones sin -

retardador de fraguado para los concretes con retardador'de fragua, estos lî  

mites podran aumentar en lo que indique la Supervisi6n de acuerdo a la dQsi-

ficacion de retardador de fraguados y otros factores que intervengan. 

El tiempo limite basico para concretes debidaraente agitados durante el tran£ 

porte, sera de 45 rainutos y de 30 minutos para concretes sin agitaci6n pos

terior. 
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Los medios que se empleen en el Transporte de hormigon deberan ser capaces, 

a juicio de la Supervision, de vaciar concretos con asentaraientos bajos o -

medianos sin producir segregaci6n o 3eparaci6n iraportante. 

6,10 PREPARACION ANTES DEL VACIADO 

No se podra iniciar la colocacidn de concrete en ninguna parte de la Obra-

sin la aprobacion de la Supervisi6n de todos los trabajos previos a la eje 

cucion de cada etapa del vaciado. 

Estos trabajos deberan incluir como minimo lo siguiente: 

a) Preparaci6n de la superficie de la zona por vaciar segiin se especifi 

ca en la secci6n A y clausula 6.4 de esta secci6n. 

b) Verificaci6n de que el encofrado y las armaduras curaplen las cldusu-

las 6.3 y 6A de esta seccion. 

c) Revision de que el trataraiento de la junta de horraigonado haya sido -

efectuado segun se especifica en la clausula 6.11 de esta Seccidn para el -

caso en que el vaciado se efectuara sobre una superficie de concrete que de 

ba recibir dicho tratamiento. 

d) Lirapieza con agua y aire a presi6n de acuerdo a las condiciones de -

ejecuci6n detalladas en la Clausula 6.11 de esta Seccion. 

e) Verifrcacion de que todos los elementos embebidos en el concrete de 

la etapa por vaciar han sido colocados en la forma definida en los pianos. 

f) Verificaci6n de que han transcurrido los plazos especificados entre 

etapas de vaciado. 

La Supervisi6n fijara los procedimientos que regiran para la revisidn y -

aprobaci6n de los puntos indicados. 

6.11 COLOCACION DEL CONCRETO 

6.11.1 Disposiciones generales 

El Contratista debera dar aviso por escrito con 16 horas de anticipaci6n a 

la Supervisi6n, cuando y donde se va a colocar concrete. La Supervisi6n £o 

dra ordenar al Contratista la remoci6n y reconstrucci6n de los hormigones 
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colocados sin la aprobaci6n previa. 

No se debera colocar concrete sobre superficies con agua escurriendo 6 em-

pozada. Si esta situaci6n se presenta, el sitio debera ser secado, elimina 

do o dfisviando el agua. 

No se permitira la colocaci6n de concrete bajo agua. 

No se debera vacia.r, cuando, en opini6n del :Supervisor, las condiciones -

del tiempo impidan una colocaci6n apropiada. 

En particular, no deberan efectuarse vaciados en dias de lluvia con una in 

tensidad tal que produzca acumulaci6n de agua o escurrimiento sobre la super 

ficie del concrete. 

Salvo autorizaci6n de la Supervisi6n, se entenderd que se ha llegado a esta 

situaci6n cuando la intensidad de la lluvia sea de 2 mm/h o superior durante 

30 minutos. ' 

Los elementos empleados para la colocaci6n del concrete deberan estar dise-

nados de manera tal que aseguren que no sufrird variaciones significativas de 

su trabajabilidad ni segregaci6n y que permitird el empleo de concretes de -

la trabajabilidad prevista. Su capacidad debera estar en concordancia con 

la Posibilidad de permitir el vaciado sin que,se produzcan juntas de vacia 

do iraprevistas. 

S: oata nitnacidn se prosenta localmento durante la Qjecuci6n del vaciado, 

la zona afectada deberi ser tratada en la forma descrita en esta Secci6n.. , 

El concrete, salvo en les cases especiales que se indicaran rricis adelante, se 

colocaran en capas horizontales de un espesor compatible con una compacta -

cion adecuada y, en todo caso, inferior a 60 cm. 

En los macizos de concreto, este debe colocarse en forma tal que exista una 

superficie adecuada que permita la elirainaci6n del calor fraguado. Con es

te objeto, los macizos deben concretarse en bloques de una altura radxima de 

1.50 m., le que constituye una etapa de vaciado. 
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Entre una etapa y otra deber^ transcurrir un plazo minimo de 2A horas por-

cada 0.50 ra. de altura de la etapa. 

Cada etapa se vaciara en capas de una altura maxima de 0,50 m., cuidando de 

que la capa superior sea colocada sobre la inferior antes de que se produzca 

una junta de concretadura. 

El avance de las capas de concretadura podra hacerse ya sea por capas com-

pletas en toda la superficie del bloque o bien por el sistema de escalones. 

En este ultimo caso la diferenciaci6n entre escalones debe ser bien neta, -

con una distancia de por lo menos 1 m., entre el borde del escal6n inferior 

y el del inmediatamente superior. 

En el vaciado de elementos estructurales esbeltos, si la capacidad de col̂ j, 

cacion no permite completar antes del comienzo del fraguado del concrete co 

locado previamente, deberan tomarse las precauciones para empezar la coloca 

ci6n del concrete en el punto dondo la deformaci6n por peso propio sea mdxi 

ma. 

Debera ademas, tomarse en consideracidn el asentamiento diferencial suscep 

tible de producirse en las zonas de cambio brusco de secci6n causado por el 

proceso de exudaci6n del concrete mientras se mantiene en estado fresco. 

6.11.2 Segregaci6n 

Es fundamental evitar la segregaci6n del concrete durante la colecaci6n, pa; 

ra lo cual deberan tomarse las siguientes precauciones: 

En los elementos de transperte horizontal o con pendiente mederada -

(bomba, canoa, cinta transportadora) deber^ dispenerse en los pantos 

de vaciado e traspaso un tube trenco-c6nico en el cual el concrete -

escurra a boca llena. 

En los elementos de vaciado vertical per gravedad (capache, tolva) d£ 

bera limitarse la altura de vaciado a un metro si se descarga sobre una 

superficie dura y a tres metros si se descargan sobre una capa de con 

ereto fresco. 

Esta altura debera limitarse a un metro si el concrete debe pasar a -

traves de una armadura dispuesta come malla horizontal. 
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En los elementos colocadores a base de aire comprimido (colocadora -

neumatica), la cafieria deberd dejarse constantemente embebida en el -

hormigon fresco. Para el comienzo de la colocaci6n debera utilizarse 

un concreto de tamaflo mdximo de agregado no superior a 3/4", hasta lo 

grar cumplir la condici6n anterior. 

Deberan espaciarse los Puntos de vaciado del concreto de manera que du_ 

rante su colocaci6n no se produzcan conos o superficies inclinadas por 

las que resbale el concreto. 

6.11.3 Velocidad de colocacion 

La colocaci6n del concreto debe hacerse en la forma roAs continua y rapida po 

sible, de manera de evitar que puedan producirse juntas de hormi^onado difer 

rentes de las previstas en el proyecto, pero la velocidad de colocaci6n de

bera estar en concordancia con la capacidad de compactaci6n del concreto y 

la capacidad resistente de los encofrados. 

6.11.4 Compactaci6n 

La compactaci6n de los concretes se efectuard exclusivamente por vibraci6n 

La vibraci6n tendra como finalidad unica la compactaci6n del concreto y no 

debera ser utilizada con el objeto de desplazar eL. concreto para colocarlo 

en puntos de dificil acceso. 

El equipo de vibraci6n estara compuesto por vibradores de inmersion, cuyo 

uso debera ajustarse a las pautas genrales que se indican a continuaci6n. 

Los vibradores de inmersion deberan tener una frecuenoia superior a 6,000 

rpm sumergidos en el concreto, la que podra rebajarse a un minimo de 4,000 

rpm cuando se ocupen en la compactaci6n de estructuras de espesor inferior 

a 20 cm. 
m 

m 

El diametro de la botella del vibrador debera estar en concordancia con el 

taraano maximo del arido grueso, la consistencia del concreto y la capacidad 

de compactaci6n necesaria. En principio se considera como los mas adecuados 

los vibradores corrientes de 2" de di&netro. 

En casos de duda deberi verificarse practicamente la capacidad de compacta 

ci6n del vibrador. 
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Cuando se utilice este tipo de vibrador, deberan tomarse las precauciones-

necesarias para que el espesor de las capas de concrete colocadas sea como 

maximo 15 cm. inferior al largo de la botella, de manera que al proceder a 

la compactaci6n el vibrador penetre en la capa inmediatamente inferior. 

Para este mismo objeto, el vibrador de inmersion se usara colocandolo en -

forma totalmente vertical. 

La separaci6n entre puntos de inrp'̂ rsi6n del vibrador debera ser a lo mcis 2/3 

del radio de acci6n del vibrador en el concrete que se esta compactando. Su 

reparticion en planta se hara avanzando segun esquema regular y ordenado que 

asegure que no quedaran zonas sin compactar. 

El tiempo de vibraci6n se regulara de acuerdo a la trabajabilidad del con

crete y se prolongara hasta que empiece a aflorar superficialmente la lecha 

da de cemento. En todo caso, debera asegurarse la obtenci6n de la mdxima -

densidad posible y un perfecto,contact© con la superficie de-encofrados y -

armaduras. 

Los vibradores superficiales (reglas vibratorias) deberan tener una frecuen 

cia superior a 8,000 rpra una vez colocados en sitio y generar ondas con una 

amplitud no inferior a 0.03 mm. Su velocidad de avance debera regularse -

de manera que sea uniforrae y no deje zonas de concrete mdl compactadas. 

Los elementos de corapactaci6n seran sometidos a controles y a mantenciones 

mecanicas peri6dicas, de manera que pueda contarse con una seguriddd razo-

nable de que mantendran sus caracteristicas de funcionamiento. 

6.11.5 Colecacion en tiempo frio 

Cucindo se prevea que existen posibilidades de produccion de temperaturas r 

medias diarias inferiores a 102 c durante lapses mayores de 3 dias sucesi^ 

ves, deberan tomarse precauciones que consideren la influencia de dichas -

temperaturas sobre las propiedades del concrete. 

L9S precedimientos empleades dependeran de los valores de las temperaturas 

susceptibles de preducirse y de la naturaleza de la obra, pere a lo menos 

deberan censiderar los aspectos generales que a continuaci6n se indican: 

a) Materiales para el concrete: 
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El uso de aditivos aceleradores o de ceraento de alta resistencia inicial,-

en los casos que proceda, deberii ser autorizado por la Supervisi6n tanto en 

los referente a su tipo cotno a la proporci6n y forma de uso. 

b) Preparaci6n antes del vaciado ^ 

La Preparaci6n antes de vaciar, ademas de las disposiciones generales indi-

cadas en la clausula 6.10 de esta Secci6n, debera contemplar la eliminaci6n 

de hielo acumulado. 

Igualmente, si la temperatura del material de base donde se va a depositar 

el concrete es susceptible de provocar el congelamiento del agua del concre 

to fresco, debera postergarse el vaciado, Esto es particularmente iraportaii' 

te si la colocacion debe hacerse sobre siielo susceptible de helarse. 

c) Colocacidn del concrete 

El concreto colocado a baja temperatura deberd ser dosificado con la minima-

dosis de agua compatible con su compactaci6n, con el objeto de evitar el -

aumento de exudaci6n que se produce en estas condiciones. Esta condicidn de 

bera ser especialmente tomada en consideraci6n cuando se trate.de elementos 

estructurales con juntas de hormigonado y sometidos a esfuerzos de corte im-

portantes o en las obras sometidas a escurriraiento hidraulico de alta veloci 

dad. 

d) Medidas en relaci6n con el concreto colocado 

Una vez colocado el concreto en sitio, deberan tomarse las medidas pertinen 

tes que aseguren el cumplimineto de las siguientes condiciones: 

Debera evitarse el congelamiento del agua de amasado del concreto, pa 

ra lo cual la temperatura del concreto en sitio no debera ser inferior 

a 52 C para elementos masivos o a 109 C para elementos esbeltos. Ver 

Secci6n 6.16. 

La obtenci6n inicial de las temperaturas especificadas podra lograr-

se mediante el uso de agua cliente como agua de amasado, siempre que 

la temperatura de 6sta no exceda de 6O2 c en el momento de su adici6n 

al concreto. 

Debera evitarse que se produzcan gradientes de temperatura que puedan 

conducir al agrietamiento del.concreto en las 24 horas siguientes al 

http://trate.de
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retiro de los moldes, para lo cual los descensos mdximos de la tempera 

tura en dicho lapso deberan ser graduales y no exceder de 102 C para -

elementos muy masivos o de 302 c para elementos esbeltos. 

Debera asegurarse que el concrete posea en todo instante una resisten 

cia adecuada para las solicitaciones que debe soportar, para Lo cual 

deberan efectuarse ensayos de resistencia que proporciones la infor-

maci6n necesaria » 

Los procedimiettos utilizados para garantizar estas condiciones deber^ con^ 

tar con la aprobacion de la Supervisi6n previamente a su uso. 

6.11.6 Colocaci6n en tiempo caluroso 

El vaciado en condiciones de tiempo caluroso debera ajustarse a las siguien 

tes condiciones, salvo autorizaci6n expresa del Supervisor. 

La temperatura en el concrete en el memento de su colocaci6n no deberd 

exceder de 252 C para los vaciados masivos y de 302 c en el re^to de -

los concretes. 

Deberd verificarse que la rela c i6n agua/cemento sea concordante con-

la trabajabilidad prevista para el concrete. 

El uso de un retardador de fraguado deberd ser aprobado por la Super-

visi6n y usado en las condiciones que esta determine. 

Debera cuidarse especialraente el resecamiento de la superficie expuesta del 

concrete, con el objeto de evitar su agrietamiento. Para este objeto debe

ra cubrirse o humedecerse superficialmente mientras aun se mantiene fresco 

pero evitando producir un lavado de cemento en la superficie. 

6.11.7 Colocacion en sitios con pendiente 

El vaciado sobre superficies que presenten pendiente debera hacerse comen-

zando la colocaci6n desde el punto mds bajo. 

La colocacidn de concrete en superficie libre podrd hacerse hasta para peri 

dientes de 1/4 (V/H), siempre que se tenga la precauci6n de utilizar un -

concrete con un asentamiento de cono inferior a 5 cm. 



6-23 

Para pendientes mas fuertes que la indicada se deberd colocar moldaje fijo 

o deslizante, que permita asegurar que, al limitar el desplazamiento del 

concrete, este quede bien compactado. 

6.11.8 Concrete en las Soleras de los Tuneles y Galerias 

El concrete no encofrado para soleras y pisos de tuneles y galerias, deberd 

ser de la clase mostrada en los pianos y podra colocarse por cualquier m6t£ 

do aprobado por la Supervision y que cumpla con los requerimientos de las -

especificaciones. 

6.11.9 Concrete en Revestimiento de Tuneles y Galerias 

Excepto para el concrete no encofrado de las soleras o pisos de los tuneles 

los revestimientos se efectuaran en los sitios mostrados en los pianos por 

medio de bombee o por otros metodos aprobados. 

El use "slugger" de aire en la bomba de concrete se reducira al minimo re-

coraendado por el fabricante de la misma. El equipo usado en la colocaci6n 

del concrete y el metodo de operacion, deben ser tales que permitan el vacia 

do del concrete y el metodo de operacion, deben ser tales que permitan el va 

ciado del concreto en los encofrados sin que medien altas velocidades. El 

concrete para el revestimiento localizado por debajo de la linea de partida 

del arco se introducird a traves de los orificios de los encofrados provis 

tos oara tal efecto, y se realizard en adecuada sucesi6n desde el fondo has 

ta la parte superior y de lado a lado, de tal manera que la 3eparaci6n y el 

flujo se reduzcan en forma aceptable. 

El concrete por enciraa de la linea de partida del arco se colocara siguiendo 

el metodo "advancing slope". Una vez que el concreto se haya colocado hasta 

la corona, el terminal de la linea de descarga se mantendra suraergido en el 

mismo para asegurar un llenade complete. El terminal de la linea de dasca£ 

ga se marcara para indicar en tedo memento el nivel hasta donde se debe en 

terrar. Se tomaran cuidades especiales para que el concreto llene todas las 

irregularidades de las superficies de roca y, por complete el arco del tu-

nel. El equipe para la celocacion del concreto debera ser operado solamente 

por eperaderes que tengan experiencia en este trabajo. 

La consolidaci6n del concreto para revestimiento de tiineles', se efectuari 

por medio de vibrsidor de inaiersion y por vibradores de encofrados; estos 
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ultimos vibradores deberan asegurarse rigidamente a los encofrados y se opje 

raran a velocidades de por lo menos 8,000 rpm. Los vibradores de encofrados 

se operaran a distancias maximas de 1.20 mts. y muy cerca de la curva o pen 

diente del concrete en las paredes laterales y en los ramales del arco. 

En la corona o cima, es necesario coordinar muy bien la localizaci6n de los 

vibradores de encofrados, la posici6n del terminal de la linea de descarga 
• 

y la operacion de los vibradores para poder obtener un mdximo de llenado de 

concreto en dicho lugar y evitar que a partir de ese sitio, el concrete en 

dicho lugar y evitar que a partir de ese sitio, el concrete se sedinente o 

fluya debido a una localizaci6n incorrecta o a una vibracion raal regulada. 

Siemjre que sea posible, deben evitarse juntas frias en revestimiento de tu 

neles. En el case de que se haga necesario hacer alguna junta fria por una 

interrupcion inevitable en la colocaci6n del concrete, el Contratista lo -

consolidara completamente, y mientras dura la platicidad del mismo, hasta -

obtener una uniformidad aceptable y una superficie estable de la junta. 

El concreto en'la superficie de las juntas frias debera limpiarse y humede 

cerse tal come se requiere en juntas de construcci6n y antes de cubrirse con 

mortero fresco y concreto. 

6.11.10 Concreto en la Estructura de Control del Vertedero 

El Contratista colocara el concreto en la estructura de control del verte

dero en vaciados horizontales con alturas no mayores de las indicadas ante-

riormente. La secuencia de colocacion sera tal que la diferencia en altu-

ra entre las partes superiores de los bleques adyacentes no sea mayor de dos 

metres. Debera transcurrir un minime de 72 heras entre vaciados sucesivos 

en cualquier bleque. 

El Contratista debera mantener expuesta la minima area posible de concreto 

fresco, primero avanzando la construcci6n en capas sucesivas apreximadamen 

te hQf'izontales en tode el ancho del vaciado sobre una area restringida en 

el final aguas abajo del bleque y despues continuande hacia aguas arriba en 

etapas progresivas similares en el area total del bleque. El talud forma 

do per las aristas sin confinar aguas arriba de las capas sucesivas de con 

crate debera mantenerse tan vertical come s e ^ practice con el fin de redu 

cirse a un minime su area. El concrete a lo largo de estas aristas no de 

bera vibrarse hasta que el concreto adyacente en la capa se celoque. 
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Cada vaciado de concrete debera vibrarse corapletamente antes de colocar otro 

vaciado encima. 

6.11.11 Concreto en 3.a Losa del Canal de Descarga del Vertedero 

El contratista debera colocar el concreto en la losa de acuerdo con las l£-

neas y pendientes mostradas en los dibujos. Cuando la sobreexcavaci6n re -

sultante sea tal que se presenten depresiones mayores de 30 cm. en una longi 

tud mayor de 3 mts., el Contratista debera colocar a su costa concreto de -

relleno en estas sobreexcavaciones para restaurar el nivel de fundacidn a la 

linea de excavaci6n mostrada en los pianos, antes |de colocar el concreto cie 

la losa. La secuencia de colocaci6n del concreto debera ser tal que trans 

curran por lo menos cinco dias entre la construcci6n de placas adyacentes, 

6.11.12 Concreto para el tapon del tunel de desviaci6D 

El Contratista podra colocar el concreto para los tapones de los tuneles de 

desviacion por cualquier metodo que cumpla con los requisites anteriormente 

especificados, pero el concreto en la corona de cada seccion debera colocar 

se como se indica en el numeral 5.11.9 para vaciado de la corona de reves-

timiento de los tuneles. 

Una vez terminada la colocacion y vaciado del concreto podran ser efectua-

das las inyecciones de contacto entre los concretes de diferente edad. Se 

anticipa que la operacion de curado requiere de 15 a 20 dias. 

6.11.13 Concreto Dental para la Fundacion de la Presa. 

El Contratista debera utilizar concreto dental para preparar la fundacion 

de la zona 1 de la presa, de acuerdo con lo indicado en la Secci6n 5, o s£ 

gun lo ordene la Supervisi6n. 

6.11.14 Concreto para la Camara de Valvulas^ 

Los concretes de segunda etapa para embeber y soportar las partes fijas de 

los equipes hidromecanicos se deberan colocar siguiendo las etapas y secuen 

cias que se requieran, segun el procediraiento del montaje. La colocaci6n del 

concreto podra ser suspendida para permitir chequeos, ajustes e inyecciones 

de contacto para asegurar la correcta instalacion del cuerpo de las compue£ 

tas y de los blindajes de los conductos de descarga. Se deberan construir 
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pedestales de concrete para soportar y ajustar estos elementos. Se debera 

tener especial cuidado para asegurar que el impacto del concreto o la carga 

diferencial no produzca desplazamiento de las partes embebidas. 

No se deberan utilizar vibradores a una distancia menor de 30 cm. de los -

elementos embebidos. El concreto alrededor de estos elementos se debera co 

locar simultaneamente alrededor de todo el perimetro del blindaje a una ra 

zon no mayor de 80 cm., por hora. La diferencia de altura del concreto -

fresco en cada vaciado no debera exceder de 30 cm. Cualquier dano causado 

a equipos surainistrados por otros pc^ negligencia del Contratista debera -

ser corregido o reemplazado a su costa tal como lo exija la Supervisi6n. 

6.11.15 Concreto alrededor de Blindajes 

Antes de comenzar a colocar concreto de los blindajes, el Contratista deb£ 

ra demostrar a la Supervisi6n que el metodo que propone usar para colocar 

tales concretes mantendra el alineamiento de los blindajes tanto durante -

como despues de la colocacion del concreto. 

No se debera opevar los vibradores a menos de 30 cm. del blindaje. La ra-

zon de colocacion debera ser aprobada por la Supervision. Durante el cura 

do del concreto alrededor de los blindajes, el Contratista debera rociar 

agua contra las superficies interiores del blindaje para disipar el calor 

de hidrataci6n. El rociado debera ser continue para limitar la temperatu: 

ra del metal a no mas de tres grades centigrados por encima de la temperatur 

ra ambiente. • 

6.11.16 Concreto de Segunda Etapa 

Se colocara concreto de segunda etapa para embeber los elementos metalicos 

tal como se muestra en los pianos o lo indique la Supervisi6n. 

Las juntas de cons1"rncci6n sobre o contra las cuales se vaya a colocar el 

concreto deberan prepararse segun se especifica en el Numeral 6.12. Los -

elementos metalicos que vayan a quedar embebidos deberan limpiarse y sost£ 

nerse a satisfaccion del Supervisor. El Contratista debera mantener diches 

elementos metalicos bien alineados y en posicion correcta, dentro de las 

tolerancias especificadas, antes y despues de colocar el concreto; y deb£ 

ra corregir, por cuenta suya y con prontitud, cualquier elemento metalico 

que este desalineado. 
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6.12 CQNSTRUCCION 

6.12 .1 Genera l idades 

Def in ic iones 

a) Jun t a s de Const rucc ion 

Toda la superficie resultante de una i'nterrupcidn en el vaciado, de-

suficiente demora, como para que el concrete este ya tan endurecido-

de no permitir la entrada del vibrador, constituye una junta de cons 

truccion. 

b) Junta de dilatacion o de contracci6n 

Constituye una junta de dilataci6n o de contracci6n, todas las que tie 

nen por objeto de permitir eventuales desplazamientos de estructuras-

en concretos respecto a otra contigua a dilataciones, retire del vacia 

do y diferencias en el asentamiento de fundacion. 

c) Sellos de Impermeabilizaci6n 

Tiras de material diverse (Cobre, PVC, Caucho), empotrados en el con-

creto de las dos caras de una junta para obtener la impermeabiliza -

cion de la junta misma (Water Stop). 

d) Sellos de Contencion 

Tira de material diverse (Cobre, PVC, Caucho) empotrados en el concre 

to de las dos caras de una junta a fin de contener la lechada del ce-

roento a inyectarse en las juntas (Grout - Stop), 

Se consideraran como juntas de construccion todas aquellas superficies de -

concrete dejadas por razones de proyecto, de construcci6n o detenciones inê  

vitables del vaciado en las que el concrete en sitio haya endurecido hasta-

el punto de impedir la incerporaci6n integral en su masa de nuevo concrete 

fresco. 

En el caso de una detenci6n accidental de un vaciado se considerara que se 

ha producido una junta de construcci6n cuando al introducir el vibrador en 

el concrete ya colocado, este no puede retirarse sin dejar huella. 

6.11.2 Tratamiento 
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Las juntas de construccion deberan ser sometidas a un tratamiento que permita 

ta la total eliminaci6n de la lechada superficial existente en el concreto. 

Este tratamiento podra efectuarse por alguno de los metodos que a continua 

ci6n se indican en orden de preferencia: 

Arenado. Ya sea por metodo humedo o seco 

Lavado del concreto fresco. En este procedimiento debe cuidarse de -

efectuar su aplicacion de manera de no producir el desprendimiento de 

agregado de tamano superior a 5 mm., para lo cual deberd probarse el 

momento mas adecuado de ejecuci6n de acuerdo a la .temperatura existen 

te y a la consistencia del concreto colocado. El tratamiento debera 

proseguir hasta que el agua de lavado escurra totalmente limpia y las 

pozas que pudieran quedar no tengan material en suspension. 

Picado con barretilla. Este procedimiento se usara s6lo como alterna 

tiva en caso de existir imposibilidad de usar los dos anteriores. En 

todo caso su aplicacion se efectuara cuando el concreto haya endurecj. 

do lo suficiente como para no afectar la adherencia del agregado gru£ 

so y de manera que asegure el tratamiento total de la superficie de la 

junta. 

Tratamiento con retardador superficial• Podra ser utilizado siempre que 

se someta el procedimiento de su aplicacion a la aprobaci6n de la Su

pervision mediante un ensayo previo. 

El tratamiento de eliminaci6n de la lechada superficial sera seguido por un 

lavado con chorro de agua y aire a Presi6n inmediatamente antes de iniciar 

el nuevo vaciado hasta eliminar todo material suelto que pudiera afectar la 

adherencia. 

En las superficies horizontales o con poca inclinaci6n, las pozas de agua 

que hubieren quedado seran eliminadas por barrido mediante aire a presi6n. 

Las superficies tratadas deberan ser recibidas por la Supervisi6n. 

Inmediatamente antes de iniciar el nuevo vaciado, se colocara sobre la su

perficie de las juntas cuya inclinacion lo permita una capa de mortero de -

caracteristicas similares en cuanto a consistencia y resistencia que el del 

concreto por colocar y de un espeeor igual a la mitad del tamafio mliximo del 

arido grueso de este. 
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El nuevo concrete se colocara directo o inmediatamente sobre este mortero 

fresco. En la primera capa de concreto deber^ tenerse especial cuidado de 

evitar la segregaci6n ya que las juntas de construcci6n son zonas propensas 

a la formaci6n de nidos de piedra. 

6.1 ,3 Ubicaci6n 

En case de que la ubicaci6n de las juntas horizontales no aparezca definida 

en los pianos y se considere dejarla por razones de lafaena,ella debera ser 

previamente aprobada por la Supervisi6n. 

Dicha Supervisi6n definira el pro c edimiento a seguir en el caso de las -

juntas producidas accidentaimente, si su ubicaci6n fuera estructuralmente-

desfavorable, ademds de la aplicaci6n del tratamiento descrito en los parra 

fos anteriores. 

6.13 JUNTAS DE EXPANSION Y CONTRACCION 

Las juntas de expansi6n y contraccion de las estructuras del concreto se -

deberan ubicar exclusivamente sn las posiciones mostradas en los pianos y se 

deberan construir de la forma y con las dimensiones indicadas en esos docu-

mentos. 

Las superficies de las estructuras concurrentes a una junta de control deb£ 

ran cumplir con las tolerancias indicadas para las irregularidades en la -

clausula 6.13 de esta Seccion. 

Dado el caracter de la obra, la casi totalidad de las juntas de control pw-

vistas, dispondran de un elementos de estanqueidad constituido por bandas de 

PVC (Cloruro de Polivinilo) de la forma y dimensiones que se demuestran en-

los pianos. En el caso de que esto no se especifique para alguna estructu-

ra, se entendera Q̂-ie la banda de FVC sera del tipo de bulbo simple de un 

ancho de 9". 

Las bandas de PVC se almacenaran en un lugar fresco, quedando prohibido su 

almacenamiento dl aire libre o en recintos en que queden expuestos a los va 

yos director'del sol. En aquellos casos en los que la mitad de la banda no 

cubierta por el horraigdn vaya a estar expuesta a la acci6n directa de los ra 

yos del sol durante un periodo superior a 1 roes, se la cubrira con lona u 

otro material que autorice la Supervision. 
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Las bandas se colocaran de raanera que queden embebidas en la mitad de su a£ 

chura en el bloque que se vacie en primer lugar, cuidando su colocacion y -

fijacion durante el vibrado del concrete circundante a ella, asegurandose -

de que se completa el relleno de los espacios por debajo y alrededor de la-

band a. 

El espaciamiento de los dispositivos de fijaci6n de las bandas de PVC sera 

el necesario para que la desyiacion o flecha medida por el ala de la banda; 

respecto a su posiclon teorica, sea inferior al 15% del ancho total de la -

banda. 

El empalme longitudinal o transversal (cruces) de las bandas de PVC se deb£ 

ra efectuar por soldadura o vulcanizada, de manera que se constituya una -

banda estancada en todo el contorno de la junta. Las soldaduras se efectua 

ran con maquina, mediante calentamiento y presi6n de un borde contra otro = 

Los empalmes soldados deberan resistir un ensayo de doblado de 1805 sobre 

un cilindro de 50 mm de diametro (0 50 mm), s"'.n presentar muestras de sepa 

racion o falta de estanqueidad. Los empalmes deberan tener una resistencia 

a ]a tracci6n de por lo raenos un 60% de la ind'icada para el material sin em 

palme. 

La superficie de la junta vaciada en primer lugar debera limpiarse y cubrir 

se con 2 manos de un compuesto de poca adherencia al concrete, tipo Igol Dense 

o similar, antes de vaciar la supercicie de contacto. Este compuesto se -

aplicara por lo menos 24 horas antes de la colocacion del concrete adyace n 

te. Las bandas de PVC deberan ser limpiadas hasta eliminar totalmente los 

materiales de las caras de la junta. 

6.1A ACABADOS 

Todos los concretes que queden a la vista deberan presentar un color unifO£ 

me, con superficies lisas, no aceptandose irregularidades bruscas superiores 

a 3 mm. 

Debera ponerse cuidade especial en el precedimiente que se utilice para o_b 

tener las terminaciones de la superficie del radier de las estructuras some 

tidas a altas velecidades, con el objeto de evitar que el afinamiente pos

terior a la vaciada produzca una superficie con excese de raertere de mala 

calidad que pueda ser erosionada facilmente por el escurrimiento. 
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Para lograr esta finalidad, debera utilizarse un concreto que tenga un asen 

tamiento maximo de 5 cm. cuya capa superficial sera terminada con regla vi-

bratoria y alisada con banda de goma. 

El alisado con banda de goma debera retardarse el mayor tiempo posible, com 

patible con el trabajo de la superficie, eliminando progresivamente toda el 

agua de exudacion del concreto a medida que esta aflore. 

Las protuberancias que superen el llmite indicado deberan ser pulidas con -

esmeril hasta eliminarlas o producir una transicion con una pendiente maxima 

de 10/1 (H/V) en cualquier direccion. 

Todas las superficies de concreto que presenten defectos al ser desmoldadas 

deberan ser reparadas rapidamente en los terminos que se establece en esta 

Secci6n, 

6.15 RETIRO DE LOS ENCOFRADOS 

El retire de los encofrados usados para el vaciado debe efectuarse en el mâ  

nimo plazo compatible con la seguridad del elemento de manera de poder ini-

ciar el curado y efectuar las reparaciones que sean necesarias en el menor 

plazo posible. 

En el caso de los moldes corresnondientes a paramentos verticales, este pla 

zo debera ser superior al de termino de fraguado del cemento a la temperatura 

ra ambiente a que este sometido el concreto y a condiciones de que no se 

produzcan dafios en las superficies, aristas o vertices de la estructura. • 

6.16 CURADO 

El periodo minimo de curado de los hormigones sera de H dias continuados. 

