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GLOSARIO 
 

ACI: America Concrete Institute, Normas internacionales para el diseño y 

construcción de estructuras de hormigón. 

Aditivo: Son elementos químicos que sirven para mejorar las características 

del concreto como por ejemplo: tiempo de fraguado, dureza, flexibilidad, etc. 

Altura de decisión: Es la altura especificada en la aproximación a una pista a 

la cual debe iniciarse una maniobra de aterrizaje. 

ANSI: American Society for Testing and Materials 

Ancho de vía: Distancia entre las luces internas de la zona de contacto 

Apuntalado: Sostener, asegurar o reforzar un encofrado o talud con puntales 

para dar estabilidad y evitar que estos caigan 

Área de excavación: Es la zona señalada para ser excavada 

ASME: American Society of Mechanical Engineers, normas internacionales 

para el diseño, fabricación e instalación de dispositivos mecánicos. 

ASTM: American Society for Testing and Materials, Normas internacionales 

para materiales, productos, sistemas y servicios utilizados en la construcción. 

Banco de ductos: Sistemas de distribución que contienen tuberías de PVC por 

donde se transporta líquidos o cables. 

Barretas: Son barras transversales que son parte de los postes metálicos tipo 

M20-30-40 en donde se coloca las luces de aproximación elevadas 

Base Cans L868: son las cajas metálicas ubicadas en la pista para colocación 

de luces y accesorios de iluminación de pista de aterrizaje 

Bell End: Son los acoples finales de la tubería de PVC 

BM: Banco de Marca, termino utilizado para punto de referencia en 

levantamientos topográficos. 

Brocal: Barrera de seguridad que contiene a la tapa del pozo de inspección. 

Clave: término utilizado para indicar la cota superior de una tubería 

Canalón Metálico: Es un sistema metálico que sirve para el vaciado del 

hormigón a distancia mayores al alcance del camión mixer. 
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Circuito Eléctrico: Es una serie de componentes eléctricos, conectados entre 

sí con el propósito de generar, transportar o modificar energía 

Corriente: Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material 

Confiabilidad: Es los mecanismos con los que cuenta un sistema para 

garantizar que este funciones continuamente. 

Curado: mantenimiento de contenidos de humedad a temperaturas 

satisfactorios en el concreto durante un periodo de fraguado para que no pierda 

las propiedades para las que fue diseñado. 

DAG: Dirección de Aviación Civil, agencia encargada de regular y controlar las 

actividades aéreas e infraestructura de aeropuertos en el Ecuador. 

Deslumbramiento: Es el fenómeno de perturbación en la percepción visual, 

debido al aumento de la luminancia. 

Densímetro nuclear: Es un equipo portátil que emite radiación ionizante y que 

se utiliza para medir la humedad y densidad de suelos. 

Diagrama Unifilar: Representan todas las partes que componen a un sistema 

de potencia de modo gráfico 

Ducto: Es una tubería de materiales resistentes que sirve para transportar 

algún elemento y protegerlo del exterior. 

EEQ: Empresa Eléctrica Quito, Empresa encargada de regular las normas para 

diseño y construcción de sistemas eléctricas en la cuidad de Quito. 

EEPP: Empresa eléctrica de la cuidad de Pasto-Colombia 

Embebidos: Ahogar en hormigón estructuras de acero o plástico para 

protegerlos en ambientes abrasivos. 

Encofrado: Es el sistema de moldes temporales que se utilizan para dar forma 

al hormigón. 

Espaciadores de PVC: Sistema de plantillas de PVC que sirven para 

acomodar los bancos de ductos y sepáralos según el diseño impuesto. 

Estacas: Es un objeto afilado de madera que sirve para replanteo de punto y 

colocar referencia de ejes en la construcción. 

FAA: Federal Aviation Administration, agencia americana encargada de regular 

las actividades aéreas y la infraestructura en aeropuerto. 
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Feeder: Es un circuito de alimentación de un sistema de distribución eléctrico 

FEC: Cuarto de control de la iluminación de la pista de aterrizaje 

Fotocelda: Elemento electrónico usado para reconocer censar los niveles de 

intensidad o presencia de luz. 

Galletas: Son cubos de hormigón utilizados apoyar estructura de refuerzo y 

garantizar el recubrimiento de hormigón 

Gallineta: Término utilizado para nombrar a la retroexcavadora. 

IBC: International Building Code, Normas internacionales para los materiales y 

seguridad en la construcción. 

ICAO: International Civil Aviation Organization, Norma internacional para 

regular los aeródromos alrededor del mundo. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional, normas internacionales para el 

diseño y construcción de sistemas eléctricos. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización, encargado de normalizar los 

materiales y procesos constructivos en el Ecuador. 

Impermeabilizar: Lamina plástica o liquida que sirve para proteger a la 

estructura de hormigón de filtraciones de agua. 

Jigs: Riel Metálica para colocar bases metálicas para pista de aterrizaje 

Luminancia: la densidad de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de 

una superficie siguiendo una dirección determinada.  

Manhole: Pozo de inspección para ingreso de personal. 

Mini cargadora: cargadora compacta consta de un chasis rígido con cabina 

cubierta desmontable sobre el cual se monta una cuchara frontal de pequeña 

capacidad u otros accesorios utilizados en la construcción 

Mixer: Camión utilizado para transportar el hormigón desde la planta hasta la 

obra, cuenta con un tambor giratorio que mantiene en movimiento el material. 

NATO Satanag: Standardization Agreement, Organización encargada de 

establecer procedimientos técnicos para equipos eléctricos. 

NEC: National Electrical Code, Norma internacional para el diseño y 

construcción de sistemas eléctricos. 

NEMA: Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas de los Estados Unidos 
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NOM: Norma Oficial Mexicana, Agencia encargada de normalizar los procesos 

de la construcción de estructuras para sistemas eléctricos. 

Pad Mounted: Transformadores montados en base de concreto 

Pega para hormigón: Es una aditivo para unir concreto nuevo al viejo. 

Pendiente de aproximación: Pendiente con la cual se logra una aproximación 

correcta a la pista de aterrizaje, evitando obstáculos de altura considerable. 

Pernos de anclaje: Son pernos que sirven para sujetar las gabinetes y postes  

Plan de hormigonado: Es un documento de control para solicitar hormigón en 

donde indican fecha y tipo de material a ser entregado. 

Proctor: Es una prueba de laboratorio que determina la relación entre 

contenido de humedad y densidad de los suelos 

PVC: Policloruro de Vinilo, material con el que se fabrican los ductos. 

Pull in Irons: Son los accesorios utilizados para jalado de conductores 

QAQC: (Quality assurance / Quality control) Es la profesional encargado del 

aseguramiento de la Calidad cubre todas estas actividades, diseño, desarrollo, 

producción, instalación, mantenimiento y documentación en una empresa. 

Racks: Bandejas donde de apoyan los cables 

Rasanteo: Es perfilar el suelo y los taludes hasta llegar a las medidas 

indicadas en el proyecto 

Resanar: Termino utilizado dentro de la construcción para la actividad de 

relleno de porosidades y grietas en las estructuras de hormigón, 

Runway: Pista de aterrizaje principal 

Switchgear: es un interruptor de seccionamiento en un circuito eléctrico de MV 

Taxiway: Calles de rodaje de pista de aterrizaje 

Touch Down: Zona de contacto en pista de aterrizaje 

USAF: United States Air Force, Agencia Americana encargada de regular los 

aeropuerto para actividades comerciales. 

Vibroapisonadores: Dispositivo mecánico utilizado para la compactación del 

suelo. 

Zanja: Es un corte y extracción de tierras que se realiza sobre el terreno para 

construcción de una estructura o colocación de tubería. 
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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo, en forma sistemática se describe los procesos que se 

debe llevar a cabo en la construcción de las obras civiles necesarias de las 

redes de distribución subterráneas para sistemas eléctricos y de 

comunicaciones en aeropuertos, consta de seis capítulos, para los cuales se a 

desarrollado la investigación de campo en la construcción del  Nuevo 

Aeropuerto de la cuidad de Quito.  

 

En el primer capitulo se plantea y formula el problema para la investigación de 

este proyecto de tesis, se justifica la investigación, delimita el alcance del 

trabajo; describe los antecedentes, las generalidades de cada una de las áreas 

ha desarrollar y finalmente se detalla la organización de una empresa 

encargada de la construcción de este tipo de obras.  

