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CARTILLA DE ESPECIFICACIONES GENERALES - CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE OBRAS BIOMECÁNICAS Y MECÁNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 
 

 “Con  la  naturaleza  nadie  tiene  la  última  palabra.  Los  japoneses  llevaban  40  años 
preparándose y se quedaron cortos”. 

 
 "Saber qué va a pasar si llueve otra vez, no se sabe. El ser humano sólo trata de mitigar lo 

que hace la naturaleza, pero somos incapaces de contenerla”, Antonio José Gordillo, 
presidente de Asorut. 

 

 
1. REVEGETALIZACIÓN CON PASTOS, SIEMBRA DE ÁRBOLES, DE GUADUAS Y DE 

ARBUSTOS 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 

 
Para conservar, recuperar y proteger las áreas afectadas por los diferentes movimientos en  
masa y  los  procesos  erosivos  asociados  a  estos,  se  empleara  en  las  unidades  de estudio 
material vegetal como hierbas, pastos, arbustos y árboles, en el diseño de obras de control 
proporcionando soluciones eficaces de bajos costos. 
 
1.2 UNIDAD DE MEDIDA: 

 

Para la revegetalización: m
2

. 
Para la siembra: Un. 

 
1.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Los materiales que se empleen deberán contar con la documentación que acredite que su 
explotación es legal, en ningún caso se deberá establecer material vegetal que no cumpla 
dicho requisito. Con esto se da cumplimiento a la normatividad vigente a lo referido a la 
explotación  de  los  recursos  naturales  y  se  garantiza   la  conservación  de  los  relictos 
boscosos en la zona, los cuales desempeñan un papel de importancia en la prevención de 
movimientos en masa. 

 
Las  especies  vegetales  que  se  proponen  para  su  empleo,  son  en  su  mayoría  especies 
nativas que, se caracterizan por presentar alta rusticidad y un buen desarrollo en suelos 
erosionado.
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Nombre 
científico

oo 

 
Nombre vulgar 

Altitud 
M.S.N.M 

Siembra por 
estaca 
(SPE) 

 
Uso 

Gliricidia Sepium Matarratón 0 a 1500 x 
Control de 

erosión 

Eritrina 
rubrinervia 

Chocho 
1300 a 
2500 

x 
Control de 

erosión 

Erytrina edulls Chachafruto 600 a 1800 x 
Control de 

erosión 

Salíx 
humboldtiana 

Sauce 300 a 2800 x 
Control de 

erosión 

Baccaharis 
Latifornia 

Chilca 
2000 a 

3300 
 

Control de 
erosión 

Alnus 
jourulensis 

Aliso 
1900 a 

3300 
 

Control de 
erosión 

Polimnia 
Pyramidalis 

Árbol loco 
2300 a 

3000 
 

Protección 
de agua 

Trichanthera 
Gigantea 

Nacedero 600 a 1700  
Control de 

erosión 

croton 
magdalenensis 

Drago 1700-2500  
Protección 
de agua 

Vismia baccifera Carate 800-2400  
Protección 
de agua 

Weinmannia 
Tomentosa 

Encenillo 
2400 a 

3500 
 

Protección 
de agua 

Albizzia 
Carbonaria 

Pisquin 800-1900  
Control de  la 

erosión 

Bambusa 
guadua 

Guadua 0 a 1900  
Protección 
de agua 

Bambusa 
vulgaris 

Bambú 0 a 1600  
Protección 
de agua 

Cedrela 
montana 

Cedro  de  tierra fria 1600-2800  Sombrío 

Tabebuia 
Rosea 

Guayacan 
rosado 

0-1400  Sombrío 

Tabebuia 
chrysantha 

Guayacan 
amarillo 

0-200  Sombrío 
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PASTOS RECOMENDADOS EN LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

 

 
Nombre científico 

 
Nombre vulgar 

Altitud 
M.S.N.M 

 
propagación 

Vetiveria 
Zizanoides 

 
vetiver 

 
0-2000 

 
Tallos enraizados 

Brachiaria 
Decumbens 

 
braquiaria 

 
0-2200 

Cepas,   estolones   
y semillas 

Lolium Perenne raigras 2200-3000 semilla 

Pennisetum 
Clandestinum 

 
kikuyo 

 
0-3300 

 
Estolones y semillas 

Panicum 
Maximum 

 
Guinea 

 
0-2200 

 
Cepas y semillas 

Penniceteum 
purpurerum 

 
Elefante 

 
300-2300 

 
Cepas,   estolones   y 

semillas. 

 
 
Las labores silvícolas que se recomiendan para el establecimiento del material vegetal 
son las  siguientes.  Los  arboles  a  establecer  deben  contar  con  alturas  superiores  a  
50  cm,  al momento  de  seleccionar  las  especies,  se  debe  tener  en  cuenta  que  su  
distribución  en campo  incluya  individuos  de  diferente  usos,  favoreciendo  con  esto  el  
asocio  con  otras especies y ambientando las condiciones para que estas colonicen la 
unidad de trabajo. 
 

 
1.4 MONTAJE 

 
 

Para   la   siembra  de   los   árboles,   guadua   y   arbustos   se   deben   conformar   hoyos   
de dimensiones  de  0.30  x  0.30  m,  respetando  una  distancia  entre  ellos   superior  a  
3.50  m garantizando   un   espaciamiento   entre   individuos   no   inferior   a   la   
dimensión   antes mencionada, aplicando por plántula 75 gramos de NPK 15*15*15. 

 
El  pasto  dependiendo  de  la  disponibilidad  en  la  zona  y  las  condiciones  del  terreno,  
se puede sembrar sepedones o siembra directa, para este se recomienda aplicar 100 
gramos de urea por metro cuadrado. 

 

 
1.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa 
bocas,guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
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1.6 MANTENIMIENTO 

 
 

Para los pastos, se deben restringir las actividades pecuarias y permitir su libre 
desarrollo. 
 

Para las especies arbóreas, no realizar ningún tipo de tala y permitir su libre desarrollo. 
 
 
 
 

2. CERRAMIENTO CON ESTACONES 

 
2.1 DESCRIPCIÓN 

 
Con esta actividad se busca evitar el acceso al área tratada de agentes que interfieran 
con las actividades de recuperación o generen una mayor inestabilidad del área afectada. 
 

 
2.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 

ml. 
 
2.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
El aislamiento es realizado con un cerco perimetral empleando alambre de púa calibre 14, 
estacones de material vegetal de 3 pulgadas punta diamante de 2,00 a 2,50 m de longitud, 
preferiblemente  inmunizados  y  enterrados  1,00  m.  La  distancia  del  alambrado  al  borde 
más próximo del área de trabajo deberá de ser mínimo de 6,00 m. Se empleará disolvente 
para  la  inmunización  de  las  estacas.  Percibido.  El  alambre  y  las  grapas  deberán  
ser galvanizados. 

 
2.4 MONTAJE: 

 
 PASO 1 - Instalación De los postes: Realizar  las  excavaciones  pertinentes  para  el  

anclaje  de  los  postes,  buscando  alineación entre ellas, según la topografía del terreno. 

 
La separación recomendada entre los postes debe ser aproximadamente de 2,50   m. 
La parte  enterrada  debe  estar,  al  menos  1,00  m  bajo  el  suelo  en  el  caso  de  los  
postes principales y 0,50 m en los postes intermedios. 

 
Una  medida  recomendada  para  los  postes  principales  es  de  2,50  m  y  para  los  
postes intermedios 2,00 m.   Al ser enterrados en las magnitudes indicadas, 
sobresalen en forma uniforme 1,50 m. 
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Los  postes  principales  en  los  extremos  deben  reforzarse,  con  un  pie  de  apoyo  o  
poste diagonal trabado bajo tierra a unos 0,10 o 0,20 m aproximadamente. Ver planos. 

 
Pintar con la pintura fluorescente y dejar secar. 

 
 PASO 2 - Preparación y extensión del Alambre: Comience a instalar la cerca de 

alambre de púas por la hebra superior. Fije el alambre con 2 vueltas al poste principal y 
asegure las vueltas con tres grapas de seguridad. 
 
Luego extienda el alambre hasta el poste principal final, según sea el largo de la cerca (25, 
50, 75 ó 100 m). Utilizando una vara o barra, colocada en el interior del rollo, comience a 
desenrollar,  evitando  que  se  formen  nudos  o  lazos,  a  medida  que  se  va  realizando  
el tendido del alambre. 
 

 PASO 3 - Tensión del Alambre: Tense  el  alambre  a  mano,  entre  los  postes  
principales  inicial  y  final,  sin  aplicar  tensión excesiva,  asegurándose  que  quede  
totalmente  horizontal.  Para  dar  la  tensión  necesaria 
(150  Kg),  estire  hasta  sobrepasar  el  poste  final,  la  distancia  que  abarque  el  número  
de púas que indica la siguiente tabla, de acuerdo a la longitud de la cerca. 
 

 

Longitud de la cerca (m) 25 50 75 100 

Número de púas 2 3 4 5 

 
 
Para lograr la tensión utilice un tensor a palanca o herramienta para cercar, luego amarre 
el alambre al poste principal final como se indica en el PASO 2. 

 
 PASO 4 - Fijación del Alambre a los postes intermedios: Engrape el alambre a los 

postes intermedios cuidando de no aplastarlo con la grapa, para evitar que se pierda el 
recubrimiento de zinc o se reviente el alambre. 

 
Clavar en forma diagonal al sentido de las vetas de la madera, para evitar que se 
agriete. (La grapa se debe usar como guía del alambre en postes intermedios). 

 
 PASO 5 - Separación entre hebras: El  resto  de  las  hebras  deben  instalarse  con  

el  procedimiento  descrito  anteriormente 
(PASO 1 al PASO 4). 

 
Se sugiere una separación de 0,30 m para cercas de 3 hebras y 0,20 m para 4 hebras. 

 
2.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
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2.6 MANTENIMIENTO 
 
Las hiladas o hebras que estén sin tensión, reajustarlas para garantizar la estabilidad de 
la cerca. 

 
Cambiar los postes que estén en malas condiciones e impermeabilizar. 

 
Mantener  a  los  animales  alejados  de  la  cerca,  evitando  que  los  mismos  le  
ocasionen daños. 

 
Evitar  saltar  por  la cerca,  para ello  se recomienda  la  construcción de accesos en 
puntos estratégicos, ya que el continuo paso por la misma puede aflojar las hebras o 
romperlas, con lo que se pierde la funcionalidad del cerramiento. 

 
 
 

3. SELLAMIENTO DE GRIETAS 
 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN 
 
Sellamiento de grietas con suelo arcilloso o de la zona, para evitar la infiltración del agua a 
través de las mismas, mezclando con cal en la última capa. Las cantidades están 
diseñadas para fisuras de 0,30 m de ancho x 1,00 m de profundidad. (Mezcla 6:1). 
 

 
3.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml. 

 
3.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Las grietas presentes en el terreno, se recomienda sean rellenadas con suelo arcilloso 
o limo-arcilloso.  Con  esto  se  busca  el  control  del  agua,  favoreciendo  la  estabilidad  
del terreno, previniendo la penetración del agua y su contacto con el subsuelo, esto 
reduce la ocurrencia de derrumbes asociados a este fenómeno. La cal que se incluirá 
en la última capa debe ser cal viva o hidratada seca. 

 
3.4 MONTAJE 

 
Se mide la grieta para cubicarla y así realizar la cantidad de mezcla suficiente para 

sellarla, lo  anterior  en  m
3

.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  por  cada  metro  cúbico  de  

mezcla  se requieren 0,36 m
3 

de suelo y 3,375 Sacos de 10 Kg (Cada uno) de cal viva o 
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hidratada. 

 
La mezcla suelo – cal se debe hacer en seco sobre una superficie libre de impurezas o 
en el mejor  de  los  casos  sobre  un  tablón  o  algún  tipo  de  superficie  que  lo  
proteja  de  las impurezas del suelo. 
 
La grieta se sellara en capas de 0,25 a 0,30 m apisonando con pisón artesanal dando 
de 
unos  25  a  30  golpes  por  capa  con  fuerza  y  firmeza  en  un  ángulo  de  90°  
(Totalmente perpendicular  al  suelo). La  última  capa  que  se  realiza  con mezcla  suelo  
– cal,  se  deberá apisonar con los mismos golpes, como el nivel baja, se debe llenar 
hasta alcanzar el nivel superior  de  la  grieta  y  nuevamente  se  apisona,  lo  anterior  
hasta  que  una  vez  sea compactada quede a ras de la parte alta de la grieta. 

 
3.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
3.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 

 
Sellar de manera temprana las grietas que se vayan generando en el terreno. 

 
 
 

4. FILTRO TIPO FRANCÉS – SIN TUBO 

 

 

 
4.1 DESCRIPCIÓN 

 
Drenaje  subterráneo  sin  tubo,  para  el  transporte  de  las  aguas  infiltradas  en  el  
terreno controlando los niveles de humedad del suelo, además de controlar la erosión 
interna del mismo. 
 