El comienzo del curado de las superficies libres debera empezar tan pronto 

como haya sido terminado el vaciado de cada elemento y el cemento haya ll£ 

gado al periodo de termino de fraguado. En los paramentos encofrados el cu 

rado se emppzara tan pronto hayan sido retirados los moldes y a condici6n-

de que si se utilizan moldes de madera, estos permanezcan jiumedos durante -

el periodo que esten en sitio. 

Para el curado podra utilizarse tanto el sistema de curado humedo como me

dian te compuesto de sellado. 
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En caso de utilizar el primero, debera asegurarse la mantenci6n continua de -

la humedad en las superficies libres del concrete. Por esta razon, el meto 

do por riesgo periodico solo se aceptara si cumple dicha condici6n. 

El curado mediante el compuesto de sellado se utilizara exclusivamente en 

superficies que no constituyan juntas de horraigonado de un elemento y que -

no esten sometidas a transito frecuente. 

Los compuesto de sellado utilizados deberan haber sido aprobados previamente 

por la Supervision. 

Su aplicaci6n se hara de acuerdo a las instrucciones del fabricante, salvo 

que estas hayan sido expresamente raodificados por la Supervisi6n, en condi-

ciones tales que aseguren una pelicula de espesor uniforme y continue duran 

te un lapso minimo de 28 dias, para lo cual se revisara periodicamente de 

manera de detectar y reparar las zonas en que se hubiera deteriorado. 

Las condiciones locales deberan determinar cual es el sistema mas econ6mico 

de curado en bajas temperaturas. De todas maneras es recomendable un calen 

tamiento exterior, siendo el metodo mas recomendable el vapor humedo y en -

segundo lugar calentadores que sojjlen aire caliente. 

Por ejemplo, colocando losas de espesor y mezclag normales, cuando la tem-

peratura no baja de 5- C, generalrapnte basta con protecci6n de paja que se 

ra de 15 cm. y cubierto con lona impermeable. 

Para el control de ]a temperatura es necesarib que se controlen con varios -

termometros tanto del aire como del concrete en diferentes lugares. El -

concrete hecho en tiempo frio necesita pretecci6n especial, de los lugares 

en que se coloca, de les materiales que se empleen, de la temperatura y con 

diciones de curado. 
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TEMPERATURAS RECOMENDADAS 

Secciones Delgadas Secciones gruesas 
Ejem. Conc.Armado. Concreto en masa 

Minima del concreto en la 

mezcladora cuando la tem 

peratura del aire sea: 

Mas de AOe 12 7 

de 05 a 189 16 10 

Menos del85 20 13 

Temperatura minima despues 

del vaciado 10 6 

Maxima caida gradual de tem 

teratura en las 24 horas si 

guientes de termino de la -

protecci6n 22 12 

Tiempo de curado en climas fries 

Despues de la primera helada o cuando la teraperatura del aire baja de 49 el 

concreto debe colocarse a una temperatura no menor de 109 C en secciones del 

gadas o de 69 para concreto en masa, temperatura minima que se raantendra no 

menos de 3 dias, posteriormente el concreto debe protegerse 3 dias hasta cum 

plir el plazo de curado especificado, en general 7 dias de proteccion es un 

tiempo prudente en la mayoria de los casos. Usando cemento de alta resisten 

cia inicial, dl plazo puede disrainuirse en un minimo de 3 dias. 

Al finalizar el curado no se debe permitir que la temperatura del concreto 

baje a una velocidad mayor de 209 a 249 en 24 horas para secciones delgadas 6 

de 109 a 129 para secciones gruesas, de otra manera se puede praducir agri£ 

tamiento. Si se usa calor seco, el concreto debe mantenerse huraedo, usando 

este tipo de curado la temperatura do debe subir de 249. 

Dado que los 3 primeros dias se desarrolla la mayoria del calor producido 

por la hidrataci6n del cemento, si este calor es adecuadamente conservado, 
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no se necesitaria calor exterior sieinpre y cuando se usen coberturas apropia^ 

das a encofrados aialantes, (esto para concreto en masa de grandes dimensio-

nes) sin embargo, en secciones, delgadas y en las esquinas y bordes, cuando -

].a temperatura es muy baja, el calor se disipa rapido y muchas veces es reco 

mendable usar calor del exterior. 

En cualquier caso las esquinas y los bordes son." las partes que necesitan ma

yor proteccion y vigilancia. 

El concreto en masa que despues del periodo de protecci6n va a estar expues-

to a nevadas y lluvias, rara vez necesita un curado humedo posterior. 

6.17 REPARACIONES 

El concreto que haya resultado daflado por cualquier motive, que contenga ni-

dos de piedra o cavidades, que se encuentre fracturado o que la Supervisi6n 

considere defectuoso, debera ser retirado y reemplazado. 

El procedimiento de reparacion debera ser aprobado por la supervisi6n pero 

debera curaplir con los requisites generales rainimos que a continuaci6n se -

detallan. 

6.17.1 Preparecion de las superficies 

Todas las superficies de concreto de la obra que vayan a quedar en contac-

to con el material de reparaci6n deberan ser tratadas como juntas de hormigo 

nado, cumpliendo los aspectos que sean pertinentes de la clausula 6.11. 

Salvo en el caso de reparaci6n mediante material ep6xico, La superficie de

bera mantenerse humeda durante 2A horas antes de proceder a la reparaci6n. 

La forma de la zona por reparar debera asegurar una facil colocaci6n y re-

lleno con el material de reparacion. 

6.17.2 Materiales de reparacion 

El material de reparacion ' debera consistir de uno de los que a continuacion 

se indican y solo sera aplicable en los casos detallados, salvo aprobaci6n 

expresa de la Supervisi6n. 
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a) Concreto 

Se usard cuando el sector por reparar tenga una dimensi6n minima de 30 x 30 

cm, en la superficie del concreto en cont?cto con el encofrado o libre y -

una profundidad minima de 10 cm. medida ndrmalipente a eaa superficie. 

El concreto debera tener el tamafio maximo del agregado grueso mayor posi-

ble pero compatible con las dimensiones de la zona por reparar y la manor 

fluidez adecuada para una buena compactaci6n. 

b) Mortero seco 

Se usara para reparaciones principalmente de perforaciones de una profundi

dad por lo mnenos igual a su diametro. 

Su consistencia sera de tierra humeda y se colocara en pequefias capas de no 

mds de 1 cm. de espesor,corapactadas energicamente golpeando con un trozo de 

madera cilind^ica y maza. 

c) Mortero Proyectado (gunita) 

Su aplicacion debera ajustarse a las tecnicas del concreto proyectado conte-

nidas en la NORMA ACI. 

d) Materiales ep6xicos 

Su uso debera ajustarse a las prescripciones dadas por el fabricante, previa 

aprobacion por parte de la Supervisi6n. 

Se deberan tener en cuenta especialmente las condiciones relativas a prepa 

racion de la superficie, condiciones ambientales de aplicacion y dosifica-

cion de las mezclas preparadas en base a resinas ep6xicas, 

d) Materiales de inyecci6n 

Podra estar constituido por lechadas de inyeccion o resinas ep6xicas puras. 

56 utilizaran para el sellado de grietas y fisuras. 

Las condiciones de su uso en cuanto a dosificaciones y procedimientos de in 

yeccion deberan ser aprobados por la Supervisi6n. 

6.18 CONTROL DE LAS OBRAS DE CONCRETO 

La Supervisi6n establecera la organizacion de controles a que estara soraeti 
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da la ejecucion de la obra, con el objeto de verificar el buen cumplimiento 

de estas especificaciones, asi como de los aspectos relacionados e incluidos 

en los pianos. 

Para este objeto el Contratista debera proporcionar toda la informaci6n que 

se solicite, asi como todas las facilidades necesarias para no estorbar la-

ejecuci6n de los controles. 

For su parte, la Supervisi6n determinara los controles que efectuara en cada 

etapa de la construccion, de modo que puedan efectuarse oportunamente y qu£ 

de debida constancia de la aprobacion o rechaEO de la etapa en revisi6n. 

En aquellos controles en que la evaluacion de los resultados deba hacerse -

en forma estadistica, su interpretaci6n sera hecha por la Supervisi6n quien 

establecera los criterios pertinentes en caso de no estar establecido en los 

pianos o en estas especificaciones. 

En el caso particular de los ensayos de resistencia, con el objeto de compa 

rar la resistencia de proyecto especificado con la efectivamente obtenida,-

se considerara como resistencia caracteristica de la obra la determinada me 

diante la expresi6n: 

% - " R ^ 1.3 s 

en la cual: 

Rĵ  = resistencia caracteristica de la obra (kg/cm2) 

R = resistencia de las muestras tomadas en obras (kg/cm2) 

s = desviacion tipica de las muestras tomadas en obras (kg/cm2) 

El valor de "s" incluido en la expresion anterior debera determinarse para-

un numero de muestras no inferior a 10 y se calculara por la expresi6n. 

= V ^ (Ri)^ - n TRT2 

n - 1 

Siendo: 

n = numero de Muestras consideradas 

Hi = resistencia de la m̂ iestra de orden i 
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Todos los controles necesarios seran efectuados directamente por la Super

vision. 

No obstante, el Contratista debera llevar un control sistematico de las ca 

racteristicas del concreto fresco, especialmente de su consistencia. 

Este control se centralizaran en las plantas de fabricacion del concreto, 

en las cuales incluira los siguientes puntos: 

Control de humedad de los aridos, con una frecuencia de una muestra-

cada 2 horas o cada 50 m3 de concreto elaborado. 

Control de consistencia del concreto con una frecuencia de un control 

cada 5 rnS de concreto elaborado. 

El registro de los resultados correspondientes, deber^ ser enviado semanal^ 

mente a ]a Supervisi6n, quien de acuerdo a ellos, podr^ variar las frecuen-

cias indicadas y, aderaas,efectuar directamente dichos controles. 

En todos aquellos cases en que, a su criterio, el Supervisor considere que 

se ban infringido las diposiciones establecidas en estas especificaciones 

produciendo un danc que afecte la seguridad de la obra, este podra exigir 

o afectuar directamente controles especiales del concreto en sitio. 

Estos podran incluir: 

Ejecucion de ensayos no destructives mediante los elementos pertinen 

tes (escleroraetro Schmidt, aparato de ultrasonido, rayos X etc). 

Extracci6n de testigos para la ejecucion de ensayos adecuados a la 

situacion en estudio (resistencia, adherencia, permeabilidad, etc) 

Otros ensayos, definidos por el Supervisor de acuerdo a las circuns^ 

tancias particulares de cada caso. 

Los resultados correspondientes ser^n analizados e interpretados por la Su 

pervisi6n, quien decidira las medidas a tomar, las cuales podran incluir 

la ejecucion de refuerzos o incluso la deraolicion de ]as partes de obra -

afectadar, 

Si los controles efectuados demostraran que la seguridad de la obra ha sî  

do coraproraetida, tanto la ejecucion de los ensayos como de las medidas a 

tomar seran de cargo del Contratista. 
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6.20 ELEMENTOS METALICOS EMBEBIDOS EN EL HORMIGON 

Sera de responsabilidad del Contratista el suministrar los materiales, fa -

bricar y colocar lop elementos metalicos que deberan quedar embebidos en el 

concrete de acuerdo con las posiciones y dimensiones indicadas en los pla -

nos, 

Estos elementos deberan tener las formas que se senalan en esos documentos 

debiendose rechazar todos aquellos que presenten deformaciones o daflos que 

la Supervision considere inaceptables. Deberan estar exentos de pinturas, 

6xido suelto o de cualquier materia que impida la adherencia de ellos con el 

concreto. 

Se debera n fijar firmemente a las armaduras mediante amarras con alambre-

recocido a fin de evitar cualquier desplazaminto durante el proceso de va-

ciado. 

En el caso de que no se disponga de una barra de armadura en la zona proxi-

ma a la establecida para un elemento metalico erabebido, el Contratista colo 

cara barras adicionales a las de la armadura y amarradas a esta. 

La Supervisi6n debera aprobar la colocacion de todos estos elementos met4l_i 

cos antes de proceder al vaciado. 

6.21 HORMIGON DE SEGUNDA ETAPA 

Los Hormigones de segunda etapa son aquellos que se colocaran durante el men 

taje de elementos metalicos (rejas, compuertas, etc.) para rellenar los rece 

SOS especificados en los pianos. 

6,21 .1 Tratamiento de la Superficie del Primer Concreto 

Las paredes latê -̂ ales y posterior del receso dejado en el primer concreto-

deberan ser tratadas para eliminar la lechada que se forma en la superficie 

del concreto en contacto con el molde. 

Este tratamiento debera ser por arenado o picado, cumpliendo las condicio 

nes impuestas en la clausula 6.11.2 de esta Secci6n. Serd seguido por un^ 

lavado energico mediante agua y aire a presion. 

Ambos deberan ser efectuados antes del montaje de la estructura metalica -
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que quedara embebida en el segundo hormig6n, independiente de la limpieza 

que se efectua en el raomento previo al hormigonado. 

6.21.2 Encofrado 

Para el vaciado del segundo concrete debera disponer on encofrado suficien-

temente estable. La suieccion de este encofrado deberd ser independiente -

mente de los elementos mecanicos correspondientes. 

Debera ser de una calidad tal que permita obtener la misma terminacion super 

ficial especificada para la superficie del primer concrete en la zona de los 

equipos, particularmente en la zona de contacto entre primer y segundo con

crete. 

6.21.3 Armadura 

Si el proyecto preve una armadura en el segundo concrete, en ssta debera -

prestarse especial cuidado a su correcta posicion, de manera que pueda curtir 

plir el papel previsto. 

Dada las oequenas diraensiones de los espacios generalmente existentes, es.es 

pecialmente importante que el doblado de las armaduras se haga en la forma -

mas precisa, manteniendo una tolerancia de no mas de 3 mm con respecto a las 

dimensiones indicadas en el proyecto. 

6.21.4 Caracteristicas del Concrete 

El concrete para relleno del receso de aegundo vaciado debera ajustarse a 

las siguientes caracteristicas generales: 

Tamafio maximo del agregado grueso : 3/4" 

Asentamiento de cono maximo : 10 cm. 

Su resistencia, si no ha side especificada en otra forma en los pianos del 

Contrato, debera ser la misma que la exigida para el primer concrete. 

6.21.5 Colocaci6n y Compactacion del Concreto 

La colocacion del concreto debera hacerse en capas de una altura maxima de 

30 cm. utilizando los elementos necesarios (canoas, tubes de pequena dimen 

si6n) que permitan, en especial, un buen llenado en la parte posterior del 

receso. 

http://es.es


6-40 

Una vez completada la colocaci6n de una capa, esta ser^ compactada por vi 

braci6n, utilizando un vibrador de aguja de un didmetro mdximo de 2". La 

vibraci6n se mantendra el tiempo necesario para lograr la compactaci6n del 

concrete. 

El procedimiento indicado podra ser seguido sin detenciones entre etapas a 

condicion de que la altura de molde libre no exceda de 1 ra. en ningun mo -

mento. 

En caso de detencion suficientemente larga como para producir una junta de-

hormigonado, esta debera ser tratada por alguno de los metodos indicados e'n 

la clausula 6.11 de esta especificaci6n. 

6.22 CANTIDAD DE OBRAS 

Las cantidades de obras se mediran de acuerdo con lo que se estipule a con 

tinuacion. 

6.22.1 Concreto 

Los concretos de todas las estructuras previstas en el proyecto, incluyendo 

los concretos de segunda etapa, se pagaran segun el numero de metres cubicos 

medidos en los pianos, siguiendo las lineas de excavaci6n y las dimensiones 

indicadas por esos docuraentos o por la Supervisi6n. 

Al hacer la cubicacion seran deducidos los volumenes de aberturas, conductos 

tuberias o elementos nietalicos cuyo volumen sea mayor de 0.10 m3. 

Los concretos necesarios para rellenar las sobre-excavaciones solicitadas o 

aprobadas por la Supervision, asi como los concretê " que dicha Supervision 

solicite confeccionar como emplantillado para las fundaciones, seran medidos 

en volumen mediante secciones tomadas directamente en el terreno o cual -

quier otro metodo aprobado por la Supervision. 

6.22.2 Encofrados 

Los moldajes necesarios Para horraigonar las estructuras que pagaran segun 

el numero de metres cuadrados de las superficies de contacto entre el molde 

y el concreto, medida en los pianos o siguiendo las instrucciones de la 

Supervision. 
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6.22,3 Acero de Refuerzo 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el niimero de ki

los de barras de acero, calculados de acuerdo con los pianos y a las ins-

trucciones de la Supervision.. Las perdidas por despuntes o empalmes no 

proyectados, se incluiran en el precio unitario. 

6.22.A Sello de PVC 

La cantidad de obra que se pagara por las Partidas 6.8 y 6.9 sera el nu-

mero de metres lineales de material colocado en las estructuras, excluyen 

do los sobre-largos que deben ser eliminados. 

6.22.5 Elemeutos metalicos embebidos 

La cantidad de obras que se pagara correspondera exclusivamente a los 

elementos metalicos que se muestran en los pianos o que solicite la Super 

vision, P3gun el peso teorico de cada una de las piezas que constituyen 

el elemento embebido. 

6,23 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las partidas definidas en esta Secci6n se pagaran segun el -

producto de las cantidades de obras correspondientes y los precios unita 

rios que figuren en el presupuesto. 

Estos precios constituiran la compensacion total que recibira el Contra-

tista por todos sua gastos directos, indirectos, generales y utilidad, -

correspnndientes a cada unidad definida para las cantidades de obra, ya 

sea por los trabajos directamente asociados con ellas, como por aquellos 

que sean necesarios para cumplir integralmente y a satisfaccion de la -

Supervision con lo estipulado en esta Secci6n. 
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SECCION 7 - PANTALLA DE CONCRETO 

7.1 ALCANCE 

Esta seccion describe los trabajos a ejecutar para la construccion de la lo-

sa perimetral, losa principal y muro de coronacion de la Presa Principal y 

de acuerdo a lo estipulado en ella se pagaran las siguientes partidas: 

- Concreto en pantalla (tipo "A") Partida N? 7.1 

- Junta perimetral • Partida Ne 7.2 

- Junta vertical Partida N2 7.3 

- Junta de coronacion Partida N5 7.A 

7.2 DESCRIPCION Y EJECUCION 

7.2.1 Descripcion 

La pantalla de la presa principal es una losa de concreto de 40 centimetres 

de espesor constante que descansa uniformemente sobre el talud de aguas arri-

ba de la zona 1 del cuerpo de presa y enlaza con el terreno de fundacion a 

traves de una losa continua perimetral de concreto, con su correspondiente 

junta de dilatacion a lo largo de todo el perimetro de enlace. Superiormen-

te dispone de otra junta de dilatacion que la enlaza con el muro de corona

cion. 

Toda la superficie de la losa principal se encuentra dividida verticalmente 

en fajas de 15 m. de ancho con sus correspondientes juntas de contraccion. 

En la union de cada una de estas fajas verticales con la losa perimetral, se 

preveen juntas de construccion horizontales. 

7.2.2 Ejecucion 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccion y tal como se 

indica en los pianos, el Contratista debera fabricar, transportar y colocar 

todos los concretes que configuren la pantalla, asi como obtener e instalar 

los materiales especificados para las difernetes juntas. A tal fin, el Con

tratista debera mantener las fundaciones y superficies de apoyo correspondien 
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tes y posteriormente conservar toda la pantalla en perfecto estado hasta la 

Recepcion Provisional de la Obra. 

7.3 CONCRETOS 

7.3.1 Caracterlsticas del Concreto 

El concreto estara compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, 

agua y aditivos especificados, bien mezclados hasta obtener la'consistencia 

especificada. En general las proporciones de los ingredientes del concreto 

se estableceran con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada 

plasticidad, resistencia, impermeabilidad, densidad, durabilidad, textura 

superficial, buen acabado y apariencia. 

Teniendo en cuenta que las condiciones climaticas del sitio se caracterizan 

por la existencia de unos 300 dlas al ano con unas 10 horas nocturnas de 

temperaturas bajo cero de hasta lO^C, mientras que para el dia las temperatii 

ras son relativamente altas (15-252C), deberan tomarse precauciones especia-

les en la ejecucion de todos los concretos que configuran la pantalla para e_ 

vitar el deterioro de estos concretos inraersos en un medio humedo (superfi-

cie en contacto con el embalse) y expuestos diariamente a estas severas con

diciones de heladas nocturnas-

Para hacer frente a estas condiciones climatologicas, y salvo indicacion ex-

presa de la SUPERVISION, todos los concretos para la ejecucion de la losa 

principal, losa periraetral y muro de coronacion, seran del denominado tipo 

A cuyas caracteristicas especificas deberan ajustarse estrictamente a los si 

guientes valores: 

- Tamano maximo del arido grueso 38 mm. 

- Resistencia caracteristica (28 dias) ' 280 kg/cm^ 

-• Relacion agua-cemento (en piso) 0,43 - 0.02 

- Forcentaje de aire en el concreto (en volumen) 5% - 7% 

Para garantizar una adecuada durabilidad del concreto en las severas condi

ciones climaticas de Iruro, la relacion agua/ceraento debera ajustarse a lo 

indicado, pudiendo bajar del range especificado, pero nunca aumentar. 
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Los agentes incorporadores de aire deberan cumplir con los requisites de la 

norma ASTM C-260 y deberan ser manejados y almacenados de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y las instrucciones del fabricante y las ins-

trucciones de la SUPERVISION. Preferibleraente para Iruro se utilizara como 

agente incorporador de aire, una resina tipo V'insol o similar, de probada e-

ficacia. El Contratista podra usar otro tipo, sierapre y cuando cumpla es-

tas especificaciones y tenga antecedentes que derauestren su eficacia en con-

diciones climaticas similares a las de Iruro. 

La cantidad de agente incorporador de aire debe ser tal que la cantidad to

tal de aire incorporado al concrete (medido en volumen) en el momento de ser 

colocado en obra, se encuentre dentro del rango especificado comprendido en-

tre el 5% y el 7%. Durante la colocacion del concrete se realizaran con ele 

vada frecuencia ensayos que aseguren que el porcentaje de aire incorporado 

es siempre superior al 5% y admitiendo una tolerancia del 2% sobre este valor 

minimo, de manera de garantizar un valor medio del 6%. El control de esta 

caracteristica del concrete se efectuara preferibleraente utilizande el equi-

po y procedimiento indicado en la norma ASTM C-231. 

La consistencia del concrete sera determinada per medio de los ensayos de a-

sentamiento en el cone de Abrams y de acuerdo a los requisites establecidos 

en la norma ASTM C-H3. En general, el asentamiento del concrete que sale 

de la mezcladora no debera exceder de cinco centiraetros. Se permitiran asen 

tamientos de hasta seis centimetres para el concrete de la losa periraetral. 

Salvo lo expresamente indicado en este numeral, todo le relative a raateria-

les, dosificaciones, mezclado y transporte del concrete, se respetara lo eŝ  

pecificado en la Seccion 6. 

7.3.2 Colocacion del Concreto 

7.3.2.1 Generalidades 

La colocacion del concreto de la pantalla debera realizarse solamente en pre 

sencia de la SUPERVISION, excepto en determinados sitios especificados pre-

viamente aprobados per la SUPERVISION. El concreto no se colocarli bajo la 

lluvia, sin perraiso de la SUPERVISION. Dicho permiso se dara solamente cuan 

do el Contratista suministre cubiertas que en opinion de la SUPERVISION sean 
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adecuadas para la proteccion del concrete durante su colocacion y hasta que 

este haya fraguado. 

Teniendo en cuenta la situacion de heladas nocturnas frecuentes en Iruro, se 

exigira en la construccion de la pantalla de concrete un control riguroso de 

todas las precauciones y tratamientos especificados en el numeral 6.11.5 (co 

locacion del concrete en tiempo frio). 

El concreto se depositara lo mas cerca posible de su posicion final y no de-

bera fluir per medio de vibradores. No se permitira que el concreto caiga 

libremente desde alturas mayores de 1,5 metres sin la previa aprobacion de 

la SUPERVISION. 

A menos que se especifique algo diferente, el concrete debera colocarse en 

capas contlnuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metres. La 

SUPERVISION podra exigir profundidades aun menores cuando lo estime conve-

niente, si las considera necesarias para la adecuada realizacion del trabaje. 

Cada capa de concrete debera censelidarse hasta obtener la mayor densidad p£ 

sible, debera quedar exento de huecos y cavidades causadas per el agregade 

grueso y debera llenar completamente todos los espacios de los encefrados y 

adecuarse completamente a la superficie del acero de refuerzo erabebido. No 

se colocaran nuevas capas de concrete mientras que las anteriores no se ha-

yan consolidade completamente segiin lo especi:&xcado, ni tampoco debera colo

carse despues que la capa anterior haya empezade a fraguar con el fin de evi 

tar danos al concreto recien colocado y la formacion de juntas frlas. 

No debera usarse concreto al que se le haya agregado agua posteriormente. T£ 

do concreto que se haya endurecido hasta tal punto que no pueda colocarse a-

decuadamente, sera desechade. 

El Contratista debera tener especial cuidado de no mover los extremes del a-

cero de refuerzo que sobresalga del concrete, per lo menos durante 24 heras 

despues que el concreto se haya colocado. 

7.3.2.2 Preparacion para la colocacion 

Per lo menos 48 horas antes de colocar concreto en cualquier lygar de la 



7-5 

obra de la pantalla de concrete, el Contratista debera notificar por escrito 

a la SUPERVISION el sitio donde proyecta realizar la colocacion del concreto 

con el fin de darle suficiente tiempo para verificar y aprobar dicha coloca

cion. Sin el permiso de la SUPERVISION no se iniciara ninguna colocaci6n 

del concreto y hasta tanto que el mismo no haya aprobado el encofrado, el r£ 

fuerzo y la preparacion de las superficies que vayan a .quedar contra el con

creto. La SUPERVISION establecera procedimientos para revisar y aprobar ca-

da sitio antes de la colocacion del concreto del Contratista debera acatar d_i 

chos procedimientos. 

7.3.2.3 Concreto en la Losa Perimetral 

No se permitira la colocacion del concreto en ninguna seccion de la losa pê  

rimetral, mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion y con-

formacion de dicha seccion, incluyendo la limpieza final y tratamiento con 

concreto dental. No debera colocarse concreto en areas donde a juicio de la 

SUPERVISION, las operaciones de voladura que lleve a cabo el Contratista pu£ 

dan afectar el concreto o fundaciones sobre las cuales este en contacto. 

No se colocara concreto en agua sin la previa autorizacion de la SUPERVISION. 

La infiltracion de agua se controlara de tal manera que en ningun momento, 

durante la colocacion o fraguado, el agua lave, se mezcle o se infiltre den-

tro del concreto, 

Todas las superficies contra las cuales se coloque el concreto, deberan ser 

sometidas a una limpieza energica por medio de chorros de agua y aire. 

El Contratista debera colocar el concreto en la losa perimetral de acuerdo 

con las lineas y pendientes mostradas en los pianos. Cuando la sobreexcava. 

cion resultante sea tal que se presenten depresiones mayores de 30 centime-

tros en una longitud de tres metros, el Contratista debera colocar a su cos-

ta concreto de relleno en estas sobreexcavaciones para restaurar el nivel de 

fundacion a la linea de excavacion mostrada en los pianos, antes de colocar 

el concreto de la losa. 

A todo lo largo de la losa perimetral y en la union con la losa principal, 

se construira una junta de dilatacion con llenante segun lo indicado en los 

pianos o por la SUPERVISION. El Concreto en la superficie de la junta debera 
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permanecer inalterado en los primeros dias despues de su colocacion y prote-

gerse cuidadosamente para evitar dafio alguno hasta que se enlace con la losa 

principal. 

7.3.2.4 Concreto en la Losa Principal 

La superficie interna de la cara de concreto de la losa principal debera se-

guir la forma de la superficie del talud de aguas arriba de la zona 1 sobre 

la cual se colocara y la losa debera construirse respetando el espesor de d_i 

seno y no las lineas de diseno mostradas en los pianos. 

El concreto se colocara siguiendo las juntas de contraccion mostradas en los 

pianos, Estas juntas de contraccion descansaran sobre las camas de mortero 

mostradas en los pianos. La superficie exterior de las camas de mortero no 

debera desviarse mas de 10 centimetres en 10 m. de una linea recta. El espê  

sor de la cama de mortero para las juntas, variara desde cero hasta el que 

sea necesario para cumplir con lo anterior. 

Las juntas de contraccion mostradas en los pianos se construiran encofrando 

el concreto en uno de los lados de la junta y permitiendo que este frague an 

tes de colocar el concreto del lado adyacente de la misma junta. La secuen-

cia de colocacion del concreto debera ser tal que transcurran por lo menos 

cinco dias entre la construccion de dos losas adyacentes. 

El vaciado de concreto en las fajas verticales comprendidas entre dos juntas 

de contraccion, debera realizarse de una forma continua e ininterrumpida de 

manera de evitar la creacion de juntas de contracci6n horizontales, fuera de 

las Haves mostradas en los pianos. El vaciado del concreto no podra efec-

tuarse cuando la temperatura ambiental sea inferior a-22C. 

El acabado para la cara exterior de la losa de concreto debera ser del tipo 

U2 (superficies uniformes en las cuales las irregularidades no excedan de 

cinco milimetros) Para conseguir este acabado se utilizaran encofrados des-

lizantes ascendentes. El Contratista debera presentar detalles completes del 

metodo y equipo que intenta utilizar en la obra el acabado de la losa. El me 

todo y equipo propuestos deberan ser tales que permitan una operacion longi

tudinal continua a una velocidad uniforme. La maxima velocidad debera ser la 

que apruebe la SUPERVISION con base en la experiencia que se obtiene en la 



7-7 

obra. En ningun caso la velocidad de acabado debera ser mayor que aquella 

que cause hundimiento de la superficie terminada detras del encofrado. 

La vibracion del concrete debera hacerse inmediatamente delante de la opera-

cion de acabado. No se permitira vibracion del encofrado ni bajo el encofra_ 

do. El equipo de encofrado debera tener el peso suficiente para resistir el 

efecto de flotacion del concrete fresco. 

Debido a las diversas condiciones climatol6gicas del sitio, se exigira un cia 

rado continuo hasta que el concrete alcance uria resistencia caracteristica 

superior a 280 kg/cm^. 

Una vez curado el concrete, la superficie de la losa debera exarninarse para 

detectar irregularidades. Cualquier parte de la losa que tenga una variacion 

o desviacion mayor que 12 milimetros de una regla de prueba de 3 metres de 

longitud, debera removerse y reemplazarse o corregirse tal corao le ordene la 

SUPERVISION. Ningun area de la losa removida y reemplazada y ninguna losa 

adyacente o porcion de losa que permanezca en la faja limitando con la losa 

que se remueve, debera tener una longitud menor de 3 metros. 

7.3.2.5 Concrete en el Muro de Cerenacion 

El Centratista celocara el concrete en vaciados horizontales con alturas no 

mayeres de las mestradas en los pianos y debera transcurrir un minimo de 72 

horas entre vaciados sucesivos en cualquier bloque. La secuencia de coloca-

cion del concrete debera ser tal que transcurran por lo raenos cinco dias en

tre las construcciones de dos bloques adyacentes del mure de coronacion. 

7.4 ACERO DE REFUERZO 

Las armaduras seran de acero corrugado de la calidad indicada en los pianos. 

En caso de utilizarse acero de procedencia extranjera, se debera verificar 

previamente su calidad mediante ensayos de laboraterie. 

De preferencia se utilizaran barras corrugadas de acero grade 60 de SIDER 

PERU, segun las norraas ASTM 615-68 o similar. Sus valbres caracteristices 

seran: 
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- Resistencia minima 

- Limite 

- Alargacion (en 203mm) 

Las barras seran dobladas y colocadas de acuerdo con las acotaciones mostra-

das en los pianos. Cuando no se indique de otra forma, las medidas mostra-

das en los pianos se entienden de eje o eje de las barras. 

Las armaduras se deberan colocar en una posicion en estricto cumplimiento de 

lo mostrado en los pianos y considerando las siguientes tolerancias: 

- Variacion del recubriraiento : ± 5 mm. 

- Variacion del espaciamiento : = 20 mm. 

En todo lo relative a emplames, doblado y demas aspectos de colocacion y pueŝ  

ta en obra, debera cumplirse lo especificado en el numeral 6A. 

7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE PVC EN LA PANTALLA DE COMCRETO 

7.5.1 Generalidades 

El Contratista suministrara e instalara el sello de PVC que luego se especi-

fica en las juntas de dilatacion y contraccion de la pantalla de concreto, 

de acuerdo con los pianos, estas especificaciones y/o como lo ordene la SU

PERVISION. 

7.5.2 Tipos de Sello 

Se colocaran sellos de PVC de tipo unico con las dimensiones especificadas 

seguidamente en la junta perimetral y en las juntas de la losa principal, tal 

como se muestra en los dibujos. 