 

En el segundo, tercero, cuarto y quinto capitulo trata de las generalidades de 

redes de distribución subterráneas para los sistema eléctricos en medio voltaje, 

sistemas de comunicaciones, iluminación vial, iluminación de pista de aterrizaje 

respectivamente y de los elementos que forman parte de cada uno de ellos, 

revisando las generalidades de cada elemento y las normas que deben cumplir 

los materiales utilizados, además se describe los procesos constructivos de las 

obras civiles, el personal, equipo, maquinaria y materiales para realizar cada 

una de las actividades. 

 

En el Sexto capitulo se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de la investigación bibliográfica y de campo. Finalmente se incluyen las 

referencias bibliográficas y anexos como: planos de taller, documentos de 

control y anexos digitales. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

Dentro del sector de la construcción la implementación de una guía, la cual 

describa de manera adecuada las generalidades y forma de construir la obra 

civil de los elementos de redes de distribución subterráneas para sistemas 

eléctricos y comunicaciones se puede constituir en una herramienta importante 

para el entendimiento y planificación de las diferentes etapas especialmente 

dentro de un aeropuerto. 

 

Por medio de la aplicación de los procesos constructivos de la obra civil se 

asegura que las redes de distribución sean edificadas de manera adecuada 

cumpliendo con normas aplicadas a estos sistemas dentro de un aeropuerto y 

así obtener estructuras de calidad, que permitan una fácil instalación y un buen 

funcionamiento de los sistemas antes descritos, que cumplan con las normas y 

especificaciones que se describen a lo largo del desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1                                                            

INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

No hay trabajos que describan de manera sistemática los procesos constructivos 

de las obras civiles para redes subterráneas de distribución eléctrica y de 

comunicaciones para aeropuertos en el país. Por esto se plantea la interrogante: 

 

¿Se debe crear un documento que describa los procesos constructivos de la obra 

civil que faciliten la instalación de los sistemas eléctricos y de comunicaciones 

para la construcción de aeropuertos? 

 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Crear una guía que describa los procesos constructivos de obras civiles 

requeridas para la implementación de las redes de distribución subterráneas para 

la instalación de la infraestructura eléctrica y comunicaciones dentro de las 

diferentes áreas de un aeropuerto. 

 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de una obra se consigue, estudiando adecuada y oportunamente 

todos los requerimientos del proyecto, es así que es conveniente conocer los 

procesos que permitan identificar oportunamente problemas durante la realización 

de los trabajos. Para un correcto control, se debe elaborar una guía que describa 

coherentemente las actividades a lo largo de la construcción. 
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1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Este trabajo pretende describir procesos constructivos adecuados para la obra 

civil de la infraestructura necesaria para la dotación del suministro eléctrico en 

medio voltaje y los sistemas de comunicaciones en aeropuertos.  Con la finalidad 

de alcanzar los objetivos planteados en este trabajo, se procede a investigar la 

información de un proyecto similar, para así tener un punto de partida en el 

desarrollo de procesos adecuados. 

 

Con el conocimiento de la obra a realizar, se describirá los procedimientos con 

una secuencia adecuada a fin de que el avance de los trabajos no sufra 

estancamientos debiendo optimizar tiempo y recursos. Se incluye los documentos 

de control y planos de taller necesarios para lograr facilitar la construcción. 

 

Se incluirá las tolerancias de los ensayos, normas, recomendaciones que deben 

cumplir los materiales de la empresa que proveedora, también el personal y 

maquinaria que se requiere para cada actividad 

 

No es parte de este trabajo el desarrollo y explicación del diseño de los diferentes 

elementos que se describen, ni tampoco incluye el desarrollo y explicación de los 

ensayos como de compactación o ensayos para los materiales utilizados. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 MARCO TEÓRICO 

La obra civil necesaria para dotar del suministro eléctrico y telecomunicaciones a 

un aeropuerto, es de gran volumen, en este tipo sistemas la implementación de 

procesos constructivos es fundamental, estos deben seguir una serie de 

conceptos básicos que permitan la realización del proyecto dentro de aspectos de 

calidad, seguridad y confiabilidad de los sistemas.   



 3 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La investigación de las especificaciones requeridas en el proyecto, facilitara el 

desarrollo óptimo de un documento que describa los procesos constructivos el 

mismo podría definir una oportuna sistematización de los trabajos de la obra civil 

para la instalación de los sistemas eléctricos y comunicación en aeropuertos. 

 

El análisis de las especificaciones de los sistemas podrían ayudar a determinar la 

viabilidad económica de las técnicas constructivas aplicadas para la ejecución del 

proyecto. 

1.7 ANTECEDENTES DEL PROYECTO TOMADO COMO 

REFERÉNCIA PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

El nuevo aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito esta construido sobre la 

meseta de Tababela, el nuevo aeropuerto esta emplazado a 2400msnm contara 

con una pista de aterrizaje de 4100m de longitud, una moderna terminal de 

pasajeros, así como también con la infraestructura necesaria para su 

funcionamiento como son torre de control, hangares, estación de bomberos, vías 

de acceso a la terminal aérea, planta de tratamiento, sistemas de ayudas, etc. 

 

El presente trabajo se enfoca en la descripción de la construcción de las obras 

civiles para redes subterráneas de distribución de energía eléctrica en medio 

voltaje desde las subestaciones más cercanas al aeropuerto hasta los 

transformadores de donde se proveerá el servicio de energía eléctrica a las 

diferentes áreas de la terminal.  

 

Se describe la construcción de las obras civiles de las redes de distribución de 

comunicaciones con las que se dará servicio de datos a los edificios y sistemas 

de ayudas de la pista de aterrizaje, desde los centros transmisión, llevando la 

señal de datos a través de la redes subterráneas que contienen a la fibra óptica 

llegando hasta cada área que requiera de este servicio. 
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También se describe los procesos constructivos de las obras civiles de las redes 

de distribución subterráneas para los sistemas de iluminación vial e iluminación de 

la pista de aterrizaje desde las fuentes proveedoras de energía hasta las 

luminarias. 

1.7.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

El sistema de suministro eléctrico es un conjunto de medios y elementos útiles 

para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica como se muestra 

en el Gráfico 1.1. este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad 

y protección para que el sistema de suministro tenga una confiabilidad alta1.  

GRÁFICO 1.1   SISTEMA DE DISTRIBUCION ELÈCTRICA 

 
Fuente: www.Tuberas.com. “Sistemas eléctrico en potencia”. 2010 

 

Los sistemas de distribución eléctrica para un aeropuerto son diseñados para que 

puedan satisfacer la demanda de energía eléctrica que necesitan todas las áreas 

para un eficiente funcionamiento del mismo como son: 

 

· Proveer energía eléctrica a los edificios y Ayudas de navegación 

· Proveer energía eléctrica para los sistemas de iluminación de las vías 

· Proveer energía eléctrica a los sistemas de iluminación de la pista de 

aterrizaje. 

                                                 
1 Electrotecnia. “Transporte y distribución eléctrica de potencia”.   http://www.sapiensman.com/EsDictionary/Index.html.  
Consultado 12/03/2010 
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Este sistema será un sistema de distribución en media tensión como muestra el 

Gráfico 1.2, el mismo tomara el suministro eléctrico de una subestación de 

distribución transportando la energía eléctrica por medio de redes de distribución 

subterráneas hasta los Switchgears principales que son mecanismos que 

conectan y desconectan la energía distribuida desde a subestación principal o la 

de emergencia.  

 

Desde los Switchgears principales se transporta la energía hacia los Switchgears 

de distribución y de estos a través de las redes de distribución subterráneas hacia 

los transformadores ubicados junto a cada edificio o cuarto de distribución para el 

sistema que requiera el servicio, conectándose a los tableros de distribución por 

medio de las redes en bajo voltaje. 

GRÁFICO 1.2   ESQUEMA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 

 
Fuente: AeroPIAGI technology, “Catalogo de obras eléctricas en NAIQ”, 2010. 