 
 
4.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml. 

 
4.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para  la  zona  del  filtro  se  debe  emplear  piedra  filtro  de  2”  limpia  y  bien  
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gradada,esparciéndola a lo largo y alto de la cavidad de manera homogénea. El lleno 
en la parte superior se hará en gravilla apisonándola con pisón dando de unos 25 a 30 
golpes. 

 
El geotextil que se utilizara será no tejido NT1600S PAVCO o similar, que garantice el 
total aislamiento de la piedra filtro de sedimentos que puedan ocasionar una 
colmatación del sistema. 

 
4.4 MONTAJE 

 
Realizar   la   excavación   de   0,70   x   0,40   m   de   sección,   en   la   longitud   que   se   
haya contemplado en las recomendaciones. 

 
Realizar la limpieza del fondo de la excavación removiendo las impurezas y materiales 
de gran tamaño que puedan causar daño al geotextil. 

 
Sobreponer el geotextil en el fondo y extenderlo hacia las paredes, formando la sección de 
la cavidad. Es importante tener en cuenta que cuando se haga el corte de la tela hacerlo 
de tal manera que se pueda traslapar en la parte superior de 0,20 a 0,30 m, para facilitar 
su amarre con nylon o cáñamo. Lo anterior, se debe hacer en la longitud que dé el rollo. 

 
Los traslapos que surjan sobre la longitud hacerlos a favor de la pendiente con un ancho 
de 0,20 m. 

 
Al  realizar  el  montaje  total  del  geotextil  se  incorporará  la  piedra  filtro  de  
manera cuidadosa, evitando el rompimiento de la tela, si dicha actividad no se alcanza a 
realizar se deberá tapar los puntos aún no culminados protegerlos del agua. Cuando 
se llegue hasta el nivel que aparece en los planos proseguir con el cosido de la tela en 
la parte superior. 

 
Completar la altura de la excavación con lleno en gravilla apisonándola con pisón dando 
de  unos  25  a  30  golpes  para  garantizar  una  buena  compactación    y  distribución  de  
la misma 
 

 
4.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 

 
4.6 MANTENIMIENTO 

 
Se  hace necesario  realizar  mantenimiento  en  un  período  no  superior  a  los  dos  años,  
ya que  estas  obras  de  drenaje  se  colmatan  de  pequeños  sedimentos  con  lo  que  
se  ve disminuida en cierto grado su capacidad de evacuación de las aguas, situación 
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evidenciada por la disminución en la velocidad del agua para ser drenada. Lo anterior por 
lo general se presenta por el deterior del Geotextil. 

 
1.  lo  primero  que  se  debe  hacer  es  analizar  donde  el  agua  tiene  dificultades  para  
ser drenada. 

 
2.  Mediante  el  conocimiento  de  la  ubicación  de  los  filtros  verificar  que  tramo  puede 
presentar inconvenientes. 

 
3.  En  ese  punto  realizar  un  pequeño  apique  y  verificar  mediante  la  inspección  visual  
el estado actual del Geotextil, si este presenta deterior se debe proceder a su remplazo. 

 
4. Para remplazar el Geotextil y/o la piedra filtro en mal estado, se debe cortar el 
Geotextil generando una abertura que permita el desmonte de la piedra con mucho 
cuidado de no contaminarla, para lo cual se debe emplear una superficie protegida 
preferiblemente con plástico para ubicar dicha piedra, se le hace inspección y se 
procede a su selección; la que este en buenas condiciones deberá ser lavada. 

 
NOTA: Se  recomienda  cortar  el  geotextil  midiendo  0.30  m  a  cada  lado  de  la  

ubicación  del rompimiento para permitir una adecuada instalación del nuevo. 

 
5.    Una  vez  cortado  el  geotextil  se  procede  a  instalar  el  nuevo  con  un  traslapo  
tanto horizontal  (a  lo  largo  de  la  longitud  del  Filtro)  como  transversal  
(Perpendicular  a  la longitud  del  Filtro) de  0.20  m,  este  se deja  extendido  para  
colocar  la piedra  filtro  en  su interior, la cual debe estar limpia y seca. 

 
6.  Al  tener toda  la  roca en  su lugar  se procede a  unir por medio  de  cáñamo  o nilón 
los extremos del mismo, se nivela el terreno con material limpio. 

 
 
 
 

5. EXCAVACIÓN MANUAL DE 0 – 2,00 M. 

 

 

 
5.1 DESCRIPCIÓN 

 
Excavación manual en seco de 0 - 2,00 m de profundidad empleando herramienta menor. 
Incluye la botada de material en botadero oficial. 

 
Esta  actividad  auxiliar  se  tomará  en  cuenta  para  los  ítems  donde  se  requiera,  pues  
los mismos no la tienen incluida. 
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5.2 UNIDAD DE MEDIDA: 
 

m
3

. 
 
5.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Se requiere el empleo de herramienta menor en los suelos con poca dureza, en 
aquellos donde  exista  material  pétreo  o  con  una  dureza  alta,  se  deben  utilizar  

equipos  que permitan la fracturación de dichos materiales sin el empleo de explosivos o 

máquina,  ya que la actividad es manual. 
 
Si el suelo es inestable se deberán incorporar tablestacas, garantizando la estabilidad 
de las paredes de la excavación, evitando derrumbamientos de las mismas 

 
No se pagaran las sobre excavaciones. 

 
Los excedentes se deben disponer de manera adecuada en un sitio idóneo para tal fin 
y que tenga todos los permisos mínimos requeridos. 

 
5.4 MONTAJE 

 
Se marcaran los hilos por donde se vaya a realizar la excavación y se demarcará por 
medio de estacas guías o cal. Se procede con la excavación con cuidado de no sobre 
pasar el nivel de desplante, en el caso de los suelos malos o regulares se deberán instalar 
tablestacas en las paredes para evitar su desmoronamiento. 

 
5.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 
5.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 

 
 
 

6. TRINCHOS DISIPADORES Y COLMATADORES EN GUADUA 
 
 
 

 
6.1 DESCRIPCIÓN 

 
Se emplearan como barreras transversales que permiten la retención de sedimentos y la 
colmatación  de  la  estructura,  reduciendo  la  cantidad  de  material  que  se  erosiona  
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de depósitos,  fisuras  y  cárcavas.  También  se  recomienda  la  implementación  de  
trinchos escalonados   en   la   estabilización   de   drenajes   proveniente   de   las   vías   o   
naturales, reduciendo la energía del agua de escorrentía, favoreciendo con esto la 
estabilidad de la base,  además  de  disminuir  el  socavamiento  de  las  paredes  de  
los  drenes.  No  son estructuras de contención son retenedoras y disipadoras. 
 

 
6.2 UNIDAD DE MEDIDA 

 
ml. 
 

 
6.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Generalmente,  se  utilizan  estacas  de  3”  a  4”  de  diámetro  que  se  profundizan  como 
mínimo 3/2 h, tanto para los disipadores, como para los colmatadores, siendo h la altura 
que quedará expuesta de las estructuras. La zona que estará en contacto con el suelo y 
las corrientes permanentes o temporales se deben impermeabilizar. 

 
Se empelará geotextil no tejido NT1600S PAVCO o similar. 

 
El  alambre  que  se  empleará  para  amarrar  las estacas  horizontales debe  ser  
galvanizado calibre 14, garantizando su durabilidad y el amarre de dichas estacas. 

 
La altura del relleno detrás de los trinchos no debe ser superior a 1,00 m en este caso 
se propone de 0.80 m. Las estacas pueden ser vivas o inertes de material vegetal de 
la zona, favoreciendo  la  permanencia  de  las  actividades  en  el  tiempo  del  empleo  
de  material vegetal vivo. 

 

 

 
6.4 MONTAJE 

 
Se deben marcar los puntos por donde se va a realizar la excavación para el anclaje de 
los postes principales, teniendo en cuenta la longitud y profundidad de anclaje según 
sea el uso para el cual estará destinado el trincho. 

 
Impermeabilizar la guadua antes de su instalación, dejar secar, una vez seca se 
procede a proteger  la  guadua  que  irá  enterrada  con  geotextil  hasta  la  profundidad  
de  desplante, esto  para  los  postes  verticales,  se  instalan,  se  continua  con  la  
colocación  de  las estacas horizontales,  que  van  amarradas  a  los  postes  con  
alambre  galvanizado, intercalando  las añadiduras (Ver plano). 

 
Una vez terminado el montaje se sigue con el lleno en la parte posterior del trincho 
con material proveniente de la excavación hasta alcanzar la altura máxima requerida 
para los trinchos colmatadores (0,80 m) y para los disipadores (0,40m), a estos últimos 
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se les debe dejar en la parte central alta un vertedero para garantizar el paso del agua. 

 
Los trinchos se ubican de manera escalonada dentro de la zona a tratar. 

 
6.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  guantes,  
botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
6.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 
 
Al momento de presentarse daños realizar las reparaciones a que haya lugar. 

 
 
 
 7. CONTRACUNETAS PERIMETRALES O DE CORONA 
 
 

 
7.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra  de  drenaje  para  la  recolección,  transporte  y  evacuación  de  aguas  de  
escorrentía, disminuyendo su velocidad conduciéndola a un lugar seguro. Lo anterior en 
taludes altos y/o  con  poca  capacidad  de  drenaje,  en  terrenos  erosionados,  
susceptibles  a  erosión  o dedicados a actividades agropecuarias. Se deben ubicar a una 
distancia no menor a 3,00 ml de la corona del movimiento. 
7.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml. 

 
7.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la construcción de este tipo de obra biomecánica se requieren costales de fibra de 
0.50 x 0.80 m en buenas condiciones (Sin hoyos), suelo arenoso, con una parte mayor 
de arena y una menor de arcilla o limo. Se puede emplear suelo de la zona, pero que 
cumpla con las condiciones antes descritas, cemento Portland Tipo II y estacas en 
madera común 
de  Ø  =  3”  con  una  longitud  que  varía  según  su  ubicación,  se  emplean  para  sujetar  
las piezas al terreno. 

 
Para las barreras vivas se sembraran pastos comunes de la zona. 
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MODO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA – MODO MANUAL 
 

 
1. Pasar el suelo por un tamiz de abertura de 4 a 6 mm o similar. 

 
2. Distribuir el suelo sobre una superficie lisa e impermeable de 20 a 30 cm; esparcir 
el cemento  sobre  el  suelo,  mezclando  los  dos  componentes  hasta  obtener  una  
mezcla  de coloración homogénea sin manchas de cemento o de suelo. 

 
3. Distribuir la mezcla en una capa de 20 a 30 cm de espesor, agregar agua poco a 
poco 
(Preferiblemente  empleando  una  regadera),  sobre  la  superficie.  Se  hace  el  proceso  
de mezclado hasta que el material parezca una masa húmeda, de color uniforme 
parecido al del suelo utilizado, levemente oscurecido por la presencia del agua. 

 
 

PASOS  PARA  DETERMINAR  SI  LA  CANTIDAD  DE  AGUA  DE  LA  MEZCLA  DE  
SUELO  – CEMENTO  ES  LA ADECUADA 

 
 
1. Llene bien la mano con la mezcla y presiónela con mucha fuerza, luego abra la mano. 

 
2. La bola formada debe presentar la marca de los dedos con nitidez. Si no se 
presentan esas marcas, hace falta agua en la mezcla, en tal caso agregue más agua y 
repita la prueba hasta que aparezca la marca de los dedos. 

 
3. Deje caer la bola desde una altura aproximada de un (1,00) m. En el impacto la 
bola se debe  deshacer,  si  eso  no  ocurre  hay  exceso  de  agua  en  la  mezcla.  En  
este  caso  mezcle nuevamente para que el exceso de agua se evapore, repita la 
prueba para verificar si la cantidad de agua llegó al punto correcto. 

 
NOTA: 
 

 mezcla  de  Suelo  – Cemento  tiene  la  propiedad  de  endurecerse  
rápidamente, por  eso  debe  ser  usada  en  un  tiempo  no  mayor  a  dos  (2)  
horas,  luego  de  ser preparada. 

 
 debe  evitar  preparar  más  mezcla  de  la  que  se  pueda  utilizar  en  ese  lapso  

de tiempo. 

 
Para  realizar  la  mezcla no  es  conveniente  la  utilización  de  concretadora.  Todo  
el proceso se hace manual. 

 
 proceso  para  realizar  la  mezcla  de  Suelo  –  Cemento  es  igual  para  

cualquier dosificación. 
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Los  traslapos  de  cada  costal  son  como  mínimo  de  0.15  m  en  cada  unión,  
teniendo  en cuenta que se debe ubicar la parte sobreexpuesta a favor de la 
pendiente. No se deben hacer traslapos sobre la sección de descarga, se hará a lo 
largo de la longitud de la cuneta. Cada uno de los costales irá cuñado a la superficie 
del terreno con estacas en madera, las cuales deben ir embebidas al terreno como 
mínimo 0.15 m y deberán sobre salir 0.10 m medidos  desde  la  cara  superior  del  
costal  garantizando  el  amarre  a  la  superficie,  el número de estacas por unidad 
varía según la pendiente del terreno, como mínimo son 4 unidades cada 0.50 m. 