7.5.3 Material 

El material de los sellos de PVC sera cloruro de polivinilo plastificado. No 

debe contener plastificante, estabilizador o pigmento fuera de lo necesario 

para cumplir esta especificacion. En la composicion del material solo se usâ  

ran plastificantes de resistencia conocida a la hidrosis y al ataque bacterial. 

6,340 kg/cm2. 

A,220 kg/cm2. 

9% 
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El sello sera fabricado por un proceso de extrusion, y en el material extru-

sado sera denso, homogeneo, de superficie lisa y sin ningun defecto que a 

juicio de la SUPERVISION podria afectar el buen funcionamiento o la durabil_i 

dad del sello. 

7.5.3.1 Forma y Dimensiones 

a. Los sellos de PVC tendran una seccion simetrica con un bulbo central y 

por lo menos tres nervios longitudinales de anclaje por cada lado del bul_ 

bo y en arabas caras del sello. 

b. El ancho de los sellos sera de 9". 

El ancho de un sello de tipo dado debe ser constante, dentro de las tolê  

rancias de fabricaci6n y se usara el mismo para toda la obra. 

c, El sello de un tipo dado sera de seccion uniforme para todas las juntas 

en las cuales se coloque. 

d, Los sellos seran dimensionados de raanera que cumplan esta especificacion. 

7.5.3.2 Muestras e Informacion 

El Contratista suministrara muestras e informacion completa y detallada de 

los sellos de PVC que propone para la aprobacion de la SUPERVISION, por lo 

menos 90 dias antes del pedido para su uso en la obra. En esta, solo se u-

saran sellos aprobados. 

a. La informacion comprendera: 

- Descripcion completa de todos los ingredientes del material con porcen 

taje en peso. 

- Dibujos con las secciones transversales con dimensiones. 

- Evidencia de que los sellos propuestos cumplen los requerimientos dgl 

numeral 7.5.3.3 de esta especificacion, suministrando resultados certî  

ficados de ensayos, realizados de acuerdo con esta especificacion u 

otra evidencia que acepte la SUPERVISION. 

b. Las muestras seran las siguientes: 

- Una muestra de 3 m. de longitud de cada tipo de sello acabado. 
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- Una muestra de material de los sellos en forma de lamina de un tamafio 

mlnimo de 1,000 centimetres cuadrados sin dimension menor de 15 cm y 

un espesor uniforme de 3 mm, 

7.5.3.3 Propiedades y Caracteriaticas minimas 

a. Generalidades 

El material de los sellos de PVC, en forma de lamina o'sello acabado, tendra 

que cumplir los requerimientos fisicos y quimicos de este Capitulo. Si no 

se especifica de otra manera, sera determinada de conformidad con base a los 

resultados de ensayos con tres especimenes sacados de una muestra de sello 

acabado. 

b. Caracteristicas a la Tension 

Conforme a la norma ASTM D-638 usando especimen tipo I, la resistencia a la 

tension a punto cedente ("tension stress at yield") sera un minimo de 170 

kg/cm2. y el alargamiento a la rotura ("elongation at break") un minimo de 

300%. 

c. Resistencia a la Rasgadura 

Conforme a la norma ASTM D-624 usando especimen C ("Die C") la resistencia a 

la rasgadura ("tear resistance") sera un minimo de 60 kg/cm^. 

d. Dureza 

Conforme a la norma ASTM D-2240, usando el durometro tipo A, la dureza a in-

dentacion sera un minimo de 70 unidades del durometro. 

e. Extraccion acelerada 

Cinco especimenes del tipo I de acuerdo con la norma ASTM D-638 seran someti 

dos al tratamiento de extraccion acelerada tal como sigue: 

Despues de registrar el peso de cada uno de los especimenes al 0.001 gramos, 
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estos ultimos se sumergir^n totalmente en una soluci6n de 5.0 gramos de hi-

dr6xido de sodio quimicamente puro y 5.0 gramos de hidroxido de potasio qul-

micamente puro, disueltos en un litro de agua destilada. La temperatura de 

la solucion se mantendra entre 602 y 65-C. La solucion sera aireada constan 

temente, a razon de aproximadamente una burbuja de aire por segundo inyecta-

da por un tubo de vidrio de t milimetros de diametro con la abertura coloca-

da a 1 cm, sobre el fondo del recipiente. La solucion sera cambiada cada 24 

horas por una nueva, calentada a 65-C antes del reeraplazo. Los especimenes 

seran sacados diariamente, enjuagados, secados con un pano, y 10 minutos des 

pues se haber sido secados seran pesados en grupos y colocados en la nueva 

solucion. Este tratamiento debera seguirse continuamente hasta que el peso 

de los especimenes quede constante, por un periodo minimo de 14 dias y maxi-

mo de 90 dias. El peso constante sera asumido si el cambio en tres dias con 

secutivos no excede en 0.05% del peso original. Despues de haber sido trata 

dos asi, los especimenes serdn sometidos a ensayos de tension conforme a la 

norma ASTM D-638. La resistencia a la tension a punto cedente ("Tensi6n 

stress at yield") sera un minimo de 150 kilogramos por centiraetro cuadrado y 

el alargamiento a la rotura ("elongation at break") un minimo de 260%. 

f, Absorcion de Agua y Materiales solubles en Agua 

Ensayado conforme a la norma ASTM D-750 y acondicionado una hora a 105-C,de£ 

pues de 24 horas de inmersion el material tendra una absorcion de agua de 

0.5% maximo y el material soluble en agua no excedera del 0.1%. 

g. Efecto de Alcali 

Se sacaran tres especimenes de aproximadamente 3 milimetros de espesor y 75 

gramos de peso cada uno. Despues de acondicionados conforme a la norma ASTM 

D-618, procedimiento B, los especimenes se pesaran cada uno al 0.001 gramos 

y se toraaran 10 medidas de dureza en cada uno usando el durometro tipo A con 

forme a la norma ASTM D-2240. 

Luego se sumergiran totalmente en una solucion de 5.0 gramos de hidroxido de 

sodio quimicamente puro y 5.0 gramos de hidroxido de potasio quimicamente pu 

ro disueltos en un litro de agua destilada. La temperatura de la solucion 

se mantendra entre 215 y 245C-y sera reemplazada por una nueva cada 7 dias. 

A los 7 y 28 dias los especimenes seran sacados, enjuagados, secados con un 
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pafio, secados al aire por 10 minutos y pesados. A los 7 dias sera medida 

tambien la dureza. Los cambios en peso seran registrados como porcentaje del 

original, teniendo en cuenta la absorcion del agua (vease apartado 7.5.3.3 f.) 

y los cambios en dureza en unidades del durometro. Los cambios en promedio 

de los tres especiraenes no excederan de los valores siguientes: 

A los 7 dias : Cambio en peso + 0.25% - 0.10% 

Cambio en dureza t 5 unidades 

A los 28 dias : Cambio en peso + 0.40% - 0.30%. 

h. Flexion a Baja Temperatura 

Tres especimenes seran cortados de una muestra en forma de lamina, cada uno 

de 12 centimetres de longitud, 4 centimetros de ancho y 0.3 cm. de espesor. 

Despues de acondicionarlos a una temperatura de 10-C, se doblaran a un angu-

lo de 1805 en 1 segundo por un mandril de 0.6 centimetros de diametro que 

tendra una temperatura de -109C. Si uno o mas de los especimenes muestra 

cualquier agrietamiento o fisura, el material se considerara no utilizable. 

i. Resistencia al Ataque de Bacterias y Hongos 

El material de los sellos no favorecera el crecimiento de bacterias y hongos 

ni sera afectado por enzimas u otros productos de ellos. 

7.5.3.4 Pruebas de Sellos durante la Obra 

El Contratista en presencia de la SUPERVISION debera efectuar pruebas de con 

trol de calidad de los sel-los de PVC durante la obra, de acuerdo con estas 

especificaciones y/o como lo ordene la SUPERVISION. 

7.5.3.5 Manejo y Almacenamiento 

Los sellos de PVC que obtengan algun dano o defecto antes de su instalacion 

en la obra, a juicio de la SUPERVISION, no seran usados en la obra. 

Los sellos tendran que almacenarse en un lugar fresco y protegidos de los ra 

yos solares y de cualquier fuente de calor. Siempre seran protegidos del con_ 

tacto con aceite, grasa, bitumen o cualquier otra sustancia deleterea. Los 
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sellos seran instalados aproximadamente en el orden en que esten suministra 

dos por el fabricante, y seran limpiados minuciosamente antes de su coloca-

cion. 

7.5.3.6 Uniones 

a. Continuidad 

Donde se requeran sellos de PVC de acuerdo con los dibujos, estos deberdn u-

nirse en forma continua por medio de soldaduras. Los sellos seran suministra 

dos en longitudes que requieran un minimo numero de uniones. 

b. Piezas especiales de Conexion 

Todas las piezas especiales de conexion (en forma T y para quiebres) ser4n 

soldadas exactamente en el taller de un fabricante de plasticos, aprobado 

por la SUPERVISION. La calidad de las soldaduras debe garantizar caracteris^ 

ticas a la tension del material soldado de un minimo de 80% de los valores 

especificados en el numeral 7.5.3.3 (b) 

c. Soldaduras de Campo 

Todas las soldaduras de campo seran hechas por operadores experimentados con 

un aparato electrico de soldadura de control termostatico y una prensa, sumi 

nistrados o aprobados por el fabricante del sello de PVC y aprobados por la 

SUPERVISION. El procedimiento sera de acuerdo con las instrucciones y reco-

mendaciones del fabricante y/o como lo requiera la SUPERVISION. La uniones 

que a juicio de la SUPERVISION no sean de calidad y exactitud suficientes, 

no seran aceptadas. • 

d. Pruebas de Uniones 

La SUPERVISION podra exigir que cada operador que el Contratista proyecta u-

tilizar para efectuar las soldaduras de campo, haga 6 soldaduras de ensayo 

en el campo con el mismo equipo que se usa en la obra en muestras de sello o 

de lamina del mismo material del sello. De cada una de estas muestras se sai 

caran dos probetas de traccion que ensayadas conforme al numeral 7.5.3.3 (b) 

de esta especificacion y con el esfuerzo de tension normal a la uni6n,tengan 
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todas un minimo de 80% de las caracteristicas a la tension especificadas en 

el mismo numeral. 

El Contratista en presencia de la SUPERVISION debera efectuar pruebas de tra£ 

cion de cinco uniones de taller y de cada vigesima uni6n de campo en promedio, 

seleccionadas al azar, por la SUPERVISION de entre las juntas terminadas. El 

Contratista debera reponer las piezas que se utilicen para las pruebas sin 

costo adicional. 

De cada union entre las seleccionadas se tomaran tres probetas que, ensayadas 

conforme al numeral 7.5.3.3 (b) de esta especificacion y con el esfuerzo de 

tension normal a la union, tendran todas un minimo de 80% de las caracteristi_ 

cas a la tension especificadas en el mismo numeral, 

7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE COBRE EN LA PANTALLA DE CONCRETO 

7.6.1 Generalidades 

El Contratista suministrard e instalara sellos de cobre del tipo indicado se-

guidaraente, en las juntas de dilatacion y contraccion de la pantalla de can-

creto, de acuerdo con los pianos, estas especificaciones y/o como lo ordene 

la SUPERVISION. 

7.6.2 Tipo de Sello 

Be usaran sellos de cobre de tipo unico, con las dimensiones y caracteristi

cas luego especificadas, en' todas las juntas de dilatacion y contracci6n de 

la pantalla. 

7-6.3 Material 

El material de los sellos sera cobre N^ 122 laminado en caliente y de temple 

blando de acuerdo con la norma ASTM B-152. 

7.6.4 Dimensiones 

Los sellos de cobre seran fabricados de lamina* de cobre, de 1.02 mm de espe-

sor (0.04 pulgadas) y se plegaran a las dimensiones indicadas en los pianos. 
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Las longitudes de tramos suministrados por el fabricante deberan ser lo mas 

largas posibles para reducir al minimo de numero de uniones de campo. 

7.6.5 Uniones 

Todas las uniones, tanto las de taller entre tramos rectos, o las necesarias 

para forraar las piezas de conexion como las der campo entre tramos rectos, s_e 

ran del tipo de traslapo, como se muestra en los pianos. 

La longitud del traslapo entre piezas a unir debera ser de 15 mm. antes de 

soldarse; las piezas deberdn presionarse enti?e si firmemente por medio de c£ 

pos adecuados. 

7.6.6 Piezas de Conexion 

Todas las piezas de conexi6n (en forma T y para quiebres) se fabricaran en 

taller empalmando entre si con soldadura pedazos de tramos rectos de sello 

ya formado, cortados para obtener los angulos necesarios. La uni6n soldada 

debera ser de traslapo, para ello deberan doblarse los extremes de los se-

llos para formar aletas que se llevaran a la forma adecuada y donde se require 

ra se usaran platinas suplementarias para que la union sea de traslapo a to-

do lo largo de la misma, como se muestra en los pianos. 

7.6.7 Soldaduras 

Tanto las soldaduras de taller, como las de campo, deberan efectuarse con e-

quipo de soldadura autogena, empleando varillas de 1/16 pulgadas (1.6 mm).Se 

debera limpiar cuidadosamente el area de la junta. Luego se instalaran los 

cepos para presionar firmemente entre si las partes a unir. Se debera pin-

tar con fundente igual o equivalente a Eutoctor Flux 1801, la varilla y el 

area de la junta debera calentarse ampliamente con una llama con exceso de 

acetileno antes de soldar, y se debera mantener a una distancia de 2.5 a 8 

centimetres entre el cono de la llama y el metal base, calentando hasta que 

se derrita el fundente. Luego se colocara la varilla de soldadura, mante-

niendo el soplete en constante movimiento hasta que el material de la vari

lla fluya totalmente por la junta dejando un filete liso. Se dejard enfriar 

lentamente y se quitara el residue fundente. La varilla especificada no re-

quiere que se funda la superficie del metal base. La temperatura de uni6n 

es del orden de 6009C, 
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7.6.8 Pruebas de Soldadura 

a. Pruebas de Soldadores 

Todos los soldadores que el Contratista proyecte utilizar para efectuar tan-

to las soldaduras de taller corao las de campo, deberan someterse a las prue

bas que se indican a continuaci6n, y deberan aprobarse todas ellas antes de 

que se les permita intervenir en la soldadura de los sellos. 

Cada soldador debera soldar tres uniones de trarao recto de sello acabado. De 

cada union se obtendran seis probetas como se indica en el dibujo anexo. 

Las probetas llevaran estampada la marca que identifica al soldador y ademas 

las marcas que se indican en el dibujo. 

Las probetas marcadas IT, 2T y 3T se someteran a prueba de tracci6n y las 

marcas ID, 2D y 3D se someteran a prueba de doblado a un angulo de 1802 sobre 

un mandril de 4 mm. de diametro colocado bajo la soldadura y normal a esta. 

En la prueba de traccion, la rotura debera ocurrir en la lamina y no en la 

soldadura. En la prueba de doblado no debera apreciarse roturas o grietas 

en la soldadura o alrededor de ella. 

b. Pruebas de Uniones en Sellos Terminados 

El Contratista en presencia de la SUPERVISION,debera efectuar pruebas de 

traccion y de doblado de cinco uniones de taller y de cada vigesima uni6n 

de campo en promedio, seleccionadas al azar por la SUPERVISION de entre las 

juntas terminadas. El Contratista debera reponer las piezas que se utilicen 

para la pruebas sin costo adicional. De cada union entre las seleccionadas 

se tomaran tres probetas para prueba de traccion y tres para pruebas de do

blado, iguales a las especificadas para la prueba de soldadores, y se efec-

tuaran pruebas iguales a las especificadas para dicha prueba. Si las unio

nes no pasaran satisfactoriamente todas las pruebas la SUPERVISION podra exi 

gir que el Contratista haga las mismas pruebas con uniones terminadas adici£ 

nales, tantas como el lo considere necesario y que el seleccionara al azar, 

sin costo adicional para la Direccion. La SUPERVISION tambien podra exigir 

que sean retirados del trabajo los soldadores que efectuen evidentemente 

unuones de calidad deficiente. 
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c. Fruebas de Estanqueidad 

La SUPERVISION seleccionara al azar tramos rectos de sello que contengan sol-

daduras de campo, y el Contratista debera retirarlos del sitio y cerrarles 

los extremes y los costados con laininas de cobre adecuadas, para convertirlos 

en unos recipientes con paredes de 0.60 m. de altura. Estos recipientes se 

colocaran sobre soportes adecuados y se llenaran de agua para comprobar la es 

tanqueidad de las juntas. La prueba debera durar 36 horas. 

Si se obscrvaran escapes en la soldadura de campo de alguno de los recipien

tes, la SUPERVISION podra exigir la prueba de tramos adicionales de juntas de 

campo y podra ordenar las reparaciones que considere necesarias sin costo adi 

cional. 

7.6.9 Tratamiento de la Superficie 

a. Generalidades 

La superficie de los sellos acabados de cobre debera tratarse como se especi-

fica enseguida. Las capas que se aplicaran en la superficie de cobre y de 
» 

las soldaduras tendran buena adherencia en esta, seran continuas y estaran en 

perfecto estado cuando los sellos se colocan y se encementan. Los danos en 

esas capas tendran que repararse a satisfaccion de la SUPERVISION. 

Con un minimo de 60 dlas de anticipacion a la primera colocacion de sellos de 

cobre en la obra, el Contratista suministrara informacion completa sobre mate 

riales y procedimientos del tratamiento de superficie que propone para la a-

probacion de la SUPERVISION. 

7.6.10 Colocacion 

Los sellos de cobre se colocaran con precision como lo indican los pianos y 

tendran que fijarse de manera que no se desplacen durante los trabajos. Ten 

dran que estar en contacto continue con las bandas de PVC enciraa de las ca-

mas de mortero para juntas. 

Los sellos de cobre se ensamblaran y soldaran para formar un sistema sellan-

te continue e impermeable. Antes del hormigonado, los sellos estarcin inspejc 
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cionados minuciosamente, y cualquier dano o imperfecto sera reparado a satis-

faccion de la SUPERVISION. El hormigonado sera hecho cuidadosamente para ga-

rantizar un embebido perfecto y complete de las patas del sello. 

7.7 SUMINISTRQ E INSTALACION DE BANDAS DE FVC 

7.7.1 Generalidades 

El Contratista suministrara e instalara bandas de PVC en las juntas de la lo-

sa de la presa de Iruro de acuerdo con los pianos, estas especificaciones y/o 

como lo ordene la SUPERVISION.' 

7.72 Material 

El material sera cloi''uro de Polivinilo (PVC) denso, homogeneo y con una super 

ficie lisa y plana. La dureza debera ser un minimo de 70 unidades del durome 

tro de acuerdo con la norma ASTM D-2240, cuando se usa el durometro tipo A. 

El Contratista en presencia de la SUPERVISION, debera hacer ensayos de dure

za por lo menos en dos especimenes por cada 100 metros de banda de PVC. 

7.7.3 Dimensiones y Colocacion 

Las bandas tendran el espesor mostrado en los pianos y la longitud y anchb nje 

cesarios para coincidir con el sello que van a soportar. 

Las bandas se deberan colocar sobre las camas de mortero para juntas despues 

que estas esten completamente endurecidas. Las bandas deberan estar en con-

tacto continue con toda la superficie plana de las camas para juntas. 

7.7A Empalmes 

Las bandas se alinearan en forma continua inclusive en quiebres e intersec-

ciones. La separacion de los empalmes de las bandas no debera ser mayor de 

1.0 mm. No se deberan hacer soldaduras en las bandas de PVC. 
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7.7.5 Proteccion 

Antes y despues de la colocacion, las bandas de PVC se deberan proteger de 

cualquier fuente de calor que pueda deteriorar el material, especialmente 

cuando se efectuen soldaduras en sellos de cobra sobre las bandas de PVC. 

7.8 SUI'4INISTR0 E INSTALACION DE LAS LAMINAS DE PVC Y DE SUS ELEMENTQS DE FI-

JACIOH 

7.8.1 Generalidades 

El Contratista suministrara e instalara las laminas de PVC, en la junta peri-

metral de la pantalla de Iruro, de acuerdo con los pianos, estas especifica-

ciones y/o corao lo ordene la SUPERVISION. 

Estas laminas se fijaran al concreto de la losa perimetral y losa principal, 

mediante los elementos metalicos mostrados en los pianos. 

7.8.2 Material 

El material de las laminas seran cloruro de polivinilo (PVC), denso, homoge-

neo y con una superficie lisa y plana. La dureza debera ser un minimo de 70 

unidades del durometro de acuerdo con la norma ASTM D-22A0 cuando se usa el 

durometro tipo A. 

El Contratista en presencia de la SUPERVISION debera hacer ensayos de la du

reza por lo menos en dos muestras por cada 100 metres de lamina de PVC. 

Los elementos metalicos seran de acero de grado 60 de SIDERPERU o similar se-

gun las normas ASTM 615-68. 

7.8.3 Dimensiones y Colocacion 

Las laminas tendran el espesor y la longitud mostrado en los pianos. Las la 

minas se colocaran, protegiendo el relleno asfaltico sellante de la junta 

perimetral, y se sujetara mediante los angulos y pernos de fijacion con las 

dimensiones y disposicion mostrados en los pianos. 
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Las laminas se colocaran en forma continua, evitando el numero de empalmes. 

No se permitira soldaduras en las laminas de PVC. Los empalmes se resolve-

ran con traslapos minimos de 5 cm. 

7.8.A Proteccion 

Las laminas de PVC se protegeran de las radiaciones solares mediante un trata 

miento superficial con pintura bituminasa en polvo de aluminio en suspension, 

o mediante otra pintura reflectante, aplicado de acuerdo con las instruccio-

nes y recomendaciones del fabricante de ese producto, como se muestra en los 

pianos y/o como lo requiera la SUPERVISION. 

7.9 MATERIALES LLENANTES PARA JUNTAS 

7.9.T Generalidades 

El Contratista suministrara e instalara materiales llenantes para las juntas 

donde lo requiera la pantalla de concreto de Iruro, de acuerdo con los dibu-

jos, estas especificaciones y/o como lo ordene la SUPERVISION. 

7.9.2 Relleno de Jifntas con Madera 

a. Material 

El relleno sera madera suministrada en tablas. Esa raadera sera sana, seca, 

sin nudos y las superficies seran lisas y planas. Estas propiedades estaran 

sujetas a la aprobacion de la SUPERVISION, y solo materiales apropiados se

ran usados en la obra. 

b. Diinensiones 

Las tablas que se colocan tendran las dimensiones indicadas en los pianos y 

seran cortadas con el ancho que se requere para ajustarlas en el sitio indi-

cado. Las longitudes suministradas y colocadas deberan ser lo mas largas po 

sibles para reducir al minimo el numero de los empalmes. 
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c. Colocacion 

Las tablas de relleno se colocaran en la junta perimetral, de acuerdo con los 

pianos. Tendran que estar en contacto continue con la superficie de concrete 

de las juntas. 

d. Empalmes 

Las tablas se alinearan de forma continua. La separaci6n en los empalmes no 

podra exceder de 0.5 milimetros. 

e. Fijacion 

Las tablas se fijaran por un lado al concrete come se muestra en los pianos, 

por medio de anclajes metalicos inoxidables o puntilas de acero inoxidables 

que garanticen que la madera no pueda desprenderse del concrete al cual esta 

fijado al moverse la junta. La fijaci6n prepuesta por el Contratista estar^ 

sujeta a la aprobacion de la SUPERVISION, y el Contratista suministrar^ infer 

macion detallada sobre ella por lo menos 30 dias antes de la primera coloca

cion. 

7.9.3 Relleno de Espuma de Poliuretano 

a. Material 

El relleno de espuma de poliuretano sera un material celular rigido con cel-

das, con una resistencia a la compresion minima de 16 kilogramos per centime 

tro cuadrado, de acuerdo con la norma ASTM D-1621 procedimiento A. No se a-

ceptaran materiales con desperfectos mecanicos. El material propuesto por 

el Contratista, que suministrara informacion complete por lo menos 30 dias 

antes de la primera colocacion, estara sujeto a la aprobacion de la SUPERVI

SION, y s6le el material aprobado podra usarse en la ebra. 

b. Dimensiones 

La seccion sera rectangular con las dimensiones 3.3 centimetres por 1.2 cm. 
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c. Colocacion 

El relleno de la espuma de poliuretano se usara en las juntas con sello de co 

bre, en la cara de concrete. Se colocara de forma continua, sin dejar espa-

cio en los empalmes, dentro del nervio de los sellos de cobre, como se mues-

tra en los pianos y/o como lo requiera la SUPERVISION. 

7.9.A Cilindros y Tubes de Neopreno 

a. Material 

Los cilindros y tubos de neopreno seran un caucho de neopreno comercial con 

superficie lisa. 

b. Dimensiones 

Tendran las dimensiones y disposici6n mostrada en los pianos. Los cilindros 

tendran una seccion uniforme circular de 12 mm, de diametro. Los tubos ten

dran un diametro externo de 50 mm. 

c. Colocacion 

Los cilindros de neopreno se usaran en las juntas de cobre con la pantalla 

de concrete, se alinearan en forma continua, sin dejar espacio en los empal 

mes, al fondo del nervio del sello,. como se rauestra en los pianos y/o como 

lo requiera la SUPERVISION, 

Los tubos de neopreno se usaran para constituir la barrera de estanqueidad 

exterior de la junta perimetral de la pantalla de concrete. Se alinearan en 

forma continua, sin dejar espacio entre los empalmes situ^ndolos al fondo de 

la entalladura de la junta mostrada en los pianos y/o come lo requiera la SU 

PERVISION. 

7.10 MATERIAL ANTIADHERENTE 

7.10.1 Generalidades 
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El Contratista suministrara y aplicara material antiadherente donde lo requie_ 

ran las juntas de concrete, de acuerdo con los pianos, estas especificaciones 

y/o como lo ordene la SUPERVISION. 

7.10.2 Material 

El material antiadherente para juntas sera un producto bituminoso conocido. 

El Contratista garantizarci que el producto que propone colocar, de acuerdo 

con los pianos y estas especificaciones, no podra causar dano con consecuen-

cias al sello de PVC donde se encuentre en contacto con este. 

7.10.3 Aplicacion 

Se aplicaran dos (2) manos de material antiadherente en las superficies de 

la junta donde se requiera, de forma continua y regular, de acuerdo con los 

dibujos y/o como lo requiera la SUPERVISION. El procedimiento de aplicaci6n 

sera conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante del pro

ducto y/o como lo requiera la SUPERVISION. 

7.11 MATERIAL SELLANTE DE JUNTAS 

7.11.1 Generalidades 

El Contratista suministrara e instalara material sellante de juntas de expan 

sion y contraccion en las estructuras de concrete como se muestra en los di

bujos o lo ordene la SUPERVISION. 

7.11.2 Material 

El material sellante de juntas sera "Igas Negro" producido por Sika o simi 

lar. 

7.11.3 Colocacion 

La colocacidn se hara de acuerdo con las instrucciones del fabricante del , 

producto y aprobadas por la SUPERVISION. 
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7.12 CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obra se mediran de acuerdo con lo que se estipula a conti-

nuacion. 

7.12.1 Concretos 

La medida para el pago del concreto sera el numero de metros cubicos de con

crete colocado y aceptado en las diferentes partes que constituyen la panta-

11a de concreto (losa perimetral, losa principal y muro de coronacion), mos-

trado en los pianos u ordenados por la SUPERVISION. 

No se mediran ni pagaran por separado los concretos suministrados para ensa-

yos de control del concreto. 

La medida para el pago del concreto sera el volumen de metros cubicos calcu-

lado segun los contornos antes mostrados en los pianos u ordenados por la 

SUPERVISION o segun las lineas de pago para las excavaciones para el concreto 

de la losa perimetral. , 

No se haran deducciones en el volumen del concreto medido, por concepto de 

cantos, tuberias embebidas o elementos de madera o metalicos que tengan me-

nos de 0.15 metros cuadrados de seccion transversal. 

No seran objeto de medida o pago los siguientes conceptos: 

- Los concretos que esten deteriorados o defectuosos, o el que sea rechaza-

do antes de su colocacion. 

- El concr.eto que se requiera para rellenar sobreexcavaciones hechas por 

fuera de la linea de pago. 

- El concreto que requiera el Contratista en sus estructuras provisionales. 

No habra medida y pago por separado por la construccion de las 'camas de mor-

tero que va a lo largo de las juntas verticales y de la junta perimetral. No 

se abonara la excavacion del material de relleno ya colocado para la cons

truccion de las camas en las juntas. 
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7.12.2 Juntas 

Las cantidades de obra que se pagaran por este concepto sera el nuraero de me

tres lineales realizados, medidos en la llnea central. 

En el metro lineal de junta, ya sea perimetral, vertical o de coronaci6n, se 

incluyen los sellos bandas y laminas de PVC, sellos de cobre, material llenan 

te (madera o espuraa de poliuretano), cilindros y tubos de neopreno, acero en 

angular, pernos, material antiadherente, material sellante y mortero hidrduli 

CO ccn cama de asiento de acuerdo con las indicaciones que figuran en los pla 

nos. 

7.13 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las partidas definidas en esta Secci6n se pagaran segun el produc 

to de las cantidades correspondientes y los precios unitarios que figuren en 

el Presupuesto. 

Estos precios constituiran la compensacion total que recibira el Contratista 

por todos sus gastos directos, indirectos, generales y utilidad correspondien 

tes a cada unidad definida para las cantidades de obra, ya sea por los traba-

jos directamente asociados con ellos, como por aquellos que sean necesarios 

para cumplir integramente y a satisfacci6n de la SUPERVISION con lo estipula-

do en esta Secci6n. 



8 - 1 

SECCION 8 - AMCLAJES 

8.1 ALCANCE 

En esta 3ecci6n se describen los trabajos que debera realizar el Contratista 

para anclar algunas estructuras al terreno natural. 

De acuerdo con lo especificado en esta secci6n se realizaran mediran y paga 

ran las siguientes Partidas: 

- Perforaci6n de 3" de diametro para anclajes Partida 8.1 

- Relleno y barras de anclaje de 0 1 3/8" ' Partida 8.2 

8.2 DESCRIPCIQN DE LOS TRABAJOS 

Sera de responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos ne 

cesarios para construir los anclajes previstos en el proyecto u ordenados por 

la SUPERVISION, mediante barras de acero insertas en una perforacion y fijas 

al terreno por una lechada o mortero de cemento. 

Los trabajos a realizar por el Contratista comprenderdn antra otros, las si

guientes operaciones: 

- Replanteos necesarios 

- Eliniinaci6n de las aguas superficiales y agotamiento de las aguas subte-

rraneas si fuera necesario. 

- Perforacion del terreno. 

- Limpieza de la perforaci6n. 

- Suministro, transporte, doblado y colocacion de las barras de anclaje. 

- Relleno e inyecci6n con mortero y/o lechada de cemento. 

- Retire de los elementos auxiliares y limpieza de la zona de fundaci6n. 

Los anclajes considerados en esta secci6n corresponden a las siguientes 

obras: 

a) Anclajes en la losa perimetral 

b) Anclajes en la losa del vertedero y trampolin de lanzamiento. 

c) Anclajes en la estructura terminal del tunel de descarga 
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8.3 PERFORACIONES 

Las perforaciones se efectuardn, salvo indicaci6n contraria de la supervisi6n 

por rotopercu3i6n y normal a la superficie de la fundaci6n. 

Las profundidades y diametros de la perforaciones indicadas en los pleinos son 

minimos. En zonas con sobre-excavaci6n se debera perforar la profundidad es-

pecificada, medida desde el nivel inferior de la superficie de excavacidn. La 

barra debera ser en este caso de mayor longitud para raantener la profundidad 

de anclaje prevista y llevar la cabeza de la barra o gancho a la posicidn in-

dicada en los pianos. No se permitird prolongar las barras por medio de sol-

daduras u otro tipo de union. Realizada la perforaci6n e inmediatamente antes 

de colocar la barra de anclaje, se procederl, al lavado de ella mediante agua 

a presi6n, no inferior a 5 kg/cm^, introduciendo un tubo o manguera hasta el 

fondo de la perforacidn, manteniendo la circulaci6n de agua hasta que saiga 

lirapia sin turbiedad ni elementos en suspension. Se terminard la operaci6n 

introduciendo aire a presi6n hasta eliminar completamente el agua procedente 

del lavado. 

8.4 COLOCACION DE LOS ANCLAJES 

Se procederd a colocar el anclaje inmediatamente despu^s de secada la perfora 

cion. 

Para este efecto se rellenara la perforaci6n con una lechada de cemento. La 

dosificaci6n en peso, de dicha lechada debera ser tal que la raz6n cemento/ 

agua sea mayor o igual que 1.5. 

Si la Supervisi6n lo estima necesario procederd a efectuar un ajuste de esta 

dosificaci6n de acuerdo con las condiciones que se detecten en el terrene. 