 

1.7.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

La fibra óptica puede entenderse como un cable conductor de elegía eléctrica por 

el cual en lugar de circular electricidad por su interior circula un haz de luz. Los 

cables de fibra óptica transmiten información en forma de destellos lumínicos, 

pero a mayor velocidad y mayor capacidad que los cables de cobre. Permiten que 

haya hasta veinte fibras ópticas por las cuales llevan impulsos para transmitir 

señales de voz(Telefonía), datos (Internet) y radio. 
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La estructura interna de la fibra óptica esta formada de un núcleo de vidrio, un 

revestimiento y una capa de forro que la protege del exterior como se muestra en 

el Gráfico 1.3. Esta forma de atrapar la luz funciona solamente si los materiales de 

revestimiento reflejan completamente el haz quedando atrapado en el núcleo y así 

evitando que la intensidad lumínica disminuya.  

GRÁFICO 1.3   PARTES DE LA FIBRA ÓPTICA 

 
Fuente: Mendieta H., Blogger TM, Historia de la Fibra Óptica,   2009 

              www.bitacoradehugo7.blogspot.com/2007/05/fibra-optica,jpg3 
 

Los sistema de distribución subterránea de comunicaciones toman la señal de un 

cuarto de transmisión donde se capta la señal de datos y se transforma en 

impulso luminoso, el mismo que es transportado por fibra óptica a través de las 

redes subterráneas hasta el centro de control de donde se distribuye las fibras 

ópticas hacia cada edificio con la ayuda de equipos electrónicos se transforma la 

señal lumínica en señal de datos para el funcionamiento de las diferentes áreas 

del aeropuerto que la requieran. 

 

1.7.3 SISTEMA DE ILUMINACIÓN VIAL 

 

Los sistemas de  iluminación de las vías de acceso deben guiar a los 

conductores, mostrando el trazado de la autopista, los bordes, las marcas viales, 

las salidas y entradas de vehículos, la información sobre direcciones, 

semaforización para ayudar a la  fluidez del trafico, etc. 

 



 7 

Las vías de acceso a aeropuertos soportan un gran tránsito de vehicular por día, 

es por esto que los sistema deben utilizar niveles de iluminación mas elevados y 

estar distribuidos de tal manera que permita una correcta visibilidad de la vía 

como se observa en el Gráfico 1.4. por criterios de seguridad y estética los 

sistemas de iluminación vial subterráneos son los mas recomendables.  

GRÁFICO 1.4  ILUMINACIÓN DE UNA VÍA  

 
Fuente: Brochure Philips,  “Elementos para Iluminación vial”,  2006 

             

Los parámetros más importantes que se debe tener en cuenta en un sistema de 

iluminación vial para garantizar la visibilidad y la seguridad física de los 

conductores y peatones que circulan por la vía son: 

 

· Tipo de fuente luminosa utilizada  

· Distribución de la intensidad luminosa de la luminaria 

· Propiedades reflectivas de la calzada, del material de la misma 

· Tipo de disposición geométrica de las luminarias 

· Nivel de la iluminancia 

· Uniformidad de iluminancia 

· Limitación del grado de deslumbramiento 

· Dar un aspecto atractivo y estético a las vías. 

 

La rapidez de percepción de un conductor y por consiguiente la oportuna reacción 

del mismo, depende de la iluminancia de los objetos situados dentro de su campo 

visual, de si exista o no deslumbramiento y de la forma en que pueda 

identificarlos2. 

                                                 
2         Javier García Fernández , “Alumbrado de Vías Publica”, 2006 
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1.7.4 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE 

 

Los aeropuertos alrededor del mundo cuentan con pistas de aterrizaje Categorías 

I, II, III, teniendo pista de aterrizaje pavimentadas varios kilómetros de extensión, 

calles de rodaje, terminales de pasajeros y plataformas para parqueaderos de 

aviones como muestra el Gráfico 1.5.  

 

Existen tres categorías o clases de pistas de aterrizaje regidas por normas 

internacionales las cuales varían según el nivel de precisión que tiene un sistema 

de iluminación a la hora de guiar un avión a la pista, estas categorías son: 

 

· Categoría I (CAT I).- Debe tener instrumentos de aproximación con una 

altura de decisión no menor a 61m, con una distancia de visibilidad minima 

de la pista a 800m 

 

· Categoría II (CAT II).- Debe tener instrumentos de aproximación con una 

altura de decisión no menor a 61m, con una distancia de visibilidad minima 

de la pista de 550m. 

 

· Categoría III (CAT III).- Deben tener instrumentos básicos de aproximación 

con una altura de decisión no menos a 30m, con una visibilidad minima de 

la pista 200m.3 

 

Las operaciones nocturnas en aeropuertos requieren de sistemas de iluminación 

especializados que permitan la adecuada aproximación, aterrizaje y despegue de 

las aeronaves, así como un buen señalamiento de las calles de rodaje que 

conducen al avión hacia la terminal de pasajeros, parqueaderos de aviones, 

hangares, etc. Estos sistemas de iluminación necesitan ser instalados en redes de 

distribución subterráneas. 

                                                 
3 Wikipedia, “Sistemas de aterrizaje instrumental”, http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_aterrizaje_instrumental, 
consultado 06-10-2010. 



 9 

GRÁFICO 1.5   ARREGLO TÍPICO DE UN AEROPUERTO 

 
Fuente: Cooper Crouse Hinds, Ayudas visuales, 2008. 

 

Durante las operaciones nocturnas de la pista de un aeropuerto se utilizan tres 

tipos de sistemas de iluminación especializados para efectuar con seguridad el 

aterrizaje, despegue, movimientos en pista y calles de rodaje, estos sistemas son: 

 

1.7.4.1 Sistemas de iluminación de aproximación 

 

El sistema de iluminación de aproximación de la pista de aterrizaje suministra a la 

tripulación de la aeronave que ha iniciado el aterrizaje las ayudas visuales 

necesarias respecto a la alineación y ubicación de la pista en donde se deben 

diferenciar: balance, horizonte y posición respecto a la cabecera o inicio de la 

pista como se muestra en el Gráfico 1.6.  

 

El sistema de iluminación de aproximación esta formado por filas de luminaras 

con un flujo constante de color blanco y/o rojo colocados en los extremos y en la 

parte central, cuenta con filas de luminarias con un flujo luminoso de salida 

intermitente de color blanco; en ambos casos colocados hasta antes de la 

iluminación de cabecera o inicio de pista (umbral),en donde se tienen luminarias 

con un flujo luminoso constante de color verde, que se encuentran colocados en 

forma continua transversal respecto al sentido longitudinal de la pista 4 

                                                 
4   Revista iluminet, “ Sistemas de Iluminación de Aeropuertos”, 2007 
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GRÁFICO 1.6VISTA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN 
DESDE LA CABINA DEL AVIÓN 

 
Fuente: Revista Iluminet, Iluminación de las pistas de aterrizaje,  2008. 

 

1.7.4.2 Sistemas de iluminación de la pista de aterrizaje 

El Gráfico 1.7 indica los sistemas a colocar en la pista y son los siguientes: 

 

A) Luminarias de borde de pista 

Indican los límites laterales de la pista, son luces que emiten un flujo luminoso fijo 

de color blanco, con excepción del último tercio de la longitud de la pista en donde 

pueden ser de color amarillo.5 

 

B) Luminarias de cabecera o inicio de pista (umbral) 

Indican a la tripulación el comienzo de la pista, emiten un flujo luminoso 

unidireccional de color verde, de manera que únicamente pueden ser visibles para 

aeronaves que se aproximan en fase de aterrizaje. 6 

 

C) Luminarias de terminación de pista (extremo)  
Indican a la tripulación el final de la pista, emiten un flujo luminoso unidireccional 

de color rojo y con un brillo fijo, de manera que únicamente deben ser visibles por 

la aeronave comercial que ha aterrizado y se encuentra en la etapa de frenado. 7 
                                                 
5  Revista iluminet, “Sistemas de Iluminación de Aeropuertos”, 2007. 
6  Ibíd. Pág. 4 
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D) Luminarias de eje de pista 
Indican el centro de la pista, son del tipo empotrado y emiten un flujo luminoso de 

color blanco con un brillo fijo, alternado de un flujo luminoso de color rojo y blanco 

desde los 900 m de longitud de la pista hasta los 300 m de distancia del final de la 

misma y de flujo luminoso color rojo en los últimos 300 m de la pista. 8 

 

E) Luminarias de zona de contacto 
Indicar a la tripulación el lugar apropiado sobre la pista para que la aeronave haga 

contacto con la misma; se colocan dos filas de luces una distancia 900 me 

medidos desde el umbral, emitiendo flujo luminoso de color blanco. 9 

GRÁFICO 1.7   VISTA AÉREA EN LA PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 27, 2008.  