 
A las cunetas de corona o perimetrales (Abarcan la longitud del movimiento en masa), se 
les debe incluir escalones disipadores de energía del mismo material en los extremos de 
la longitud, se pondrán en el intermedio cuando sean longitudes más largas o sobre 

pasen las pendientes permitidas del fondo del canal, que es mínimo del 2% o máximo del 

4%, es decir por cada metro debe bajar de 2 a 4 cm. En la tabla 1, se muestran las 
distancias que deben tener los disipadores según las pendientes que se conformen 
teniendo en cuenta el declive del terreno. 

 
Las  cunetas deben  descargar  en  zonas  con  buenas  condiciones  de  drenaje  donde  
no  se ponga en riesgo la estabilidad del terreno, en fuentes cercanas o en la vía, la 
cual deberá tener un adecuado sistema de evacuación de las aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Espaciamiento entre disipadores 
 
 

7.4 MONTAJE 

 
 Paso 1 - Ubicación del punto donde se construirá la obra de drenaje: Teniendo 

presente las condiciones del terreno y la magnitud de las aguas de escorrentía. 
Planificar  la  excavación  según  la  sección  de  la  zanja  o  cuneta,  con  la  precaución  
de mantener una sola pendiente, que será mínimo del 2% y máxima del 4% hacia la 
salida del agua o el punto más bajo, de igual manera se deberá controlar el ancho y 
profundidad de la  brecha,  no  se  recomienda  tener  secciones  discontinuas  o  
desniveles  en  una  misma longitud,  exceptuando  en  los  casos  donde  exista  un  
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sobresalto  en  el  terreno  y  se  deba conformar   escalones.   Emplear   niveles,   
mangueras,   T   y   señales   como   estacas   para garantizar una buena excavación. 

 
NOTA: La cuneta se construirá durante el invierno. 

 
 Paso 2 – Delimitación: Se delimita la sección de la zanja con estacas y lienzas, a 

cada 5,00 m sobre la línea de la cuneta. 
 

 Paso 3 – Conformación: Conformar las caras de la cuneta con una pendiente 1:3. 
La altura se calcula teniendo en cuenta las condiciones del caudal de las aguas de 
escorrentía. 

 
 
 

Fórmula para el cálculo del ancho del talud de la cuneta o zanja 
Ancho de talud de la cuneta o zanja = Altura de zanja ÷ 3 

 
 

 Paso 4 - Ubicación material de excavación: Colocar  estacas  a  0,50  m  a  partir  
del  borde  del  talud  hacia  el  lado  contiguo,  para determinar el punto donde se 
depositará el material producto de la excavación. 

 
 Paso 5 – Excavación: Excavar  la  zanja  rectangular  con  el  ancho  y  la  

profundidad  indicada  en  los  diseños.  El material  de  excedente  se  debe  colocar  de  
manera  ordenada  a  lo  largo  de  la  cuneta  o zanja. 

 
 Punto 6 - Conformación de pendiente: Darle  forma  a  las  caras  de  la  cuneta  

con  una  herramienta  que  permita  conformar  su pendiente. 

 
 Punto 7 – Revestimiento: Para evitar el derrumbe de las caras de la contracuneta, 

se debe revestir cada 5,00 ml con el material que se dispuso para tal fin, teniendo 
precaución con las juntas constructivas que se generen, realizando los traslapos como 
se indicó en parágrafos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sección transversal de cuneta o zanja de corona o perimetral 
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7.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
7.6 MANTENIMIENTO  

 
Esta  actividad  consiste en  limpiar  a  mano las cunetas revestidas, extrayendo el  
material que haya caído en ellas. 

 
Se  debe  realizar  una  inspección  rutinaria  (diagnóstico)  por  lo  menos  dos  veces  al  
año, incrementando   su   periodicidad   en   temporadas   de   lluvias   fuertes,   si   se   
encuentran obstruidas  las  cunetas  con  vegetación,  basuras,  sedimentos,  entre  
otros,  programar cuadrillas para su limpieza, de la siguiente manera: 

 
Colocar a los obreros a lo largo de la cuneta, espaciándolos de 70 a 100 metros, para 
que no se interfieran mutuamente. 

 
Retirar  basura,  vegetación,  piedras,  pequeños  derrumbes  y  sedimento  de  las  cunetas  
y cargarlas en la volqueta cuando sea necesario o en carretillas de mano. 

 
Verificar  que  la  pendiente  de  fondo  de  la  cuneta  permita  el  flujo  libre  del  agua  
sin empozamiento. Descargar  el  material  de  desechos  en  zonas  predeterminadas,  
donde  no  sea  arrastrado nuevamente por las lluvias, al sistema de drenaje. 
 
 
 

8. BARRERAS MUERTAS EN BOLSACRETO. 
 

 
8.1 DESCRIPCIÓN 

 
Barreras en costales rellenos de mezcla suelo - cemento, para la retención de sedimentos 
de tamaño importante a media ladera. (Mezcla 6:1), con una altura mínima de h = 0,55 m. 
No es una estructura de contención, sólo es retenedora. 

 
8.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
 ml. 

 
8.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la construcción de este tipo de obra biomecánica se requieren costales de fibra 
de 
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0.50 x 0.80 m en buenas condiciones (Sin hoyos), suelo arenoso, con una parte mayor 

de arena y una menor de arcilla o limo. Se puede emplear suelo de la zona, pero que 

cumpla con  las  condiciones  antes  descritas,  cemento  Portland  Tipo  I  y  estacones  
en  madera común de Ø = 6” con una longitud que varía según su ubicación, se emplean 
para sujetarlas piezas al terreno. 
 
 

 
MODO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA – MODO MANUAL 

 
 
 
1. Pasar el suelo por un tamiz de abertura de 4 a 6 mm o similar. 
2. Distribuir el suelo sobre una superficie lisa e impermeable de 20 a 30 cm; esparcir 
el cemento  sobre  el  suelo,  mezclando  los  dos  componentes  hasta  obtener  una  
mezcla  de coloración homogénea sin manchas de cemento o de suelo. 

 
3. Distribuir la mezcla en una capa de 20 a 30 cm de espesor, agregar agua poco a 
poco (Preferiblemente  empleando  una  regadera),  sobre  la  superficie.  Se  hace  el  
proceso  de mezclado hasta que el material parezca una masa húmeda, de color 
uniforme parecido al del suelo utilizado, levemente oscurecido por la presencia del agua. 

 
Pasos  para  determinar  si  la  cantidad  de  agua  de  la  mezcla  de  Suelo  – Cemento  
es  la adecuada: 

 
1. Llene bien la mano con la mezcla y presiónela con mucha fuerza, luego abra la mano. 
 
2. La bola formada debe presentar la marca de los dedos con nitidez. Si no se 
presentan esas marcas, hace falta agua en la mezcla, en tal caso agregue más agua y 
repita la prueba hasta que aparezca la marca de los dedos. 

 
1. Deje caer la bola desde una altura aproximada de un (1,00) m. En el impacto la 

bola se debe  deshacer,  si  eso  no  ocurre  hay  exceso  de  agua  en  la  mezcla.  En  
este  caso  mezcle nuevamente para que el exceso de agua se evapore, repita la 
prueba para verificar si la cantidad de agua llegó al punto correcto. 
 

NOTAS 

 
 mezcla  de  Suelo  – Cemento  tiene  la  propiedad  de  endurecerse  

rápidamente, por  eso  debe  ser  usada  en  un  tiempo  no  mayor  a  dos  (2)  
horas,  luego  de  ser preparada. 

 
 debe  evitar  preparar  más  mezcla  de  la  que  se  pueda  utilizar  en  ese  lapso  

de tiempo. 

 
ara  realizar  la  mezcla no  es  conveniente  la  utilización  de  concretadora.  Todo  
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el proceso se hace manual. 

 
 proceso  para  realizar  la  mezcla  de  Suelo  –  Cemento  es  igual  para  

cualquier dosificación. 

 

 
8.4 MONTAJE 

 
 
Se hace la excavación para desplantar los estacones que sujetaran los costales cada 
0.40 ml.  Lo  anterior  para  evitar  el  arrastre  de  las  piezas  (Costales).  Las  excavaciones  
deben estar  alineadas,  para  lo  cual  se  hace  necesario  emplear  herramientas  que  
garanticen  la total alineación de los estacones, de igual manera controlar las alturas de 
las estacas con mangueras de nivel. 

 
El montaje se debe hacer por cada 0.80 ml dejando una junta constructiva menor a 0.04 
m. 

 
Antes de instalar los estacones, estos deben ser impermeabilizados en su totalidad a dos 
manos, una vez secos se procede a su instalación. 

 
Rellenar  los  costales  de  tal  manera  que  queden  con  un  espesor  no  inferior  a  
0.15m, controlando  su  medida  con  un  calibre  o  pie  de  rey.  Disponerlos  en  tres  
hiladas  y direccionarlos de tal manera que el lado más corto quede perpendicular a 
los estacones, estos  últimos  deben  sobresalir  unos  0.10  m  de  la  parte  superior  de  
la  última  hilera  de costales. 

 

 
8.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
8.6 MANTENIMIENTO 

 
Las secciones  o  piezas que  presenten deterioro, deberán  ser reparadas si el  daño  no 
es significativo, pero si es relevante, remplazar por una en buen estado. Lo anterior para 
los estacones y el bolsacreto. 
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9. OBRA DE DRENAJE PARA VÍAS – ALCANTARILLA DE 36” 
 

 
9.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra de drenaje para la recolección, transporte y disposición de aguas de escorrentía de 
la vía y/o terrenos aledaños o de fuentes subsuperficiales que pasen por la vía. 

 
9.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
Glb. 

 
9.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Se establece una serie de condicionantes, algunos de ellos en función de los materiales 
a emplear. Estos criterios básicos iníciales son: 

 
 Altura mínima del conducto en fusión de la normativa vigente RAS.  

 Conducto de planta lo más recto posible.  

 Pendiente única en toda la obra de drenaje.  

 Velocidad   máxima   para   caudal   de   diseño   de   4.5   m/s   en   obras   
de 

drenaje 

transversal  en  acero  corrugado  y  6.0  m/s  en  obras  de  drenaje  transversal  
de hormigón. 

 Cota de lámina inferior en 0.50 m a la rasante de la carretera. 

 El caudal de diseño tiene un periodo de retorno de 100 años 
 
9.4 MONTAJE 

 
1. Delimitar los puntos de construcción de la poceta y la tubería. 

 
2. Realizar excavación con dimensión estimadas en el diseño; el ancho de la zanja debe 
ser tal que facilita la colocación del tubo en forma adecuada, como mínimo será el 
diámetro exterior del tubo incrementado en 0.50 m. 

 
3.  Realizar  la  limpieza  del  fondo,  removiendo  las  impurezas  y  materiales  que  afecten  
la tubería; en cualquier condición la zanja debe quedar libre de agua. 

 

4. Se realiza la colocación de la base ya sea en hormigón de f´c=140 Kg/cm
2   

o en 
material granular compactado en capas de 0.10 m. El ancho de la cama debe ser igual al 
ancho de la zanja. Esta base debe quedar de ¼ a ½ del diámetro exterior de la tubería. 

 
5.  Colocar  la tubería de hormigón  prefabricado, de diámetro estimado  en  el diseño. 
Las juntas que se requieren se deben hacer de acuerdo a las recomendaciones 
dadas por el fabricante. 
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6.  Colocar  las formaletas de  madera para el  vaciado de  las pocetas. El concreto  de  

este vaciado debe ser de 140 Kg/cm
2. 

Las dimensiones de la cuneta se definen en 
concordancia con las características topográficas, hidráulicas y geotécnicas del sitio o de 
la zona. 
 
7. Colocar el material de relleno sobre la tubería, el cual debe ser de baja plasticidad, 
no puede contener escombros, ni piedras de tamaño mayor a 0.05 m. Cuando este 
material seleccionado no es cohesivo, este deberá vibrarse y apisonarse en capas no 
mayor a 0.15 m  de  espesor.  La  altura  por  encima  de  la  tubería  se  encuentra  
mínimo  de  0.30  m. 

 
 
Si  la  zanja  es  muy  profunda  y  requiere  más  material  de  lleno,  se  puede  realizar 
con cualquier suelo menos con arcilla, suelos orgánicos o tierras vegetales. 