La lechada se introducird en el fondo de la perforaci6n vali^ndose de un tu

be de inyecci6n conectado a un embudo por medio de una manguera u otro dispo 

sitivo similar, aprobado por la Supervision. Se variard la altura del embu

do hasta obtener la minima presi6n que haga escurrir la lechada, retirando 

luego lentamente el tubo a medida que se llene la perforaci6n. 
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Una vez llena la perforaci6n se observard el nivel de la lechada. En caso de 

que este nivel baje, se seguira llenando hasta que se mantenga estable duran

te quince (15) minutos. 

La barra, perfectamente limpia, se introducira lentamente en la perforaci6n 

desplazando la lechada. Para facilitar la penetraci6n, es conveniente que la 

barra termine en punta. Deberdn tomarse las precauciones del caso para aseg^ 

rar que la barra quede centrada en la perforaci6n. 

El extreino inferior deberd quedar a 0.10 m. minimos del fondo de la perfopa-

ci6n. 

La barra se colocara a mds tardar una (1) hora despu^s de preparada la lecha

da. 

Cuando la barra de anclaje sufra algun golpe o movimiento durante el endureci^ 

miento del material de relleno, se desechard ese anclaje. El Contratista rea 

lizara per su cuenta y a sus expensas una nueva perforacion proxima a la an

terior en la que efectuard las mismas operaciones descritas anteriormente. 

El hormigonado de las estructuras asociadas a los anclajes solo podrd efectuar 

se despues de 2A horas de la colocaci6n de ellos. 

8.5 MATERIALES 

Para la fabricacion de la lechada se empleara cemento corriente, el misino que 

se utilice para la fabricaci6n del hormig6n. " 

El agua que utilice para confeccionar la lechada deberd cumplir con lo estipu 

lado para la fabricaci6n de los hormigones de la Seccion 6. 

Las barras de anclaje convencional sera de acero del tipo EST 42/50. 

8.6 CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obra se mediran de acuerdo con lo que se indica a continua 

cion: 
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8.6.1 Ferforaci6n 

La partida NS 8.1 se pagar^ segun los metres lineales de perforaci6n indicada 

en los pianos o solicitada por la Supervisi6n. 

8.6.2 Relleno y barras de anclaje 

La partida N5 8.2 se pagar^ segiin el peso teorico de la barra medida en los 

Pianos, incluyendo la lechada del relleno correspondiente. 

8.7 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las Partidas definidas en esta secci6n se pagar^n segun el produ£ 

to de las cantidades de obras correspondientes y los precios unitarios que fî  

guren en el presupuesto. 

Estos precios constituiran la compensacion total que recibira el Contratista 

por todos sus gastos directos, indirectos, generales, y de utilidad, corres

pondientes a cada unidad definida para las cantidades de obra, ya sea por 

los trabajos directamente asociados con ellas, como por aquellos que sean ne-

cesarios para cumplir integralmente y a 3atisfacci6n de la Supervisi6n. 

8.7.1 Perforaci6n 

El precio unitario considerado en el Presupuesto para la Partida NS. 8.1 cons 

tituira la compensacidn total que recibird el Contratista para la ejecuci6n 

de todas las operaciones necesarias para realizar la perforaci6n donde se a-

lojard la barra de anclaje. 

8.7.2 Barras de Anclaje 

El precio unitario considerado en el presupuesto para la Partida NS 8.2 consti 

tituira la compensaci6n total que recibira el Contratista por el relleno de 

lechada, suministro, doblado y colocacion de las barras de anclaje. 
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PERFORACIONES E INYECCIONES 

- ^ ALCMCE 

Esta seccidn describe los trabajos a realizar para la ejecuci6n de las per-

f oraciones .e inyeccic»Qes y i&a&s actividades anexas requeridas en los si •> 

guientes trabajos: 

fd.-^ Inyecci<xies de consolidaci6n bajo la losa perimetral de la presa prin 

cipal. 

V Ay 

Inyecciooes de cc»Jsolidaci6n bajo la secci6n de control del vertedero 

principal. 

Inyecciones para la pantalla de iinpermeabilizaci6n de la presa princi 

pal y dique lateral. 

itre el c<»icr»et©̂ y-laHr»OGa-e»̂ -

, ^ Inyecciones de ccmsolidacidn en el ti^eL^.. 

Inyeccicmes de contacted en el ttkiel. N> '^'-•^-

^ ) S . 

dl)« 

Inyecciones de mperTMabilizaci6n en la cavema de •v&tvyEhsm dol tOnol. 

.—g^^B^fiHtftt) pm-a dreiittje de la r4pida del vertedero^,-

-^erforacicmes explofcatorias y de control. 

'i^ 

De acuerdo a los estipulado en esta secci6n, se pagar&i las siguientes.,̂ s«p--

/ -

/ -

m 

L 

Ihst&laci&i de los equipos de perforaci6n 

al aire libre. 

Instalacidn de los equipos de perforacx6n 

en t6nel y cSaiara de cc»apuertas. 

Per*foraciones para inyecci6n de consolida 

ci6n de di&etro 2", al aire libre incli 

naci6n 0 - 90s sobre la vertical descenden 

te. L(mgitud p - 10 m. 

Perforacioi^s para inyecci6n de imperroeabî  

lizaci6n de di&setro 2", inclinaci6n 0-902, 

sobre la vertical descendente, al aire Iribre 

iongitud P - 50 m. 

Partida N2 9.I 

iPartida N2 9.2 

Partida NS 9.3 

Partida N« 9 A 



9 - 2 

Perforaciones. exploi*atorias y de control 

de di&netro 3" laagitud 0 - 50 m. 

t Reperforaci6n de taladros de didmetro 2" 

\ Reperforaci6n de taladros de di&netro 3" 

'̂  SuplOTtento a las partidas 9,3, 9.4, 9.5, y 

9.7, por inclinaci6n de 91 - 1802 sobre la 

I vertical descendente. 

- iSuplemento a las Partidas 9.3, 9.4, 9.5, 

(^6 y 9.7, por perforaci6n en tiinel. 

y - Recuperaci6n de nt̂ cleo de testigo de did 

/ metro n<andLnal 2" 

J > Recuperacito de ndcleo de testigo de diĵ  

metro nominal 3". 

Lavado de agua a presi6n, antes o despues 

de la inyecci6n. 

'̂ '̂  1 Prueba de agua a presi6n tipo "Lugeon" en 

, i^las perforaci(»ies exploratorias. 

I - Conexi6n de la Unidad de inyecci6n a las 

perforaciones 

Operaci6n de unidades de inyecci6n 

Cen»nto en la mezola 

Arena en la mezcla 

Betonita en ladsezcla 

Fluidificador en la mezcla 

El^aentos o»t£licos incluidos en la obra 

(forros, tuberias, Sngulos etc). 

Partida N2 ̂ .5 

Partida N8/9.6 

Partida H^ 9,7 

Partidfî ' NS 9.8 

Partida\N8 9.9 

Ida N(S 9. Partida 10 

Partida N^ 9*. 11 

Partida NsW.ia 

Partida NS 9.13 

Partida NS c.14 

Partida NS S.I5 

Partida N9 <.16 

Partida Nfi i.17 

Partida NS 

Pai'tida »2 

'» .18 

$.19 

Partida »» $i.20 1= 
Cas cantidades de obra indicadas en el Presupuesto, son una estimaci6n ra~ 

zonable, efectuada con el objeto de unifonhar la comparaci6n de propuestas 

En consecuencia el precio uiiitario indicado por cada una de las partidas,-

corresp<xidientes a esta secci6n no variar&i por efecto de modificaciottes-

de las cantidades de obra. 
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"SI-2. 
%^ DIRECCION -Y gJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Y^ Generalidades 

El Contratista ejecutard las perforaciones y las inyecciones r̂ queridas pa-

ra la obra, da-̂ '̂ uePdo-?- oon/ias instrucci<»ies de la SUPERVISION > quien esta 

vk a cargo de la direcci6n t̂ cnica y supervisi6n de todas las operaciones -

de perforaci6n e inyecci6n« -

El niSmero, l(xalizaci6n, espaciamiento, direcci6n, inclinaci6n Y profundiad d 

de los huecos, el orden de perforaci6n de dichos huecos, las pz^siones y -

mezclas que se usen para las inyecciones, las profundidades a las cuales se 

inyecte la lechadav las presiones para las pruebas con agua, S&pka determi 

nadas^^la Supervisife"*^ depender&i de la naturaleza de la roca que vaya 

apareciendo a znedida que se realicen las excavaciones de la obra y de las -

operaci<mes de perforaci6n, lavado, pruebas con agua e inyecci6n realizada-

por el Ccmtratista. 

Los ajustes y BK>dificaciones al alcance de los trabajos de inyecci6o nostra-

dos en los pianos o establecido previamente por la Super>visi6n, deber&s ser 

ejecutados por el Contratista, quien no tendrd derecho a solicitar atodifica 

zHfo. a los plazos establecidos en el Programa de Construcci6n por raz6n de 

tales ajustes y modlficaciones. 

A menos que el Contratista demuestre en sus propuestas que tiene suficiente 

experiencia y organizaci6n y que cuenta con los especialistas necesarios pa 

1^ realizar un trabajo de inyecciones adecuado, deber4 subcontratar con una 

finna especializada (aprobada por la Supervisi6n) los trabajos estipulados 

en esta secci&a,. ^ este case, el Contratista deberd presentar con la pro 

puesta, el ncanbre de la finna con quien espera subcontratar este trabajo, y 

la infoẑ Daci6n necesaria para juzgar su experiencia. En cualquier case -

el Caitratista seri el iSnico responsable ant5 la Supervisi6n de todos los-

trabajos de perforaci6n e inyecci6n. 

2.7.71 
_^^_^JSrt^, Trabajos a Ejecutar 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Secci6n y c<aj lo ia' 

dicado en los pianos u ordenado por la Supervisi6n, el Contratista suminis-

trar& toda la mano de obra, erquipo y materiales, para realizar los traba

jos que se indican a continuaci6n: 
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a. Perfon'aciones 

b. 

Perf<a»aci6n para inyecciones y perforaciones exploratorias. 

Inj^ccionea 

Inyecciones de relleno, consolidaci6n e impenneabilizaci6n, desde la 

superficie o desde el t^iel. 

r.3 
y ^ PBICACION Y DESCRIPCION PS LOS TRABAJOS 

Trabajos de'Inyecci6n 

Ubicaci6n 
?. 3.1. / 

Los trabajos de inyecciones serdn realizados d^sde^a losa perimetral de-la> 

pr^sa principal t f ondo de sxsayaci6n del dentell5n del i»̂ elecudel...4a:c|0i9~!ta~ 

torol y doodejel interior del tunel y .cavema, tal c<»i}Ose mue^^tra en los -

pianos o COOK) lo la Supervisi6n. 

.3.1.2 Descripcion 

Los trabajos de perforaci6n e inyecci6n e indicados ̂  los plemei^ serdn los 

si^^entes: 

Press principal: Inyecciones de consolidaci6n y de iinpeni»abilissaci5n 

desde 3a cara superior de la losa perimetral. 

> Para las inyecciones de consolidaci6n se perforardn en la roca hue: 

cos perpenditiulares al piano de la losa perimetral de 2 pnilgadas -

de di&aetro mlnimo y 6 m. de profundidad dispuestos en una Malla -

de '2 m . de Lado seg6n se indica en los pianos. 

Para las inyecciones de impermeabilizaci6n se perforarfin en la ro 

ca huecos de 2 pulgadas de di&ietro minimo y de ^^k. de profundi, 

dad dxstancxados entre si a 5?>aC y dispuestos segun uaartSSFuina-i 

nnTipoal y»ftn 1a« «%r.-ion»noi/̂ ru>o tnngf.y»a^ag an 1 no pi o n n » , De aCUer-

do-coQ las aducci(^es y las Perforaciones exploratorias, la Super

vision d e l ^ ^ ^ ^ ^ l a necesidad de perforaciones adicionales a 2.5 

m. en ciertos tramos de mayor admisi6n. 

Vertedero Principal: Inyeccidnes de consolidaci6n y de penaeabilissa 

ci6n desde el fondo de las excavaciones perforadas para drenaje en la 

r&pida fin^uL. 

"> 
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- Para las inyecciones de consolidaci6n de perforaci6n, huecos vers 

cales de 2 pulgadas de di^etro minimo distanciadas entre si a 2m. 

y de 6 m. de pj?ofundidad. 

~ Para las inyecciones de impermeabilizaci6n de perforaci6n, huecos 

de 2 i»ilgadas de diSnietro ihinimo, distanciados entre si a 5 m. y di£ 

puestos segfln una cortina monolineal con las orientaciones mostra-

das en los pianos. 

- Para Las perforaciones de drenaje, huecos inclinados de 2" pulgadas 

de didmetro miniao, distanciados entre si 10 m. y dispuestos seg6n 

se indica en los pianos. 
-tal 

Dique Lateral: Inyecciones impenneabilizaci6n desde el fc»ido de las-

excavaciones. Para ello se perforan huecos de 2 pulgadas de di&oetro 

gdniii» y de 25 m. de profundidad, distanciados entre si a 5 m. y dis

puestos aee&n una cortina monolineal, con las orientaciones mostradas 

en los pianos. 

TiSnely Inyecciones de relleno y de consolidaci6n, desde el interior 

del ttoel. 

- Para las inyecciones de relleno de perforaci6n, huecos d© 2 pulga

das de diSmetro minisK), a lo largo de la clave del ti^el y distan-

cia entre si a 1.50 m, que penetre im minimo de 0.50 m, en la roca 

circundante. 

- Para las inyecciones de consolidaci6n de perforaci6n, huecos de 2-

pulgadas de diSmetro minimo, dispuestos radialmente con profimdida 

des de 6 m, configurando aureolas de 4 perforaciones vaciitoraemBote 

distribuidas a 90s y distanciadas las aureolas entre si a 3 m. 

C^^^enaasv Anillo de impermeabilizaci6n desde el interior de la cavw-v ^^f^^ 

na. Para .ello se perforar^ huecos de 2 pulgadas de diSs^tro minimo, 

dispuestos radial^nente con profundidades variables entre 15 y 30 m,-

con la diatribuci6n y orientaci6n mostrada en los pianos*, 

' •• r / • 
Tap6n do-Cion!eL-gaL ̂ Deavio r-

- Inyecciones. de contact© entf'e concrete de diferentes edades. 

- Inyecciones de contacto entre el blindaje y el ccaicreto. 



9 - 6 

~-0i3.g" Perforacipnes.exploratorias y de control 

Se ejecuteu?^ perforaciones exploratorias para verificar la efectividad de 

las inyeccionesi dohde lo ordene la Supervisi6n. Estas perforaciones se -

efectuar^ con di&netro mlninKS de 3 pulgadas, recuperdndose testigo y efec 

tuando pniebsus de admisidn tipo Lugeon segdn la Supervisido., * 

HftTERIALES 

,1 Generalidades 

P a r a ^ inyecciones se usard en general lechada de cemento Portland/y agua, 

a La C W L se adicionar& are.na y aditivos seg&i lo ordene la Supe«^isi6n, -

cuaxido ̂ as condiciones de la roca que se estS inyectando indiqu^ la necesi 

dad o la honveniencia de usar estos materiales. 

Las eroporcibnes de mezcla de los ccnnponentes de la lechada para inyecciones 

estar^ sujetaka la aprobaci6n de la Supervisi6n, y debe]^an variarse isegfin 

este lo ordene derondiendo de las condiciones encontradas durante La inyec-

ci6n de cada hueco^ 

Los ensayos de los matbriales utilizados en las operaciones de Inyeccidn, -

serSn llevados a cabo poXla Supervisidn y los resultados de estos ensayos 

serM concluyentes para ace^^tar los materiales. El Contratista suministra-

rd a su costa, las muestras d& materiales que la Supervisi6n requiera para 

ejecutar los ensayos. 

9.4.2 Canento 

El conento que se utilice pâ â inyecciones deberd cvmiplir con los requisi

tes especificados en^^arS^eci6n 6 para el cemento destinado a la fabrica -

ci&i de concr>eto. 

Se deberd usar ceni^to en bolsas para la prepareci6n de lechada para inyec 

clones, pero se/podr& usar cemento a granel siemp^e y cuando el Cotitratista 

Miplee mStodpis satisfactorios de manejo, transporte\y almacenamiento, Se -

deberS ten^ almacenada una cantidad suf iciente de ceiaento cerca del sitio 

de tra^^jo, de tal modo que en ningun raomento se suspendan las acfcividades-

de ip/yecciidn por falta de cemento. El sitio de almacenamiento y la canti~ 

dad minima de cooiento almacenado deber&i ser aprobados por 1ft Supervisi6n. 
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9.4.3 \ Agia 

£1 agua\iue se utilice en la preparaci6n de la lechada para inyecciones de-
her&. cumpiir con los requisites especificados'«n^ la Secci6n 6 para.el agua 
utilizada esi 13U9 mezclas de concreto. « 

9.4.4 / Aret 

La arena para inyeccicmes deberd cumpiir con lo especificado on la 6eeeft6n 
«j&^para La arena ubilizada en las mezclas de concreto, adem^ de las siguien 
tes limitaciones en\cuanto a granulometria: 

\ Porcentaje que 

Tamiz N2 \ Para inyecciones 
\ de Contact© 

.8 x̂ 100 

16 

50 20-60 

200 0-3 

Aditivo Fluidificante 

pasa en peso 

Otro tipo de 
Inyecciones 

** • ** 

100 

20-60 

0-3 • 

Cuando se utilice un fluidifi^ador, este debera ser un canpuesto que aumen 
la fluidez de la irazcla, fadilite la dispersi6n de las particulas de cemen 
to y neutralice la retrac«.6n de fraguado de la lechada. El Contratista -
deberd suministrar a la>6upervisi6n muestras del aditivo que se propone usar 
para estos fines, aai caao toda la infonnaci6n tScnica pertinente sobre sus 
propiedades, su c<»iiM4ici6n quimica, la experiencia obtenida en su utiliza-
ci6n en trabajos sim.lai?es y toda otra infonnaci6n 4ue la Supejrd-si&i coasi 
dere necesaria pa;pa juzgar su aplicabilidad a la obra. - No se pennitir& el 
uso de fluidifioador, ni de ningtSn otro aditivo sin la Previa aprobaci6n de 
la Supervisi6n/ \ 

El fluidifioiador deberU ser suministrado en bolsas a pruebia de hun»dad, y 
deberS transportarse, manejarse y almacenarse de tal manera que se evite-
la Itbso^ion de hunedad por el material, o que este se deteriore o se -
pierd^ El material que se h^ya aglutinado debido a la humedad serd recha 
zado. 
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9A,6\ Bentooita 

La bentonita que se use debe ser de primera calidad y con una granulometria 

que pase el 100% de la malla US NS325 al pasar una Lechada de arcillas fi -

nas. El iMdte llquido debe ser superior al 300% y debe estar libre de ma

teria orgSnic^. Tambien podrd utilizarse arcilla bentonitica que cuarpla es 

tas especificacix)nes. No se permitir^ el uso de bentonita sin la previa a-

probaci6n escritaNde la.>Supervisi6n, 

9.4.7 Otros Aditiv^ 

Au> 

Es Posible que adan&s del fluidificador y/o de bentonita, se requiera el u-

so de otros aditivos^ talels C(»K> acelerantes de fraguado, elen^ntos inertes 

cenissas volc&dcas y expansxvos. En case que esto suceda, tales materiales 

deberin ser produetos eonvenc^nales de reconocida eficacia y estar&o soaae 

tidos a los ndsmos requisitos de aceptaci6n que los requeridos para fluidi 

ficadores y bentcsiitas, 

9.5 OTROS MftTERIALES 

9.5.1 Tuberias y Accesorios Met&licos 
/ 

Las tuberias, camisas y accesorios paralas conexiones de inyecciones, debe 

rSn estar de acuerdo conAa norma ASTM a-120\ grade intennedio, negro, ca 

libre 40 y los accesori/s deber^ ser de hierrp maleable con bafio de zinc 

La tuberia para las oonexiones deberS ser cortadk, en longitudes apropiadas 

para su uso, ccaio sfto requerido por el Supervisor. El extreme inferior de 

cada niple deber& ̂ er ensaiichado o tener un acople psra anclarlo y el extr̂ e 

mo superior ser (aoroscado para conectarlo al equipo de inyecci6n y se debe 

rk proveer ccmyona tapa ranovible a un tap6n para prevenir que entren obje • 

tos extrafios en los huecos. 

El material/para calafatear los niples, uniones y grietas deberSn ser fi' 

bras de plmo, estopa, cufias de madera, lechada con aditivo p cualquier o~ 

tro matea/al aprobado por la Supervisi6n. 

\ . 

9.5.2 / Manguitos en3as perfpraciones para drenes \ 

/ *• I 

S e r W d e acero galvanizado de 2 1/2" de di&netro interior, 1,15'm, de Ion 
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A El extremi^ex^rior se pulird a ras del concrete despues de insta 
oj^Pjlado. 

^ PSRSOML Y EQUIPOS 

9.6.1— Personal 

El Contr&tista utilizari personal calificado que tenga experiencxa y C(»io~ 

cimlento de las tScnicas ttodernas de perforaci6n e inyecci6n de lechada a 

presi6n en roca. 76dos los m^todos y procedimientos empleados por el Qoa-

tratista para las operaciones de perforaci6n e inyecci6n estar&i sujotos a 

la aprobacicm de la"Supervision^ 

'9.6'.2 Equipo de Perforaci6n 

^ 

El Contrnsitista deberS suministrar suficiente equipo y accesorios de perfora 

ci6n para ejecutar los diferentes tipos de perforaci6n requsr'idos y 4e acuer 

do ccHi el Programa de Construcci6n presentado. El equipo de perforaci6n de 

beri ser Mantenido en condiciones dptimas de operaci5n ea-^odo 

un plazo no menor de 45 dias antes de que el Contrm 

madbs^nviar el e(^po de Perforacidn al sitio de la obra, deberd s c o ^ t ^ 

la Supbrvisi6n para su aprobaci6n, la informaci6n detallada de dichp'-^quipo,. 

La aprobabj^n por parte de la Supervisi6n, del equipo propuest»''^<»' el .Con

tra tista, no ê inse a dste de la responsabilidad de suministrar equipo de ca 

ract^?isbicas y ̂ Kxantidad adecuada para la realizaci6n de los trabajos, -

de acuerdo con las est>«)cificaciones e instrucciones de la Supervisi&i y den 

tro. de los plazos establebidos en el programa de construcci6n. Si durante 

el deaarrollo de los trabajos^s^ comprueba que el equipo es insuficiwate o 

no es de caracteristicas adecuadas^paha la realizaci6n de Los trabajos, el 

Contratista deber& suminxstrap btros eq^ipos similares o diferentes a los 

disponibles en la obra, pj«<a completar los trabajos de acuerdo ccan lo espje 

cificado o indicado opr el Supervisor. El Contratista no tendr& derecho a 

solicitar extei^^cdnes de plazos ni a ningdn pago ad,icional por raz6n de 

la necesidad $}e svoninistrar estos equipos adicionales. 

Para la/fSerforacidn de los huecos de control y de exploraci^v deber&a u-

sarae exclusivaniente perforaciones de rotaci6n. En los huecos afeslnyecci6n' 

de aducci&J de aire, podrdn"' usarse perf oradoras de rotaci6n o de ̂ Ji^u-

si6n, a bpini6n del Contratista. Las perf oradoras deber&i tener capacx^ 
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suficiente para perforar huecos desde la superficie o desde cimlquier excava' 

ci6n subterranea, con cualquier inclinacion y desde los diametros y a las pro_ 

fundidades que se muestran en los pianos o que se especifican mas adelante -

en esta Secci6n. Para la obtenci6n de los testigos en roca, deberan utili -

zarse muestreadores de pared doble. 

Mo se permitira el uso de raotores de combusti6n interna en los equipos de -

perforacion que se utilicen en las galerias y demas excavaciones subterraneas 

y las perforaciones neumaticas alii utilizadas, deberan estar equipadas con 

silenciadores adecuados. 

El tamano de las perforadoras que se proponga usar el Contratista, en cual

quier , excavaci6n subfcerranea, debera ser tal que facilite la operaci6n de -

perforacion y garantice las inclinaciones indicadas en los pianos. 

9.6.3 Equipo de Inyeccion 

El Contratista debera suministrar equipos y accesorios suficientes para eje 

cutar los diferentes tipos de inyecciones que se requieran. Este equipo se 

ra del tipo y capacidad aprobados por el Supervisor y debera mantenerse en 

todo memento en condiciones optimas de operaci6n. 

Con un plazo no menor de A5 dias antes de que el Contratista tenga programa 

do enviar el equipo de inyecci6n al sitio de la obra, debera someter a la -

Supervision para su aprobacidn las descripciones genrales de dicho equipo. 

La aprobacion, por parte de la Supervision del equipo propuesto por el Con 

tratista, no exime a este de la responsabilidad de suministrar equipo de -

caracteristicas y en cantidad adecuadas para la realizacion de los trabajos 

de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de la Supervisi6n, y -

dentro de los plazos establecidos en el programa de construcci6n. Si duran . 

te el desarrollo de los trabajos se comprueba que el equipo es insuficiente 

o no es de caracteristicas adecuada? para la realizacidn de los trabajos, -

el Contratista debera suministrar otros equipos similares o diferentes a -

los disponibles en la obra, para completar los trabajos de acuerdo con el-

programa de construccidn yoiitfitodo de acuerdo con los especificado o ind_i 

cado por la Supervisi6n. El Contratista no tendra derecho a solicitar ex-

tensiones de plazos ni a ningun pago adicional por razon de la necesidad -

de suministrar estos equipos.adicionales. 
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Con un plazef No menor de 30 dias ante-s de que el Contratista programs comen 

zar las operaciones de inyeccion, debera soraeter para la aprobacion de la 

Supervision las descripciones detalladas de los circuitos de inyeccion y -

de los metodos para la conexi6n de los huecos de inyeccion. 

El equipo de Inyeccion debera tener capacidad para proveer una dosificacion 

y mezclado efectivos; mantener mezclas dentro de los huecos de inyeccion en 

forma continua,con flujo sin interrupciones y a cualquier presion constants 

dentro de los limites de presion especificados^ 

Cada instalaci6n para inyeccion que se suministre para la obra debera in- • 

cluir el siguiente equipo minimo. 

a. Una bomba para operaci6n y otra auxiliar, cad a una con capacidad para 

operar a una presion maxima de descarga de 20 kilogramos por centime 

tro cuadrado, para bombear e inyectar lechada hasta una proporci6n -

por volumen de tres partes de arena por una de cemento,'a un gasto -

no menor de dos litres por segundo con una presion no mayor de 1.0 

kilogramos por centimetre cuadrado y para bombear e inyectar el flu-

jo correspondiente a la presi6n maxima especificada, sin fluctuacio-

nes de la presion de inyecci6n. Las borabas deberan tener capacidad 

para operar a baja presion y en forma efectiva. Las borabas tendran 

una variacion en la presion de inyeccion del cinco por ciento como -

minimo. Se debera instalar en la toraa de las bombas una conexion pa 

ra agua con el fin de faciliar el lavado del sistema y ]a inyecci6n -

de agua dentro de los huecos, ademas de un sistema que garantice el 

retorno de la mezcla hasta la bomba. 
* 

b. Un mezclador coloidal de alta velocidad disefiado para mezclar cual

quier tipo de las lechadas especificadas en esta Seccion y con capa 

cidad para efectuar las mezclas que puedan ser bombeadas a la pre

sion maxima. El mezclador debera estar equipado con un dispositive 

medidor de agua calibrado para dar lecturas en litres y deciraas de-

litro. 

c. Un agitador mecanico con capacidad para agitar y mantener en suspen 

sion todos los raateriales s6lidos contenidos en la mezcla. El agi

tador debera estar equipado con tamices que permitan remover de las 

mezcladoras y del tubo'de retorno, cualquier mezcla endurecida o -



cualquier material extrafio que sea retenido por el tamiz N^iOO cuando 

no se utilicen mezclas con arena. La capacidad del agitador no debe-

ra ser menor que la del mezclador. El agitador debera estar graduado 

en fracciones de metro cubico de modo que el volumen inyectado de le-

chada se pueda medir con precision. 

En ningun caso se colocara el agitador a mas de 30 metres del hueco -

que se este inyectando. Debera proveerse suministro de aire del mez

clador al agitador cuando la distancia sea tal que la presion ejerci-

da por el mezclador no sea suficiente para mover la lechada del mez

clador al agitador; 

Todas las valvulas, medidores del flujo de agua, medidores de mezcla, 

mangueras de presi6n, tuberias, raanguitos, tapones, conexiones y he-

rramientas necesarias para efectuair la operacipn de inyecci6n de acuer 

do con lo especificado. El Contratista debera disponer de un indica-

dor de presion de alta precision para verificar La exactitud de todos 

los indicadores de presion usados en el sistema de inyecci6n y de un 

medidor de flujo de alta precisi6n para verifiCar la exactitud de to 

dos los medidores de flujo usados en el sistema de inyecci6n, 

Empaques expandibles neumatica o hidraulicamente o -arcs manipulados-

mecanicamenta, de caucho, de cuero, u otro material apropiado que -

puedan colocarse solos o en pares, en un hueco a cualquier profundi-

dad, con el fin de aislar una secci6n del mismo. Los empaques se de 

beran poder expandir para sellar los huecos en un determinado lugar y 

una vez expandidos deberan soportar, sin escapes, durante cinco minu 

tos, presiones de agua iguales a las maximas presiones de inyecci6n 

que deban soportar.. 

La distribucion del equipo de inyeccion debera ser tal que provea una 

circulacion continua de una mezcla de consistencia uniforme a traves 

del sistema y que permita un control exact'o de la presi6n en la entra 

da del hueco sometido a inyecci6n, a cualquier gasto de inyeccidn. 

El equipo debera tener un sistema de circulaci6n doble en el cual una 

linea suministre la mezcla desde la bomba al cabezal de la entrada 

del hueco y la otra linea retorne la lechada del cabezal.,a la bomba. 

El diamtero interior de todas las lineas no debera ser menor de 38 

milimetros. El cabezal de inyeccion suministrado para alimentar la 



9-13 

lechada dentro del hueco, debera incJuir una conexion de surninistro,-

una conexion con valvula al hueco y una linea de retorno con una val-

vula. 

El sistema debera tener dos man6metros con rango de precisi6n del 2%,-

entre la presion real y la i-ndicada. Los manometros seran verificados 

a pet'cion de la Supervisi6n, por comparacion directa con un man6nie -

tro calibrado. 

9.7 FERFORACIONES 

9.7.1 Generalidades 

La ubicacion, prftfundidad, secuencia,' inclinacion y rumbo de las perforacio 

nes, seran las que se muestran en los pianos o las que ordene la Supervisi6n. 

No se permitiran el uso de grasas o cualquier otro lubricante fuera del agua 

corao ayuda en la perforaci6n de los huecos de inyeccion, huecos de control-

y huecos de exploraci6n. 

Cuando se haya completado la perforaci6n de cualquier hueco hasta su profU£ 

didad final o hasta la profundidad indicada por la Supervisi6n debera lavar 

se tal hueco para remover rebabas de taladro, sed^imentos, lodos o cualquier 

otro material extrano, hasta que el agua de retorno saiga clara. 

Si se encuentra acero de refuerzo durante la perforaci6n de un hueco, esta-

perforacion debera interrumpirse inmediatamente y debera perforarse un nue-

vo hueco cerca de la perforacion que se suspendi6. Los huecos en los cual^s 

se encuentre acero de refuerzo, tieberan llenarse con concrete o mortero y — 

la superficie del concrete debera ser reparada por e] Contratista a su pro-

pia costa. 

En todo momento durante el progreso de la obra, el Contratista debera tomar 

todas las precauciones del caso para asegurar que los huecos no se tapen o 

se obstruyan en cualquier forma. Si cualquier hueco se tapa o se obstruyo-

por algun motivo durante la ejecucion de la obra, debera limpiarse o reem-

plazarse por cuenta del Contratista y a satisfaccion de la Supervisi6n. 

Cuando un hueco sea rechazado por haberse obstruido, se debera pi î ceder a 

inyectarlo a la presion de rechazo, hasta la profundidad donde se encuentra 

obstruido. Los extrerftos ©xterioTO® de ^0^00 lo^ hudcoe d^ht>pkn tm.pan«*>̂ s©-
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temporalmente o taponarse convenientemente como lo apruebe la Supervisi6n 

cuando haya peligro de que tales huecos puedan obstruirse por la entrada -

de materiales extranos. 

Todo hueco para inyecci6n, control o exploraci6n debera ser identificado -

por medio de un r6tulo de metal o de plastico,'aprobado por la Supervisi6n 

y referenciado con las indicaciones de este. 