1.7.4.3 Sistema de iluminación de calles de rodaje 

Una vez que la aeronave haya aterrizado, la misma necesita dirigirse a las 

terminales de pasajeros o hangares de mantenimiento, para lo cual debe utilizar 

las calles de rodaje de la pista; las cuales para efectos de su identificación y 

visualización utilizan luminarias con luces que emiten un flujo luminoso de color 

azul con menor brillo que las luces utilizadas en la pista como se muestra en el 

Gráfico 1.8. y se caracterizan por tener un ángulo de visión que solo es ve por la 

tripulación que las observa desde la cabina cuando la aeronave está rodando y 

son invisibles para la tripulación cuando la misma está en vuelo.10 

                                                                                                                                                    
7  Iluminet, op cit.  p 6 
8  Ibid, Pág. 7. 
9  Ibid, Pág. 7. 
10 Ibid, Pág. 12. 
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GRÁFICO 1.8   CALLES DE RODAJE Y PARQUEADEROS 

 

Fuente: Revista Iluminet, Iluminación de las pistas de aterrizaje, 2008. 

1.7.5 ORGANIGRAMA PARA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La empresa encargada de la construcción de las obras civiles deben tener el 

siguiente ordenamiento del personal administrativo y de producción, para la 

elaboración de este organigrama se tomo como referencia la empresa encargada 

de la construcción de las redes de trasmisión eléctricas, comunicaciones, del 

Nuevo Aeropuerto de la cuidad de Quito como se muestra en el Gráfico 1.9.  

GRÁFICO 1.9   ORGANIGRAMA DE EMPRESA CONSTRUCTORA 

 
Elaboración: Mauricio Gómez 
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CAPÍTULO 2                                                               
DESCRIPCION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS 

OBRAS CIVILES PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION 

 

2.1 GENERALIDADES 

Como se explica indica en la Sección 1.7.1 de este trabajo un sistema de 

distribución eléctrica es un conjunto de mecanismos de control y seguridad que se 

utiliza para transportar la energía eléctrica desde los centros de generación de 

energía eléctrica hasta los consumidores finales. 

 

La energía eléctrica es transportada a través de los sistemas de distribución de 

alta, media y baja tensión con la ayuda de las subestaciones elevadoras, 

reductoras, compensadoras, maniobra (Switcheo), para el desarrollo de este 

trabajo nos enfocaremos en los sistemas de distribución comerciales puesto que 

estos son los que requiere las diferentes áreas operativas dentro del aeropuerto. 

 

2.1.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALES. (MEDIA TENSIÓN) 

El sistema de distribución eléctrico comercial en media tensión es un término 

colectivo que se utiliza para sistemas de energía existentes dentro de grandes 

complejos comerciales y municipales, tales como edificios de gran altura, bancos, 

supermercados, escuelas, aeropuertos, hospitales y puertos.  

 

Este tipo de sistemas tiene sus propias características, como consecuencia de las 

exigencias especiales en cuanto a seguridad de las personas y de sus bienes, por 

lo que generalmente requieren de importantes fuentes de respaldo para casos de 

emergencia. 
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Los sistemas de distribución eléctrica, ya sea que pertenezcan a empresas 

privadas o estatales, deben proyectarse de modo que puedan ser mantenidos o 

ampliados progresivamente, con escasos cambios en las construcciones 

existentes tomando en cuenta ciertos principios económicos, con el fin de 

asegurar un servicio adecuado y continuo para la carga presente y futura al 

mínimo costo de operación. 

 

Los sistemas de distribución de acuerdo a su construcción pueden clasificarse en 

sistemas aéreos y sistemas subterráneos. 

 

Los sistemas aéreos son sistemas que por su forma de construcción simple 

resultan ser muy económicos y de rápida instalación por lo que son utilizados 

principalmente en las zonas rurales y urbanas con cargas pequeñas, la 

desventaja de estos sistemas es que no son estéticos con el ambiente, alto costo 

de mantenimiento y la poca confiabilidad del sistema frente a accidentes, fallas o 

caídas de voltaje. 

 

Los sistemas subterráneos son sistemas que se construyen en zonas urbanas 

con alta densidad de carga y fuertes tendencias de crecimiento, y son los mas 

recomendables debido a la confiabilidad de servicio y limpieza estética que estas 

instalaciones proporcionan al paisaje. Este aumento en la confiabilidad involucra 

un incremento en el costo de construcción de las instalaciones y en la 

especialización del personal encargado de operar este tipo de sistema, la 

inversión inicial se contrasta con el pequeño costo que representa el 

mantenimiento del sistema y la alta confiabilidad que presenta con sus sistemas 

de interconexión con sistemas de emergencia lo que garantiza un servicio optimo. 

 

En el caso del proyecto que estamos tomando como campo de investigación, para 

el sistema de distribución eléctrica en medio voltaje se utilizaran dos circuitos uno 

principal y uno de emergencia los cuales se interconectaran para mantener 

alimentada la terminal aérea, los diferentes edificios y los sistemas que requieran 

suministro eléctrico que se encuentran dentro del recinto aeroportuario. 
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Como podemos observar en el Grafico 2.1 el circuito principal (Feeder 1) es el 

que alimentara continuamente el sistema, el circuito secundario (Feeder 2) entra 

en funcionamiento al detectar una caída en el voltaje en el Feeder 1, para realizar 

esta maniobra cada circuito ira conectado a un switchgear los cuales están 

interconectados para detectar la caída de voltaje y la activación del otro según 

sea el caso y así mantener funcionando al sistema.  

 

En un sistema de media tensión antes de llegar al usuario el voltaje debe ser 

disminuido con la ayuda del transformador y así proveer el servicio de energía 

eléctrica. 

 

GRÁFICO 2.1ESQUEMA TIPICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA EN MEDIO VOLTAJE 

 
Elaboración. Mauricio Gómez 

 

Las redes de distribución subterráneas están formadas por bancos de ductos de 

PVC embebidos en hormigón y pozos de inspección que sirven para transportar 

los conductores eléctricos desde la subestación llegando a las fundaciones del 
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switchgear principal luego hacia las fundaciones de los switchgear de distribución 

y de estos hacia las bases de los transformadores que están junto a cada edificio 

en el Gráfico 2.2 se observa esta configuración. 

 

GRÁFICO 2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS TÍPICA PARA   
SISTEMAS  ELÉCTRICOS 

 

Fuente: AeroPIAGI technology, Sistema distribución eléctrico, 2008 

Elaboración: Mauricio Gómez. 

 

La red de distribución eléctrica en medio voltaje de la obra que estamos tomando 

como campo de estudio están compuestas por 15Km de bancos de ductos, 120 

pozos de inspección, 8 Switchgear 2 principales y 6 de distribución, 30 

transformadores, con lo que se logra suministrar de energía eléctrica a los 

edificios de un aeropuerto. 
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2.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN 

ELÉCTRICOS 

 

2.2.1 GENERALIDADES 

El pozo de inspección eléctrico es una bóveda subterránea utilizada para ingreso 

de personal que realiza labores de instalación y tendido de los conductores de la 

red eléctrica, posterior reparación y mantenimiento de los mismos. Generalmente 

estos pozos serán construidos en la vía publica bajo aceras o espaldones de las 

vías, son estructuras de hormigón armado resistentes al empuje del suelo, 

garantizando la protección de los conductores ante posibles filtraciones de agua y 

movimientos de tierra que podrían dañarlos, el ingreso a estos pozos es 

directamente desde acera por medio de las tapas de entrada y las escaleras con 

las que cuenta cada pozo. 

 

Los pozos de inspección deben soportar las cargas probablemente impuestas 

sobre las estructuras como se indica en las normas ANSI (American National 

Standards Institute), ASTM (American Society for Testing and Materials) y ACI 

(American Concrete Institute), pues indican las especificaciones que deben 

cumplir los pozos de inspección para soportar cargas que puedan actuar sobre la 

estructura. 