 
8. Conformar la sección de la vía, dándole continuidad al bombeo garantizando así el 
buen drenaje. 
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9.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras, tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 

 
9.6 MANTENIMIENTO 

 
Por  ser  obras  de  difícil  acceso  hacia  la  tubería,  es  importante  mantener  las  pocetas  
sin ningún tipo de  sedimentos que puedan  colmatarla. Por esto es  importante 
inspeccionar las alcantarillas existentes sobre la vía, para verificar sus condiciones y 
realizar la limpieza necesaria. Si la obra  tiene obstrucción de fácil remoción se precede a 
remover el material que causa afectación. Si el material es de difícil remoción o presenta 
daños estructurales (grietas en las paredes o en el fondo de la poceta, hundimiento de la 
banca o colapso de la obra) se deberá acudir a la autoridad pertinente para que ejecute 
obras de reparación 

 
NOTA: El diseño fue extraído de la Cartilla de Obras de Drenaje para Carreteras de la 

Secretaria de Obras Públicas del año 1985. 
 
 
 

10. INSTALACIÓN MANGUERA DE RIEGO Y TUBERÍA PVC Y PVC – S. 
 

 

 
10.1 DESCRIPCIÓN 

 
Instalación de mangueras de riego o tubería PVC y PVC –S para el transporte de agua 
de consumo y aguas residuales, las cuales deben ser cambiadas en los tramos 
defectuosos o deben ser trasladadas por estar ubicadas sobre el fenómeno. 
 
10.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
 ml. 

 
10.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Manguera de Riego del diámetro que se requiera para el transporte de un determinado 
caudal. 

 
Tubería  PVC  o  PVC  –  S,  según  sea  su  uso,  las  dimensiones  están  sujetas  al  caudal  
que deberá transportar. 
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Los accesorios deben ir acorde con los materiales y las dimensiones del tipo de 
elemento, que se empleará para el transporte bien sea de aguas residuales o de consumo. 

 
Tanto la tubería, como la manguera y los accesorios, deberán ser limpiados con un paño 
y un líquido especial en las zonas donde se van a adherir entre si, con el fin de que 
queden con un buen anclaje. 
 
10.4 MONTAJE 

 
Se limpia la manguera o la tubería en los extremos que vayan a ser unidos por medio 
de 
accesorios,  lo  anterior  con  un  paño,  lo  cual  se  debe  hacer  en  un  área  con  
buena ventilación, una vez preparada la superficie se procede a aplicar la pega sobre 
la pieza a unir  y  con  cuidado  de  hacer  el  ensamble  de  manera  adecuada  se  
pegan,  teniendo  en cuenta además la  posición  en  la  que debe  quedar  según  la  
pendiente  requerida para el transporte de las aguas bien sean de consumo o 
residuales. 

 
10.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
10.6 MANTENIMIENTO 

 
Cambiar las secciones que presentan daños empatando las partes con uniones en 
caucho que garanticen la no filtración de agua y el correcto empalme entre las secciones a 
unir. 

 
 

 
11. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES. 

 
 

 
11.1 DESCRIPCIÓN 

 
Demolición de edificaciones que amenazan ruina o están ubicadas en zona de riesgo 
no mitigable. 

 
11.2 UNIDAD DE MEDIDA: 
 

m
2

. 
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11.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
El  trabajo  se  debe  realizar  con  la  herramienta  adecuada.  Los  excedentes  se  
deben disponer  de  manera  adecuada  en  un  sitio  idóneo  para  tal  fin  y  que  tenga  
todos  los permisos mínimos requerido. 
 

 
11.4 MONTAJE 

 
Aislar la zona de cualquier objeto que pueda ser obstáculo para desarrollar la actividad sin 
ningún tipo de accidentes. 

 
Demarcar  la  zona  indicando  el  tipo  de  actividad  a  desarrollar,  además  de  aislarla  
por donde se va a ejecutar la demolición para dejarla libre de transeúntes que puedan 
estar en riesgo de sufrir algún tipo de accidentes. 

 
11.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes,  botas,  casco,  tapones  de  caucho  u  orejeras,  herramienta  y  equipo  
en  buen estado. 

 
11.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 
 

 
 

12. RECUBRIMIENTO DE ZANJAS 
 

 
12.1 DESCRIPCIÓN 

 
Protección  de  zanjas  en  tierra,  evitando  la  infiltración  del  agua  que  incremente  
la humedad del terreno. 

 
12.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml. 

 
12.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la ejecución de la actividad se deberá emplear Geotextil (no tejido) NT1600S Pavco 
o similar, dadas sus condiciones de resistencia, durabilidad y practicidad en su transporte 
e instalación,  toda  vez  que  las  zanjas  a  recubrir  sólo  se  emplearán  para  el  transporte  
de aguas  de  consumo  o  evacuación  de  aguas  lluvias,  sin  la  presencia  de  
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sedimentos  de tamaño importante. 

 
Estacas de madera de ø = ¼”. 

 
12.4 MONTAJE 

 
Antes  de  instalar  el  Geotextil  se  debe  limpiar  la  zona,  removiendo  los  sedimentos  
e impurezas  presentes,  asimismo  como  escombros  o  basura  que  impidan  la  
correcta instalación del mismo. 

 
Cortar la tela de tal manera que cubra en un 100% la sección de la zanja y se dejen 
unas pestañas de 0.20 m a ambos lados de la misma sobre el terreno, evitando los 
desperdicios altos. 

 
Poner estacas para fijar la tela al terreno, lo anterior en las pestañas. 

 
12.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
12.6 MANTENIMIENTO 

 
Recorrer   la   zanja   para   detectar   posibles   deterioros   o   acumulación   de   
sedimentos, escombros o basuras que la puedan obstruir; si se detectan sedimentos o 
basuras, retirar de manera manual y disponer de los mismos en un lugar adecuado para 
tal fin, en caso de que la tela se encuentre deteriorada remover la sección midiendo unos 
0.15 m a cada lado de  la  zona  dañada  en  el  sentido  longitudinal  y  en  el  transversal  
se  retirará  toda  su longitud. 
 
 
 

13. INSTALACIÓN LLAVE BOCAMANGUERA 
 

  
 

13.1 DESCRIPCIÓN 
 
Instalación  de  llave  o  cambio  por  malas  condiciones  de  la  misma  para  controlar  
el consumo y las fugas. 

 
13.2 Unidad de Medida:  
 
Un. 
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13.3 ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 
Llave tipo bocamanguera cromada o en cobre de ½”. En el costo se incluyen los 
accesorios para su instalación. 

 
13.4 MONTAJE 

 
Limpiar  la  tubería  o  manguera  y  la  rosca  de  la  llave  se  impregnan  ambas  con  la  
pega especial y se unen, dejar secar antes de utilizar la llave. 

 
13.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
13.6 MANTENIMIENTO 

 
Sellar las fugas que se generen en el empate, si el problema es grave, cambiar la llave 
en su totalidad. 

 
Si  la  manija  se  rompe o se  presentan fugas en ese  punto, realizar  el cambio de  la  
pieza defectuosa o en el caso que lo amerite cambiar la llave. 

 
No dejar la llave abierta en tiempos largos o cuando no se esté usando, con lo anterior se 
busca ahorro, además de prolongar la vida útil de la misma. 

 
 
 

14. JARILLÓN EN MATERIAL DE PRÉSTAMO. 
 

 
14.1 DESCRIPCIÓN 

 
Muro construido a las orillas de una fuente o en su área de ronda, con el fin de contener el 
flujo de agua transportado por este, evitando inundaciones. 

 
14.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 

m
3

. 
 
14.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Arena  limosa  con  grava  en  donde  el  tamaño  máximo  de  las  partículas  será  de  
100mm, deberá estar libre de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros 
elementos perjudiciales. El suelo no debe tener características expansivas. 
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En ningún caso se permite utilizar escombros como material para la construcción de este 
tipo de obra. 

 
Para su vegetación se puede emplear especies de la zona, que sean livianas. 

 
14.4 MONTAJE 

 
Se debe limpiar la zona de escombros o basuras, además de descapotar en el caso 
donde exista vegetación. 

 
El suelo a compactar no debe estar muy húmedo, pero tampoco muy seco, debe 
dejarse compactar sin dejar hundimientos o levantar mucho polvo. 
Se deben conformar capas de 0.25 a 0.30 m, las cuales se deben apisonar de unas 25 a 
30 veces. 

 
Para la conformación de las caras laterales del jarillón se debe emplear tablones o 
guiar con  niveles,  con  el  fin  de  garantizar  la  inclinación  máxima  permitida  para  
este  tipo  de obras. 
 

 
14.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
14.6 MANTENIMIENTO 

 
El  mantenimiento  de  los jarillones exige podar  la  vegetación,  porque  las raíces filtran  
el  agua de la fuente y le restan compactibilidad. 

 
Para  mantener  la  vida  útil  del  jarillón  no  se  debe  desplantar  ningún  tipo  de  obra,  
ni árboles, no es conveniente realizar actividades de pastoreo ni mucho menos 
cultivar; no regar  redes  hidráulicas  y  sanitarias  en  la  franja  que  queda  entre  la  
fuente  y  el  jarillón, evitando con esto que en las crecidas la red colapse. 

 
 
 

15. DRENAJE SUPERFICIAL TIPO ESPINA DE PESCADO 
 

 

 
15.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra de drenaje para la recolección, transporte y evacuación de aguas de escorrentía 
en áreas extensas con poca capacidad de drenaje. 
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15.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
Glb. 

 
15.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la construcción de este tipo de obra biomecánica se requieren costales de fibra 
de 0.50 x 0.80 m en buenas condiciones (Sin hoyos), suelo arenoso, con una parte 
mayor de arena y una menor de arcilla o limo. Se puede emplear suelo de la zona, pero 
que cumpla con las condiciones antes descritas, cemento Portland Tipo II y estacas en 
madera común de  Ø  = ¼”  con una longitud que  varía según  su  ubicación,  se  emplean 
para  sujetar  las piezas al terreno. 

 
Para la protección de la obra de drenaje se hace necesario emplear barreras vivas con 
la siembra de pastos comunes de la zona. 

 
MODO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA – MODO MANUAL 

 
1. Pasar el suelo por un tamiz de abertura de 4 a 6 mm o similar. 

 
2. Distribuir el suelo  sobre una superficie lisa e impermeable de 20 a 30 cm; 
esparcir el cemento  sobre  el  suelo,  mezclando  los  dos  componentes  hasta  obtener  
una  mezcla  de coloración homogénea sin manchas de cemento o de suelo. 

 
3. Distribuir la mezcla en una capa de 20 a 30 cm de espesor, agregar agua poco a 
poco (Preferiblemente  empleando  una  regadera),  sobre  la  superficie.  Se  hace  el  
proceso  de mezclado hasta que el material parezca una masa húmeda, de color 
uniforme parecido al del suelo utilizado, levemente oscurecido por la presencia del agua. 

 
PASOS  PARA  DETERMINAR  SI  LA  CANTIDAD  DE  AGUA  DE  LA  MEZCLA  DE  
SUELO  – CEMENTO  ES  LA ADECUADA 

 
1. Llene bien la mano con la mezcla y presiónela con mucha fuerza, luego abra la mano. 

 
2. La bola formada debe presentar la marca de los dedos con nitidez. Si no se 
presentan esas marcas, hace falta agua en la mezcla, en tal caso agregue más agua y 
repita la prueba hasta que aparezca la marca de los dedos. 

 
3. Deje caer la bola desde una altura aproximada de un (1,00) m. En el impacto la 
bola se debe  deshacer,  si  eso  no  ocurre  hay  exceso  de  agua  en  la  mezcla.  En  
este  caso  mezcle nuevamente para que el exceso de agua se evapore, repita la 
prueba para verificar si la cantidad de agua llegó al punto correcto. 
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NOTAS 

 
 mezcla  de  Suelo  – Cemento  tiene  la  propiedad  de  endurecerse  

rápidamente, por  eso  debe  ser  usada  en  un  tiempo  no  mayor  a  dos  (2)  
horas,  luego  de  ser preparada. 

 debe  evitar  preparar  más  mezcla  de  la  que  se  pueda  utilizar  en  ese  lapso  
de tiempo. 

 
ara  realizar  la  mezcla no  es  conveniente  la  utilización  de  concretadora.  Todo  

el proceso se hace manual. 

 
 proceso  para  realizar  la  mezcla  de  Suelo  –  Cemento  es  igual  para  

cualquier dosificación. 

 
Los  traslapos  de  cada  costal  son  como  mínimo  de  0.15  m  en  cada  unión,  
teniendo  en cuenta  que  se  debe  ubicar  la  parte  sobrexpuesta  a  favor  de  la  
pendiente.  No  se  deben hacer traslapos sobre la sección de descarga, se hará a lo 
largo de la longitud de cada uno de los ramales de la espina. 