Durante las operaciones de perforacion y pruebas de agua e inyecciones, la 

Supervisi6n llevara los registros cjue el considere necesarios y el Contra-

tista debera colaborar en la recopilaci6n de tales registros. Estos regis 

tros deberan incluir informaci6n sobre el trabajo hecho durante el dia para 

propositos de medida y pago y debera ser firmado cada dia por el Contratis 

ta y por la Supervision. 

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para mantener lisas 

las paredes del hueco perforado con el fin de que los erapaques puedan colo 

carse en cualquier sitio indicado por la Supervision 

• 

Una vez que se haya perforado e inyectado un area determinada, la Supervi^ 

sion podra ordenar la perforacion de huecos adicionales para inyeccion o -

chequeo de esta misraa area. 

9,7.2 Obtenci6n y Conservacion de Nucleos 

En general, se requerira la obtenci6n de nucleos en las perforaciones de 

los huecos de control y de los huecos de exploracion. 

Donde se requiera la obtencion de nucleos, se debera ejecutar la perfora^ 

cion de tal manera que se recobre la mayor cantidad posible de tales nu

cleos, lo cual requerira un control estricto del agua de lavado, presio-

nes de perforacion, longitud del tramo perforado y todos los otros fact£ 

res ĉ ue tengan influencia segun la clase cte roca que se est^ perforando. 

La longitud del tramo perforado para recobrar nucleos debera estar limita 

da a un maximo de 1.5 metres. Si se atasca la broca o el comportamiento 

de la perforadora indica que el nucleo esta siendo destruido, se debera 

extraer el barreno inmediatamente, todo esto independiente de la longî tud 

que se haya perforado. Cuando se recobre menos del 85% de un tramo mayor 

de un metro, la longitud del traijio por perforar a continuacion debera ser 

50% menor, a menos que la Supervisi6n indique algo diferente. 



Los nucleos deberan ser colocados en cajas de madera de diseno aprobado por 

la Supervision y suministrados por el Contratista. Los nucleos deberan co 

locarse en secuencia apropiada, asegurando firmemente todos los fragnentos-

de roca. Los nucleos se deberan guardar, almacenar y conservar de acuerdo 

con la norma ASTM D-2113, y deberan ser transportados por el Contratista al 

sitio de almacenamiento, dentro del area de obra indicada por la Supervision. 

El Contratista debera mantener registros de perforacion precisos y en forma 

tos aprobados por la Supervision de todos los huecos de control, de expiora 

cion y de cualquier otro hueco en que la Supervision exi^a este registro. 

Cada registro de perforaci6n debera ser entregado a la Supervisi6n al termi 

nar un hueco y debera incluir la descripcipn y la localizacion de las carac 

teristicas especiales tales como venas, grietas, roca blanda o fracturada, -

sitios donde se perdio o recobro el agua de perforacion y cualquier otra ca 

racteristica que pueda contribuir a la descripcion del hueco perforado. 

9.7.3 Huecos para Inyecciones de Consolidaci6n 

La Perforacion de huecos para las inyecciones de con'Solidacion bajo la losa 

perimetral de la pantalla de concreto de Iruro, alrededor del revestimiento 

del tunel o bajo la peccion de control del vertedero principal, deberan ser 

hechas con un diametro minimo de 2 pulgadas hasta las profundidades y con las 

disposiciones indicadas en los pianos o e. igidos por la Supervision. 

En todas estas perforaciones, el Contratista debera dejar tuberia embebida 

al colocar el concreto reforzado para Pasar a traves de ella la broca de -

perforacidn. En el caso de concreto sin refuerzo, se Permitira perforar el 

concreto. 

Los huecos dejados para trabajos de Inyeccion a traves del concreto, debe

ran rellenarse con concreto o mortero, de acuerdo a lo indicado por la Su 

pervision y la superficie del concreto debera ser reparada por el Contra

tista a su propia cos1;a. 

9.1.^ Huecos para Inyecciones Profundas de la Pantalla de Impermeabili-

zacion: 

Todos los huecos de Inyeccion deberan tener un diametro minimo de 2 pulga 

das y deberan mantenerse libres de obstrucciones hasta que sean inyectados 
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Donde se usen tubos para inyecciones o accesorios perraanentemente embebidos 

en el concrete o en la roca, el Contratista debera suministrar tapas adecua 

das para dichos tubos o accesorios de acuerdo con lo que se muestra en los 

pianos o con lo que indique la Supervisi6n, Bien sea que se utilicen o no 

tubos para inyecciones, todo hueco qeu se obstruya antes de ser inyectado de 

bera ser abierto por el Contratista a su costa y a satisfaccion de la Super

vision. 

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener lisas 

las paredes del hueco perforado con el fin de que los empaques puedan cole-

carse en cualquier sitio indicado por la Supervision. 

Una vez que se haya perforado- e inyectado un area determinada, la Supervi'^ 

si6n podra ordenar la perforacion de huecos adicionales para inyecci6n o r 

control.de esa misma area. 

a. Huecos para la pantalla de Impermeabilizaci6n desde la Superficie 

La Perforacion de los huecos para inyecciones profundas a lo largo del eje 

de la pantalla de impeirnieabilizaci6n debera ser hecha con las profundidades 

y orientaciones mostradas en los pianos. Las Perforaciones deberan ejecu-

tarse formando una cortina monolineal con huecos primaries con espaciamien 

to de 5 m. , 

Inicialraente se Perforar^n los huecos primaries mostrados en los pianos y 

utilizando las tuberias embebidas en el concreto. Se proceden por tramos 

de 20 m. de longitud, Donde haya perdida de agua durante los ensayos de -

agua a presion o donde se registre una perdida excesiva de lechada, se -

perforaran huecos para inyecciones secundarias en espaciamiento dividido,-

utilizando para ello las tuberias embebidas en el concreto, 

Cuando se termine la perforaci6n e inyecci6n del tramo de 20 m. de longi' -

tud especificado, se iniciara la perforaci6n de los huecos del tramo cont_i 

guo. 

b. Huecos para el Anillo de Impermeabilizacion desde la Camara de Com; 

puertas: 

La perforacion de los huecos profundos para el anillo de impermeabiliza -

cion, debera ser hecha con disposicion radial con las profundidades y o -

rientaciones raostradas en los pianos. 

http://control.de
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Inicialmente debera perforarse todos los huecos para las inyecciones prima-

rias utilizando para atravesar el concrete reforzado del revestimiento de -

la caverna, las tuberias erabebidas previstas en los pianos. Donde se regis_ 

tre una absorcion excesiva de lechada y si la Supervision lo considera nec£ 

sario, se perforaran en espaciamiento dividido los huecos secundarios que 

indique la Supervisi6n. 

9.7.5 Huecos para Inyecciones de Relleno y Contacto 

Los huecos para las inyecciones relleno en el tunel de desviaci6n, entre la 

roca y el concreto y los huecos para las inyecciones de contacto en el tapon 

del tunel, entre concretes de diferentes edades, deberan ser perforados como 

se indica en los pianos con un diametro de 2 pulgadas o como lo ordene la Su 

pervision. Los huecos para las inyecciones de relleno deberan penetrar al-

menos 50 cm en la roca. Los huecos para las inyecciones de contacto deberdn 

penetrar al menos 20 cm, en el concreto primario. 

9.7.6 Huecos de Control y Huecos de Exploracion 

Los huecos de control deberan tener un diametro minimo de 3", se perfor&ran 

con barrena y con broca de diamante que permitan la recuperaci6n de nucleos 

y seran hechos en los sitios y a las profundidades requeridas por la Super

vision para verificar la efectividad de las operaciones de inyeccion. 

Se debera utilizar samuestras de doble tubo y se debera.] tirar de las vari-

llas para remover el nucleo cuantas veces sea necesario con el fin de recu-

perar la maxima cantidad de nucleo. 

De acuerdo con las condiciones que se encuentren durante la perforaci6n e. 

inyeccion, se le podra pedir al Contratista que perfore huecos de explora

cion en cualquier sitio dentro del drea soraetida a inyeccion. 

Se deberan hacer pruebas con agua a presi6n en los huecos de control y se -

deberan inyectar a presi6n tales huecos cuando lo requiera la Supervision y 

en la forma que se especifica en esta seccion. 

9.8 PRUEBAS CON AGUA A PRESION 

Ademas de las operaciones de perforacion y aplicacion de inyecciones, el -

Contratista debera llevar a cabo pruebas con agua a presion en huecos de -
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inyeccion y en los de control, cuando la Supervision lo exija y a las pro -

fundidades que el indique, con el fin de determinar la razon de absorci6n 

de la masa de roca y la efectividad de las operaciones de inyeccion. 

Las presiones usadas en las pruebas con agua seran en general de la rnisma -

magnitud que las presiones que se usarian si se estuviera aplicando inyec-

ciones en el hueco en el cual se va a llevar a cabo las pruebas con agua a 

presion, salvo que el Contratista debera aplicar la presi6n de agua en in -

crementos, de la forma especificada en este Capitulo o como lo indique la -

Supervison. 

» 

Las pruebas con agua a presion en una perforaci6n parcial o total hecha en 

la roca, se llevara a cabo en la forma siguiente. 

a. Inmediatamente antes de iniciar las pruebas con agua a presion el hu£ 

CO debera lavarse cuidadosamente con el fin de remover todos los sedi 

mentos, rebabas de taladro, lodo y cualquier otra sustancia y la ope 

racion de lavado deber^ continuar hasta cuando las aguas retornen com 

pletamente limpias. 

b. Se insertara y colocara uno o dos erapaques en el hueco segun lo ordene 

la Supervisi6n a la profundidad indicada por este. 

c. Se bombeara agua limpia en el hueco, entre uno y otro empaque o entre' 

un empaque y el fondo del hueco, a traves de las valvulas y medidores 

que se requieran' para regular la presi6n del agua inyectada y para mê  

dir el flujo. 

d. Las pruebas se realizaran aumentando o disminuyendo la presion y mi-

diendo el gasto correspondiente a cada cambio de presi6n. Para cada 

cambio de presion, el bombeo del agua debera continuarse hasta cuan

do el flujo de agua inyectada pueda mantenerse constante durante el -

tiempo que a continuaci6n se especifica o como lo indique la Super-

visi6n. 

e. Se utilizaran los siguientes Incrementos de presi6n y tiempo para m£ 

dir el flujo de agua, donde la presi6n (P) sera la misma presi6n que 

se utilizaria para inyectar la etapa del hueco o la presi6n que indi_ 

que la Supervisi6n. 
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Presion 

PI 

P2 

?3 

(P) 

= PA 

- P/2 

= P 

Tipo transcurrido 
(minutos) 

5 

5 

10 

Cuando al probar un tramo de perforacion se presente perdida excesiva 

de agua, se subdividira este tramo en dos partes, mediante empaques -

y se probaran estos independientemente comenzando por el mas profundo 

Este proceso se repetira todas las veces que la Supervisi6n lo consi-

dere necesario. 

f. Si la Supervisi6n lo requiere, se debera continuar la prueba disrainuyendo 

yendo la presidn en los incrementos y durante el tiempo indicados-. 

9.9 ACCESQRIOS PARA INYECCIONES 

9.9.1 Tuberia para Inyecciones 

Los tubos de conexion para inyecciones se colocaran en el concreto o en la 

roca, Los tubos colocados en el concreto deberan terrainar por lo menos 10 

cm. dentro de la superficie. Se fijaran al tubo para inyecciones con una-

uni6n estandar y un niple forrado en papel con el fin de facilitar su remo 

cion una vez aplicadas las inyecciones; el niple debera sobresalir del con 

ereto por lo menos 10 cm . 

El diametro de los tubos para inyecciones sera el que indique la Supervisi6n 

Los espacios que queden entre los tubos para inyecciones y la roca o el con

creto en los que esten embebidps, deberan sellarse cuidadosamente con lecha 

da u otro material apropia,do con el fin de evitar la entrada de mortero u -

otras sustancias antes de aplicar las inyecciones. Los tubos que se aflo-

jen a causa de anclajes inadecuados o por negligencia del Contratista debe

ran ser reemplazados por esta a su costa. 

Todos los tubos y accesorios que se vayan a empotrar en concreto deberan -

limpiarse de manera que queden completamente libres de suciedad, grasa y 

lechada inmediamtente antes de empotrarios en el concreto, Los tubos y a£ 

cesorios deberan ensamblarse y cdlocarse cuidadosamente; asimismo, deberan 
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asegurarse firmcraente en su posicion final y protegerse contra el deterioro 

mientras se coloca el concrete. 

9.9.2 Conexiones para Inyecciones 

Para efectos de este Contrato y de la actividad de inyecciones a Presion en 

la obra, se considera come conexion para inyeccion la actividad relacionada 

con el suministro e instalaci6n de los accesorios necesarios para la prueba 

de lavado y para la inyeccion en un hueco, tales corao tuberlas, mangueras, 

tapones, empaques y acoples, asi como los medidores de flujo y los manometros 

tros, todo de acuerdo con lo especificado. 

Se considerara conexion para inyeccion solamente en los huecos para inyec

cion y en los huecos de control que sean aprobados e inyectados segun lo in 

dique la Supervisi6n, incluyendo aquellos que no- tomen lechada. La conexion 

para inyectar cubre toda la actividad en los huecos indicados, relacionada 

con el suministro e instalacion de la tuberia y accesorios para inyeccion y 

se considerara una sola conexion por cada hueco, aunque el Contratista, por 

su propia voluntad, por condiciones geologicas, por indicacion de la Super

vision, por falta de equipo o por suspension de las actividades de inyecoon 

haya retirado la tuberia y accesorios de un hueco y segun indicaciones de -

la Supervision sea necesario volver a inyectar en dicho hueco o rellenar en 

toda su longitud un hueco determinado. Se considera solamente una conexi6n 

por cada hueco de inyeccion y de control independientemente del numero de -

etapas, de la longitud, del niimerci de empaqces, del consume de lechada, del 

numerc de pruebas de agua, del nuinerc de veces que el Contratista tenga que 

oonectar los equipos de inyeccion a cada hueco, o de cualquier otro factor 

que prolongue las actividades de inyeccion en un hueco determinado, 

9. TO APLICACION DE INYECCIONES 

9.10.1 Generalidades 

La Supervision dirigira todos los trabajos relacionados con ]a aplicaci6n de 

inyecciones a presion y podra exigir el Contratista que se use las tecnicas 

de inyeccion por etapas (metodo descendente) o de inyecciones con empaques 

(metodo ascendente) dependiendo de las condiciones de la roca o de los re-

sultados de inyecciones anteriores en una zona dada. 

Cuando se haya terminado de perfprar y lavar un grupo, de huecos, el Contra

tista debera probar con agua a presion los huecos que indique la Supervision 

en secciones aisladas o en la totalidad perforada de cada hueco. la -
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prueba con agua a presion se llevara a cabo segun lo estipulado en el num£ 

ral 9.8. 

9.10.2 Lavado con Agua a Presion 

Inmediatamente antes de iniciar la aplicacion de inyeccion en una etapa de-

hueco, tal sector del hueco debera ser completamente lavado usando aire y -

agua a presion a traves de un tubo de diametro aproximadamente agual a la -

mitad del diametro de la perforacion y que se extienda hasta el fondo de la 

etapa. Toda la roca descompuesta y todo ei material blando que se encuentre 

en las grietas debera ser lavado con agua y aire a' presion para remover tan^ 

to material de este como sea posible. Tal material podra ser expulsado de 

uno o mas huecos por medio de agua y aire introducido bajo presi6n de un hue 

CO adyacente, pero en ningun caso tal presion debera exceder la presi6n mi£ 

ma de inyeccion. 

Las operaciones de inyecci6n para cualquier etapa de un hueco deberan empe-

zarse despues de limpiar el hueco eon aire y agua, inyectando agua en el hu£ 

CO a la maxima presi6n indicada; por la Supervisi6n para la inyeccion en la 

etapa, a flujo constante y por un periodo de cinco minutos. Durante esta o, 

peraci6n, denominada lavado con agua a presion, el Contratista debera per-

mitir la medici6n del consume de agua durante cada minuto. No habra ni medi^ 

cion ni pago por el lavado a presi6n y su costo debera estar incluido en las 

conexiones para inyecciones definidas en este Capitulo, 

Aquellos huecos en los cuales no se pueda levantar la presion requerida du 

rante el lavado con agua a presion, se debera lavar el sector del hueco por 

un periodo de cinco minutos con bomba trabajando a su maxima capacidad, o 

por un periodo de tiempo suficiente para remover el relleno de las fractu-

ras, lo que se deterrainara por el color del agua al salir por las aberturas 

en la superficie o por cualquier otro hueco de inyecci6n. 

9.10.3 Prop.orci6n de Lechada 

Las proporciones de la mezcla deberan variarse de acuerdo con las caracte_ 

risticas de cada hueco segun lo indiquen los resultados de la aplicaci6n 

de las inyecciones. En general, la lechada sera de agua y cemento, pero 

la Supervision podra ordenar el uso de aditivos y arena cuando lo conside-

re necesario. 
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El tiempo de mezclado sera por lo menos de 1.5 minutos a partir del momen-

to en que se hayan colocado todos los materiales en el mezclador. La mez-

cla debera mantenerse permanentemente en suspensi6n homogenea mediante el-

uso de agitadores mecanicos hasta que termine la inyeccion, Se rechazara-

la raezcla que no haya sido utilizada dentro de la primera hora siguiente a 

su preparacion. La relacion agua-cemento variara en general entre 0.5 y -

5.0 y la relacion agua-cemento-arena variara en general entre 1:1:1 y 1:1:3* 

Cuando se use arena se debera incorporar a la mezcla tentonita en una proper 

ci6n aproximada del 2% del peso de cemento. 

9.10.4 Inyeccion con Empaques 

Cuando se use el procedimeinto de inyeccion con empaques se debera fijar un 

empaque en el extreme inferior del tubo de suministro de lechada, luego se 

debera insertar dicho tubo en el hueco perforado haciendolo llegar hasta l.a 

profundidad prescrita por la Supervisi6n, donde se debera expandir el empa

que y a continuaci6n se debera aplicar la inyeccion a la presi6n requerida 

dejando el empaque expandido el tiempo necesario para el fraguado inicial -

de la lechada de manera que se registren contrapresiones, luego se repetir^ 

la operacion hasta completar la inyeccion en toda la longitud del hueco.. 

A menos que la Supervision mdique lo contrario, salvo las perforaciones ex 

ploratorias recomienden otra cosa, en general las inyecciones se iniciar^n-

con este procedimiento. La longitud de cada una de> las capas inyectadas -

con empaques deben variar entre 5 y un minimo de 10 metros, dependiendo de 

las condiciones de la roca. La inyecci6n debera progresar desde el fondo-

hacia la superficie. 

9.10.5 Inyeccion por Etapas 

En las inyecciones por etapas el Contratista debera limpiar la primera eta 

pa del hueco para inyecci6n lavando o perforando nuevamente tan pronto co-

mo lechada en la roca adyacente al hueco haya fraguado suficientemente co-

mo para que no fluya desde la roca. Toda perforaci6n que se necesite para 

despejar la primera etapa en el hueco antes de perforar la segunda etapa, -

debera ser hecha por el Contratista a su propia costa y a la satisfaccidn-

de la Supervision, salvo en los casos en que se deje fraguar la lechada -

por orden de la Supervision. 
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9.10.6 Aplicaci6n de la Lechada 

Las operaciones de inyeccion para cualquier etapa de un hueco debera empe -

zarse inyectando agua en el hueco a la maxima presi6n de inyecci6n necesa -

ria en la etapa por un periodo de cinco minutos. En general, si los ensa -

yos de presion indican un hueco relativamente hermetico, la inyecci6n debera 

iniciarse con una mezcla diluida, normalmente con una relacion agua-cemento 

de 5 a 1. Si por el contrario, el hueco es poroso, lo cual puede saberse -

por la perdida de agua de perforaci6n o por la dificultad en aumentar la *-

presion durante las operaciones de lavado,/la inyeccion debera iniciarse con 

una mezcla mas espesa y con la bomba operando a una velocidad lo mas constante 

te posible, espesando la mezcla si es necesario, hasta que se alcance la pre 

sion requerida. Si las condiciones lo exigen, la mezcla debera diluirse y 

si es necesario se inyectara agua a presion para evitar una interrupci6n pre 

matura. En ningun case se debe aumentar repentinamente la presion o el gas 

to de bombeo. 

Una vez terminada una etapa de aplicacion de iiyecciones de lechada en cual

quier hueco o conjunto de huecos, la presion debera tnantenerse constante por 

medio de Haves de cierre o cualesquiera otras valvulas adecuadas hasta cuan 

do la lechada haya endurecido suficientemente. 

Si durante la inyeccion de un hueco se observa que la mexcla sale por la su 

perficie de la roca, tales escapes deberan ser taponados o calafateados por " 

el Contratista, segiin lo indique la Supervisi6n. Como medida de seguridad 

contra desplazamientos de la roca o durante el calafateo de lechada, la Su

pervision podra exigir la^educcion de la presion de bombeo, bombeo intermi^ 

tente o suspension del bombeo. 

Si durante la inyecci6n de cualquier hueco se observa que la lechada fluye 

por un hueco adyacente, el Contratista debera conectar en forma inmediata e 

inyectar este hueco siraultaneamente con el priraero. Para tales circunstan 

cias, el Contratista debera estar preparado para inyectar simultaneanente -

hasta un total de tres huecos. si hubiere escapes importantes en huecos adî  

cionales, estos deberan taponarse temporalmente y luego, antes de que fra-

gue la lechada, deberan inyectarse a las presiones requeridas. 

Durante la inyecci6n, el Contratista tomara todas las precauciones para e-

vitar que el equipo y los tubos~'para inyectar se obstruyan, manteniendo cxir_ 

culacion continua y lavando periodicamente el sistema con agua. 
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El criterio de rechazo para las inyecciones sera indicado por el Supervisor 

despues de las pruebas iniciales y podra variar durante las operaciones de 

aplica ci6n de la inyecci6n. En general, la inyeccion de un hueco o etapa 

para la cual se use una relaci6n agua-cemento menor de 3:1, no sera conside 

rada completa haste que el hueco rechace tomar inyeccion a la presion maxi

ma requerida para esta etapa o hueco. La inyeccion de cualquier hueco para 

el cual se use una relacion agua-cemento de 3:1 o mayor, no sera considera-

da completa hasta que el hueco o etapa tome lechada con admisiones inferio-

res a las indicadas en la siguiente tabla. 

TOMA DE INYECCION 
Tierapo control 

(minutes) 

20 

15 

10 

5 

. 
Admision Maxima 

(litres) 

20 

20 • • 

20 

20 

Presi6n Maxima de 

Inyecci6n 
(kg/cra2) 

Hasta 3 

• 3 - 5 

5 - 7 

mayor de 7 

9.11 FRESIONES DE LAS INYECCIONES 

9-11.1 Generalidades 

Las presiones de inyeccion en los huecos perforados variaran de acuerdo con 

la localizacion de las perforaciones, con la profundidad de los tramos a in 

yectar y con las condiciones del terreno que al incidir sobre las admisiones 

seran los que en definitiva serviran para fijar la presi6n maxima de inyec

cion en cada tramo. Seguidamente se especifican las presiones mciximas reque 

ridas segur; los diferentes tipos de inyeccion. 

9.11.2 Inyecciones profundas para la Fantalla de Imperraeabilizacion 

Los huecos de las inyecciones profundas para la pantalla de impermeabiliza 

cion desde la losa perimetral y desde el fondo de excavacion del dentell6n 

del nucleo del dique lateral, se deberan Inyectar utilizando preferentemen 

te el metodo de inyecci6n por empaques o de inyecci6n por etapas, si no rê  

sultara el metodo anterior con separaciones segun el espaciamiento dividi-

do. La aplicacion de la inyeccion se debera llevar a cabo en la secuencia 
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indicada en los pianos para el trarrio deterrainado por la Supervision. La -

secuencia, presiones y metodos de inyeccion descritos en esta Secci6n pue-

den ser variadas por la Supervision durante el progreso de la obra con el

fin de ajustar los trabajos a las condiciones de la roca de fundacion. 

Los huecos de las inyecciones profundas deberan inyectarse con una presi6n 

efectiva (y medida en la parte superior de la etapa que se inyecte) que ven 

dra definida por la siguiente expresion: 

P = 1 + 0,25 h 

en donde h es la profundidad en metres del tramo que se inyecta y P es la -

presion maxima de inyeccion, expresada en kilogramos por centimetre cuadra-

do. 

A menos que la Supervisidn indique lo contrario para la inyecci6n cercana 

a La superficie en ]a zona del dique lateral ( h < 5 ni) la presi6n maxima se 

limitara a un kilogramo por centimetre cuadrado. 

* 

9.11.3 Inyecciones profundas para el Anillo de Impermeabilizacion desde 

la camara de compuertas 

Los huecos para Las inyecciones profundas a lo largo del anillo de impermea 

bilizacion desde la camara de compuertas, deben ser inyectados preferiblemen 

te por empaque o bien por etapas, si el metodo anterior n9 resulta.. 

Los huecos para inyecciones profundas a lo largo de las galerias de inyec

cion deberan ser inyectadas con presiones que no excedan de un kilogramo,-

por centimetro cuadrado en la parte superior del hueco para los primeros 

6 metres de Perforacion o de 0.25 kilogramos por centimetro cuadrado de ro 

ca mas proxima en la parte superior de cada etapa posterior que se esta in 

yectando, a menos que la Supervision ordene algo diferente. Para determi-

nar tales presiones se tendran en cuenta el nivel freatico y las perdidas 

de presi6n en los tubos para inyectar. 

9.11.4 Inyecciones de Consolidacion bajo la losa perimetral y bajo el 

vertedero . 

Los huecos para las inyecciones (^e consolidaci6n deberan ser ejecutados -

Dor empaques ascendentes y por tramos de 3 metros. Las presiones de inye_c 
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cion deberan estar comprendidas entre uno y dos kilograraos por centimetro cua 

drado y en general por la equivalents a la utilizada en la zona superficial -

de la pantalla profunda de inyecciones. 

9.11.5 Inyecciones de relleno y de consolidacion en el tunel 

En las inyecciones de relleno entr'e el concrete y la roca, no se sobrepasara 

el valor de dos kilogramos por centimetro cuadrado. En las inyecciones de -

consolidacion alrededor del tunel no se sobrepasara el valor de cinco kilo -

gramos por centimetro cuadrado. 

De cualquier forma sera la Supervision la que autorice las presiones de in -

yeccion de acuerdo con los huecos exploratorios y las admisiones observadas. 

9.11.6 Inyecciones de Contacto entre el Blindaje y el Concreto 

Cuando se haya vaciado el concreto por detras del blindaje de acero, la Su-

pervison llevara a cabo ensayos con instrumentos apropiados a fin de determi 

nar si existen o no espacios vacios entre el blindaje de acero y el concreto. 

Todo vacio comprobado por la Supervision debera llenarse con lechada median-

te huecos perforados a traves del blindaje de acero. Estos huecos deberan -

perforarse y roscarse adecuadamente en forma tal que los niples para La le -

chada puedan ser fijados de acuerdo con las instr'ucciones de la Supervision. 

En cada espacio vacio se aplicaran inyecciones de lechada a presiones que no 

excedan de 2 kilogramos por centimetro cuadrado, hasta cuando la lechada flu 

ya a traves de un segundo hueco debidamente localizado de manera que sirva co 

mo conducto de ventilacion. Cuando el espacio vacio se haya llenado con le

chada a satisfaccion de la Supervision, el hueco de ventilacion debera taponar 

se y la Presion exigida por la Supervision debera mantenerse en el hueco para 

la inyeccion hasta cuando la lechada haya fraguado. 

9.11.7 Inyecciones de contacto en los tapones de cierre del desvio y de 

la camara de compuertas 

El Contratista dejara sistemas de tuberia delgada erabebida en el concreto -

para inyectar los tapones de concreto del cierre del desvio y camara de com 

puertas, en los sitios mostrados en los pianos o donde lo indique la Super

vision. La inyeccion se hara con lechada aplicada en forma tal que pase d_i 

rectamente a la junta y la llene por complete. 
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No menos de 60 dias antes de iniciar la construccion de los tapones, el -

Contratista debera presentar para aprobaci6n de la Supervision el diseflo 

completo del sistema de inyeccion de las juntas. 

Los tubes para sistemas de inyeccion deberan marcarse claramente para iden_ 

tificar el sistema y circuito de los cuales forma parte. Todas las conexi£ 

nes a la superficie deberan marcarse con rotulos plasticos o metalicos y -

con los numeros y letras de identificacion indicados por ]a Supervisi6n. 

Cada circuito de un sistema de inyeccion de juntas debera limpiarse con ai 

re a Presi6n o por cualquier otro metodo aprobado despues de su instalacion 

y antes de colocar concrete a su alrededor. La limpieza se debera llevar 

a cabo hasta que todo el circuito se encuentra completamente libre de obs-

trucciones. Los tubos iniciales de los circuitos deberan cubrirse con ta 

pas adecuadas para evitar la entrada de cualquier sustancia extrafia hasta 

, que se utilicen para hacer pruebas con agua a presi6n y paJr̂ a inyectar las 

juntas. 

9. n.8 Inyecci6n de Huecos para Control 

A menos que la Supervision indique algo diferente, los huecos para control 

seran inyectados teniendo en cuenta los mismos criterios que los utilizados 

en la inyecci6n de las distintas etapas de los huecos intersectados por -

los huecos de control. 

9.12 REGISTROS 

El Contratista llevara en la forma prescrita por la Supervisi6n registros 

de las perforaciones Para inyecciones, de las cantidades usadas en las op£ 

raciones de inyecci6n de Jechada y de cualquier otro dato requerido por la 

Supervisidn y debera enviar diariamente dichos dates en duplicado a la Su-

pervisi6n. La presencia de un inspector enviado por la Supervisi6n para -

llevar los registros de Jas operaciones de aplicacion de inyecciones de lê  

chada, no exonerarcin al Contratista de su obligacion de llevar todos los -

registros antes mencionados. 

La Supervisi6n archivari los registros tecnicos y el Contratista debera -

prestarlp la cooperacion y asistencia que se requieran a este respecto, sê  

gun lo brdene la Supervisi6n. 
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9.13 REPARACION Y LIMPIEZA 

El Contratista proporcionara los medios adecuados para evacuar toda el agua 

y retirar toda la lechada sobrante en las operaciones de inyeccion y no de-

bera permitir que tal agua o lechada se niezclen con cualquier relleno o te-

rraplen de las estructuras permanentes. Deberan limpiarse y restaurarse a 

su estado original todas las superficies de concrete y las superficies de -

fundacion sobre las cuales haya corrido la lechada. 

Despues de terminar las inyecciones, el Contratista debera sacar todos los 

accesorios removibles Para inyecci6n de las tuberias embebidas en el concre 

to. Los huecos para tales conexiones deberan rellenarse y terminarse debî  

damente a costa del Contratista. 

9.14 CANTIDAD DE OBRA 

9.14.1 Instalaci6n de los Equipos de Ferforaci6n 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el nuraero de insta 

laciones sobre los huecos ha ser perforados para inyecci6n, exploraci6n o -

comprobacion, que habiendo sido ordenados y aprobados por la Supervisi6n, -

se hayan efectuado realmente. 

Una instalaci6n consistira en movilizar y colocar el equipo necesario para . 

perforar un huecOj En el case de inyecciones en una sola etapa, s6lo se -

contara una instalaci6n por cada perforaci6n. Cuando sea autorizado el -

uso del metodo de Ir[yecci6n por empaques (metodo descendente) y por causas 

ajenas al Contratista se deba mover el equipo de nuevo hasta la perforaci6n 

se permitira un pago separado para cada instalacion adicional. 

Para efectos del pago de cantidad de obra, se dividira de la siguiente for . 

ma: 

a. Instalaci6n de los equipos de Per>foraci6n al aire libre. 

b. Instalacion de los equipos de perforacion en tunel y camara de com-

puertas. 

9.14.2 Perforaciones 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el numero de me-
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tros lineales perforados, ordenados y/o aprobados por la Supervisidn, La 

medici6n de los metres lineales perforados sora hecha desde el punto en que 

la perforacion penetre en el terreno natural o en el concreto, segun los ca 

SOS. 

A efectos del pago la cantidad de obra se dividira de la siguiente forma: 

a, Perforaci6n al aire libra con inclinacion 0-90- sobre la vertical des 

cendente. 

a.1 Diametro nominal : 0 2" LongitCSd de 0 a 10 m. 

a.2 Diametro nominal : 0 3" Longitud de 0 a 50 m. 

b, Reperforacion de Taladros 

La cantidad de obra que se Pagara por este concepto sera el numero de 

metros lineales de perforacidn a traves de la mezcla fraguada y que -

se haya dejado perforar por autorizacion de la Supervisi6n. 