 

Según las recomendaciones del NEC(National Electrical Code) en su articulo 370, 

las medidas de las paredes interiores de los pozos de inspección deben dejar un 

espacio libre cuando menos igual al que se deja para su tapa se acceso y su 

altura debe ser tal que permita  a una persona trabajar dentro del pozo, teniendo 

en cuenta las recomendaciones, el espacio de trabajo debe ser mayor a 90cm 

horizontalmente y 1.8 vertical, Cuando alguna dimensión horizontal excede los 

1.83 m, todos los conductores se deben cablear o sostener de manera apropiada 

utilizando soportes para cables(Racks).11 

                                                 
11 NEC (Republica de Costa Rica), Articulo 370.”Pozos de inspección y otros encerramientos eléctricos proyectados 
para entrada de persona” 2007 
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El acceso de los pozos de inspección para la entrada personal no debe estar 

ubicado directamente sobre los conductores instalados en el pozo de inspección. 

Cuando esto no es viable, se debe colocar una barrera protectora para los 

equipos eléctricos, las aberturas de acceso rectangulares no deben medir menos 

de 659mm x 557mm. Las aberturas de acceso redondas no deben medir menos 

de 659mm de diámetro, se permitirá reducir el diámetro mínimo de la tapa a 

610mm  en un pozo de inspección que posea escalera fija que no obstruya la 

abertura.12 

 

Las tapas deben pesar más de 45.4 kg (100 libras) o deben estar diseñadas de 

alguna forma que requiera el uso de herramientas para abrirlas. Deben estar 

diseñadas o restringidas de manera que no puedan caer dentro del pozo de 

inspección ni sobresalir tanto que entren en contacto con los conductores o 

equipos eléctricos dentro del pozo de inspección, deben tener una marca o 

logotipo de identificación que indique en forma notoria su función, por ejemplo: 

"ELECTRICAS" Las letras deben ser mayúsculas y deben tener como mínimo 

12.7mm de altura.13 

 

Los sistemas de soportes para cables, incluyendo los tipo escalera, bandejas de 

fondo sólido y otras estructuras similares deben ser consideradas como conjunto 

de unidades o secciones con sus herrajes asociados, que conforman un sistema 

estructural rígido utilizado para sostener firmemente cables, estas soportes deben 

tener la suficiente rigidez para resistir el peso de los cables, las bandejas deben 

tener bordes redondeados para que no dañen los cables, los soportes para cables 

deben tener herrajes u otros medios para poder cambiar la dirección y elevación 

en el recorrido del cable. 14 

 

Otro detalle que hay que tomar en cuenta son las distancias a las que deben ser 

instalados los pozos de inspección con respecto a otras estructuras, respecto a 

las calzadas o cunetas de la vía, las distancia a otros pozos de inspección o 

estructuras etc., en el Gráfico 2.3 se muestra estas distancias. 

                                                 
12 NEC, Op cit. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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GRÁFICO 2.3 DISTANCIAS DE SEPARACIÓN DE LOS POZOS DE 
INSPECCIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 

 
Fuente: NEC, “Arreglo típico de pozos de inspección”, 2008 

Elaboración: Mauricio Gómez 

 

2.2.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de los pozos de inspección 

deben cumplir con ciertas normas de fabricación para que puedan brindar 

seguridad durante la construcción y durante la vida útil, las normas que debe 

cumplir cada material se encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se 

describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Tapas de acceso……………….ASTM…………………………....Cuadro 6.3 

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado                     
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2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación se describe los procesos sigue para la construcción del pozo de 

inspección eléctrico, los mismo que deben estar apegados a las generalidades 

mencionada en la Sección 2.2.1 de este trabajo,  la elaboración de esta sección 

se la realizo en base a los proceso que se utilizaron en la construcción de la obra 

en la que se realizo la  investigación de campo, la construcción del Nuevo 

Aeropuerto de la cuidad de Quito y son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Construcción de replantillo 

5. Colocación de acero de refuerzo 

6. Armado de Encofrados 

7. Colocación de Hormigón 

8. Conexión de banco de ductos con pozo 

9. Relleno y compactación 

10. Colocación de Accesorios 

 

2.2.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta los planos de 

diseño y tomando en cuenta todas las medidas y gráficos con los que se logre 

detallar los aspectos constructivos de la estructura de tal manera que el mismo 

pueda ser entendido por el personal técnico y de producción como se muestra en 

el Gráfico 2.4 y en el Anexo N # 3 A, B y C. 

 

Este documento debe contener la información necesaria para la construcción del 

pozo durante todas las etapas constructivas y para la elaboración de los planos se 

deben seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2  de la Sección 6.5.1, los planos 

de talles deben tener la siguiente información: 
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· Información del proyecto y del pozo de inspección 

· Gráficos de ubicación, orientación, numero de vías que ingresan y salen 

· Tabla de coordenadas y cotas de: excavación, replantillo, losa y tapa. 

· Gráficos de la disposición de accesorios 

· Disposición del acero de refuerzo en losa, piso, paredes y entrada 

· Grafico que indique la manera como se arman los encofrados 

GRÁFICO 2.4  Acero de refuerzo de pozo de inspección eléctrico 

 
Fuente: Investigación de Campo, Planos de taller del pozo de inspección.  

Elaboración: Mauricio Gómez 

 

2.2.3.2 Replanteo y Marcación 

 

Una vez que el plano de taller haya sido aprobado por el departamento de 

ingeniería y se haya enviado al personal de producción para construcción se 

procede con el proceso de replanteo y marcación del sitio de ubicación del pozo. 

 

Replantear es implantar en el terreno de forma adecuada e inequívoca la posición 

de los puntos representativos de un proyecto, teniendo en cuenta dimensiones y 

formas indicadas en el plano, debe contar con las coordenadas y las cotas reales 

del pozo de inspección, el personal, equipo y material que se requiere para esta 

actividad se encuentran en el Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 –Cuadro 6.13. 
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Este proceso debe apegarse a lo descrito en el Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 y 

teniendo debiendo revisar los siguientes pasos: 

 

1. Coordinar a con el personal de topografía el cronograma de replanteo y 

marcación de acuerdo con el cronograma de actividades de la obra, para que 

se coordine el equipo y personal. 

2. Replantear los puntos de acuerdo con los datos del plano de taller. 

3. Colocar estacas en los puntos replanteados como se muestra en Gráfico 2.5 

GRÁFICO 2.5 COLOCACIÓN DE ESTACAS PARA MARCAR PUNTO 
REPLANTEADO 

 
Fuente: AeroPIAGI, 2010, Investigación de campo Manhole eléctrico 

Elaboración. Mauricio Gómez. 

 

4. Una vez que se colocó las 4 estacas correspondientes a las esquinas del pozo 

se marcara el área de excavación, trazando paralelas a 1m de las estacas 

marcadas como esquinas del pozo como muestra en el Gráfico 2.6.  

GRÁFICO 2.6MARCACIÓN DEL  ÁREA DE EXCAVACIÓN  

 

Fuente: Investigación de campo construcción de Pozo de inspección 

Elaboración. Mauricio Gómez. 
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5. Señalizar el área de excavación como se muestra en el Gráfico 2.7 

GRÁFICO 2.7SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE EXCAVACIÓN  

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI 

 

2.2.3.3 Excavación de la zanja o trinchera 

Luego de que se ha terminado con el proceso de replanteo y marcación, el 

ingeniero residente de obra procede a coordinar las labores de excavación. 

  

Es una actividad necesaria para la extracción de materiales del suelo, para 

alcanzar el nivel de fondo del replantillo del pozo de inspección. El procedimiento 

para la excavación está en función de las características del terreno y los 

materiales por extraer. La profundidad es una de las características que determina 

la dificultad de una excavación manual, mecánica o con explosivos dependiendo 

también del material a ser retirado como se indica en el Cuadro 2.1. 

CUADRO 2.1  
TIPO DE EXCAVACIÓN POR PROFUNDIDAD 

PROFUNDIDAD (m) 
TIPO DE EXCAVACIÓN Desde Hasta 

0.00 2.00 Manual 
2.01 4.00 Mecánica 
4.01 6.00 Mecánica o Con explosivos 

Fuente: José García R. - Manual técnico de construcción - (2008) 

 
La excavación debe ser aprobada y coordinada por el residente de obra el cual 

distribuye de la maquinaria y el personal, de acuerdo con el cronograma de 

avance, de tal manera que se utilice el 100% del tiempo de trabajo de la 

maquinaria, los equipos y personal que se requieren para realizar el proceso de 

excavación se detalla en Anexo N # 2 en la sección 6.5.3 en el Cuadro 6.14. 
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Para realizar el proceso de excavación se debe tener en cuenta lo indicado en el 
Anexo N # 2 en la sección 6.5.3, siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de una retroexcavadora (gallineta) retirar el suelo a llegar al nivel 

que se encuentra especificado en los planos de taller. 