 
Cada uno de los costales irá cuñado a la superficie del terreno con estacas en madera, 
las cuales deben ir embebidas al terreno como mínimo 0.15 m y deberán sobre salir 
0.10 m medidos  desde  la  cara  superior  del  costal  garantizando  el  amarre  a  la  
superficie,  el número de estacas por unidad varía según la pendiente del terreno, 
como mínimo son 4 unidades cada       0.50 m. 
 
A este tipo de obra se le debe incluir escalones disipadores de energía del mismo material 
en  los  extremos  de  la  longitud,  se  pondrán  en  el  intermedio  de  la  sección  principal  
en longitudes más largas o sobre pasen las pendientes permitidas del fondo de los 
ramales, que es mínimo del 2% o máximo del 4%, es decir por cada metro debe bajar de 
2 a 4 cm. 
En  la  tabla  1,  se  muestran  las  distancias  que  deben  tener  los  disipadores  según  
las pendientes que se conformen teniendo en cuenta el declive del terreno. 

 
Las aguas deben ser descargadas en zonas con buenas condiciones de drenaje donde 
no se  ponga  en  riesgo  la  estabilidad  del  terreno,  en  fuentes  cercanas  o  en  la  vía,  la  
cual deberá tener un adecuado sistema de evacuación de las aguas. 
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Tabla 1. Espaciamiento entre disipadores. 

 
 
15.4 MONTAJE 
 

 
 Paso 1 - Ubicación del punto donde se construirá la obra de drenaje: Teniendo 

presente las condiciones del terreno y la magnitud de las aguas de escorrentía. 
Planificar  la  excavación  según  la  sección  cada  ramal  recolector  y  del  principal,  con  
la precaución  de mantener una  sola  pendiente, que  será  mínimo del  2% y máxima  
del 4% hacia la salida del agua o el punto más bajo, de igual manera se deberá 
controlar el ancho y profundidad de la brecha, no se recomienda tener secciones 
discontinuas o desniveles en una misma longitud, exceptuando en los casos donde 
exista un sobresalto en el terreno y  se  deba  conformar  escalones.  Emplear  niveles,  
mangueras,  T  y  señales  como  estacas para garantizar una buena excavación. 

 
NOTA 
 
La espina se recomienda ser construida durante el invierno. 

 
 Paso 2 – Delimitación: Se delimita la sección de la zanja con estacas y lienzas, a 

cada 5,00 m sobre la línea del ramal principal. 
 

 Paso 3 – Conformación: Conformar las caras de la cuneta con una pendiente 1:3. 
La altura se calcula teniendo en cuenta las condiciones del caudal de las aguas de 
escorrentía. 

 
 
 
                 Fórmula para el cálculo del ancho del talud de la cuneta o zanja 

Ancho de talud de la cuneta o zanja = Altura de zanja
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Paso 4 - Ubicación material de excavación: Colocar  estacas  a  0,50  m  a  partir  
del  borde  del  talud  hacia  el  lado  contiguo,  para determinar el punto donde se 
depositará el material producto de la excavación. 

 
 Paso 5 – Excavación: Excavar  la  zanja  rectangular  con  el  ancho  y  la  

profundidad  indicada  en  los  diseños.  El material de excedente se debe colocar de 
manera ordenada a lo largo de cada ramal. 

 
 Punto 6 - Conformación de pendiente: Darle  forma  a  las  caras  de  las  zanjas  

con  una  herramienta  que  permita  conformar  su pendiente. 

 
 Punto 7 – Revestimiento: Para evitar el derrumbe de las caras de la excavación, se 

debe revestir cada 5,00 ml con el material que se dispuso para tal fin, teniendo 
precaución con las juntas constructivas que 
se generen, realizando los traslapos como se indicó en parágrafos anteriores. 

 
15.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
15.6 MANTENIMIENTO 

 
  Esta actividad consiste en limpiar a mano la espina de pescado, extrayendo el material      
que haya caído en ellas. 

 
Se  debe  realizar  una  inspección  rutinaria  (diagnóstico)  por  lo  menos  dos  veces  al  
año, incrementando   su   periodicidad   en   temporadas   de   lluvias   fuertes,   si   se   
encuentran obstruidas  los  ramales  con  vegetación,  basuras,  sedimentos,  entre  
otros,  programar cuadrillas para su limpieza, de la siguiente manera: 

 
Colocar  a  los  obreros  a  lo  largo  del  ramal  principal,  espaciándolos  de  70  a  100  
metros, para que no se interfieran mutuamente. 

 
Retirar  basura,  vegetación,  piedras,  pequeños  derrumbes  y  sedimento  de  los  ramales  
y cargarlas en la volqueta cuando sea necesario o en carretillas de mano. 

 
Verificar  que  la  pendiente  de  fondo  de  cada  ramal  permita  el  flujo  libre  del  agua  
sin empozamiento. Descargar  el  material  de  desechos  en  zonas  predeterminadas,  
donde  no  sea  arrastrado nuevamente por las lluvias, al sistema de drenaje. 
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16. DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO 

 

 
16.1 DESCRIPCIÓN 

 
Demolición de elementos estructurales reforzados con acero que presentan fallamientos 
significativos. Incluye botada de excedentes en botadero oficial. 

 
16.2 UNIDAD DE MEDIDA  
 

m
3

. 
 
16.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
El  trabajo  se  debe  realizar  con  la  herramienta  adecuada.  Los  excedentes  se  
deben disponer  de  manera  adecuada  en  un  sitio  idóneo  para  tal  fin  y  que  tenga  
todos  los permisos mínimos requeridos. 

 
16.4 MONTAJE 

 
Aislar la zona de cualquier objeto que pueda ser obstáculo para desarrollar la actividad sin 
ningún tipo de accidentes. 

 
Demarcar la zona indicando el tipo de actividad a desarrollar, además de aislar la zona por 
donde se va a ejecutar la demolición para dejarla libre de transeúntes que puedan estar 
en riesgo de sufrir algún tipo de accidentes. 

 
16.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes,  botas,  casco,  tapones  de  caucho  u  orejeras,  herramienta  y  equipo  
en  buen estado. 

 
16.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
 EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE.  

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 

 

 

38 

 

17. REMOCIÓN DE ÁRBOLES 

 
17.1 DESCRIPCIÓN 

 
Desmonte  de  árboles  altos  no  emblemáticos  que  aportan  a  la  inestabilidad  del  terreno 
con fallamientos. 

 
17.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
Un. 

 
17.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Dependiendo del tamaño del diámetro del espécimen se empleará hacha, sierra manual o 
sierra mecánica de Cadenas. 

 
17.4 MONTAJE 

 
Aislar la zona de transeúntes y verificar la distancia a las edificaciones cercanas, 
evitando un  posible  accidente  al  momento  de  la  caída  del  árbol,  si  el  mismo  posee  
ramas  muy frondosas podar antes de realizar la tala. 

 
Los   árboles   a   talar   son   aquellos   que   aportan   peso   al   talud   inestable   y   no   
son emblemáticos,  ni  son  especies  nativas  o  en  vía  de  extinción,  ya  que  para  
estos  se recomienda el traslado. 

 
Los excedentes producto de la tala se deben disponer en lugar adecuado para tal fin. 

 
NOTA: 

 
Por cada árbol talado se deberá sembrar otro en un lugar diferente, además para realizar 
la   presente   actividad   se   hace   necesario   contar   con   los   permisos   de   las   
entidades ambientales. 

 
17.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes,  botas,  casco,  tapones  de  caucho  u  orejeras,  herramienta  y  equipo  
en  buen estado. 

 

 
17.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 
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18. ROCERÍA 
 
 

 
18.1 DESCRIPCIÓN 

 
Mantenimiento  y limpieza  de las zonas verdes de  los taludes  ubicados al  borde  de  
vías, evitando   la   acumulación   de   vegetación   que   pueda   obstruir   las   obras   de   
drenaje existentes,  además  de  dificultar  el  paso  por  la  carretera  a  causa  de  su  
crecimiento (Especialmente para vías de poca sección). 

 
18.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 

m
2

. 
 
18.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Se  requiere  cortadora  de  césped  manual,  de  fácil  manejo,  de  poco  peso  y  
cómodo raslado. En las áreas donde el césped está alto, emplear machete para 
disminuirlo y así pulir con la cortadora. 

 
18.4 MONTAJE 

 
Preparar  la  zona,  antes  de  cortar  el  césped,  dejándola  libre  de  basuras,  escombros  
y objetos que puedan ocasionar daños a la máquina, y provocar accidentes. 

 
El material resultante del corte deberá ser depositado en  un sitio adecuado para tal 
fin, transportándolo por medio de  carretas o  volquetas, según sea  la cantidad  y 
distancia  al sitio de disposición final. 
 
Una  vez  finalizada  la  actividad  limpiar  el  material  que  se  deposite  en  los  
drenajes existentes  sobre  la vía, evitando  la colmatación de  los mismos, que pueda  
ocasionar un mal funcionamiento. 

 
18.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para ejecutar la presente actividad se debe emplear Pantalla protectora facial completa, 
tapa bocas, guantes, botas, casco o gorra, orejeras, herramienta y equipo en buen estado. 

 
18.6 Mantenimiento: 

 

  No aplica. 
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19. TRASLADO BOCATOMA. 

 

 
19.1 DESCRIPCIÓN 

 
Traslado  de  bocatoma  de  acueducto  por  estar  en  zona  de  influencia  del  
fenómeno, empleando manguera de riego. 

 
19.2 UNIDAD DE MEDIDA 

 
ml. 

 
19.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Manguera de riego o tubería PVC. 

 
19.4 MONTAJE 

 
Se limpia con un paño, la manguera o la tubería en los extremos que serán unidos entre 
sí o conectados a la bocatoma por medio de accesorios, se aplica el pegante sobre la 
pieza a unir,  en  un  área  con  buena  ventilación.  Se  ensamblan  las  piezas  teniendo  
presente  la posición  en  la  que  debe  quedar  según  la  pendiente  requerida  para  el  
transporte  de  las aguas bien sean de consumo. 

 
19.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
19.6 MANTENIMIENTO 

 
Cambiar las secciones que presentan daños empatando las partes con uniones en 
caucho que garanticen la no filtración de agua y el correcto empalme entre las secciones a 
unir. 
 

20. REMOLDEO Y COMPACTACIÓN. 

 
20.1 DESCRIPCIÓN 

 
Suavizar  los  escarpes  de  los  movimientos  proporcionándoles  estabilidad  dándoles  
un ángulo de reposo. 

 
20.2 UNIDAD DE MEDIDA: 
 

m
2

. 
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20.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Generar un ángulo aproximado de 35%, para garantizar la estabilidad  del talud. Se 
debe tener en cuenta las características del suelo. 

 
20.4 MONTAJE 

 
1.  Demarcar  con  estacas,  hilo  o  cal  el  punto  hasta  el  cual  se  realizará  el  remoldeo  
del escarpe o talud afectado, otorgándole el ángulo sugerido. 

 
2.  Retirar  de  manera  manual  los  bloques  de  rocas  sueltos,  que  no  sean  de  
tamaño significativo. Los de gran tamaño retirar con explosivos (si es conveniente) o 
empleando el gel desintegrarte. 

 
3. Adecuar la zona y proceder con herramienta necesaria con el remoldeo (peinado) de la 
zona, que lo requiera. 

 
20.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, arnés y línea de vida, herramienta y equipo en buen estado. 

 
20.6 MANTENIMIENTO 

 
Evitar las prácticas agropecuarias en los sitios recuperados. 
 
 
 

 
 

21. CUNETA LONGITUDINAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE  3.000 PSI ( 
1:2:3 A/C  0.45) 

 

 

 
21.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra de drenaje para el transporte de aguas de escorrentía de la vía y/o terrenos 
aledaños o de fuentes subsuperficiales que pasen por la vía. 

 
21.2 UNIDAD DE MEDIDA 

 
ml 
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21.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Las cunetas en hormigón deben utilizarse en: 

 Rasante con pendiente alta para evitar erosión 

 Rasante con pendiente baja para evitar el encharcamiento 

 La parte inferior del peralte. 

 
La  longitud  de  las  cunetas  no  debe  ser   mayor  de  120  metros,  si  se  sobrepasa,  
deberá construirse una obra de alivio, que conduzca el caudal aguas abajo. 
 
Cuando  la  cuneta  no  quede  al  pie  del  talud  es  necesario  emplear  material  al  pie  de  
la estructura 

 
21.4 MONTAJE 

 
 Paso 1 - Ubicación del punto donde se construirá la obra de drenaje: Teniendo 

presente las condiciones del terreno y la magnitud de las aguas de escorrentía. 
Planificar  la  excavación  según  la  sección  de  la  zanja  o  cuneta,  con  la  precaución  
de mantener una sola pendiente, que será mínimo del 2% y máxima del 4% hacia la 
salida del agua o el punto más bajo, de igual manera se deberá controlar el ancho y 
profundidad de la  brecha,  no  se  recomienda  tener  secciones  discontinuas  o  
desniveles  en  una  misma longitud,  exceptuando  en  los  casos  donde  exista  un  
sobresalto  en  el  terreno  y  se  deba conformar   escalones.   Emplear   niveles,   
mangueras,   T   y   señales   como   estacas   para garantizar una buena excavación. 
 