Para efectos de pago, la cantidad de obra se dividira como sigue: 

b.1 Diametro nominal : 0 2" 

b.2 Diametro nominal ; 0 3" 

c, Suplemento a las partidas anteriores por inclinaci6n de 91- a 1809 so 

bre la vertical descendente 

d, Suplemento a las partidas anteriores por perforaci6n en tunel. 

9.1A.3 Recuperacion de Nucleos 

La cnatidad de obra que se pagara por este concepto ser4 el numero de metros 

lineales de roca recuperada cuando esta recuperacion haya sido ordenada o -

aprobada por la Supervision y leporcentaje de recuperacion sea igual o su

perior a lo especificado u ordenado por la Supervisi6n. 

Para los efectos de pago de la obra se dividira de la siguiente manera: 

a. Recuperacion de nucleos de diametro. nominal 2" 

b. Recuperacion de nucleos de diametro nominal 3" 
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9.14.4 Lavado de agua a presion 

La cantidad de obra que se Pagara por este concepto, sera el niiraepo de horas 

cuadrillas de preforacion usadas en la realizacion de 6stas labores. El tiera 

po necesario para acoplar y deconectar el equipo de lavado o prueba para co-

locar las erapacaduras dentro de la perforacion y para sacarlas de ella, esta_ 

ra incluido en el timpo medido para el pago; pero no se reconocera mas que 

un maximo de 30 minutos para cada etapa de pprforaci6n. El tiempo usado para 

ra remover y montar el equipo, para mantenimiento o reparacion, no sera consi 

derado para el pago. 

9.14.5 Pruebas de agua a presi6n tipo "Luge6n", en las Perforaciones Explo 

ratorias o de comprobacion. 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto, sera elnumero de horas-

cuadrillas usadas en la ejecuci6n..de estas pruebas de agua "Lugeon", reali-

zadas en las perforaciones de exploraci6n o de comprobacx6n y que ya hayan 

side ordenadas o aprobadas por la Supervisi6n. 

9.14.6 Conexi6n a las Perforaciones 
J . 

La cantidad de obra que. se pagnra por este concepto sera el numero de conexio 

nes efectuadas a los huecos de Inyeccifin. -

No se reconocera mas que una acometida por perforaci6n, aunque esta se rea 

lice en varias etapas o en varias ocasiones. 

9.14.7 Inyecciones 

Las cantidades de obra correspondientes a las inyecciones propiamente di-

chas se determinaran como sigue: 

a. Operaciones de unidades^ de inyecci6n • 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto, sera el numero 

de horas que cada unidad este realmente ocupada en las operaciones -

de inyecci6n. El tiempo se comenzara a medir en el momento que empie^ 

ce realmente la inyeccion y terminara en el momento que sea elimina-

da la presi6n de inyecci6n y desconectada la linea de abastecimien-

to. No se hara pago alguno por interrupciones mayores de Media hora 
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o cuando las interrupciones sean por fallas imputables al Contratista.« 

Tampoco se hara pago alguno por el tiempo requerido para transporte,-

movilizaci6n y mantenimiento de las unidades tie inyeccion. 

b, Cemento 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto, sera el numero de 

kilogramos de cmeento utilizado satisfactoriamente en las inyecciones 

y aprobadas por la Supervision. 

No habra lugar a pago alguno en los siguientes caso: 

- Por el cemento usado, que sobre al final de cada proceso de inyec

cion. 

- Por lechadas mal mezcladas o pasadas de tiempo. 

- Por lechada remanente en las lineas de abastecimiento, despues de • 

terminar la inyecci6n de cada perforaci6n. 

- Por la lechada perdida por fallas del equipo, negligencia o erro-

res del Contratista. ' 

- Por el cemento perdido durante el transporte y/o almacenamiento. 

c. Arena 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el numero de 

kilogramos de arena, medida en seco, suministrados y usados en las mez 

clas para inyecciones y aprobadas por la Supervision. Tambien sera -

aplicable lo establecido por el cemento en el apartado b), de este nu

meral en relaci6n a desperdiciop o remantes imputables al Contratista. 

d. Fluidificador 

La cantidad de obra sera el numero de kilogramos de fluidificador, su 

ministrados y usados en las mezclas, por inyecciones y aprobadas por-

la Supervisi6n. Sera aplicable lo estipulado en el apartado b , en -

relaci6n a desperdicios. 

e, Bentonita 

La cantidad de obra que se pagara por este concepto sera el numero -

de kilogramos de bentonitd' suministrados y usados en las mezclas pa, 

ra inyecciones y aprobados por la Supervision. Tambien sera aplica 
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ble lo establecido para el cemento, en el apartado b), de este nume

ral, en relacion a desperdicios o remantes, imputables al Contratista. 

f. Agua • 

No se hara pago alguno por el agua empleada en la preparaci6n de Las 

mezclas, debiendo estar incluida sin costo en los precios unitarios 

correspondientes a las diferentes partidas de inyeccion. 

g. AditivDS 

Cuando la Supervisi6n lo considere conveniente podra ordenar o autori 

zar la utilizaci6n de aditivos especiales para las mezclas. La canti_ 

dad de obra que se pagara por este concepto sera el numero de kilogra 

inos suministrados y usados satisfactoriamente. Tambien sera aplica -

blelo establecido para el cemento en el apartado b) de este numeral,-

con respecto a desperdicios o remanentes imputables al Contratista. 

9.H.8 Tuberias y Otros Materiales Metalicos 

Las cantidades de obra correspondientes a este concepto, seran determinadas 

como sigue: • 

La cantidad de obra correspondiente a forros, tuberias cingulos, Haves de-

paso y otros eleraentos metalicos que vayan a ser empotrados y queden como 

parte permanente de la obra, y que figuren en proyecto, se mediran por el 

peso te6rico en kilogramos de elementos metalicos, de'acuerdo a Las instru£ 

ciones de la Supervicion. 

No se hara pago alguno por tuberias, valvulas y otros accesorios colocados 

temporalmente, fijados a ellos con mortero o dejados como partes permanen 

tes de la obra por conveniencia del Contratista. Tampoco se reconocera pa

go alguno por el mortero a hormig6n necesario para el anclaje o empotra -

miento de los diferentes elementos metalicos. 

9.1A.9 Registros 

No se hara pago alguno por llevar y mantener los registros de perforacio-

nes y de operacion de inyeccion, debiendo estar su costo incluido en el -

precio unitario correspondiente a las diferentes partidas, relativas a pe£ 

foraciones e inyecciones. 
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9.15 PRECIO UNITARIO 

9.15.1 Instalacion de los Equipos de Perforaci6n 

El precio unitario que se pagara por este concepto serd el que figure en -

las Partidas N^g.i y N59.2 del Presupuesto. Estos precios unitarios const^ 

tuiran la compensaci6n total por concepto de mano de obr^, equipos, mater-

riales, tales como plataformas,. anclajes, etc.y cualquier otro gasto en que 

incurra el Contratista par la movilizacion e instalcion de los equipos de -

perforacion, de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, en los pla 

nos o a lo ordenado por la Supervisi6n. Este precio unitario incluira com' 

pensaci6n total por el tiempo muerto entre etapas sucesivas, asi como por -

concepto de accesos a los sitios de Instalacion. 

9.15.2 Ferforacipnes 

Los precios unitarios que se pagaran por este concepto seran los que figu-

ren en las Partidas N99.3, 9.A, 9.5, 9.8 y 9.9. 

Estos precios unitarios constituiran compensacion total por la,mano de -

obra, equipos, combustibles, materialesy cualquier Otro gasto en que in

curra el Contratista para la ejecucion de las perforaci6nes, de acuerdo a 

lo indicado en estas especificaciones, en los pianos o a lo ordenado por 

la Supervisi6n. 

9.15.2. Perforaciones para remover la mezcla fraguada 

Los precios unitarios que se pagardn por este concepto seran los que figu-

ren en las Partidas N9s. 9.6, 9.7, 9.8 y 9.9 del Presupuesto. Estos pre

cios unitarios constituiran compensaci6n total por la mano de obra, equipos, 

combustibles, materiales y cualquier otro gasto en que incurra el Contratis_ 

ta para La perforaci6n de huecos; todo ello de acuerdo a lo indicado en"es

tas especificaciones, en los pianos o a Lo ordenado por la Supervisi6n. 

9.15.3 Recuperacion de Nucleos 

Los Precios unitarios que se Pagaran por este concepto seran los que figu 

ran en las Partidas N^g.lO y 9.11 del Presupuesto. Estos precios consti 

tuiran compensaci6n total por la mano de obra, equipos, combustibles, ma

teriales y cualquier otro gasto en que incurra el Contratista para recup£ 
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rar los nucleos, transportarlos, ordenarlos, preservarlos y almacenarlos a-

decuadamente; efectuar los perfiles litol6gicos detallados, etc., de acuer 

do a Lo indicado en estas especificaciones, en los pianos o a lo ordenado-

por la Supervisi6n. 

9.15.4 Lavado de agua a Presion 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en -

la Partida N29.T2 del Presupuesto. Este precio constituira la compensaci6n 

total portodos los gastos de mano de obra, equipos, combustibles, materia-

les y cualquier otro gasto en que incurra el Contratista para hacer los la-

vados ypruebas de agua a presion, de acuerdo a lo indicado en estas especi^ 

ficaciones u ordenado por la Supervision. 

9.15.5 Pruebas de Agua a Presion, tipo "Lugeon", en Las perforaciones ex 

ploratorias o de comprobacion 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en la 

Partida N59.13 del Presupuesto. Este precio constittiira la compensaci6n t£ 

tal por la mano de obra, equipos, materiales y cualquier otro gasto en qu9-

incurra el Contratista para hacer las pruebas de agua a presi6n tipo "Lu- -

ge6n" , de acuerdo a lo ordenado en estas especificaciones,'en los plcinos o 

a lo ordenado por la Supervision, 

9.15.6 Conexi6n de la Perforaci6n 

Los Precios unitarios que se pagaran por este concepto seran los que figu-

ren en la Partida N29.14 del Presupuesto. Estos precios unitarios consti-

tuir^n la compensaci6n total por la mano de obra, equipos, materiales y -

cualquier otro gasto ien que incurra el Contratista para hacer las conexic 

nes a las perforaciones para una inyecci6n de acuerdo a lo ordenado en estas 

especificaciones, en los pianos o a lo ordenado por la Supervisi6n, ' . 

9.15.7 Inyecciones 

Los precios unitarios correspondientes a las inyecciones, seran estableci-

dos como sigue: 

9.15.7.1 Operaciones de unid&des de inyeccion 
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El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure, en la 

Partida 9.15 del Presupuesto. Este precio unitario constituira. compensaci6n 

total por la mano de Obra, equipo, combustibles, materiales y cualqueir otro 

gasto en que incurra el Contratista parasuministrar, operar y mantener las-

unidades de inyecci6n de la mezela en los huecos de acuerdo a lo establecido 

en estas especificaciones, o a lo ordenado por la Supervisi6n. 

No se incluye en este precio unitario el suministro de Cemento, arena, bento 

nita y otros aditivos para la mezela,-los cuales seran pagados como se indica 

ca mcis adelante. 

Cada unidad de inyeccion debera constar del equipo indicado en el numeral 9.6 

de esta secci6n y un numero de 5 personas constituira la cuadrilla que hard 

las conexiones a las perforaciones con empacaduras y operaran cada unidad -

de inyecci6n. 

9.15.7.2 Cemento 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en la 

partida N29.I6 del Presupuesto. Este precio constiuira compensacion total 

por los gastos en que puede incurrir el Contratista por el suministro del -

cemento necesario para las mezclas de inyecci6n, de acuerdo a lo indicado -

en estas especificaciones, en los pianos 0 a lo ordenado por la Supervisi6n. 

9.15.7.3 Arena 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el cue figure en la 

Partida N29.17 del Presupuesto. Este precio unitario constituira compensa

cion total por los gastos en que pueda incurrir el Contratista por el sumî  

nistro de la arena necesaria para la mezela de inyecci6n, de acuerdo a lo -

indicado en estas especificaciones , en los pianos o a lo ordenado por la -

Supervisi6n. 

9.15.7.̂ ^ Bentonita 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en la 

Partida N5g.i8 del Presupuesto. Este precio unitario constituird la compen 

sacion total por los gastos en que pueda incurrir el Contratista por el su

ministro de bentonita necesaria para la mezela de inyecci6n, de acuerdo con 

lo indicado en estas especificaciones, en los pianos o a lo ordenado por la 

Supervision. 
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9.15.7.5 Fluidificador 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en la 

Partida Neg.ig del Pr'esupuesto. Este precio unitario constituira la compep 

saci6n total por los gastos en que incurra el Contratista por el suministro 

de fluidificador necesario para la mezcla de inyeccion de acuerdo a lo indî  

cado en estas especificaciones, en los Pianos o a lo indicado por la Super 

vision, 

9.15.7.6 Aditivos 

Se cobrara un precio igual a 2 veces su valor en el mercado en el momento 

de ejecutar las Inyecciones. A estos efectos, el Contratista presentara -

justificantes del costo de estos productos a la Supervisi6n. 

Este precio unitario constituira la compensacion total por todos los gastos 

en que pueda incurrir el Contratista para el suministro de los aditivos ne_ 

cesarios para la mezcla de inyecci6n, de acuerdo a lo indicado en estas es_ 

pecificaciones o a lo ordenado por la Supervisi6n. 

9.15.8 Tuberias y Otros Elementos Metalicos 

El precio unitario que se pagara por este concepto sera el que figure en-

la Partida N29.20 del Presupuesto. Este precio unitario constituira com

pensacion total por los gastos en que pueda incurrir el Contratista por el 

suministro e instalaci6n de las tuberias, angulos, cajas de inyecci6n,tobe_ 

ras, Haves de paso y otros elementos metalicos que vayan a ser empotrados 

y queden como parte permanente de la obra, de acuerdo a lo indicado en e£ 

tas especificaciones en los pianos o a lo ordenado por la Supervisi6n. 
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SECCION 10 - GUNITADO 

10.1 ALCANCE 

En esta Secci6n se describen los trabajos de gunitado que debera realizar el 

Contratista. He acuerdo con lo especificado en esta Seccion se ejecutar^, me 

dira y pagara la siguiente Partida : 

- Gunitado sobre superficies de excavacion 'Partida 10.1 

10.2 DEFINICION 

El gunitado se define como un mortero conducido a trav6s de una manguera y 

proyectado neumaticamente a alta velocidad sobre una superficie, agregando 

el agua en la boquilla. El gunitado consistira en una raezcla de cemento 

Portland, agregado fino, un aditivo acelerante cuando sea necesario y agua. 

No se permitira el empleo del metodo humedo, consistente en la mezcla del c£ 

mento, agregados, agua y aditivo, con anterioridad a la conducci6n y aplica-

cion de los mismos, mediante la maquina impulsora. 

10.3 MATERTALES 

10.3.1 Cemento 

El cemento para el gunitado debera cumplir con todos los requisitos establ£-

cidos en la Secci6n 6 para cemento que se utilice en la elaboraci6n de con 

creto. 

10.3.2 Agregados 

Los agregados para el concrete neumatico deberan cumplir todos los requisi

tos establecidos en la Seccion 6 para agregados y para concrete, 

10.3.3 Aditivos 

Se debera utilizar un aditivo acelerante de fraguado en polvo tal como sigu-

nite - R, Carbo-Mix, Tricosal T-1, o un equivalente aprobado por la Supervi-
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sion, para obtener alias resistencias en corto tierapo de acuerdo con lo es 

pecificado en el Cuadro 10.2. Loa tiempos maximos de fraguado inicial y fi 

nal de la mezcla cemento -aditivo deben ser las establecidas en el cuadro si 

gui ente: 

Tiempo maximo para el fraguado inicial 3 minutos 

Tiempo maximo para el fraguado final 40 minutos 

Resistencia'minima a la comprensi6n in 

confinada a las ocho horas, determina-
2 

da sobre probetas cubicas 47 Kg/cm 

El tiempo de fraguado debera determinarse de acuerdo con la norma ASTM-C 191 

modificada como a continuaci6n se indica. El acelerante deberS mezclarse con 

50 gramos de cemento. La pasta se preparara agregando "agua de tal forma que 

la relaci6n agua-cemento sea igual a 0.4. En esta operaci6n deber^ utilizer 

se el menor tiempo posible para obtener una mezcla apropiada sin alterar el 

fraguado inicial de la pasta. 

La resistencia a la compresion serk determinada de acuerdo con la norma ASTM-

C 109, excepto que el acelerante debera agregarse en elporcentaje . que se es 

pera utilizar en la mezcla de concrete neum^tico a un mortero preparado con 

una relacion agua/cemento de 0.40. Para poder lograr el molde de las muestras 

antes de que ocurra el fraguado inicial de la muestra, los intervalos de tiem 

po fijados por la norma anterior no tendr4n que cumplirse. 

Los aditivos no deberan causar corrosi6n al acero ni deberan ocasionar otros 

efectos detrimentes tales como descascaramiento o agrietamiento del concre

te. Las cantidades y tipos de aditivos que se empleen deberan ser tales que 

las resistencias finales del concrete sean siempre iguales o raayores que las 

resistencias minimas especificadas. 

10.3.4 Agua 

El agua para el gunitado debera cumplir con los requisites especificados en 

la Seccion 6. 
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10.3.5 Malla de refuerzo 

La malla de refuerzo para el gunitado debera cumplir con todos los requisites 

establecidos en la Secci6n 6. 

10.4 PROPORCIONES 

Las proporciones de los materiales para el gunitado deberdn ser determinadas 

por el Contratista y sometidas a la aprobacidn de la Supervisi6n, pare dicha 

aprobacion no relevara al Contratista en ninguna forma de su responsabilidad 

para obtener el gunitado de la calidad especificada con resistencia minima a 

la compresi6n inconfinada de 250 Kg/cm .a los 28 dias. La relaci6n aproxima 

da de cemento - agregados sera de 1:4 a 1:4.3, con base en el peso seco para 

agregados que tengan una gravedad especifica de 2.70-0.25. Si la gravedad 

especifica de los agregados est^ fuera de estos liraites, sera necesario ajus_ 

tar correspondientemente la relacion cemento-agregados. 

La relacion agua-cemento deber^ estar sierapre dentro de los limites 0.3 a 

0.4, dependiendo del tamano, gradaci6n y calidad de los agregados usados. 

Las proporciones del aditivo acelerante seran las que apruebe la Supervision, 

Estos porcentajes se determinaran mediante la eoecuci6n de los ensayos de pa 

neles, para diferentes porcentajes de aditivos. Estos mismos ensayos esta-

bleceran el porcentaje maximo de aditivo con el cual se pueden obtener las 

resistencias finales especificadas. 

10.5 EQUIPOS DE DOSIFICACION Y MEZCLA 

La proporcion de agregados y cemento debera ser establecido por peSo de los 

ingredientes en una planta de mezclas adecuadas. 

Los agregados y el cemento deber&i ser intimamente mezclados en seco antes 

de ser depositados en la maquina eyectora. El contenido de humedad del a-

gregado en el momento de la mezcla debera estar entre el tres por ciento y 

el seis por ciento en peso, en relaci6n con el peso del agregado secado al 

horno (1105C). 
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El material ya mezclado debera utilizarse dentro de un tiempo raaximo de 60 

minutos; de lo contrario se desechar4 sin pago alguno, excepto cuando tal 

tiempo sea prorrogado a 90 minutos por la Supervisi6n si este considera que 

las condiciones de trabajo son tales que se pueden obtener aun resultados sa 

tisfactorios. 

El aditivo acelerante debera ser afiadido inraediatamente antes de depositar 

los materiales en la maquina eyectora. Se deberdn proveer los medios y equj. 

pos necesarios para dosificar el aditivo con precisi6n en peso, y para n»zcl^ 

lo en seco intimamente con los dem6s ingredientes. No se aceptara la dosif_i 

cacion manual. 

10.6 EQUIPO EYECTOR 

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 10.2 se deberel emplear el m^todo 

seco de aplicaci6n y por consiguiente todo el equipo deberd ser adecuado pa 

ra aplicaci6n de gunita por este procedimiento. 

El equipo para aplicacion de gunita debe consistir en una boquilla apta para 

la expulsion de agregados, cemento y aditivo y el agua en una mezcla intima; 

mangueras separadas para conducir la mezcla seca de agregados, cemento y adi 

tivo y el agua a la boquilla; una maquina impulsora adecuada para introducir 

la mezcla seca de agregados, cemento y aditivo a la manguera de conduccion a 

la presion neumatica que se especifica mas adelante; y sistemas de suministro 

de aire comprimido y de agua a presi6n. 

El sistema de agua debera consistir en un recipiente portatil y en una bomba 

de desplazamiento positive que sean capaces de suministrar el caudal de agja 

requerido, en forma continua y a presiones hasta de 6 kilogramos por centime 

tro cuadrado, a traves de una valvula reguladora que pueda ser accionada en 

forma facil y precisa por el operario de la boquilla. 

El sistema de suministro de aire comprimido deberd tener capacidad suficien 

te para el suministro continue de aire a la maquina impulsadora y a la man

guera de conduccion de la mezcla de agregados, cemento y aditivo, a las pr£ 

siones y volumenes que recomiende al fabricante de la mciquina impulsadora. 

Mo se permitira el uso de aire comprimido contaminado con aceite. 
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La maquina impulsadora debera tener capacidad suficiente para suministrar ma 

teriales secos a la manguera de conducci6n a la boquilla,'a una tasa uniforme 

y con una velocidad tal que la aplicacioa del material sobre la superficie 

que se va a revestir se realice con un minimo de rebote y uh mdximo de adhe-

rencia y densidad. 

El S3 sterna complete debera estar montado de tal manera que el operador de la 

boquilla pueda utilizar aguay aire en cualquier combinaci6n, bien sea para 

preparar las superficies antes de iniciar la aplicaci6n de concrete neum^ti-

co o para limpiar el trabajo terminado. Se debera disponer ademds de una 

manguera adicional para remover mediante aire a presion el polvo y material 

de rebote durante la aplicacion del concrete neumatico. 

Se deberan proveer plataformas de trabajo o andamios que permitan aplicar 

concrete neumatico desde una distancia de aproximadamente un metro a la. 

superficie que se va a recubrir. 

El equipo complete para mezclar y aplicar gunita en trabajos subterraneos d£ 

bera ser lo suficientemente cempacto come para que pueda mevilizarse rapida-

mente hacia el frente de excavaci6n despu^s de la voladura y permitir la si-

multaneidad de las operaciones de excavacion y colocacion de soporte. 

Se deberan proveer man6metros para el control adecuado de las presiones de 

aire y de agua durante el gunitado. For ningun motive se permitird el em-

pleo de equipos que no dispengan de man6metros que est^n funcionando correc-

tamente. El Centratista no tendra derecho a selicitar extensi6n de plazo o 

compensacion de cualquier otra indole, per atrase ocasionados per no disponer 

de manometros en perfectas condiciones de funcionamiente. 

10.7 PREFARACION DE LA SUPERFICIE 

10.7.1 Limpieza • 

Todas las superficies, ya sean de roca descubierta o previamente gunitadas, 

que hayan de recibir gunita, deberan limpiarse de material suelte o flojo, 

polvo, barro, o cualquiera otra materia extrana. La limpieza debera hacer-

se con chorros de aire y agua a presi6n u etros medics aprobados por la 

Supervision. La remocion de estas materias se debera llevara a cabe de tal. 
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manera que las superficies que vayan a recibir el gunitado no se aflojen, 

agrieten o fragmenten. Cualquier material de la superficie que, en opini6n 

de la Supervision, este flojo o deteriorado deber4 removerse hasta una pro-

fundidad tal que permita encontrar una base suficientemente firme para re-

cibir el gunitado. Las superficies deber4n mantenerse humedecidas desde el 

momento en que se termine la limpieza hasta cuando se aplique la gunita. 

10.7.2 Calibradores para medir el espesor 

Antes de aplicar el gunitado, el Contratista debera suministrar e instalar 

en las superficies que van a recibirlo varillas de calibraci6n aprobadas, con 

el fin de medir el espesor de las capas de gunitado. Estas varillas debe-

ran instalarse de tal manera que haya por lo menos una varilla de calibraci6n 

por cada medio metro cuadrado de superficie preparada y aprobada para recibir 

el concrete neumatico, distribuidas segun el patr6n indicado por la Supervi

sion. Este pspaciamiento se podra reducir, si a juicio de la Supervisidn se 

requieren mas calibradores para asegurar espesores uniforraes. Estas varillas 

de calibracion debercin tener un didmetro minimo de 4 milimetros y su longitud 

sera determinada por la Supervision para las diferentes excavaciones, 

10.8 APLICACION 

10.8.1 Mano de Obra 

La gunita que tenga la irezcla aprobada se debera aplicar en forma circular 

hasta obtener el espesor requerido en la respectiva capa. 

Los operarios de la boquilla de riego deberan tener amplia experiencia en 

la aplicacion de gunita, o deberan trabajar en esta clase de trabajos. Cada 

cuadrilla de trabajo debera demostrar, a completa satisfacci6n de la Super

vision, que tiene la habilidad en la aplicacion de gunita-sobre paneles de 

prueba verticales y horizontales antes de empezar el trabajo de aplicacion 

en la Obra. La Supervision podra exigir en cualquier momento el retire y 

reemplazo de cualquier operario que demuestre incompetencia para este traba

jo. 

Tal como se especific6 anteriormente, el Contratista no podra iniciar la apl̂ i 

cacion de gunita en la Obra, hasta tanto no haya realizado las pruebas 
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que permitan demostrar a la Supervisi6n que dispone de personal con amplia 

experiencia en la realizaci6n de estas actividades. 

El Contratista no tendra derecho a solicitar extensi6n de plazo ni a compen 

sacion de ninguna indole, por raz6n de las demoras que pueda tener para dar 

cumplimiento a lo especificado anteriormente. 

10.8.2 Manejo de agua 

Los flujos e infiltraciones de agua que se encuentren en las superficies donde 

se va a aplicar gunita se deberdn inanejar en tal forma que sus efectos perju-

diciales tanto para la aplicacion del gunitado corao para la duraci6n del mis-

mo se eliminen corapleta y permanentemente. .Para esto, 

el Contratista debera colectar el agua por medio de tubos, mangueras,ranuras,. 

o por cualquier otro m^todo apropiado que haya sido aprobado por la Supervi

sion. En algunos cases, si la superficie sobre la cual se va a aplicar gu

nita esta completamente saturada, habrd necesidad de realizar perforaciones 

cortas, separadas a poca distancia, con el objeto de colectar las aguas de 

infiltracion antes de aplicar el gunitado» Estas perforaciones no 

se calificaran como huecos de alivio. No se hara ningun pago por separado 

para este trabajo, y su costo debera estar incluido dentro de los items de 

pago correspondientes al concrete neumatico. 

10.8.3 Remoci6n y di3posici6n del rebote 

El Contratista debera remover de las ireas de trabajo todo el material de 

rebote del gunitado, de tal manera que no haya acumulaci6n del mismo. El ma 

terial de rebote se debera transportar a las zonas de desecho que indique 

la Supervision. Bajo ninguna circunstancia se permitira la reutilizaci6n 

del material de rebote. 

10.8.4 Curado 

El gunitado que haya endurecido lo suficiente, especialmente el que ha sido 

aplicado en superficies de excavaci6n en corte abierto, debera curarse si-

guiendo las especificaciones establecidas en la Secci6n 6 referentes al cura 

do del concrete. jjo se requerira curado del gunitado^ aplicado a 

excavaciones subterraneas si se mantiene una humedad relativa minima del o-
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chenta y cinco por ciento (85%) en la zona de aplicaci6n, durante un minimp 

de catorce dias a partir de la fecha de aplicacion. 

10.9 GUHITADO EN EXCAVACIONES ABIERTAS 

En donde exija la Supervisi6n, el Contratista debera aplicar gunita sobre 

las superficies de las excavaciones a tajo abierto , con el espesor especi 

ficado en los Pianos o indicado por la Supervisi6n. El Contratista deberd 

tomar todas las precausiones necesarias para no cubrir con gunita o con ma

terial de rebote cualquier porcion de la Obra que no lleva tal rev^estimiento. 

El Contratista debera suministrar e instalar todos los eleraentos que sean 

necesarios para lograr un drenaje adecuado de las superficies de excavaci6n 

en corte abierto que se hayan cubierto con gunita. 

Tales elementos deberan consistir en tubos de hierro galvanizado de didmetro 

no menor de cuatro (4) centiipptros, los cuales deben quedar empotrados den-

tro del terreno en una longitud no menor de veyite (20) centimetres. La 

Supervision estableceri si tales tubos deben instalarse con anterioridad 

a la aplicacion del gunitado o si pueden colocarse despu6s de aplicado el 

gunitado, para lo cual el Contratista debera perforar a traves de la gunita, 

y por lo menos veinte (20) centimetres dentrodel terreno, huecos de un did 

metro no menor de 5 centimetres, insertar el tubo de hierro galvanizado y 

sujetarlo firmemente al terreno y a la gunita mediante inyecciones o median 

te cualquier otrc procedimientc aprobado por la Supervisi6n. Si se insta-

lan los tubos de hierro galvanizado con anterioridad a la aplicacion del g;u 

nitado, el Contratista debera proveer tales tubos de tapones teraporales para 

asegurar que los tubos no se obstruyah total o parcialmente durante las apH. 

cacion de la gunita. Tales tapones deberan removerse despu^s de termina-

das las operaciones de aplicacion del revestimiento. 

Los tubos d» hierro galvanizado deberan sobresalir de la superficie del g\i 

nitado en una longitud no menor de quince (15) centimetres. 

Los tubos de hierro galvanizado deberan colocarse de acuerdo con el patr6n 

establecido por la Supervisi6n y a espaciamiento tales que haya por lo menos 
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un tubo por cuatro (4) metres cuadrados de superficie que se vaya a cubrir 

con gunita. Estos espaciamientos se deben retlucir si a juicio de la Super 

vision se requiere un mayor numero de tubos para asegurar el drenaje ade-

cuado de la superficie que se vaya a cubrir con la gunita. 

En algunos casos se requerir^ el uso de varillas de hierro para obtener una 

union adecuada entre la gunita y la superficie. Siempre aue se usen tales 

varillas, debera emplearse tambien raalla metalica. Las varilla deber^n ser 

de un diametro no menor de veinticinco (25) milimetros y deberiin cumplir con 

todos los requisites especificados en la Secci6n 6 para acero de refuerzo pa 

ra concrete. Las varillas deberan empotrarse dentro del terrene en una Ion 

gitud no menor de cincuenta (50) centimetres. Para tal fin. el Contratista 

debori per-foi'ar huecos de un diametro no menor de cinco (5) centimetroa, in 

sertar las varillas y sujetarlas firmemente al terrene mediante mertero o 

inyecciones de acuerdo con las instrucciones de la Supervisi6n. Las varillas 

deberan instalarse de acuerdo con el patron mostrado en los Planes e establ£ 

cido por la Supervisi6n a espaciamientos no mayor de un (>1) metr6. Donde, 

de acuerdo con las instrucciones de la Supervision, se deban emplear varillas 

y malla metalica, el Contratista deberi instalar primero las varillas, colo-

car despu^s la malla metalica, asegurar la malla metalica a las varillas me

diante soldadura o amarrandola firmemente con alambre y posteriormente prece 

der a aplicar el gunitade. 

10.10 GUNITADO EN LA FUMDACION DE LA PRESA 

El Contratista deberd aplicar gunita en las superficies rocesas de la funda 

cion de la presa de acuerdo con lo indicade en las Secciones 3 y 7 o segijn lo 

ordene la Supervisi6n. El gunitade para este fin debera tener un agregado 

con un tamano maximo de 3/8 de pulgada y no se requiere el uso de aditivo a 

celerante, a menos que la Supervisi6n lo solicit© especificamente. 

El gunitado deber^ aplicarse con anterioridad a la iniciaci6n de las activ̂ i 

dades relacionadas con inyecciones superficiales, las cuales se especifican 

en la Secci6n 9. 

El gunitado debera emplearse bien sea localmente para llenar oquedades, grie 

tas o defectos de la fundacion donde la roca presenta tal grade de fractu-

racion que en opinion de la Supervisi6n sea adecuada come fundaci6n del re-
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lleno de la presa pero que requiera ser cubierta con la gunita. El 

PMnitado tambi^n podr4 emplearse para regularizar la superficie de funda-

ci6n de la presa. 

Todas las actividades relacionadas con la aplicaci6n del gunitado en el 

el area de fundacion de la presa deberan llevarse a cabo en un todo de acuer 

do con lo especificado en el Numeral 10.9 para aplicacion del gunitado 

en superficies excavadas en corte abierto, except© que no se requerira 

dejar instalados tubos de hierro galvanizado para drenaje y que tampoco se 

empleara malla metalica, tambien en un todo de acuerdo con lo especificado 

en la Seccion 7 en relacion con la preparaci6n de la fundacion de la presa. 