2. El material excavado se coloca a un lado de la zanja para luego ser usado en 

el relleno de la misma como se indica en el Gráfico 2.8. 

3. Destinar los excedentes del material excavado a un  lugar autorizado para el 

almacenamiento de este.  

4. Para la protección del personal de producción se excavara una rampa de 

escape como se muestra en el Gráfico 2.9. 

 
GRÁFICO 2.8 ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE EXCAVADO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

5. En los casos en que la zanja tenga una profundidad mayor a 4m se debe 

ampliar el tamaño de los taludes de la zanja excavando un talud mixto como 

se muestra en el Gráfico 2.9.  

GRÁFICO 2.9PENDIENTES DE LOS TALUDES DE LA ZANJA 

 
Elaboración: Mauricio Gómez. 
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6. El personal de producción debe rasantear el fondo de la zanja con la ayuda de 

picos y palas los mismo que cuidaran de no sobre-excavar y mantener la cota 

requerida ademar deben cuidar que el fondo de la zanja quede nivelado. 

7. Una vez que haya terminado el rasanteo el equipo de compactación debe, 

compactar el fondo de la zanja para así asegura que la compactación del 

fondo de la zanja sea mínimo el 95% de la prueba Proctor. 

8. El residente de obra junto con equipo de topografía debe comprobar que los 

puntos de las esquinas del replantillo correspondan a los datos requeridos en 

los planos de taller y Llenar los registros topográficos del Anexo N #4 con 

estos datos 

9. Comprobar que en el fondo de zanja se hayan realizado las pruebas del 

Proctor modificado en por lo menos 3 puntos como se muestra el Grafico 2.10 

y que el suelo tenga una densidad de suelo no menor al 95% de Proctor 

modificado, estos datos deben ser llenados en el registro densidad del suelo 

del  Anexo N# 5 

GRÁFICO 2.10 PRUEBA DENSIDAD DE SUELO  

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

2.2.3.4 Construcción de Replantillo 

Luego de que la excavación y rasanteo de la zanja hayan sido concluidas se 

procede a coordinar el proceso de construcción del replantillo para el pozo. 

 

El replantillo será una base con un perimetro a 30cm de las paredes del pozo y es 

conformada con materiales lo suficientemente resistentes para lograr ofrecerle al 

pozo de inspección la estabilidad necesaria durante el proceso de construcción, 

evitando variaciones de niveles debido a asentamientos, provocados por 

inestabilidad del suelo y el peso de la estructura. Los elementos utilizados en la 

construcción se detallan en el Anexo N # 2  sección 6.5.4, Cuadro 6.15. 



 26 

Para la edificación del replantillo se debe seguir los procesos que se detallan en la 

sección 6.5.4 y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Verificar la estabilidad de las paredes de la zanja antes de que el personal 

inicie los trabajos en el fondo de la zanja. 

2. Colocar láminas de polietileno de 300 micras en el fondo del replantillo. 

3. Se armara el encofrado en el sitio antes indicado de tal manera que se 

asegure que no exista fugas durante el proceso de colocación del hormigón 

como se observa en el Grafico 2.11. 

GRÁFICO 2.11 ARMADO DEL ENCOFRADO DEL REPLANTILLO 

 
Fuente: Investigación de campo Manhole eléctrico 

Elaboración. Mauricio Gómez. 

 

4. La colocación del hormigón en el replantillo debe hacerse en condiciones 

climáticas favorables para evitar que el mismo pierda sus características. 

5. Colocar el hormigón desde el mixer al fondo de la zanja con ayuda de un 

canalón metálico. 

6. La altura a la que se vierte el hormigón no debe ser mayor a 2m siempre y 

cuando el material contenga aditivos que eviten disgregación. 

7. Se debe permitir que el hormigón alcance el 50% de la resistencia  dejando 

encofrado por lo menos 2 días antes de iniciar la construcción. 

8. Sobre el replantillo con ayuda de equipo de topografía replantear y marcar los 

limites del pozo de inspección. 
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2.2.3.5 Colocación de acero de refuerzo 

Una vez que se haya terminado con la construcción del replantillo y que el 

hormigón del mismo haya alcanzado el 50% de su resistencia el ingeniero 

residente de obra coordinara los trabajos de colocación de acero de refuerzo. 

 

El acero de refuerzo se coloca para absorber y resistir esfuerzos provocados por 

cargas y cambios volumétricos por temperatura y que queda embebidos dentro de 

la masa del concreto, el acero de refuerzo debe ser ubicado de la manera que se 

encuentra indicado en los planos de taller del pozos de inspección, en el Anexo N 

# 3-B, en la sección 6.5.5 - Cuadro 6.4 se detalla los elementos que se requiere 

para realizar esta actividad. 

 

El proceso de armado del acero de refuerzo del pozo de inspección se lo realizara 

en un taller doblado de acero y se colocara la canasta en el sitio de construcción 

teniendo en cuenta los procesos detallados en la sección 6.5.5 y siguiendo estos 

pasos: 

1. El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, y colocadas de acuerdo a 

las formas indicadas en el plano de taller.  

2. Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa y se 

colocara la misma en el sitio marcado sobre el replantillo. 

3. Siempre orientar la canastilla de acuerdo lo dispuesto en el plano de taller 

teniendo especial cuidado en la orientación de entrada y salidas de ductos 

como se muestra en el Gráfico 2.12 y la ubicación de la tapa del pozo. 

GRÁFICO 2.12  COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DE 
REFUERZO EN EL FONDO DE LA ZANJA 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 
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4. Una vez que se haya concluido con el desencofrado de las paredes del pozo, 

se procede a encofrar la losa del pozo de inspección y se procede con el 

armado de la estructura de acero de la losa. 

5. Armar estructura de acero de la losa conforme al plano de taller teniendo 

especial cuidado en los traslapes con las paredes y en la ubicación el agujero 

de entrada al pozo de inspección como se muestra en el Gráfico 2.13. 

6. La estructura de acero no debe sobre pasar la cota de losa terminada, el 

mismo que tendrá ser indicado por el equipo de topografía. 

7. Una vez que se haya armado el acero de refuerzo de la losa se procede a 

armar la estructura de entrada al pozo. 

8. El residente de obra debe inspeccionar que el armado del acero haya sido 

realizado correctamente y que los niveles de esta sean los correctos para así 

proceder con el armado del encofrado exterior y fundición de la losa del pozo. 

GRÁFICO 2.13  COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN LA LOSA DEL 
POZO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

2.2.3.6 Armado de encofrado 

 

Una vez que se haya terminado con el armado y colocación de las estructuras de 

acero de refuerzo se procede a coordinar los trabajos de encofrar las paredes, 

losa de pozo y entrada del pozo 
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El encofrado es un sistema de moldes temporales que se utilizan para dar forma 

al hormigón, esta conformado de módulos prefabricados, de metal o madera. Su 

empleo permite rapidez, precisión y seguridad utilizando herrajes de ensamblaje y 

otras piezas auxiliares necesarias, este tipo de encofrado es muy útil para la 

construcción de un gran volumen de pozos, puesto que se puede reutilizar sin que 

el mismo presente daños. Para el armado de los  encofrados se debe utilizar los 

elementos que detalla el Cuadro 6.17, así como las recomendaciones detalladas 

en la sección 6.5.6 del Anexo N# 2. y seguir los siguientes pasos: 

 

1. Una vez que haya colocado del estructura de acero de la base y las paredes, 

se procede al armado del encofrado de acuerdo con el plano de taller del 

Anexo N # 3-C 

2. Armar y nivelar el encofrado del las paredes interiores y exteriores, las mismas 

que deben estar correctamente apuntaladas. 

3. Colocar espaciadores de hormigón entre las paredes de los encofrados y el 

acero de refuerzo para garantizar un espaciamiento de por lo menos 5cm. 

4. Apuntalar adecuadamente las paredes internas y las paredes externas como 

se muestra en el Gráfico 2.14. 