 
 
NOTA: 

 
La cuneta se construirá durante el invierno. 
 

 Paso 2 – Delimitación: Se delimita la sección de la zanja con estacas y lienzas, a 
cada 5,00 m sobre la línea de la cuneta. 

 
 Paso 3 – Conformación: Conformar las caras de la cuneta con una pendiente 1:3. 

La altura se calcula teniendo en cuenta las condiciones del caudal de las aguas de 
escorrentía. 

 
 

Fórmula para el cálculo del ancho del talud de la cuneta o zanja 
Ancho de talud de la cuneta o zanja = Altura de zanja ÷ 3 

 
 

 Paso 4 - Ubicación material de excavación: Colocar  estacas  a  0,50  m  a  partir  
del  borde  del  talud  hacia  el  lado  contiguo,  para determinar el punto donde se 
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depositará el material producto de la excavación. 

 
 Paso 5 – Excavación: Excavar  la  zanja  rectangular  con  el  ancho  y  la  

profundidad  indicada  en  los  diseños.  El material  de  excedente  se  debe  colocar  de  
manera  ordenada  a  lo  largo  de  la  cuneta  o zanja. 

 
 Punto 6 - Conformación de pendiente: Darle  forma  a  las  caras  de  la  cuneta  

con  una  herramienta  que  permita  conformar  su pendiente. 

 
 Punto 7 – Colocación de formaletas: Las   formaletas   garantizan   que   las   

cunetas   queden   construidas   con   las   secciones   y espesores señalados para dicha 
formaleta se utiliza madera. 

 
 Punto 8 -  Elaboración y/o colocación del concreto: Los  componentes  de  las 

cunetas  en  concreto  pueden  ser  prefabricados o  elaborados  in situ.  Cuando  se  
elabora  se  debe  realizar  un  diseño  de  la  mezcla  de  acuerdo  con  la resistencia 
exigida. 

 
 
 

21.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
21.6 MANTENIMIENTO 

 
Las  cunetas  deben  ser  inspeccionadas  periódicamente  y  limpiadas  de  material  
cuando estén obstruidas las cuales son fácilmente identificadas con una breve inspección 
del área (en época de lluvia especialmente). 
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En caso de una falla estructural importante, cuya presencia signifique una obstrucción de 
la cuenta, deberá ser reparada para  evitar obstáculo en el flujo de agua. 

 
 

22. DISIPADORES DE ENERGÍA. 

 
 
22.1 DESCRIPCIÓN 

 
Los   disipadores   de   energía   son   estructuras   que   se   diseñan   para   generar   
pérdidas hidráulicas importantes en los flujos de alta velocidad. El objetivo es reducir la 
velocidad y pasar   el   flujo   de   régimen   supercrítico   a   subcrìitico.   Las   pérdidas   de   
energía   son ocasionadas por choque contra una pantalla vertical en disipadores de 
impacto, por caídas consecutivas en canales escalonados. 
22.2 UNIDAD DE MEDIDA 

 
Un 

 
22.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Es  un  canal  escalonado  con  gradas  o  escalones,  que  mientras  conducen  el  agua  
van disipando  la  energía  cinética  del  flujo  por  impacto  con  los  escalones.  Funcionan  
bien cuando  la  relación  entre  el  tramo  horizontal  y  el  tramo  vertical  es  mayor  a  5:1.  
Son estructuras  prefabricadas  con  huella  de  0.50  m  y  contrahuella  de  0.30 m,  
revestidas  en concreto. 

 
22.4 MONTAJE: 

 
Debido a que la estructura es prefabricada, el montaje es detallado por el fabricante. La 
colocación de las unidades debe ir en sentido de aguas abajo - aguas arriba. 
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22.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 

 
22.6 MANTENIMIENTO 

 
Monitoreo constante de la estructura, inspeccionar aparición de grietas, fisuras. Realizar 
limpieza de escombro, vegetación  y demás  materiales que no pertenezcan al canal. 
 
 
 

23. ENROCADO 
 

 
23.1 DESCRIPCIÓN 

 
Es  un  procedimiento  que  se  realiza  para  proteger  los  taludes  de  obras  de  ingeniería,  
o taludes naturales, contra los daños causados por el escurrimiento del agua o las orillas 
de ríos o quebradas. 

 
23.2 UNIDAD DE MEDIDA: 
 

m
3
 

 
23.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
El  enrocado  deberá  estar  conformado  por  rocas  sanas,  duras,  durables,  con  un  

peso específico  no  menor  a  2,6  T/m
3.    

No  se  debe  usar  rocas  meteorizadas.  El  
material  será racionablemente bien gradado, y se procurara que cada carga de material 
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que se coloque contenga una mezcla homogénea de roca en todo el rango de tamaños. 
Debe tener como máximo un 5% de arena y polvo de roca. La roca debe tener un 
diámetro aproximado de 10” a 14”, preferiblemente no muy redondeadas, evitando así el 
deslizamiento. 

 
23.4 MONTAJE 

 
La  colocación  del  enrocado  se  efectuara  sobre  el  talud  debidamente  acondicionado  
y sobre el filtro de tal manera que no se produzca segregación. El enrocado deberá ser 
de roca  bien  gradada  y los  intersticios  deben  ser  rellenados  con  material  pétreo  de  
menor tamaño, de tal manera que exista el menor porcentaje de vacios. El enrocado 
deberá ser colocado a su espesor total  en una sola operación de manera de evitar el 
desplazamiento del material. No debe colocarse por capas. 

 

 
 

 
23.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
23.6 MANTENIMIENTO 

 
Monitoreo constante garantizando el funcionamiento de la estructura, evitando que haya 
caída de rocas que deteriore la estructura. Si se observan vacios, llenar con el 
respectivo material. 
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24. TRINCHO ENLLANTADO 

 

 
24.1 DESCRIPCIÓN 

 
Estructura  de  contención cuyo  fin es  contener  los  empujes  de  tierra  que  pueden 
desestabilizar el terreno. Puede ser una obra  con el objetivo de contener el lleno de una 
vía,  el  talud  de  corte  de  la  misma,  proteger  la  orilla  de  una  fuente  hídrica  o  

sostener soportar  la  inestabilidad  de  un  terreno  cualquiera.  Es  una  estructura  de  

contención flexible, pues posee movimientos  debidos a la flexión de la propia estructura. 

 
24.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml 
24.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Se  requiere  llantas  de  un  tamaño  que  permitan  su  fácil  manipulación  y  todas  de  
igual dimensión.   Además   estacones   de   madera   de   un   diámetro   no   inferior   a
 8”, impermeabilizados en las zonas que estén en contacto con el suelo. Se 
requiere roca de diferentes dimensiones para rellenar las llantas, alambre
 galvanizado y  un impermeabilizante para recubrir los estacones. 

 
24.4 MONTAJE 

 
 Se ubica el punto donde se pondrá la primera fila de llantas a una distancia no inferior 

a 0.50 m del borde de la fuente hídrica (Río, quebrada, riachuelo… etc.). 

 
 Perfilar el talud para garantizar estabilidad del enllantado. 

 
 Realizar  las  excavaciones  para  empotrar  los  estacones,  protegiéndolas  de  la  

humedad con plástico, además de señalizar evitando accidentes. 

 
NOTAS: 

 
1.  Dichos  estacones  se  deben  impermeabilizar  en  toda  su  longitud.  Los  

estacones  se pueden  empotrar  directamente  en  el  terreno,  rellenando  la  
excavación  con  suelto mezclado con rocas. 

 
2.  Se hace necesario hacer la excavación de las dimensiones del estacón,  permitiendo 
que el mismo ingrese a presión. En cambio si es para realizar lleno con roca mezclada 
con suelo, las dimensiones son las siguientes: 

  Profundidad: 0.35 m.          Lados: 0.50 m (sección cuadrada). 
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Relleno de mezcla en roca y suelo. 
 

Las   anteriores   dimensiones   garantizan   el   recubrimiento   y   la   adecuada   sujeción   
del estacón, que debe ir anclado a una profundidad no superior a los 0.22 m, ni inferior a 
los 0.18 m. 

 
 Se  instalan  los  estacones  y  se  procede  a  poner  la  primera  llanta  sin  ningún  

relleno,  al estar  una  vez  ubicada  se  comienza  a  rellenar  con  las  rocas  y  el  
sembrado  de  pasto.  Se amarra con el alambre galvanizado al estacón. 

 
 
NOTA: 
 
El trincho enllantado está conformado por varias columnas (3 a 5 columnas, cada una con 
3  a  5  unidades  de  llanta).  Es  una  obra  biomecánica  que  tiene  un  
comportamiento unificado,   esto   hace   que   la   construcción   se   debe   realizar   de   
manera   continua   y simultánea, con esto se busca que todas las columnas trabajen en 
conjunto como una sola unidad. 

 
Teniendo en cuenta la anterior aclaración, se ubican las primeras llantas en cada una 
de las  columnas  (según  sea  el  número)  se  sujetan  con  el  alambre  galvanizado  al  
estacón  y entre ellas, de allí se procede a realizar los rellenos, se sigue con la segunda 
hilada (no se amarran al estacón), amarrándose a las primeras y entre ellas. Se 
continúa de la misma manera hasta completar todas las hiladas (mínimo 3, máximo 5). La 
última llanta deberá ir amarrada al estacón y cada fila se sujeta a la llanta anterior. 
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                            Relleno en roca y siembre de Pasto o Rastrojo 
 
 

 
 

 

Vista Frontal – Estacones enterrados directamente en el suelo 

 
NOTA: 
 
Para  saber  el  punto  hasta  el  cual  llega  la  altura  (profundidad)  de  la  excavación,  
se recomienda hacer el ensayo de la barra cada 0.20 m de profundidad excavada, con 
el fin de  asentar  la  estructura  sobre  suelo  con  cierto  grado  de  estabilidad.  Dicho  
ensayo, consiste en dejar caer una barra (por el lado de la punta) al fondo de la 
excavación, si la misma  penetra  más  de  12  cm,  el  suelo  no  es  apto  para  fundar  
sobre  él.  Lo  anterior  se observa midiendo la parte que queda impregnada con el suelo. 

 
 

 
                                                   Ensayo de Penetración. 
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24.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  guantes,  
botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
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24.6 MANTENIMIENTO 
 
Se hace inspección de las obras existentes en las orillas de las fuentes para la 
verificación de sus condiciones; si se observa algún tipo de daño, la pieza deberá ser 
reemplazada, es decir si la llanta presenta grietas, está se cambiará por otra (de las 
mismas dimensiones) en buen estado o si el estacón presenta alto grado de deterioro. Si 
la columna en el caso de los trinchos, presenta deformación, se hace necesario cambiar 
toda la unidad. 

 
 

25. REVEGETALIZACIÓN CON BIMANO / AGROMANTO 
 

 
25.1 DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en la recuperación de la estabilidad del talud mediante la siembra de gramíneas 
(pasto).   El   trabajo   incluye   la   preparación   de   la   superficie,   la   revegetalizacion   y   
el mantenimiento de las zonas intervenidas hasta el recibo definitivo de las obras. 

 
25.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 

m
2 

 
25.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
La revegetalización de los taludes deberá efectuarse mediante la colocación de “lodo 
Orgánico” en las paredes del talud y luego protegerlo mediante la colocación de un 
Agromanto. 

 
El  lodo  orgánico  estará  conformado  por  tierra  orgánica  (50%)  espesor  de  1  cm  y  
tierra amarilla  (50%),  gallinaza,  abono  triple  15  (o  similar),  semillas  de  pasto  
Bachiaria  u  otro pasto, también además se podrá requerir la adición de urea en caso 
de que el terreno lo requiera. 

 
El agromanto será asegurado al terreno mediante la colocación de estacas de madera 
o ganchos de alambre. 
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25.4 MONTAJE 
 

 Elabore una zanja de 30 x 15 cm en la cresta del talud a unos 60 - 90 cm del borde, 
con el fin de anclar el manto. 

 
 Coloque el manto suelto (sin tensionarlo) para mantenerlo en contacto con el suelo. 

 
 Asegure el manto al suelo con estacas de madera. 

 
 El traslapo entre rollos adyacentes es como mínimo 7.5 cm y se debe anclar cada 

0.45 m. 
 

 Al terminar el rollo ubique el siguiente traslapándolo 20 cm y coloque estacas cada 
45 cm. 
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25.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  guantes,  
botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 
 
25.6 MANTENIMIENTO 

 
Se requiere de fertilización a los 6 meses y hacer un riego en temporada de verano. 
 