10.11 GUNITADO EN EXCAVACIONES SUBTERRANEAS -

El Contratista debera usar gunita como soporte de excavaciones subterrcineas 

segun lo indique la Supervision. 

De acuerdo con las condiciones del terreno , el gunitado que se use como 

soporte podra tener un espesor de 5.0 centimetros como minimo y de 20 centi 

metro cono maximo. 

Todas las actividades relacionadas con la aplicaci6n de la gunita en excava 

ciones subterraneas se deben llevar a cabo en un todo cje acuerdo con lo es

pecificado en esta Seccion y con lo estipulado en la Secci6n 4. 

10.12 CANTIDAD DE OBRA 

La medida de pago del gunitado ser^ el volumen teorico en metros cubicos de 

la gunita colocada y aceptada por la Supervisi6n. 

El volumen te6rico de la gunita colocada sera calculada multiplicando el a-

rea sobre la cual se aplica (que corresponde siempre a la ejecuci6n) por el 

espesor mostrado en los Pianos o indicado o autorizado por la Supervision. 

No se reconocera pago por el material de rebote, ni por la gunita adicional 

que se explique en las sobre-excavaciones. 
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10.13 PRECIO UNITARIO 

El precio unitario de la Partida 10.1 incluira la elaboraciony aplicacion 

de la gunita y debera incluir el suministro de todos los materiales, incluido 

el cemento, planta, equipo y mano de obra para realizar los trabajos que no 

tendran raedida ni pago por separado y para realizar todos los trabajos que 

sean necesanos para completar esta parte de la Obra, incluyendo todos los 

costos en que tenga que incurrir el Contratista para hacer cambios y modifi-

caciones de planta, equipos, materiales y mano de obra. 

( 
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SECCIOM 11 - ELEMENTOS METALICOS VARIOS 

11.1 ALCANCES 

En esta Seccion se describen los trabajos que debera realizar el Contratista 

por el suministro de todos los elementos metdlicos que no se hayan defini-

do expresamente en otras Secciones de esta especificacion. 

De acuerdo con los estipulado en esta Seccion se ejecutaran, mediran y paga 

ran las siguientes Partidas: 

- Escalera de Gato Partida 11.1 

- Plataformas Metalicas Partida 11.2 

- Barandas Metalicas Partida 11.3 

- Tuberia Metalica para Aduccion 

de aire de 0 200 mm Partida 11.4 

- Tuberia Metalica para Aducci6n 

de aire de 0 400 mm Partida 11.5 

- Elementos Metalicos Miscelaneos Partida 11.6 

11.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Sera responsabilidad del Contratista, el suministro, colocacion y terminacion 

de las escaleras de gato, plataformas, barandas y tuberias metalicas que se 

muestran en los Pianos. Ademas debe suministrar, instalar y dar las termina 

ciones a diferentes elementos metalicos miscelaneos tales como contorneras, 

placas y cualquier otro elemento metalico no incluido en otra Secci6n de esta 

especificacion y que solicite la Supervision. 

Los trabajos a realizar por el Contratista comprenderan, entre otras, las sî  

guientes operaciones : 

- Preparar los pianos de fabricacion de los elementos metalicos. 

- Suministro, transporte e instalacion de los elementos metalicos. 

- Pinturas y pintado de proteccion de terminacion de todos los elementos »e 

talicos que instalara. 
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11.3 EJECUCIQN DE LOS TRABAJOS 

Las barandas seran fabricadas con perfiles de planchas de acero soldable, do 

bladas con las dimensiones y formas indicadas en los pianos. 

Las plataformas metilicas seran fabricadas con planchas de acero antideslfzan 

tes o con rejilla tipo " Tomex " o similar, respetando las dimensiones y for

mas que estan indicadas en los pianos. 

La escalera de gato seran fabricadas con barras de acero, dobladas con las 

dimensiones y formas indicadas en los pianos. Las placas y cantoneras seran 

de disenos convencionales. 

Para armar el conjunto, debera tomarse en cuenta la posici6n real de los el£ 

mentos embebidos en el hormig6n con el objeto de que la posici6n coincida con 

la de dichos elementos. 

Una vez fabricados los diferentes elementos, se montaran, nivelaran perfecta-

mente y se apuntaran. Una vez aprobados por la Supervision se procedera a 

su sujecion definitiva. 

Todos los elementos metalicos deberan pintarse con dos manos de anti6xido an 

tes de su colocacion en la estructura y con dos manos de pintura de termina-

cion, las cuales deberan aplicarse solamente cuando se haya terminado todos 

los trabajos relacionados con la obra civil. 

Antes de proceder al pintado de terminaci6n se efectuara una limpieza mecdni^ 

ca con escobilla de acero hasta desprender totalmente el oxido suelto en 

las zonas que indique la Supervisi6n, una desoxidacion con decapador quimico 

para remover el oxido en los puntos en que no sea posible retirarlo por me-

dios meciinicos y una limpieza total con sblvente de materias grasas. Antes 

de 2A horas desde el termino del tratamiento anterior se aplicara Wash-pri^ 

mer a brocha. Despu6s de 8 horas se colocara a brocha una primera mano de 

anticorrosivo para 24 horas despues aplicar una segunda mano. 

11.4 CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obra se mediran de acuerdo con lo que se indica a continua 
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cion: 

11.4.1 Escalera de Gato. 

La Partida N? 11.1 se pagara al Contratista segun el peso de barra de acero 

suministrados y utilizados a satisfaccion de la Supervision. 

11.4.2 Plataforma Metalica 

La Partida N2 11.2 se pagarci al Contratista segun el numero de metres cuadra 

dos suministrados y montados de la Supervision. 

11.4.3 Barandas Metalicas • 

La Partida N? 11.3 se pagara al Contratista segun el numero de metros linea 

les de baranda metalica de las dimensiones, formas y materiales mostrados en 

IDS pianos, suministrada y montada a 3atisfacci6n de la Supervision. 

11.4.4 Tuberias Metalicas para Aduccion de Aire. 

Se pagara al Contratista segun el niamero de metros lineales de tuberia meta 

lica colocada, con espesor y disposicion indicada en los pianos, de acuer-

do con las Partidas 11.4 y 11.5, segun que el diametro interior del conduc-

to sea de 200 mm. 6 400 mm. 

11.4.5 Elementos Metalicos Miscelaneos 

La Partida 11.5 se pagara al Contratista segun el peso en kilogramos de los 

elementos miscelaneos instalados y terminados a satisfacci6n de la Supervi

sion. • 

11.5 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las Partidas definidas en esta Seccion se pagara segun el produ£ 

to de las cantidades de obras correspondientes y los precios unitarios que 

figuren en el Presupuesto, 

Estos precios constituiran la compensacion total que recibira el Contratista 
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por todos sus gastos directos, indirectos, generales y utilidad, correspon 

dientes a cada unidad definida para las cantidades de obra, ya sea por los 

trabajos directaraente asociados con ellas, como por aquellos que sean nece 

sarios para cumplir integraniente y a satisfaccion de la Supervisi6n con lo 

estipulado en esta Secci6n. 
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SECCION 12 - OBRAS DE CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA EN LA CAMARA DE COMPUEPTAS 

12.1 ALCANCE 

En esta Secci6n se describen los trabajos que debera realizar el Contratista 

para montar y recibir con concrete los blindajes y las compuertas de seguri-

dad y de regulaci6n suministrados por la Casa Gabricante de estos equipos. De 

acuerdo con lo estipulado en esta Seccion se mediran y abonar^n las siguien-

tes Partidas: 

- Picado de la superficie de concretes 

existentes Partida 12 J 

- Concrete de segunda etapa. , Partida 12.2 

- Acero de refuerzo Partida 12.3 

- Encofrados Partida 12.A 

- Elementos metalices embebidos. Partida 12.5 

- Cemento en inyecciones de contacto entre 

concretes de primera y segunda etapa Partida .12.6 

- Cemento en inyecciones de contacto entre 

blindajes y concre,te de segunda etapa Partida 12.7 

La cantidades de obras indicadas en el Presupuesto son una estimacion varia 

ble (Partiendo de un pre-disefio) efectuada con.el objete de uniformar la com 

pensacion de prepuestas. 

Una vez que se disponga el disefio definitive de los blindajes y de los equî  

pos hidromecanices efectuade por la Casa Fabricante, se definiran las can

tidades de obra definitiva a celocar. 

En cualquier case el precio unitario indicado por el Contratista para cada 

una de las Partidas corrependientes a esta Seccion no variaran por efecto 

de modificacion de las cantidctdes de obra. 
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12.2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

12.2.1 Tratamiento de la superficie entre los concretos de primera y segun 

da etapa. 

De acuerdo con lo mostrado en los Pianos Generales de esta obra, para tran£ 

formar el tunel de desvlo en obra de entrega de caudales deben mostrarse en 

la caverna una serie de equipos necesarios, l.os cuales deberan ser recibidos 

en concreto de segunda etapa, 

Una vez efectuado el cierre del tunel con el tap6n de concreto especificado 

en la Seccion 14, y antes de vaciar el concreto de segunda etapa. deberan 

efectuarse una serie de operaciones sobre la superficie de contacto del con 

creto de primera y segunda etapa que garanticen una adecuada adherencia. 

Estas operaciones seran las siguientes: 

a) Ejecucion del cajeado sobre el concreto de primera etapa, previsto en los 

Pianos, Esta operaci6n se efectuara , picando y eliminando el concreto 

primario con ayuda de martilloa. 

b) Limpieza general de toda la superficie contra la que se va a concretar 

y tratamiento de la misma con mezclas de resinas ep6xicas de probada 

eficacia para garantizar una adecuada adherencia. 

c) Montaje y sujecion de todo el acero de fuero contra las barras del concre 

to de primera etapa respetando la disposicion y geometria mostrada en 

los Pianos. 

Todas estas operaciones se efectuaran una vez que la Supervision la haya a 

probado previamente. 

12,2.2 Ejecuci6n del concreto reforzado de segunda etapa 

En todo lo relative a la ejecuci6n y puesta en obra del concreto de segunda 

etapa acero de refuerzo y encofrados necesarios para raoldear las formas de-

finidas en los Pianos, se respetara lo especificado en la Seccion 6. 
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l2,2.3 Ejecucion de inyecciones de cqntacto. 

Para todo lo relative a la ejecuci6n de las inyecciones de contacto entre el 

concrete de primera y segunda etapa y entre el blindaje y el concrete de se-

gunda etapa, se respetara lo especificado en la Secci6n 9. 

12.3 CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obras se mediran de acuerdo con lo que se indica a contî  

nuacion: 

12.3.1 Tratamiento de la superficie de contacto entre los concretos de pri 

mera y segunda etapa. 

La Partida N9 12.1 se pagara al Contratista por el niimero de metres cuadra-

dos tratados segun se especifica en esta Secci6n y a satisfaccion de la 

Supervision. 

12.3.2 Concreto de Segunda Etapa 

La Partida N5 12.2 se pagara al Contratista por el nijraero de metres cubices 

de concreto realmente colocades en obra y a satisfacci6n de la Supervi3i6n, 

12.3.3 Acero de refuerzo 

La Partida N° 12,3 se pagara al Contratista por el numero de Kilogrames 

realmente colocades en obra y a satisfaccion de la Supervisi6n. 

12.3.4 Encofrados 

La Partida N9 12.4 se pagara al Contratista per el numero de metres cuadra 

dos de encofrado realmente utilizades en obra y a 3ati3facci6n de la 

Supervision. 

12.3.5 Elementos metalicos embebidos 

La cantidad de obra que se pagara correspondera exclusivamente a los ele

mentos metalicos que se muestran el los Pianos e que solicite la Supervision 
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segun el peso te6rico en kilogramos del elemento embebido y de acuerdo 

con el peso que figure en la Partida NS 12*5. 

12.3.6 Cemento en inyecciones de contacto • 

La Partida 12.6 y 12.7 se pagara al Contratista per el numero de kilogramos 

de cemento empleados en las inyecciones de contacto entre concretes de di-

ferente edad y entre concreto y blindaje respectivamente y a satisfaccion 

de la Supervision. 

12.4 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las Partidas def inidas en esta Secci6n se pagarS segtin el producto 

de las cantidades de obra correspondiente y los precios unitarios que figu 

ren en el Presupuesto. 

Estos precios constituiran la compensacion total que recibira el Contratis 

ta por todos sus gastos directos, indirectos, generales y utilidad corres 

pondientes a cada unidad definida para las cantidades de obra, ya sea por 

los trabajos directos o asociados con ellos, como por aquellos que sean 

necesarios para cumplir integramente y a satisfaccion de la Supervisi6n con 

lo estipulado en esta Seccion. 
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SECCIOM 13 - INSTRUMENTACION DE LA PRESA 

13.1 ALCANCE 

La parte de la Obra especificada en este Capitulo comprende el suministro de 

toda la mano de obra, planta, equipo y materiales, y la ejecucion de todo el 

trabajo necesario para llevar a cabo la instalacion de la instrumentaci6n re_ 

querida para la Presa. Ademas este Capitulo establece las normas para me 

dida y pago de la parte de la Obra relacionada con esta instrumentaci6n, la 

cual incluye: 

a) Suministro e instalaci6n de celdas hidraulicas de asentamiento en el re-

lleno de la presa. 

b) Construccion de puntos superficiales para medida de'movimientos horizon-

tales y asentamientos del relleno de la presa. 

c) Suministro e instalacion de platinas para movimientos de juntas en la 

cara de concrete. 

d) Construccion de casetas terminales con todos los medidores y elementos 

de mando necesarios para operar los instrumentos. 

De acuerdo a lo estipulado en esta Secci6n se medirdn y abonaran las siguien 

tes Partidas : 

Suministro e intalacion de celdas hidraulicas de 

asentamientos del relleno de la presa Partida 13-. 1 

Monolitos para medida de movimientos horizonta-

les y asentamientos, instalados sobre el cami-

de coronaci6n y sobre el paramento de aguas aba 

jo Partida 13.2 

Monolitos para medida de movimientos horizontales 

y asentamientos, instalados en el terreno Partida 13.3 
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Monolitos para medida de movimientos hori 

zontales y asentamientos, utilizados sobre 

la pantalla de concrete Partida 13.4 

Suministro e instalaci6n de las platinas so 

bre las juntas de la cara de concrete, para 

medicion de movimientos de separaci6n y tan 

gencial entre juntas Partida 13.5 

Construcci6n de Casetas terminales Partida 13.6 

13.2 GENERALIDADES 

La localizaci6n tipica y los procedimientos norraales de instalaci6n de los 

aparatos de medida que integran la. instruraentacion de la presa se muestran 

en los pianos y se especifican en esta Secci6n. La localizacion definitiva 

de los instrumentos y los detalles de instalacidn seran indicados por la -

Supervisi6n durante la construcci6n. 

Las cantidades de los diferentes instrumentos mostrados en los pianos son 

tentativas y podran variarse en los pianos de construccion; tales variacio-

nes no podran ser causa para reclames de extracostos o extension de plazo -

por parte del Contratista. 

For lo menos tres meses antes de instalar el primer instrumento de cada tipo 

el Contratista debera suministrar toda la informaci6n tecnica pertinents, -

indicando el tipo y especificacidn del instrumento y accesorios, el progra 

ma y procedimientos de instalaci6n, la forma de ejecutar el trabajo de ins-

talacion y el personal encargado de dicha instalaci6n, informando sobre el 

grado de ayuda tecnica que recibira del fabricante del equipo y presentando 

literatura y muestra para inspecci6n del Interventor. La Supervisidn le -

hara las observaciones del caso o aprobara el plan y el equipo del Contra -

tista, quien, si es del caso, debera hacer las modificaciones qup la Super-

visidn juzgue necesarias a este plan y equipo para asegurar que la instrumen 

tacion de la presa sea adecuada. Sin embargo, tal aprobaci6n por parte de 

la Supervisi6n no exonera al Contratista de su responsabilidad de entregar -

todos y cada uno de los aparatos de medida que integrain la instrumentaci6n 

en operacion correcta de acuerdo con los pianos, las especificaciones, las 

recomendaciones de fabricante y las instrucciones del interventor. 
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Los diferentes aparatos deberan estar en el sitio de la Obra con no menos 

de quince diaa de anticipacidn a las fechas previstas para su instalacion 

con el objeto de que sean ; inspeccionados por el Supervisor, quien podra 

rechazar cualquier aparato cuyo estado o caracterlsticas no garanticen su 

adecuado funcionamientos y la exactitud requerida. El Contratista sera re£ 

ponsable por todos los extracostos y atrasos que puedan ser causados por cual 

quier demora en el suministro e instalacion de los instrumentos. 

El suministro e instalacion de los instrumentos se deberd efectuar de acuerdo 

con lo mostrado en los pianos, con lo establecido en estas especificaciones 

y con las indicaciones del fabricante y de la Supervisi6n. El Supervisor se 

reserva el derecho de dirigir la instalacion de cualquier instrumento y . el 

Contratista sera responsable por la instalaci6n adecuada de los aparatos en 

forma tal que su funcionamiento sea correct©, asi como del mantenimiento de 

los sistemas durante el periodo de construccion de la presa y hasta seis 

meses despues de su terminaci6n. Como terminaci6n de las presas, se tomara 

la fecha en que el Contratista complete la construcci6n de los concretes en 

el talud de aguas arriba de la presa. Cualquier dafio que el Contratista cau 

se a los instrumentos por negligencia o por acci6n de su equipo o de su 

personal, asi como la instalaci6n de cualquier instrumento que no se ajuste 

a lo mostrado en los pianos a lo establecido en estas especificaciones y a 

las instrucciones del fabricante y de la Supervision, debera ser reparado 

o reinstalado por y a cuenta del Contratista en forma satisfactoria para la 

Supervisi6n, quien podra ordenar que se suspenda la construcci6n del relleno 

de la presa hasta tanto se completen los carabios o reparaciones. Esta sus 

pensi6n del trabajo no dara lugar a extensi6n del plazo o a compensaci6n de 

ninguna otra indole. Si el Contratista se niega a efectuar estas reparacio

nes, el IMAF podra ejecutarlas por su cuenta deduciendo el valor correspondien 

te de cualquier suma que se adeude al Contratista. 

El Contratista debera instalar cada uno de los instrumentos en la localiza-

cion exacta mostrada en los pianos o indicada por la Supervision, quien com-

probara dicha localizacion si lo considera necesario. 

La instrumentacion de la presa debera serinstalada unicamente durante el dia, 

en presencia de la Supervisi6n y de un supervisor de instrumentacion del Con 

tratista, quien debera ser diestro y con experiencia previa comprobada en e£ 

te tipo de trabajo. Antes de t>roceder a cualquier instalaci6n, el Contratis 
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ta debera dar aviso a la Supervisi6n con suficiente anticipaci6n para que ̂s_ 

te pueda ^upervisar todas y cada una de las labores de instalaci6n. For otra 

parte, solo podran instalarse los equipos y elementos que hayan sxdo previamen 

te inspeccionados y aprobados por la Supervisi6n en forma que cumplan los re 

quisitos mostrados en los pianos y establecidos en las especificaciones. 

El Contratista en presencia de la Supervisi6n, deberd tomar lecturas para-can 

prober el funcionamiento de cada instrumento antes de su instalaci6n, y deberd 

tomar lecturas iniciales inmediatamente despu^s de la instalacion. No se deb̂ e 

ran cubrir los instrumentos mientras no se hayan efectuado las lecturas inicî a 

les y se haya verificado el funcionamiento correcto de los instrumentos. To

das las lecturas de los instrumentos durante la construcci6n serdn efectuadas 

por la Supervisi6n, pero sera responsabilidad del Contratista suministreir el 

acceso a los sitios temporales y definitivos de medida, plataformas de traba-

jo fijas o m6viles, iluminaci6n, agua e instalaciones y todo lo necesario pa

ra efectuar las medidas en forma satisfactoria. 

Para asegurar que los trabajos de instalaci6n se estdn haciendo de acuerdo con 

las especificaciones la Supervisi6n hard ensayos sobre los materiales de re-

lleno por colocar alrededor de los instrumentos, siempre que los considere ne 

cesario y el Contratista deberd tener en cuenta este tiempo dentro de su esti 

mativo de plazo para la instalaci6n. 

El Contratista deberd destapar donde sea necesario todos los instrumentos que 

hayan sido cubiertos temporalmente para continuar su instalaci6n. 

El Contratista deberli marcar para su identificaci6n todos los tubos o conduc 

tos de cables en la forma que indique la Supervisi6n y a intervalos de 15 me

tres o raenos si fuera necesario, para poder identificarlos continuamente. Ad£ 

mas, cada instrumento deberd marcarse de acuerdo con la denominaci6n mostrada 

en los pianos o establecida por la Supervision. Los conductos de cables y tu

bos deberdn instalarse sin uniones en las distancias maximas jJosibles y donde 

sea necesario los cortes y uniones deberan ser hechos de acuerdo con las reco-

mendaciones del fabricante, o como lo determine la Supervisi6n. 

Los terminales de linea incompletas de tubos, conductos de cables o revesti-

mientos, deberan permanecer tapadas o selladas y el Contratista deberd mant£ 

ner siempre el interior de los conductos de cables, tubos y revestimientos 

libres de materias extrafias. 
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No se permitiri el trafico de equipo por encima de ninguna parte de los inŝ  

trumentos o conexiones, sino hasta que hayan sido cubiertos con no -menos de 

50 cm. de material. El Contratista deber4 proteger todos los instrumentos y 

conexiones para que no sufran dafSos ni desplazamientos durante el programa de 

la Obra, y se deberan colocar marcas y barricadas donde sea necesario o 

lo exija la Supervisi6n. 

13.3 MATERIALES Y EQUIPQS • 

13.3.1 General 

Todo el equipo, materiales, herramientas especiales e instrumentos requeridos 

para la instrumentaci6n de la presa y de los estribos deberan ser suministrados 

por el Contratista. 

El Contratista sera responsable de cualquier imperfecci6n en el funcionamien 

to de los instrumentos suministrados por otros fabricantes, por un periodo 

igual a la garantia dada por el fabricante, contada ^sta a partir de la insta 

laci6n correcta y completa del instrument©, 

El equipo, materiales, instrumentos y medidores que debera suministrar el Con 

tratista se especifican en los siguientes Articulos, 

13.3.2 Celdas Hidraulicas de Asentamiento 

a) Generalidades Las celdas hidraulicas de asentamiento deberan ser del 

tipo de vasos comunicantes y deberiin incluir todas las mangueras, unî o 

nes, valvulas, tuberias, miras graduadas y accesorios necesarios para 

su instalacion y operaci6n, como se muestre en los pianos o lo indique 

la Supervisi6n. El Contratista debera disponer de todos los elenffintos 

en forma oportuna para la instalaci6n de las celdas hidraulicas de a-

sentamiento en el relleno de la presa. Los detalles de fabricaci6n se 

muestran en los pianos y el Contratista debera elaborar los pianos de 

taller que se requieran. Tales pianos deberan ser sometidos a la r£ 

vision y aprobacion de la Supervisi6n, Alternativamente, el Contratis 

ta podrd adquirir las celdas hidrdulicas de fabrica junto con todos los 

accesorios requeridos para su instalacion en cuyo caso.deberan ser i-

guales o equivalentes'- a las manufacturadas por Earl B. Hall Iric.̂  Ins 

trumentation for the Earth Sciences, 1050 Northgate Drive,Suite 400,San 

Rafael,California,94903,Cable VHSING,Telex 3A440.En cualquier caso, to 
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do el equipo que integre el siatema de las celdas hidraulicas de asen 

tamiento debera ser de un inismo tipo o fabricante. 

b) Instalacidn. Las celdas de asentaraiento se deberan instalar dentro 

del relleno de la presa, a lets elevaciones y con los terraplenes de 

proteccion indicados en los pianos o establecidos por el Interventor. 

Debido a la secuencia de construccion de la presa se anticipa que el 

Contratista debera proveer casetas te,mporales con todos los aditamien 

tos necesarios para efectuar la lectura de las celdas de asentamien-. 

to durante la con3trucci6n. No habra medida ni pago por separado por 

la construcci6n e instalaci6n de las casetas temporales con todos los 

equipos terminales necesarios, ni por la interferencia que esta actî  

vidad pueda crear con el avance de la construccion de la presa. 

13.3.3 Puntos Superficiales 

El Contratista debera suministrar todos los materiales necesarios y construir 

los puntos superficiales de referencia en roca y dentro del relleno de la pre 

sa para la medida de movimientos horizontales y asentaraientos en los sitios y 

en la forma mostrada en los pianos o como indique el Interventor. Los huecos 

deberan excavarse tan pronto se haya completado la construcci6n del relleno en 

los sitios indicados, cuidando de no alterar el material circundante y de r£ 

mover todo el material suelto antes de colocar el concrete. Se permitirauna 

tolerancia de 1.0 metro en la instalaci6n de los puntos de referencia en los 

espaldones con respecto a la ubicaci6n mostrada en los pianos, siempre y cuan 

do se conserven los lineamientos en los sentidos indicados para el sistema 

general de puntos. 

Para la construccion de los puntos superficiales se debera emplear concrete 

Clase A, de acuerdo con lo especificado en la Secci6n 6-. Las barras de re-

fuerzo que constituyen el punto de control topografico deber&i ser galvani. 

zadas en el extreme expuesto, y ademas cumplir con las especificacienes pa 

ra acero de refuerzo que se estipulan en la Seccion 6. 

Los puntos superficiales de la cara de concrete deberan instalarse por par£ 

ja enfrentades a eimbos lados de las juntas de contraccion segun muestren les 

pianos. 
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13.3.^ Platinas para medici6n de movimientos de juntas. 

El Contratista deber^ suministrar todos los raateriales necesarios y constuir 

las platinas de medici6n de movimiento de juntas en la ubicaci6n indicadaen 

los pianos y verificado los detalles que alll figuran o segfin lo ordene la -

Supervision. 

13.3.5 Casetas terminales 

El Contratista debera construir las casetas terminales de instruraentaci6n en 

el talud de aguas abajo de la presa y caminos de acceso a ellas, tal como 

se muestra en los pianos o lo que indique la Supervision. 

Las casetas deberan ser suministradas con puertas, escaleras, ventanas y to-

dos los equipos terminales meclinicos, hidraulicos y neumdticos necesarios 

para la lectura y operaci6n correcta de los instrumentos, todo como se mues

tra en los pianos, lo recomiende el fabricante o lo indique la Supervisi6n. 

La colocacion del relleno de la presa en las zonas donde quedaran ubicadas 

las casetas y la construccion de estas, deberan programarse de tal manera 

que esten completaraente terminadas por lo menos 20 dlas antes de finalizar 

la instalaci6n de los instrumentos que se ban de controlar en la caseta por 

construir. 

Las casetas terminales deberan colocarse sobre una capa de espesor minimo de 

25 centimetres de material tipo 1 debidaraente compactado. El relleno de la 

presa adyacente a las casetas debera colocarse cuidadosamente para que no 

dane del concrete o los elementos metalicos. 

Cada caseta debera estar provista de varias referencias metdlicas, embebi 

das en el concrete, para su localizaci6n y nivelaci6n. 

El concrete para las casetas terminales sera Clase B. El acero de refuerzo 

debera cumplir con lo estipulado en el numeral 6.4. Los elementos metdlicos 

deberan cumplir con lo especificado en el numeral 6.20. 
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13.A CANTIDAD DE OBRAS 

Las Partidas N2s. 13.1, 13.2> 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 se pagaran al Contra-

tista segun el numero de unidades realmente instalados y montados, de acuer-

do con estas especificaciones y a satisfacci6n de la Supervisi6n, 

13.5 PRECIOS UNITARIOS 

Cada una de las partidas definidas en esta Secci6n se pagard segun el produc 

to de las cantidades de obras ejecutadas y aprobadas y los precios unitarios 

que figuran en el Presupuesto. 

Estos precios constituyen la compensaci6n total que recibir^ el Contratista 

por todos sus gastos directos, indirectos, generales y utilidad, en concepto 

de mano de obra, equipos, materiales y cualquier otro gasto en que incurra el 

Contratista para la ejecuci6n de la unidad de obra a 3ati3facci6n de la Super 

vision. 
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SECCION 1A - CIERRE DEL TUNEL DE DESVIO 

14.1 ALCANCE 

En esta Seccion se describen los trabajos que debera realizar el Contratista 

para suministrar y montar la ataguia metalica para cierre del tunel, pudien 

con ello ejecutar todas las actividades necesarias que permitan tranformar 

la obra de desvio en obra de entrega de caudales. 

Se pagara una sola partida que incluira el suministro, montaje y operaciones 

de cierre del desvio (Partida 1A.1). 

V''.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Sera responsabilidad del Contratista el surainistro y montaje de la ataguia 

metalica para cierre de un ramo de 4.00 x 4.00 m. 

La ataguia podra estsr constituida por perfiles metalicos en U de 300 x 300 

X 15 mm. que se deslizaran por las ranuras existentes en los muros laterales 

de la embocadura del tunel de desvio. 

Se entiende incluidas en las operaciones de manejo de la ataguia y por lo 

tanto en los precios cotizados, todos todos los trabajos de montaje, manejo, 

armadura, instalacion de equipos auxiliares y cualquier otro costo complemen 

tario para que en obra se monte, maneje y obture nrovisionalmente el tunel 

de desvio contra escurrimiento de agua, con un tirante maximo de 2 m. 

Los servicios de montaje y manejo, incluyen tambien el transporte de la ata 

guia desde el lugar de almacenamiento hasta la obra, asi como todas las ge£ 

tiones necesarias para entregar la ataguia en su posicion de cierre del con-

ducto de desvio. 

Los trabajos de montaje s6lo se iniciaran una vez que la Supervisi6n haya da 

do su autorizacion.El montaje se realizara cumplientdo las tolerancias indi-

cadas en las instrucciones de montaje suministradas por el Fabricante de la 

ataguia. 

Para transformar eT tunel de'desvio en obra de entrega, sera necesario cerrar 
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lo, para lo cual y una vez efectuado el Cierre provisional del, tunel con la 

ataguia metalica antes descrita, se construir^ el tapon de concrete, con la 

geometria que se muestra en los pianos. 

Previo el concretado del tapon, se hard un tratamiento de toda la superficie 

del concrete de primera fase. Este tratamiento consistira en una limpieza 

intensa de toda la superficie con chorros de agua y aire presi6n y la aplî  

cacion de mezclas de resinas ap6xicas que garanticen una adherencia adecua-

da entre el concrete primario y secundario. 

La colocacion del concrete del tap6n se ejecutara de acuerdo a lo especifica 

do para concrete de segunda fa^e de la Seccion 6. 

El Contratista debera preveer que esta operacion de Cierre del tiinel deberd 

efectuarlas en una epoca de aguas bajas, tal que le permita trabajar en el 

interior del tunel hasta que el embalse alcance la cota 4,040 m.s.n.ni,, mo-

mento que se iniciara la admis'i6n de caudales per la estructura de toma. 

El Contratista debera presentar a la Supervision para su aprobaci6n el m^to 

do y el programa que utilizara para las operaciones de Cierre de las obras 

de desviaci6n de caudales. 

La proposicion del Contratista debera presentacse a la Supervision con an 

ticipacion suficiente, ya que si el metodo prepueste es rechazado, ello no 

sea causa de mayores plazos ni mayores costos. 

14.3 PRECIO 

Los trabajos correspondientes a la ejecucion de los trabajos descritos en e£ 

ta Seccion e individualizados en las Partidas 14.1 seran pagados glebalmen 

te. Dichos pages constituiran la compensacion total para el suministro de 

materiales, mano de obra, maquinaria e cualquier otro gasto en que incurra 

el Contratista para la realizacion de los trabajos a satisfacci6n de la Su 

pervision. 
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SECCION 15 - CAMIMOS DE ACCESO 

15.1 ALCANCE 

La presente Seccion describe los trabajos requeridos para la construccion de 

los caminos de acceso de aproximadamente 10 kms.. 

Se considera mantener en buenas condiciones de tr^nsito los caminos de acce 

so del punto de desvio de la carretera Pampa - Galera - Huancasancos a la 

presa Iruro y al Campamento de INAF. 

Los costos de construccidn y manteniiniento de los caminos internos que uti-

lice el Contratista para la ejecuci6n de la obra, estan considerados dentro 

de los costos de maquinaria y equipo, por tanto no constituyen partida apar 

te. 

Se pagaran las Partidas siguientes: 

- Excavacion de limpieza y escarpe Partida 15.1 

- Excavacion en material suelto. Partida 15.2 

Excavaci6n en roca con ripper Partida 15.3 

- Excavacion en roca con voladura Partida 15.A 

- Rellenos en terraplenes Partida 15.5 

- Colocaci6n y compactacion de capa de afirmado de 8"„ Partida 15.6 

- Suministro y colocaci6n de alcantarillas tipo 

ARMCO 0 24" Partida 15.7 

- Mantenimiento del camino de acceso Partida 15.8 

Las Partidas anteriores se ejecutar^n de acuerdo a lo especificado en los 

Pianos de Obras Tipo y en observancia a las Normas Peruanas para el dise-
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no de Carreteras del Ministerio de Transportes y Coraunicaciones, en todos los 

aspectos pertinentes, salvo aquellos que sean expresamente modificados. 