5. Luego de 72 horas (3 días) de colocado el hormigón se procede a retirarlo. 

GRÁFICO 2.14  ARMADO DE ENCOFRADO DE LAS PAREDES DEL POZO DE 
INSPECCIÓN ELÉCTRICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

6. Una vez que ha concluido el desencofrado de las paredes del pozo de 

inspección y el relleno de la zanja hasta el nivel de la ventana, el equipo de 

topografía indicara los niveles del inicio y final de la losa del pozo. 
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7. Una vez que se desencofre las paredes del pozo, armar el encofrado de la 

losa y entrada, en los niveles marcados en por topografía, como se muestra en 

el Gráfico 2.15. 

8. Luego de 168 horas (7 días) de colocado el hormigón se procede a retirar el 

encofrado, evitando que este sufra algún daño; una vez que se hay 

desencofrado se curara la losa del pozo. 

GRÁFICO 2.15  ARMADO DEL ENCOFRADO DE LA LOSA DEL POZO DE 
INSPECCIÓN ELÉCTRICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

9. El ingeniero residente de obra debe constatar que el encofrado este bien 

armado y que los niveles finales sean los indicados en el plano de taller. 

10. Se curara el pozo, tapándolo con fibra sintética para curado de hormigón, la 

misma que debe estar previamente saturada de agua como se muestra en el 

Gráfico 2.16. 

GRÁFICO 2.16  CURADO DEL HORMIGÓN DEL POZO DE INSPECCIÓN 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 
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2.2.3.7 Colocación de hormigón 

El hormigón es una mezcla de agregados pétreos, cementante, agua y aditivos, el 

constructor debe contratar los servicios de una planta de concreto la misma que 

se encargara de la fabricación y entrega del hormigón en la obra, el hormigón 

fabricado debe tener propiedades de trabajabilidad, consistencia, durabilidad, 

impermeabilidad, cambio de volumen y resistencia para ser considerado como 

aceptable dentro de la estructura del pozo de inspección. 

 

Antes de colocar el hormigón el residente de obra y el fiscalizador revisaran que 

los encofrados y el acero de refuerzo estén armados correctamente y los niveles 

de estos sean las que se encuentran en el plano de taller. Una vez que se 

apruebe el trabajo, el residente de obra procede a enviar el “Plan de 

Hormigonado” indicando, el tipo de hormigón, volumen, fecha, lugar y hora de 

entrega como se muestra en el Anexo N # 6 al proveedor del material con 24 

horas de anterioridad. 

 

Para realizar la colocación de hormigón se debe tener en cuenta los elementos 

para este proceso que se detallan en el Cuadro 6.18, las recomendaciones de la 

sección 6.5.7 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Definir el área por donde ingresara el camión mixer hasta la zona del pozo 

verificando la estabilidad de los taludes. 

2. Colocar el hormigón en los encofrados del pozo con ayuda de un canalón 

metálico como se muestra en el Gráfico 2.17, evitando que el material caiga 

desde una altura superior a 2m. 

GRÁFICO 2.17COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN EL POZO DE INSPECCIÓN 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 
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3. Colocar hormigón en capas, las que deben ser vibradas para llenen todos los 

espacios dentro del encofrado. 

4. Llenar el hormigón antes de la zona donde se realizara el traslape del acero de 

la losa y las paredes del pozo. 

5. Colocar un aditivo que pegue concreto en la zona donde se puso este material 

anteriormente, la colocación de este material en la losa y entrada al pozo se lo 

realiza como indicó anteriormente. 

6. Retirar  el encofrado una vez que el hormigón alcance por los menos 50% de 

su resistencia. 

7. El hormigón será curado por cuatro días con una manta geosintética saturada  

8. Se impermeabilizara con un aditivo las partes del pozo que esten en contacto 

directo con el suelo como muestra en el Grafico 2.18. 

GRÁFICO 2.18    IMPERMEABILIZACIÓN DEL POZO DE INSPECCIÓN 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

2.2.3.8 Conexión del pozo de inspección con los bancos de ductos 

Luego de terminar la impermeabilización, rellenado y compactado el fondo de la 

zanja hasta el nivel de entrada de ductos, se procede a conectar los bancos de 

ductos eléctricos con el pozo de inspección. En el Cuadro 6.19 se detalla el 

personal, equipo y materiales necesarios para esta actividad en base a los 

procesos descritos del Anexo N # 2, sección 6.5.8 y siguiendo estos pasos: 
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1. Con la ayuda de un taladro hacer agujeros en la parte baja de la ventana del 

pozo de inspección de tal manera que coloquen las varillas de acero de 

refuerzo como se muestra en el Gráfico 2.19. 

2. Las varillas se fijaran al concreto por medio del aditivo pega hormigón que 

será colocado en los agujeros. 

3. A partir de colocar estas varillas de acero se arma los bancos de ductos con 

espaciadores y conectando la tubería de PVC con la de los bancos de ductos. 

4. Se unirán el acero de refuerzo de los bancos de ductos con un traslape de 40 

veces el diámetro de la varilla como se muestra en el Gráfico 2.19. 

5. Al final de los bancos de ductos que ingresan al pozo se colocaran los Bell 

End o accesorios de fin de tubería de PVC. 

6. Dejar  un pasador de nylon para el jalado de los cables. 

7. Encofrar la conexión de la forma como se muestra en el Gráfico 2.20, 

asegurando que el encofrado este seguro y resista la colocación del hormigón. 

8. El ingeniero residente de obra inspeccionara que las conexiones de las 

tuberías, conexiones del acero de refuerzo y que el encofrado estén realizadas 

correctamente antes de colocar el hormigón. 

9. El proceso de colocación de hormigón será el mismo que se describió en la 

Sección 6.5.7 del Anexo N # 2. 

GRÁFICO 2.19  CONEXIÓN DEL POZO DE INSPECCIÓN CON EL BANCO DE 
DUCTOS ELÉCTRICOS 

 
Elaboración: Mauricio Gómez 

GRÁFICO 2.20  ENCOFRADO DE LA CONEXIÓN DEL POZO DE INSPECCIÓN 
Y LOS BANCOS DE DUCTOS 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 
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2.2.3.9 Relleno y compactación 

Una vez que se haya impermeabilizado el pozo de inspección, se procede a 

rellenar y compactar el fondo libre de la zanja ya que el pozo de inspección es un 

cuarto subterráneo y el suelo debe llegar hasta el nivel de la tapa o nivel de piso 

terminado. En el Cuadro 6.20 se detalla el personal, equipo y materiales que se 

requiere para esta actividad, apegándose a las recomendaciones descritas en la 

sección 6.5.9 del Anexo N # 2, siguiendo estos pasos: 

1. Colocar en las paredes exteriores del pozo de inspección con arena, en capas 

de 20cm de espesor por 30cm de ancho alrededor de este. 

2. Colocar material de relleno en el fondo de la zanja alrededor de capa de arena 

antes descrita, en capas de 20cm. 

3. Hidratar el material de relleno colocando uniformemente agua en la capa de 

material colocado antes de empezar con la compactación de la misma. 

4. El personal de producción debe compactar cada una de las capas del relleno 

con la ayuda de los sapitos y el rodillo vibratorio como muestra el Gráfico2.21. 

5. Realizar mediciones de la densidad y humedad de la capa de suelo 

compactada, en tres puntos distintos de cada capa del fondo de la zanja 

ayudados de densímetros nucleares. 

6. Cada capa debe ser compactada hasta alcanzar una densidad de suelo no 

menos al 95% y humedad no mayor al 15%, los valores de estas pruebas 

serán llenados en el registro de compactación de suelo del Anexo N # 5 

7. Este proceso se realiza hasta alcanzar el nivel del piso terminado o nivel de la 

tapa de entrada al pozo de inspección. 

GRÁFICO 2.21  COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO DE LA ZANJA 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 
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2.2.3.10 Instalación de los accesorios del pozo de inspección 

La instalación de los accesorios proceso final en la construcción de las obras 

civiles del pozo de inspección, ya que con estos accesorios se podrá instalar los 

conductores de la red de distribución eléctrica y proteger al pozo de agentes 

ambientales, para la instalación de estos se requiere el personal, equipo y 

material que se describe en el Cuadro 6.21 y las recomendaciones de la sección 

6.5.10 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos. 

 

COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA JALADO DE CABLE (PULL IN IRONS) 

 

1. Se determinara el sitio en donde se colocaran cada uno de los Pull in irons los 

que deben ser ubicados frente a la entrada y salida de los bancos de ductos. 