 

 
26. MURO DE GRAVEDAD TIPO GAVIÓN 

 
 

 
26.1 DESCRIPCIÓN: 

 
Son muros de gravedad con gran masa que resisten el empuje mediante su propio peso 
y con el peso del suelo se apoya en ellos. 

 
26.2 UNIDAD DE MEDIDA: 
 

m
3
 

 
 
26.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 Este muro tiene altura moderada, menor de   5m, con dimensiones generosas que no 
requieren de refuerzo. Las dimensiones de la base oscilan alrededor de 0.4 a 0.7 de la 
altura total. Por economía la base debe ser lo más angosta posible pero debe ser lo 
suficientemente   ancha   para   proporcionar   estabilidad   contra   el   volcamiento   y 
deslizamiento. 
 

 
 Deben armarse a manera de traba y alteración de sentido. 

 
 La profundidad de la cimentación del tubo debe ser tal que la erosiones posibles en el 

pie del muro no permita que se descubra el piso de fundación. La profundidad mínima 
es  50  cm,  pero  en  algunos  casos  es  recomendable  aumentarle  el  tamaño  a  1  m  
de profundidad o más, dependiendo de la garantía que ofrezca el piso de cimentación. 

 
 La malla utilizada es de orificios hexagonales (menor a 10 cm), con uniones  de 

triple torsión  de  alambre  galvanizado  con  doble  revestimiento  electrolítico,  
resistente  al empuje e intemperie. El grado de galvanización (acercamiento con 
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zinc) del alambre utilizado no debe ser inferior a 200 g/m
2 

 
 

 Las celdas son prismáticas, generalmente de 2m x 1m x 1m y debe ser armadas 
en el sitio.  El  alambre  de  las  costuras  (esquinas  y  anclaje  entre  canastas)  es  
de  mayor diámetro que la malla. 

 
 Los gaviones necesitan una superficie plana para su apoyo. 

 
 El  tamaño  de  las piedras debe  ser  de  15  a  30  cm   y su  densidad  mínima    es  de  

1.25 T/m
3   

, evitando material de contenido calcáreo. 

 
 Los  gaviones  deben  rellenarse  de  manera  manual.  Las  piedras  de  menor  tamaño  

se colocan  en  el  centro,  mientras  las  más  grandes  junto  a  la  malla,  minimizando  la 
cantidad de vacíos. Si durante el relleno las celdas pierden su forman, se deberá retirar el 
material rellenado, repara, reforzar y volverlo a colocar. 

 
 Al  apilar  los  gaviones  se  debe    considerar  el  traslape  entre  celdas  para  dar  

mayor rigidez al muro. 
 

 El   espacio   existente   entre   el   muro   de   gaviones   y   la   superficie   del   talud   
debe complementarse con material de lleno. 

 

 
26.4 MONTAJE 

 
La  herramienta  necesaria  para  la  instalación  de  gaviones  es  las  siguientes:  guantes  
de carnaza, pinzas de corte, cizalla, gancho, tenazas. 

 

 
 

 Se  inicia  primero  desempacando  el  gavión.  Una  vez  libres  de  flejes  comience  
por extenderlo para armarlo. 
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 Después  se une el  diafragma  al  cuerpo del  gavión. La  unión  de  las aristas debe  

estar bien reforzada por eso se altera torsiones sencillas y dobles para asegurarlas. 
 

 

 
 Los gaviones armados se colocan en el sitio se alinean y se unen unos con otros. 

Antes de rellenarlos, por razones técnicas y estéticas es muy importante tensar el gavión. 
Ya que así se comprueba si no  existen deficiencias en la unión, se logra optimizar el 
relleno y se obtiene un mejor rendimiento en la aplicación. 

 
 

 
 

 La  piedra  de  relleno  puede  ser  de  canto  rodado  o  de  explotación,  además  ser  
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roca sana, no intemperizable y con una granulometría de 4” a 8”. De acuerdo al 
volumen o la rapidez de la obra el relleno puede realizarse manual o mecánico 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Conforme  se va rellenando  con  la piedra,  se  colocan  los tensores a  1/3 y a  2/3 de  
la altura del gavión, respectivamente y en oposición a las caras, abarcando dos 
escuadrías de la malla. Durante el relleno, es muy importante que éste sea compacto y 
con el mínimo de huecos posibles. 

 
 

 
 
 

 Al finalizar el relleno con las tenazas se cierra la tapa al cuerpo del gavión, se ayuda 
con el gancho   para colocar las grapas a cada 30 cm y enlazar. 
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 Terminando el primer nivel de gavió se repite el proceso y se  coloca el siguiente 
nivel uniéndolo firmemente  con el de abajo para después grapar y enlazar. 

 
 
 
 
26.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  guantes,  
botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
26.6 MANTENIMIENTO 

 
Se  considera  importante  hacer  inspecciones  permanentes  en  el  muro y  efectuar  su 
limpieza y además mantenimiento periódico, haciendo las reparaciones puntuales a que 
haya lugar. 

 

 
 

27. MURO DE RETENCIÓN EN BOLSACRETO. 

 

 
27.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra Flexible Retenedora de depósitos en menor escala de posibles movimientos en 
masa de terrenos susceptibles a este tipo de evento. Dosificación mezcla suelo – cemento 
6:1. 
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27.2 UNIDAD DE MEDIDA:  
 

m
2

. 
 
27.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la construcción de este tipo de obra biomecánica se requieren costales de fibra 
de 0.50 x 0.80 m en buenas condiciones (Sin hoyos), suelo arenoso, con una parte 
mayor de arena y una menor de arcilla o limo. Se puede emplear suelo de la zona, pero 
que cumpla con  las  condiciones  antes  descritas,  cemento  Portland  Tipo  I  y  
estacones  en  madera común de Ø = 3” y 3.5” con una longitud de 0.20 m las primeras y 
las segundas de 0.70 m, se emplean para sujetar las piezas al terreno y entre sí. 

 
MODO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA – MODO MANUAL 

 
1. Pasar el suelo por un tamiz de abertura de 4 a 6 mm o similar. 

 
2. Distribuir el suelo sobre una superficie lisa e impermeable de 20 a 30 cm; esparcir 
el cemento  sobre  el  suelo,  mezclando  los  dos  componentes  hasta  obtener  una  mezcla  
de coloración homogénea sin manchas de cemento o de suelo. 

 
3. Distribuir la mezcla en una capa de 20 a 30 cm de espesor, agregar agua poco a 
poco (Preferiblemente  empleando  una  regadera),  sobre  la  superficie.  Se  hace  el  
proceso  de mezclado hasta que el material parezca una masa húmeda, de color 
uniforme parecido al del suelo utilizado, levemente oscurecido por la presencia del agua. 

 
PASOS  PARA  DETERMINAR  SI  LA  CANTIDAD  DE  AGUA  DE  LA  MEZCLA  DE  
SUELO  – CEMENTO  ES  LA ADECUADA 

 
1. Llene bien la mano con la mezcla y presiónela con mucha fuerza, luego abra la mano. 

 
2. La bola formada debe presentar la marca de los dedos con nitidez. Si no se 
presentan esas marcas, hace falta agua en la mezcla, en tal caso agregue más agua y 
repita la prueba hasta que aparezca la marca de los dedos. 

 
3. Deje caer la bola desde una altura aproximada de un (1,00) m. En el impacto la 
bola se debe  deshacer,  si  eso  no  ocurre  hay  exceso  de  agua  en  la  mezcla.  En  
este  caso  mezcle nuevamente para que el exceso de agua se evapore, repita la 
prueba para verificar si la cantidad de agua llegó al punto correcto. 

 
NOTAS: 

 
 mezcla  de  Suelo  – Cemento  tiene  la  propiedad  de  endurecerse  

rápidamente, por  eso  debe  ser  usada  en  un  tiempo  no  mayor  a  dos  (2)  
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horas,  luego  de  ser preparada. 

 
 debe  evitar  preparar  más  mezcla  de  la  que  se  pueda  utilizar  en  ese  lapso  

de tiempo. 
 

 
ara  realizar  la  mezcla no  es  conveniente  la  utilización  de  concretadora.  Todo  

el proceso se hace manual. 

 
 proceso  para  realizar  la  mezcla  de  Suelo  –  Cemento  es  igual  para  

cualquier dosificación. 
 
 

 
27.4 MONTAJE 

 
Se  hace  la  excavación  para  desplantar  la  primera  hilada  de  costales  (Colchón)  de  
una profundidad igual al grosor de cada costal (0.30 m con relleno), se anclará una 

estaca de madera  que  sujetaran  los  costales  cada  0.40  ml,  estas  se  profundizaran  

0.20  m  con relación a la parte inferior del costal y sobresaldrán 0.20 m para sujetar la 
fila de costales que  se  pondrán  encima  del  colchón.  Lo  anterior  para  evitar  el  
arrastre  de  las  piezas (Costales).  La  excavación  de  la  longitud  del  colchón  y  su  
profundidad   deben  estar alineadas,  para  lo  cual  se  hace  necesario  emplear  
herramientas  que  garanticen  la  total alineación  nivelación  del  corte,  de  igual  manera  
controlar  las  alturas  del  colchón  y  las estacas de sujeción. 

 
El montaje se debe hacer por cada 0.80 ml dejando una junta constructiva menor a 0.04 
m. 

 
Antes de instalar los estacones, estos deben ser impermeabilizados en su totalidad a 
dos manos, una vez secos se procede a su instalación. 

 
Rellenar los costales de tal manera que queden con un espesor de 0.30 m, controlando su 
medida con un calibre o pie de rey. Disponerlos de manera escalona por hileras, las 
cuales se  van  retrocediendo  0.20  m del  borde  más  externo de  la fila  anterior, 
uniéndose  estas por medio de estacas de un Ø = 3” ancladas al costal inferior 0.20 m y 
sobresaliendo del superior  0.20  m  con  relación  a  la  cara  superficial.  Los  estacones  
de  la  última  hilada deberán  sobresalir unos 0.10 m de la parte superior de los costales. 

 
27.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
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27.6 MANTENIMIENTO 

 
Las secciones  o  piezas que  presenten deterioro, deberán  ser reparadas si el  daño  no 
es significativo,  pero  si  es  relevante,  remplazar  la  sección  por  una  en  buen  
estado.  Lo anterior tanto para los estacones como para el bolsacreto. 
 
 
 

28. BATEA EN CONCRETO (E = 0.12 M) 
 

 

 
28.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra de drenaje para el transporte de un extremo a otro de la vía de fuentes que pasan 
sobre la misma. 

 
28.2 UNIDADES DE MEDIDA 
 
ml. 

 
28.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la correcta ejecución de la obra se hace necesario emplear concreto hecho en 
obra con una resistencia del hormigón f’c = 210 Kg/Cm2 (3000 Psi); el acero con una 
resistencia fy = 5000 Kg/Cm2 (Psi). Acero corrugado. - Malla electrosoldada U – 106. 

 
El recubrimiento mínimo requerido para la cara desplantada sobre el terreno es de 0.08 m 
y para la cara expuesta será de 0.05 m. La batea deberá tener una pendiente de 4 - 5 % 
a lo largo de su longitud de descarga, la cual va en el sentido de la evacuación de las 
aguas provenientes de las corrientes de aguas naturales. Las pendientes de las caras de 
la batea serán  del  orden  de  2  –  3%.  El  acabado  será  rústico  tipo  metro,  con  el  fin  
de  evitar deslizamientos sobre la obra. 

 
28.4 MONTAJE 

 
1.  Antes  de  iniciar  los  trabajos  se  debe  realizar  un  trazado  y  replanteo  del  sitio  
donde quedará ubicada la obra de drenaje, una vez hecha la localización se procede si es 
del caso a desviar las aguas superficiales para dar facilidad a los trabajos. 

 
NOTA: 
 
Es indispensable programar el cierre de la vía con señalización para evitar traumatismos 
al mismo tiempo que accidentes. 
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2. Se demarcan los puntos por donde se va a realizar la excavación y con niveles 
controlar las  pendientes  de  las  aletas  de  la  batea,  el  material  proveniente  de  la  
excavación (Excedentes) deberá ser depositado en un sitio acorde para tal fin. 

 
3. Una vez se haya ejecutado la excavación se procede a verificar los niveles y a 
limpiar el fondo  de  dicha  excavación,  si  el  material  está  muy  contaminado  se  
deberá  vaciar  un solado de unos 0.03 a 0.0 5 m (Mortero pobre) para garantizar la 
no contaminación del concreto. 

 
4.  Al  verificar,  que  los  niveles  estén  correctos  y  el  terreno  esté  libre  de  impurezas  
o  el solado  se  haya  solidificado  es  instalan  panelas  (Pedazos  de  madera)  del  
espesor  del recubrimiento  inferior,  las  cuales  deberán  estar  espaciadas  según  sea  
el  tamaño  de  los orificios (Cajón) de la malla electrosoldada a emplear. 