15.2 REPLANTEO 

El replanteo topografico sera ejecutado per el Contratista, segun loa Pia

nos del preoyecto del cainino de acceso, colocando estacas cada, 20 m. e inter 

raedias y donde sea necesario, estacas en los puntos de interseccidn, al prin 

cipio y final de cierras. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista de-

bera presentar al Ingeniero los perfiles transversales del caraino de no me-

nos de 20 m. de ancho correspondientes al estacado de las progresivas del 

camino, a una escala de 1/200 , los que serviran de base para determinsu* los 

metrados del movimientos de tierras. 

15.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

15.3.1 Excavacion de limpieza y escarpe 

Al inicio de los trabajos deber^ limpiarse la vegetacion, con eliininaci6n de 

los humus y materia organica en una faja de ancho igual al comprendido entre 

el pie del talud del terraplen mas 2 m. y hasta mks 1 ra. en los bordes su-

periores de los cortes. El producto de esta limpieza sera eliminada fuera 

del area y quemada si fuera necesario. 

En el caso de las ireas donde deben construirse rellenos obligatoriainente 

el escarpe debe tener un mlnimo de 0.20 cms. para asegurar la eliminaci6n 

del humus, material degradado, basuras y materiales deleznables que se encuen 

tren sobre la faja del camino. 

15.3.2 Excavaciones 

Se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones anotadas en los Pianos o de acue£ 

do a las modificaciones aprobadas por el Ingeniero. Toda sobre excavaci6n 

sera de responsabilidad del Contratista. 

Las Fartidas de excavacion comprenden la remocion, transporte, compensaci6n 

transversal, carguio y transporte a los botaderos que indique el Ingeniero. 
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Los trabajos de excavacion incluyen las necesarias en cunetas y zanjas. 

15.3.3 Excavaciones en material suelto 

Las excavaciones en material comun y roce se clasifican de acuerdo a lo e£ 

pecificado en la Seccion 15.3 - Excavaciones abiertas para las Partidaa 

15.3.2 Excavacion en material comun y 15.3.A Excavaci6n en roca; sin embar-

go, se ha introducido para el camino de acceso la excavaci6n en roca con ri 

pper deferenciando de la excavaci6n en roca con roladura. 

15.3.A Excavacion en roca con ripper 

Corresponde a la excavaci6n de material rocoso que puede realizarse mediants 

el empujador de un tractor Caterpillar D8K o equivalente con Utilizaci6n de 

rippers o desgarradores. El Contratista hara conocer previamente al Ingeni£ 

ro la presencia de material rocoso donde debe utilizarse los desgarradores. 

15.3.5 Excavacion en roca con yoladura 

Corre?ponde a la excavaci6n de material rocoso donde necesariamente se utiH 

cen explosives. El Contratista previamente hara conocer al Ingeniero los tra 

bajos de excavacion en roca con voladura y presenter^ obligatoriamente las 

secciones transversales niveladas que servir4n de base para los metrados y 

pagos, previa aprobacion y verificaci6n del Ingeniero. 

15.3.6 Hellenes en terraplenes 

Los terraplenes se podran ejecutar con los materiales provenientes de las 

excavaciones de corte, si estos son superiores en voluraen al terraplen, se£ 

viPan para mejorar el talud de relleno. 

Cuando sea necesario disponer de material adicional para los terraplenes, se 

ensanchara la seccion normal tendiendo el talud originalmente previsto, o en 

su defecto se tomaran zonas de prestamo cercanas. 

Los rellenos para el terraplen deberan ejecutarse en capas horizontales de 

un espesor competible con el equipo de coinpactaci6n, exigiendose un grade de 

compactacion superior a un 90°/̂  del maximo deterrainado en el ensayo Proctor 
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Standard, o en un 75?''-! de densidad relativa. 

La compactacion debera realizarse utilizando los rodillos mas adecuados para 

obtener el porcentaje exigido referido al Proctor Standard o de densidad re 

lativa. El Contratista toraara todas la providencias necesarias para lograr 

la humedad adecuada en los rellenos. 

15.3.7 Colocacion y compactacion de capa de afirmado de 8" 

Terrainados los cortes y rellenos, de acuerdo a las Secci6nes Transversales 

del camino y trazado longitudinal, debera colocarse una capa de voladura o 

afirmado de 8" de espesor tanto en el camino como sobre el coronamiento de 

la presa y dique lateral. 

En la zona cercana a la presa, dique lateral tramo a la caseta de seguridad 

de la camara de valvulas y accesos a campamento de INAF se considera mate

rial triturado seleccionado proveniente de la cantera 2, habi^ndose previsto 

una longitud de transporte de 3.5 Kms. , en el resto del camino hacia el pun 

to de desvlo de la carretera Pampa - Galera - Huaflcasancos, el Contratista 

estudiara y presentar^ al Ingeniero . para su aprobaci6n las canteras a utili 

zar en el afirmado para la capa de voladura. 

El material para la capa de voladura debera cumplir con la granulometria si-

guiente: 

TAMIZ % QUE PASA 

1 1/2" 

1" 

3/8" 

Ne 4 

N5 10 

N2 AO 

N5 200 

70 - 100 

55 - 85 

40 -70 

30 - 60 

35 - 50 

20 - 30 

0 - 3 

Los controles de calidad y compactacion segun el caso de 90% del Proctor 

Standard o el 75% de densidad relativa se efectuaran mediante rodillos ade

cuados y aprobados por el Ingeniero. 
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1̂ .3.8 Suministro y colocacion de alcantarillas bipo ARMCO 0 24" 

Se colocaran segun se indique en los pianos. Primeramente se preparara el 

terreno, extendiendose una cama de concreto pobre donde se apoyen los tubos 

de acero corrugado de seccion circular 0 24 ", ARMCO. 

En caso modificatorio el Ingeniero podra disponer se coloquen 2 tubos de 

0 24" o se introduzcan nuevas diraensiones tubulares, 

15.3.9 Mantenimiento del camino de acceso 

Cuando a juicio del Ingeniero se determine la necesidad de iniciar el man

tenimiento del camino de acceso construido, a solicitud comprobada del Con-

tratista o por disposicion del INAF, se darci inicio al mantenimiento del ca

mino de acceso. El Contratista proveerd obligatoriamente del equipo, mano de 

obra y materiales para estos trabajos. 

15.4. CANTIDAD DE OBRA 

De los controles geometricos, se estableceran las mediciones para los efectos 

de pago, siempre que estos hayan sido aprobados por el Ingeniero. 

15.4.1 Limpieza o escarpe 

Estos trabajos se pagaran por Ha. 

15.4.2 Excavacion on material suelto 

Se pagara por m excavados que resulten como diferencia entre los perfiles 

topograficos finales y los pianos del proyecto, autorizados por el Ingeniero. 

Se deducira el volumen de limpieza o escarpe. 

15.4.3 Excavacion en roca con ripper 

Se pagara por m excavado que resulta como diferencia de perfiles topografi^ 

cos finales de roca desgarrada con ripper y el perfil topogrdfico antes de la 

utilizacion del ripper. 
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15.4,4 Excavacion en roca con voladura 

Se paeara por m excavado que resulte como diferencia de los perfiles topo-

graficos al inicio y al final de la excavaci6n en roca. 

15,^.5 Relleno en Terraplenes 

Se pagara el numero de m colocados y compactados que resulten corao diferen 

cia entre los perfiles topograficos del terreno con eliminacion del escarpa 

y los perfiles terminados del terraplen. 

15/4.6 Colocacion y c_ompactaci6n de capa de afirmado de 8" 

2 Se pagara por m , los que resulten de multiplicar la longitud del afirmado 

por el ancho promedio de la capa de voladura, ademds se adicionara-las drees 

en las zona de volteo. 

15.4.7 Alcantarilla de tuberias tipo ARMCO 0 24" 

Se pagara por el numero de metres lineales colocados. 

15.4.8 Mantenimiento de los caminos de acceso 

Se pagara el costo mensual desde la fecha que quede autorizado el manteni^ 

miento de los caminos de acceso. 
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SECCION 16 - CAMPAMENTO INAF Y TERMINACIONES DE ARQUITECTURA 

16.1 ALCANCE 

Comprende los requisites y normas que deben cumplirse en la construcci6n del 

campamento del INAF, caseta de seguridad al ingreso de la camara de valvu-

las, casetas terminales de instrumentaci6n. 

For las dimensiones de obra a ejecutarse el sistema de pago se hace a suma 

alzada, correspondiendo para tal efecto los presupuesto elaborados, en este 

caso se procedera de acuerdo al Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos 

de Obras Publicas.(RULCOP) 

Las especificaciones t^cnicas corresponden: 

a. 

b. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

J. 
k. 

1. 

m. 

n. 

n. 

0. 

p. 

q. 

Obras Provisionales 

Movimiento de tierras 

Concretes 

Armaduras de refuerzo 

Encofrados 

Mamposteria 

Revoques 

Pisos 

Zocalos y contraz6calos 

Cubertura de techos 

Carpinteria de madera 

Carpinteria metalica 

Vidrios 

Pintura 

Aparatos sanitarios 

Cerrajeria 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones el6ctricas 

Movilizacion y desmovilizacion de equipo 

16.2 KORMAS Y REGLAMENTOS 

En general las obras se ceniran al Reglamento Nacional de Cosntrucciones, 

complementados por la aplicacion del Codigo Nacional de Electricidad. 
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16.3 DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES 

16.3.1 Obras Frovisionales 

Corresponden a las actividades necesarias para una buena organizaci6n de la 

Obra, como la construcci6n de una caseta de oficina, cercana a ,las obras, -

el suministro provisionales de agua, luz, etc, 

Se incluyen la limpieza del terreno, trazados y replanteos, colocaci6n de niv 

veles, marcas estacas asi como la limpieza de la obra. 

16.3.2 Movimiento de tierras 

Comprende la ejecuci6n de los trabajos de excavaci6nes, rellenos, nivelaci£ 

nes, eliminaci6n de material excedente. 

Tanto las excavaciones de los ci tos como cotas de rellenos quedan sefia-

ladas en los pianos. 

16.3.3 Concretos 

Se emplearan concreto f abricados con cemento Po'tland Tipo I y los agregados 

seran los provenientes de la planta trituradora del material rocoso de la-

cantera 2. Se utilizaran los concretos de las resistencias especificadas 

en los pianos. 

- Concretos simples 

Se utilizaran en los cimientos y sobrecimientos de los muros de ladrillo, 

utilizando respectivamente las proporciones 1:10 con 30% de piedra grande 

y 1:8 con 25% de piedra mediana. 

- Concreto armado: 

Se establece la resistencia a la compresionfde 175 kgs/cm2 de los 28 dias 

de vaceado, para este efecto el Confcratista presentard al Ingeniero, el -

diseno de las mezclas a utilizarse con el material antes indicado o prove

nientes de otras canteras que permitan alcanzar las resistencias requeridaiS. 
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16.4 ARMADURA DE REFUERZO 

Las armaduras de refuerzo se refiere a la habilitaci6n del acero en barras 

de f̂  = 4,200 Kgs/cm2, segun lo especificado en los pianos estructurales de 

la obra. 

Todas las barras seran corrugadas, a excepci6n de la barra 1/4" para estri«-

bos. Debera tenerse en cuenta las Especificaciones establecidas para Barree 

de Acero, AASHO M 31 6 ASTM A 15 y AASHO M 137 6 ASTM A 305. 

Las barras antes de usarlas, deberan estar completamente limpias , libres-

de polvo, pintura, oxido, grasas o cualquier materia que disminuya su adhe-

rencia, deberan ser dobladas en fri6 de acuerdo a La forma y dimensiones e£ 

tipuladas en los pianos. 

Debera ser colocada exactamente en su posicion y firmemente sujeta durante 

el llenado y vibrado del concrete. Las barras deben ser atadas en todas las 

intersecciones, excepto cuando el espaciamiento de ellas es menor de 0.20 m. 

en cualquier direccion, en este case se ataran alternadamente, 

Los recubrimientos indicados en los pianos se obtendran por medio de sepa-

radores de mortero. 

16.5 ENCOFRADOS 

El diseno y la ingenieria del encofrado, asi como su construcci6n seran de 

responsabilidad del Contratista. 

Sera disenado para resistir con seguridad las. deformaciones por el empuje 

del concrete, permitiendose los siguientes limites de deformaciones: 

Por cada 3m. : 4 mm. 

En 9 m. 6 mas : 12 ram. 

No se podra efectuar llenado alguno sin autorizacion de la Supervision. 

En general las superficies interiores seran recubiertas adecuadamente con 

aceite, grasa o jab6n para evitar la adherencia del concrete, para volver 

a ser usado, debera limpiarse y aceitarse. 
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16.6 MAMPOSTERIA 

Se refiere a la ejecuci6n de muros, de acuerdo a las dimensiones indicadas 

en los pianos, con ladrillos de arcilla cocida. 

Seran de dimnesiones y coccion uniformes, con una resistencia a la rotura 

por compresion de 35 Kg/cm2, no deben presentar rajaduras ni deterioros en 

sus aristas. 

Para el asentado se utilizaran mortero de cemento-arena en proporcion 1:A 

garantizando un minimo de resistencia a la rotura por compresi6n de 80 Kg/ 

cm2, a los 28 dias.^a Supervision aprobara los trabajos, chequeando la ho 

rizontalidad y verticalidad de los bloques que en ningun caso presenten i-

rregularidades mayores de 1:800 en las ubicaciones indicadas. 

16.7 REVOQUES 

Comprende trabajos de acabados en muros y cielo rasos, interiores y exte-

riores. 

En el proceso constructive deberan tomarse las precauciones necesarias pa 

ra no causar dano a los revoques terminados. 

Los revoques acabados presentaran superficies planas y se ajustaran a las 

medidas terminadas indicadas en los pianos. 

La Mano de obra y los raateriales necesarios deberan ser tales que garanti^ 

cen la buena ejecucidn de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El tarrajeo debera ejecutarse previa limpieza y humedecimiento de las su-

perficies donde debe ser aplicado, y se usara mortero, cemento-arena en -

proporci6n de 1 en 5 en volumen. 

Estas mezclas se prepararan en bateas de madera perfectamente lirapias de 

todo residue anterior. El tarrajeo se hara con cintas de la misma mezcla 

perfectamente alineadas y aplomadas aplicando las mezclas pafi^teando con 

fuerza y presionando contra los paramentos para evitar vacios interiores 

y obtener una carga compactada y bien adherida, siendo esta no menor 1 cm 

ni mayor de 2.5 cm. 

Las superficies terminadas ser^n planas, sin resquebrajaduras o defectos 
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de textura. En casos de superficies irregulares estas seran debidamente cô  

rregidas. 

16.8 PISOS 

Se refiere al falso piso y el acabado que debe darse para conformar fi-

nalmente el piso propiamente dicho, 

16.8.1 De cemento 

Consistira en un frotachado de mezcla cemento-arena (1:2) sobre un falso pi 

so. Se haran brunas a manera de damero, llevaran este piSo donde indique -

en los Pianos. 

16.8.2 Vinilico 

En los lugares especificados en el piano seran de priraera calidad, de la se 

rie Paracas de .25 x.25 de 2.5 mm. de espesor. Iran adheridos al piso con-

pegamento especial de primera calidad sobre un contrapiso de mezcla cemento 

arena, (1:5) de 2" de espesor. 

16.8.3 Loseta 

Se utilizaran en los ambientes de servisios higienicos especificados en el 

piano, con las dimensiones seilaladas y del tipo veneciano de color gris cla 

ro, solo o mixto; sobre un Mortero de cemento-arena de 2" y fraguadas con -

mezcla 1:2 

16.9 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

16.9.1 Z6calos de mayolica 

En los lugares indicados y a las alturas especificadas en los pianos, se -

colocaran z6calos de mayolica asentadas sobre el tarrajeo rayado, previa 

mente humedecido, que sera un mortero de cemento- arena, en proporci6n 1:3 

y de 3/4" de espesor aproximadamente. 

Sobre este mortero humedecido se aplicara inmediatamente las piezas de ma-

yolicas, las que seran remojadas previamente, echandoles una capa de cemen 

to puro de no mas de 1/16" de espesor, para asentarlas al mortero. 
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No deberan quedar vacios detras de las piezas de may6lica. Estas piezas se 

colocaran sin amarres, en tipo "damero", debiendo lograr superficies planas, 

aplomadas y con hiladas perfectamente a nivel, con juntas de 2 mm. minimo de 

ancho. 

Antes de fraguar la mayolica en las juntas, deben ser saturadas 

con agua limpia, aplicando a presi6n la pasta de porcelana blanca entre las 

juntas, hasta llegar al ras. Posterioremente se limpiaran cuidadosamente 

las superficies con esponja humeda en forma diagonal a las juntas. Luego -

se puliran con trapo limpio y seco. 

16.9,2 ContrazocalQs 

Llevaran los ambientes que no lleven z6calo y seran de: 

- De cemento 

Consistira en un revoque pulido efectuado con mortero de cemento arena, en 

proporcion 1:3, aplicado sobre tarrajeo corriente rayado. 

En caso de no especificarse detalle en los pianos, los contrazocalos ser4n 

rectos de 20 cms. de altura por 1 cm. de espesor y tendran un recorte sup£ 

rior ligeramente boleado para evitar rotura de los files. 

- De loseta 

Los ambientes en donde se indique el uso de loseta llevaran un contraz6calo 

de loseta de 10 x 20 cms. del mismo Material, color y disefio del piso o muy 

similar. 

- De madera 

Se colocaran en los ambientes que tengan piso de loseta vinilica seran de -

cedro de 3/8 x 2 1/2", con borde superior boleado e ird clavado a la pared 

con clavos para concrete a distancias no mayores de 30 cms. 

16,10 CUBERTURA DE TECHOS 

Conforme a los pianos de arquitectura sobre el techo aligerado se protege-

ra con una cobertura de teja eocida de arcilla del tipo sierra esta se asen 

tara en barro. 
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16.11 CAPPINTERIA DE MADERA 

Se utilizaran madera de primera calidad, derecha, sin nudos grandes o suel-

tos, rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfe 

feccion que afecte su resistencia o apariencia. 

Se especifica usar cedro de Iquitos , de primera calidad o similar. 

Toda la madera sera preservada con aditivo antipolilla. 

Toda la madera empleada debera estar en perlodo de secado al aire libre to-

do el tiempo necesario, hasta tener como mdximo 12% de humedad. 

Todos los elementos de carpinterla se ceniran exactaraente a los pianos, en 

tendiensoe que ellas corresponda a diraensiones de obra terminada y no a ma 

dera en bruto. Este trabajo podra ser ejecutado en taller o en obra pero 

sierapre por operarios especializados. 

Las piezas seran ensambladas y encoladas perfectamente a fuerte presi6n, -

debiendose obtener siempre un ensamblaje perfectamente rigido, y con el mei. 

nor numero de clavos. 

Todo el trabajo de madera sera entregado en obra bien fijado hasta un pulî  

do fino impregnado de Linaza listo para recibir su acabado final. La fija 

ci6n de las puertas no se llevaran a cabo hasta que se haya concluido el -

trabajo de revoques del ambiente. 

Ningun elemento de madera sera colocado en obra sin la aprobacidn previa -

de la Supervision. 

La madera sera cuidadosamente protegida de golpes, aboliaduras, o man-

chas hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del Contrati£ 

ta el cambio de piezas danadas por la falta de tales cuidados. 

- Puertas 

Las puertas en general seran de tableros contraplacados con triplay de -

4 ram., en ambas oaras. Se respetara al detalle lo establecido en el cua 

dro de vanos respecto a la carpinteria de madera. 
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El espesor de las puertas contraplacadas sera- de 40 mm. 

Los marcos para estas puertas ser^n de 2" x 4" o como se indique en los-

planos. 

El triplay a emplearse sera de Lupuna. 

Las puertas de los closets seran tambien contraplacadas con planchas de -

triplay y con marcos de 1 1/2" x 4". 

Los muebles del comedor y cocina seran de cedro, con tableros de formica-

y filete de aluminio, diseno tipo standard. 

16.12 CARFINTERIA METALICA 

Se refiere a todos los elementos de carpinteria de fierro que en los pla' 

nos figuran como tal. 

Se usaran perfiles, platinas y planchas de fierro, segun los pianos de 

arquitectura. 

El acabado de al carpinteria de fierro sera con una base anticorrosiva al 

aceite de primera calidad, sobre la cual se aplicard pintura gris mate de 

primera calidad. 

16.13 VIDRIOS 

Se refiere a la adquisicion y colocaci6n de todos los materiales rela-

cionados con los vidrios del presente proyecto. 

Se garantizara la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la 

obra. 

Todos Los vidrios seran entregados completamente limpios, libres de mat£ 

rias extranas, masillas, mezclas o pinturas. 

Los vidrios a usar seran nacionales incoloros, de espesor semidoble en 

general. 

16.14 PINTURA 

Se pintaran todas las superficies de albanileria que sean indicadas como 

tarrajeadas en el piano. La seleccion de colores, calidad y textura se-



1 6 - 9 

ra hecha por ]a Superviadm y las muestras deberan presentarse al pie del 

sitio que va a pintarse a la luz del propio ambiente, sobre una superficie 

de 50 X 50 cms. 

El Contratista sera responsable de los defectos en la pintura hasta 60 -

dias despues de recepcionada la obra quedando obligado a subsanarlos a en 

tera satisfaccion del Ingeneiro. 

La pintura a usarse sera tipo "Supermate" de Vencedor en interiores y ex-

teriores. En carpinteria de madera se usara latex para madera. 

Todos los materiales a usarse seran llevados a la obra en sus envasea ori 

ginales intactos y sellados. 

Antes de ser aplicada la pintura se batiri en un recipiente para evitar 

asentamientos y obtener una completa uniformidad en el color. En general 

se seguiran las especificaciones de los fabricantes. 

Los acabados superficiales seran aplicados despues del debido aislamiento 

de las superficies y bases de aplicacion con un minimo de dos manos de -

biendo presentar despues de esto la textura y coloridos uniformes. 

Las superficies por pintar estaran limpias y secas antes del pintado. 

Todas las roturas y huecos en 1 empastados de yeso, revoques y otros -

acabados seran resanados con un mayor grado de enriquecimiento del mismo 

material y realizado cuidadoso, lijandolo hasta conseguir una superficie 

uniforme y pulida. 

Antes de ser pintado cualquier ambiente todo trabajo terminado en el se

ra protegido contra salpicaduras y manchas. 

Se pintara todos los ambientes interiores en Dolores claros a elegirse -

despues de la imprimaci6n. 

16.15 APARATOS SATINARIOS 

Los aparatos sanitarios tales como inodoros, lavaderos, duchas, urinarios 

y otros accesorios que deben ser colocados en toda la edificaci6n de los 

ambientes proyectados para tal fin, es decir, en los cuartos de bafio. 

Seran de loza vitrificada blanca del modelo de aparato sanitario, se to 
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mar an como referenda las que produce la firma industrial: CERMOSA ("Tre-

bol"). La griferia sera nacional de primera. 

Lavatorio de 20" x 16", clase extra, desague cromado, tapon y cadena de dos 

Haves, con griferia nacional, soporte de unas a la pared y patas cromadas 

tubes de abasto de plastico flexible. 

Inodoro "MONTECARLO", bianco de tanque bajo, clase extra, con tubo de abas

to de plastico flexible, accesorios de plastico,asiento y tapa de melamine 

pesado con una Have de interrupci6n por cada aparato. 

Duchas: Seran cromadas. 

Urinarios: Incluyendo griferia cromada del tipo de pared, 

16.16 CERRAJERIA 

Comprende la seleccion y colocacion de todos los elementos de cerrajeria, y 

necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas y ventanas, adop 

tando la mejor calidad en material y seguridad de acuerdo a la funci6n del 

elemento. 

16.16.1 Cerraduras 

Comprenden las chapas para todas las puertas de madera seran de embutir, £i 

lindro y perillas con Have por fuera y por dentro del tipo ALPHA y de ace-

ro inoxidable o similar. 

Despues de la instalacion de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo 

de pintura se procedera a defender todas las perillas y "otros elementos vî  

sibles de cerrajeria con tiras de tela debidamente colocado o papel espe

cial que no afecte el acabado. 

16.16.2 Bisagras, Cerrojos y Cierra Puertas 

Todas las bisagras seran aluminizadas tipo capuchinos de 3", debiendo ll£ 

var 3 y 2 piezas por hoja segun sean las puertas. Las puertas del cubiculo 

del W.C. llevaran cerrojos de Bronce de 2". 
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16.17 INSTALACIONES SANITARIAS 

Sistemas de agua y desague. , 

El aprovisionamiento de agua se hara de un manantial que da origen a la que_ 

brada que desagua inmediataxnente aguas abajo del canon de Iruro. En todo 

case si se constatara que no tiene el caudal suficiente, se puede ir a la qu^ 

brada Totorayoc, que fluye aguas arriba del dique. 

Dadas las caracteristicas y ubicacion de la captacion de considera innecesa_ 

rio el tratamiento de las aguas, sin embargo, serla recomendable un anali-

sis quimico previo del agua antes de su uso, de cuyos resultados podria es-

tablecerse la necesidad de un tratamiento a base de cloro para eliminar cual 

quier contarainacion bactereologica, 

De la captacion, o en su lugar, de la planta de tratamiento se tendera una 

linea de abastecimiento a un reservorio que se' construira en el lugar apro-

piado, a una cota de 4,175 m.s.n.m. y del cual parte la tuberia de alimenta-

cion al Carapamento. 

La capacidad del tanque debe ser de 50 m3, que alcanza para abastecer a la 

poblacion instalada durante la construccion de la obra. 

Se considera el aprovisionamiento mediante conexion de 0 3/4" PVC-SAL prove-

niente del reservorio, es decir el abastecimiento se hace por gravedad, la 

distribucion interna queda fijada en los pianos de instalaciones de agua y 

desague. El desague considera la evacuacion mediante tuberia de ,0 A" y 0 2" 

de PVC. 

Se ha disenado un corto sistema de agua caliente para la cocina y para la du 

cha del campamento, proveniente de un calentador electrico. 

Dada la pequena red, las especificaciones se encuentran en los pianos, donde 

quedan fijados los puntos de agua, desague, cajas de registro, ventilaciones, 

diametro de tuberias, valculas y otros elementos de las instalaciones. 
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16.18 INSTALACIONES £LECTRICAS 

Para la generacion de energia electrica se instalara un Grupo Electr6geno 

de 250 Kw. (Ver piano PI-6-03) y una sub-estacion de transformacion 440 

v/220 V. de la cual partiran las tuberias de distribuci6n tanto para el a-

lumbrado exterior como interior del Campamento y con una linea para el alum 

brado de las obras de represamiento. 

Las tuberias serdn de PVC del tipo S.A.P. y los conductores electricos del 

tipo AWG, se establece un tablero general y los circuitos correspondientes 

de iluminacion, tomacorrientes, thermas y de reserva, del tipo termo magnl-

tico o similar. 

Las especificaciones se encuentran detalladas en el piano y para lo no esp£ 

cificado es valido el Codigo Electrico del Peru, editado por la Asociacion 

Electrotecnica Peruana. 

No se considera los artefactos electricos. 

16.19 MOVILIZACION Y DESMQVILIZACION DE EQUIPOS 

Se refiere al pago que debe otorgarse al Contratista por movilizar equipo 

para esta obra del Campamento de INAF, Caseta de Seguridad de la Camara de 

Valvulas y casetas terminales de instrumentacion y su desmovilizaci6n. 
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SECCION 17 - SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJOS 

17.1 ALCAMCES 

Comprende todos los sistemas y medidas de protecci6n a las personas, equipos, 

maquinaria, materiales, instalaciones y obras ejecutadas o en ejecuci6n, herra 

mientas y otros. Los costos que demande la seguridad e higiene en los traba-

jos, corren B cuenta de2 Contratista, quien debe considerar dentro de su pro-

puesta. 

17.2 TRABAJOS DE OBRA 

El Contratista as responsable de todos los daf5os y perjuicios que afecten en 

forma directa o a terceros como consecuencia de la ejecucion de los trabajos 

y por consiguiente a su indeinnizaci6n o reparacion. Asi misiho, debe observar 

estrictamente las prescripciones y disposiciones referentes a la limpieza, 

el orden e higiene, 

17.3 OFERACIONES DEL CONCRETO 

Cuando se realizen las mezclas para los concretos y morteros, mediante dosifi^ 

caciones, mezcladoras u otros medios se deberdn construir entablados, para 

porteger las operaciones de carga y elevaci6n de materiales. 

17.4 BARANDAS DE SEGURIDAD 

Como proteccion contra la caida de las personas, toda plataforma, puentes,pa 

sarelas, cruces con una altura superior a los 4 metros debe ser previstos 

de barandas. 

17.5 ESCALERAS 

Las escaleras de servicio deben ser fabricadas con materiales adecuados y con 

elementos suficientemente resistentes, con dimensiones apropiadas. 

Los ensarablajes de madera de escalones a los montantes deben ser fijos y no 

presentar astillas o clavos. 
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Cuando se utilicen las escaleras deben ser bien fijadas y ubicadas, de tal 

raanera que se eviten deslizamientos, volteos o roturas. Las escaleras deben 

ser controladas desde tierra. 

17.6 OBLIGATORIEDAD DEL USO DE EQUIPQS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

El Contratista tiene la responsabilidad y obligacion de exigir el cumplimien 

to del USO de los implf̂ nientos de seguridad, a su vez renovar el equipo det̂ e 

rioredado o de dar de baja a aquellos que no iwunan condiciones de uso de t̂a 

les como: cascos, botas, guantes, mascaras, anteojos, audiculares, casacas 

imperineables, capuchas, sogas, etc. 

17.7 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 

El Contratista debe cumplir estrictamente las Normas y prescripciones para el 

traslado y almacenamiento de Explosives (Dinamitas, Nitrates, Cordon detonan 

te, fulminantes y otros). Los polvorines de explosives externos, deben ser 

ubicados a una distancia suficiente de la zona de trabajo y habitantes debien 

do ser protegidos a su alrededor con alambres de puas, con cerraduras de se

guridad , aireados interiormente y provistos de un sistema de pararrayos. 

El personal asignado al control y acceso de los polvorines debera ser ins-

truido debidamente para el cumplimiento de sus funciones, debera precisarse 

confianza en este personal. 

17.8 SISTEMAS DE VIGIAS 

En los accesos a los trabajos subterraneos, donde se emplean sistemas electri 

cos para voladuras, tendran que preveerse aparatos para vigias de descargas 

electricas, atmosfericas, lineas de comunicaci6n telefonica o de radio entre 

el exterior y el frente del trabajo. 

Igualmente se dispondran de equipos para la seRalizacion y medicion de los 

gases toxicos. Cuando se encuentre la presencia de gases en el ttinel, los 

trabajos seran inmediatamente detenidos y evacuados los obreros. 
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17.9 ILUMINACION 

Los sitios de trabajos a cielo abierto, ̂ reasde transito, trabajos de excava 

clones, accesos al tunel, rellenos de la presa, zonas de voladuras, deberan 

ser alumbradas suficientemente. 

Los frentes de avance del tunel, pique y galerla de acceso dispondran de a-

lumbrado electrico y tambien se deberan preveer, el uso de lamparas. 

No se adtnitira en los tuneles iluminaci6n con tensi6n superior a los 120 

metres.• 

17.10 NORMAS DE SEGURIDAD 

La prevenci6n y seguridad de los trabajos debe. obedecer a las normas de segu 

ridad para el tr^n^porte para la energia ^lertrica, el manejo de explosives, 

uso de equipos mecanicos', de aire comprimido, se ceflira donde no est4n expre_ 

samente citados en las presentes especificaciones tecnicas, las normas vi-

gentes en el pais y en los EE.UU. 

17.11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Todos y cada uno de los campamentos habitados, depositos, galpones y talleres, 

deberan estar dotados de extintores anti-incendio, de tomas para hidratantes 

y/u otros adecuados sistemas para extinguir incendios. 

17.12 AIRE COMPRIMIDO 

Las tuberias para el transporte del aire comprimido no deben tener puntos 

corroidos y el espesor del material debe ser como rainimo de 3 mm. 

Las uniones deberan estar en optimas condiciones y se tendra que mantener en 

la misma forma. 

Las tuberias en suspension deberan ser s6lidamente fijadas a los ganchos, a 

los soportes y en foirma tal de no cargar con esfuerzo la uni6n de tubos. 



17.13 INGENIERO DE SEGURIDAD 

El Contratista debera contar con un Ingeniero de Seguridad responsable del 

cumplimiento de medidas de protecci6n y seguridad. 



INVENTflRIO DE BIENES CULTUHflLE 
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