 
5. Se vacía el concreto el cual deberá ser vibrado empleando un vibrador de bola 
evitando con esto que se presente hormigueo (Orificios en el concreto) o este quede 
mal vaciado disminuyendo con esto su resistencia al tráfico del lugar. 

 
6.  Por  medio  de  una  espátula  y  una  escoba  tipo  rastrillo  para  darle  el  acabado  
rústico necesario para evitar accidentes. 
 
7. Antes de poner en funcionamiento la obra de drenaje se deben respetar los tiempos 
del fraguado (Primera etapa de endurecimiento), que se da en las primeras dos (2) 
horas, lo cual depende de la temperatura y humedad del ambiente, y el curado que es 
la siguiente etapa  de  endurecimiento  del  concreto  y  según  la  eficacia  con  que  
se  haga  será  la resistencia del mismo, normalmente son 7 (Siete) días o hasta que la 
mezcla alcance el 70 por  100  de  su  resistencia  final  a  los  28  días,  pero   como  
término  medio,  se  hace conveniente prolongar  el proceso  de  curado,  aumentando  
este plazo  cuando  se utilicen cementos   de   endurecimiento   lento   o   en   ambientes   
secos   y   calurosos.   Cuando   las superficies  de  las  piezas  hayan  de  estar  en  
contacto  con  aguas  o  filtraciones  salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente 
aumentar el citado plazo de siete días en un 50 por 
100 por lo menos. 

 
 
NOTA: 

 
“Un buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arenas, 
paja u otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En 
estos casos,  debe  prestarse  la  máxima  atención  a  que  esos  materiales  estén  exentos  
de  sales solubles, materia orgánica (resto de azúcar en los sacos, paja en 
descomposición, etc.) u otras  sustancias  que,  disueltas  y  arrastradas  por  el  agua  de  
curado,  puedan  alterar  el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del 
hormigón” (Artículo 20. Curado del Hormigón - http://www.arqui.com). 
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28.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 
 
28.6 MANTENIMIENTO 

 
Es  una  obra  auto  limpiante,  por  lo  tanto  no  requiere  el  mayor  mantenimiento,  no 
obstante  si  se  observa  alguna  fisura  o  deterior  en  el  concreto,  si  no  es  significativo  
se deberán sellar las grietas, pero si tiene un avanzado estado de deterioro se debe 
proceder a su reconstrucción. 

 
 

 
29. DRENAJE SUPERFICIAL TIPO ESPINA DE PESCADO (SURCOS). 

 

 
29.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra de drenaje para la recolección, transporte y evacuación de aguas de escorrentía 
en áreas extensas con poca capacidad de drenaje. 

 
29.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
Glb. 

 
29.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Para la ejecución de la actividad se deberá emplear Geotextil (no tejido) NT1600S Pavco 
o similar, dadas sus condiciones de resistencia, durabilidad y practicidad en su transporte 
e instalación,  toda  vez  que  los  surcos  a  recubrir  sólo  se  emplearán  para  el  transporte  
de pocos volúmenes de aguas sin la presencia de sedimentos de tamaño significativo. 

 
Para la  sujeción del manto al suelo se deberán emplear estacas de  madera    de ø ¼”. 

 
Para la protección de la obra de drenaje se hace necesario emplear barreras vivas con 
la siembra de pastos comunes de la zona. 
 
Antes  de  instalar  el  Geotextil  se  debe  limpiar  la  zona,  removiendo  los  sedimentos  
e impurezas  presentes,  asimismo  como  escombros  o  basura  que  impidan  la  
correcta instalación del mismo. 

 
Cortar la tela de tal manera que cubra en un 100% la sección de la zanja y se dejen 
unas pestañas de 0.20 m a ambos lados de la misma sobre el terreno, evitando los 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS 
 EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE.  

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 

 

 

63 

 

desperdicios altos 
Poner estacas para fijar la tela al terreno, lo anterior en las pestañas. 
 
 
29.4 MONTAJE 

 
 Paso 1 - Ubicación del punto donde se construirá la obra de drenaje: Teniendo 

presente las condiciones del terreno y la magnitud de las aguas de escorrentía. 
Planificar la excavación según la sección  de cada ramal recolector y del principal, con 
la precaución  de mantener una  sola  pendiente, que  será  mínimo del  2% y máxima  
del 4% hacia la salida del agua o el punto más bajo, de igual manera se deberá 
controlar el ancho y profundidad de la brecha, no se recomienda tener secciones 
discontinuas o desniveles en una misma longitud, exceptuando en los casos donde 
exista un sobresalto en el terreno y  se  deba  conformar  escalones.  Emplear  niveles,  
mangueras,  T  y  señales  como  estacas para garantizar una buena excavación 

 
 
NOTA: 
 
La espina se recomienda ser construida durante el invierno. 

 
 Paso 2 – Delimitación: Se delimita la sección de la zanja con  estacas y lienzas, a 

cada 5,00 m sobre la línea del ramal principal. 

 
 Paso 3 – Conformación: Conformar  las  caras  del  surco  con  una  pendiente  1:2.  

La  altura  se  calcula  teniendo  en cuenta las condiciones del caudal de las aguas de 
escorrentía. 

 
 

Fórmula para el cálculo del ancho del talud del surco o zanja 
Ancho de talud de la cuneta o zanja = Altura de zanja ÷ 2 

 
 

 Paso 4 - Ubicación material de excavación: Colocar  estacas  a  0,50  m  a  partir  
del  borde  del  talud  hacia  el  lado  contiguo,  para determinar el punto donde se 
depositará el material producto de la excavación. 

 
 Paso 5 – Excavación: Excavar  la  zanja  rectangular  con  el  ancho  y  la  

profundidad  indicada  en  los  diseños.  El material de excedente se debe colocar de 
manera ordenada a lo largo de cada ramal. 

 
 Punto 6 - Conformación de pendiente: Darle  forma  a  las  caras  de  las  zanjas  

con  una  herramienta  que  permita  conformar  su pendiente. 
 

 Punto 7 – Revestimiento: Para evitar el derrumbe de las caras de la excavación, se 
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debe revestir cada 5,00 ml con el material que se dispuso para tal fin, teniendo 
precaución con las juntas constructivas que se generen, realizando los traslapos como 
se indicó en parágrafos anteriores. 
 
 
29.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  tapa  
bocas, guantes, botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 
 

 
29.6 MANTENIMIENTO 

 
Recorrer   la   zanja   para   detectar   posibles   deterioros   o   acumulación   de   
sedimentos, escombros o basuras que la puedan obstruir; si se detectan sedimentos o 
basuras, retirar de manera manual y disponer de los mismos en un lugar adecuado para 
tal fin, en caso de que la tela se encuentre deteriorada remover la sección midiendo unos 
0.15 m a cada lado de  la  zona  dañada  en  el  sentido  longitudinal  y  en  el  transversal  
se  retirará  toda  su longitud. 

 

 
NOTAS: 

 
1. Se debe realizar una inspección rutinaria (diagnóstico) por lo menos tres veces al 
año, incrementando   su   periodicidad   en   temporadas   de   lluvias   fuertes,   si   se   
encuentran obstruidas  los  ramales  con  vegetación,  basuras,  sedimentos,  entre  
otros,  programar cuadrillas para su limpieza, de la siguiente manera: 

 
2. Colocar a los obreros a lo largo del ramal principal, espaciándolos de 70 a 100 
metros, para que no se interfieran mutuamente. 

 
3. Retirar basura, vegetación, piedras, pequeños derrumbes y sedimento de los ramales 
y cargarlas en la volqueta cuando sea necesario o en carretillas de mano. 

 
4.  Verificar  que  la  pendiente  de  fondo  de  cada  ramal  permita  el  flujo  libre  del  agua  
sin empozamiento. 

 
5. Descargar el material de desechos en zonas predeterminadas, donde no sea 
arrastrado nuevamente por las lluvias, al sistema de drenaje. 
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30. TRINCHOS EN MALLA GALVANIZADA 
 

 

 
30.1 DESCRIPCIÓN 

 
Obra empleada para la retención de rocas de menor tamaño - Caída de Rocas. 
 
30.2 UNIDAD DE MEDIDA 
 
ml. 

 
30.3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Generalmente, se utilizan ´tubería metálica de 4” de diámetro que se profundizan como 
mínimo  h/2,  siendo  h  la  altura  que  quedará  expuesta  de  la  estructura.  Los  postes  
se empotraran al suelo con mortero de dosificación 1:3. 

 
El  alambre  que  se  empleará  para  amarrar  la  malla  a  los  postes  metálicos  debe  
ser galvanizado calibre 12, garantizando su durabilidad y el amarre entre los elementos. 

 
La malla a emplear será galvanizada calibre 12 con orificios 2” x 2”, la cual será doble, 
permitiendo su estabilidad. 

 
Como  la  estructura  estará  a  la  intemperie  se  deben  emplear  materiales  que  
tengan resistencia a la temperatura y humedad de la zona. 

 
30.4 MONTAJE 

 
1. Se deben marcar los puntos por donde se va a realizar la excavación para el anclaje 
de 
los postes principales, teniendo en cuenta la longitud y profundidad de anclaje según sea 
lo requerido. 

 
2.  Se  procede  a  instalar  los  postes  en  las  excavaciones  y  una  vez  puestos  en  el  
sitio  se procede a introducir la mezcla húmeda de mortero impermeabilizado, se debe 
esperar a que este se endurezca para instalar la malla. 

 
3. Endurecida la mezcla, se instala la malla sujetándola a los postes con el alambre en 
los extremos y en la parte media (Longitud que sobresale), el remate de la mallas se 
amarra al tramo de la malla que queda abajo. 

 
NOTA: 

 
No  se  recomienda  utilizar  soldadura  dadas  las dificultades  que  se  tendrían  para  
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realizar esta actividad sobre el talud o las implicaciones que se generarían si se lleva 
prefabricado el trincho para instalar, dado su peso y dificultad en su manipulación 
(Tamaño) 

 
4.  Para  las demás secciones  de trinchos, la  malla  se  amarra  a  la existente  y al  
siguiente poste, estos no deberán tener una distancia mayor a los 0.60 m entre ellos. 

 

 
NOTA: 

 
La malla que sobre sale no deberá quedar a una altura inferior de 0.03 m y superior a 
0.05 m del nivel del terreno. 

 
Los trinchos se ubican de manera escalonada dentro de la zona a tratar. 

 
30.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Para  ejecutar  la  presente  actividad  se  debe  emplear  gafas  protectoras,  guantes,  
botas, casco, herramienta y equipo en buen estado. 

 
30.6 MANTENIMIENTO 

 
No aplica. 

 
Al momento de presentarse daños realizar las reparaciones a que haya lugar. 
 
OBSERVACIÓN: 

 
Las  anteriores  obras  descritas  son  las  más  comunes  para  la  mitigación  temprana  
del riesgo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
1.  Las  buenas  prácticas  de  labranza,  el  respeto  por  las  llanuras  de  inundación  
de  las hermosas fuentes hídricas que conforman  
Las grandes  cuencas, subcuencas y microcuencas del país, ser limpios 
sin arrojar desechos en espacios poco adecuados para tal fin, el tomar consciencia de 
vivir en armonía con el medio ambiente y desarrollarnos de manera  ordenada  
respetando  los  espacios  para  el  actuar  de  la  naturaleza  sin  crear escenarios de 
confrontación con las acciones del hombre, marcan la diferencia, ya que el impacto de 
las consecuencias de los fenómenos naturales, tales como las precipitaciones, que  
acarrean  inundaciones,  avenidas  torrenciales,  movimientos  en  masa,  entre  otros, 
pueden ser menguadas mediante prácticas sanas, coherentes y sostenibles con el 
medio ambiente.  Es  por  lo  anterior  que  debemos  tomar  consciencia  de  la  
importancia  de entender el actuar de la naturaleza con el fin de tener las 
herramientas adecuadas para enfrentar  ciertas  situaciones  que  en  muchas  
ocasiones  ponen  en  Jaqué  la  reacción humana. 
 

 
2. Aunque casi todos los eventos ocurren en el momento menos esperado, existen los 
que sin previo aviso desencadenan toda su energía (Sismos), para este tipo de eventos 
que se presentan   sin   previo   aviso   y   para   los   que   se   advierten   por   medio   
de   ciertas manifestaciones, es fundamental tener un buen conocimiento sobre  los 
mismos, para lo cual  se  hace  necesario  tener  una  buena  documentación  sobre  el  
tema,  estudiarla  y ponerla en práctica, además de mantenernos al orden del día con las 
diferentes formas de reacción  ante  la  ocurrencia  de  dichos  eventos  naturales,  toda  

vez  que  el  Impacto  que genera la ocurrencia de un fenómeno de esta categoría  es 

directamente proporcional al crecimiento poblacional, teniendo repercusiones más altas 
en las zonas desarrolladas de manera desordenada en todos los ámbitos (Social, cultural, 
educativo, económico…..). 
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