2. Con la ayuda del taladro se harán dos agujeros en donde se colocaran las 

patas del Pull in irons. 

3. Colocar un aditivo para pegar hormigón en los agujeros antes descritos y 

colocar las patas del pull in iron y nivelarlo perfectamente cuando la pega se 

haya secado como se muestra en el Gráfico 2.22 y 2.23. 

GRÁFICO 2.22  PULL IN IRONS 

 
Fuente: MacLean Powers, Catalogo de Pull in Irons, 2009 

 

COLOCACIÓN DE LAS ESCALERAS 

Las escaleras sirven de acceso al pozo de inspección y se colocaran en la pared 

más cercana al agujero de ingreso al pozo teniendo en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Con la ayuda de un taladro hacer los agujeros en el lugar indicado en los 

planos de taller. 
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2. Colocar a una disposición equidistante de cada escalera como se muestra en 

el plano de taller, en el Gráfico 2.23 se puede observar la instalación  de ellas. 

3. Pegar cada escalón con pega para hormigón y nivelarlo para que quede 

perfectamente instalado 

GRÁFICO 2.23 COLOCACIÓN DE ESCALERAS DE ENTRADA AL POZO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Manholes, 2009 

 

COLOCACIÓN DE LOS RACKS O SOPORTES PARA CABLES 

 

Los Racks son elementos de soportes para cables dependiendo del diseño que se 

indique en los planos de taller, por lo general esta ubicada frente a las escaleras 

de entrada al pozo y los pasos para colocar estos elementos son los siguientes: 

 

1. Marcara sobre la pared en los puntos destinados para anclaje del Racks como 

se indica en el Gráfico 2.24. 

2. Con la ayuda del taladro hacer los agujeros que antes se marco 

3. Colocar la pega para hormigón en los agujeros antes taladrados en los que 

colocaremos los tacos de camisa metálica para pernos de anclaje. 

4. Una vez que la pega se haya secado se asegura el Racks con la ayuda de los 

pernos de anclaje y se coloca las bandejas para soportes de cables según 

corresponda. 
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GRÁFICO 2.24 RACKS Y SOPORTES PARA CABLES 

 
Fuente: Underground Devices, Heavy Duty Nonmetallic Cable Rack, 2209 

 

COLOCACIÓN DE TAPA DE POZO 

 

La tapa es el acceso al pozo de inspección también evita el ingreso de agua y 

desperdicios al pozo de inspección, esta tapa estará al mismo nivel de la calzada 

de la vía y debe poder soportar las cargas de transito los procesos para instalar 

las tapas de acceso a los pozos de inspección con los siguientes pasos: 

 

1. Con la ayuda del taladro marcar y perforar los cuatro agujeros para los pernos 

de anclaje del brocal o base de la tapa del pozo de inspección como se 

muestra en el Gráfico 2.25. 

2. Colocar  pega para hormigón en los agujeros antes descritos y colocar las 

camisas metalicas de los pernos de anclaje. 

3. Colocar un anillo de neopreno en el cuello del pozo 

4. Luego colocar la tapa del pozo y asegurar con los pernos de anclaje. 

GRÁFICO 2.25 TAPA DE ENTRADA AL POZO DE INSPECCIÓN 

 
Fuente: Sudasur, Ficha Técnica de Brocal y Tapa de pozo de visita, 2007 
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2.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE DUCTOS 

ELÉCTRICOS 

 

2.3.1 GENERALIDADES 

Los bancos de ductos son sistemas de distribución subterráneos, son las 

soluciones seguras y estéticas utilizadas en la construcción de líneas de 

transmisión de energía eléctrica, sirven de protección ante agentes externos. 

 

El sistema de bancos de  ductos se encuentra enterrado debajo de la superficie 

del terreno. Los sistemas de bancos de ductos están compuestos  normalmente 

de tuberías de PVC recubiertas de hormigón armado y finalmente son rellenados 

con suelo natural, los mismos que deben soportar cargas expuestas sobre ellas, 

como se indica en las normas ANSI, NOM, ASTM, ACI, que indica las normas y 

especificaciones que debe cumplir los bancos de ductos subterráneos. 

 

Según las recomendaciones del NEC en la Articulo 300-50 de instalaciones 

subterráneas, que indica que se debe identificar las tensiones y dimensión 

transversal de los cables que pasaran por los bancos de ductos, según esta 

norma las tuberías deben cumplir con las recomendaciones de profundidad 

minima del Cuadro 2.2. tener canalizaciones de PVC y estar embebidas en 

hormigón, para garantizar que las canalizaciones sean perfectamente herméticas 

para evitar el ingreso de agua y gases al sistema, el relleno que se encuentra por 

encima de los ductos debe estar libre de rocas grandes o materiales afilados que 

puedan afectar a las canalizaciones. 

CUADRO 2.2  

PROFUNDIDAD MÍNIMAS PARA CANALIZACIONES 
Tensión de Cables enterrados Canalizaciones Canalizaciones 

Circuito directamente de PVC Metálicas 

600V-22kV 800mm 500mm 150mm 
22kV-40kV 950mm 650mm 150mm 

Mas de 40kV 1.60mm 800mm 150mm 

Fuente: NEC 2007 Rep. Costa Rica, Tabla 300.50, 2007 
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Para bancos de ductos con canalizaciones de PVC Schedule 80 o su equivalente 

se aplican las profundidades mínimas antes indicadas y con una máxima 

profundidad de enterramiento de 2.44m sobre el nivel del piso terminado, 

dependiendo de la carga que vaya a soportar el piso terminado, en las pistas de 

aeropuertos la profundidad minima de los bancos de ductos será 760mm, las 

dimensiones de los bancos de ductos se resumen en el Gráfico 2.26. 

 

GRÁFICO 2.26MEDIDAS DE LOS BANCOS DE DUCTOS 

 
Fuente: NEC 2007 Rep. Costa Rica, Figura 310-60, 2007 

 

Los el area transversal de las tuberías de PVC deben cumplir con lo especificado 

en el NEC-Cap 9 (4) en donde la sección transversal ocupada por los conductores 

no debe ser mayor al 60% de la sección transversal de la tubería, para garantizar 

la ventilación y separación entre conductores eléctricos para que los campos 

magnéticos de los mismos no disminuyan con su capacidad de transportar 

energía, dependiendo de las especificaciones del proveedor del conductor se 

debe diseñar los bancos de ductos de tal forma que en las canalizaciones los 

radios de curvaturas sean no menores a 12 veces el diámetro del conductor 

según lo especificado en el NEC- sección 300-34. 

 

Los bancos de ductos subterráneos deben diseñarse de concreto armado con una 

resistencia minima de f´c=50 Kg/cm2 o mayor, se debe garantizar la 

impermeabilidad por medio de aditivos integrales de concreto.  
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En los bancos de ductos cuando se requieran cruces con otro tipo de 

instalaciones, deben estar a una distancia mínima de 60 cm. En la ruta de bancos 

de ductos subterráneos se debe dejar un 30 por ciento de tuberías disponibles 

para futuras ampliaciones o reparaciones del sistema. 15 

 

Los bancos de ductos subterráneos deben tener una pendiente mínima de 3/1000 

hacia los registros para drenado de probable filtración de agua. En subestaciones 

o cuartos de control eléctrico los bancos de ductos deben tener siempre pendiente 

hacia afuera de ellos y de preferencia con pendiente hacia los pozos de 

inspección que tengan desagüe. 16 

 

En un banco de ductos y registros eléctricos subterráneos con servicios de 

diferente voltaje permitido, el orden de acomodo debe ser con los tubos de mayor 

voltaje en la parte inferior, menor voltaje en la parte media, y los tubos disponibles 

en la parte superior para facilidad de cableado. 17 

 

2.3.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de los bancos de ductos 

eléctricos deben cumplir con ciertas normas de fabricación para que puedan 

brindar seguridad durante la construcción y vida útil, las normas que debe 

garantizar cada material se encuentran en el Anexo N # 1, en los cuadros que se 

describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo……………….ASTM, ACI, IBC, INEN………………... Cuadro 6.1 

Hormigón…………………….…..ASTM, ACI……………..………………..Cuadro 6.2  

Tubería y accesorios de PVC…ASTM, NEC, UL, INEN, NEMA…….…..Cuadro 6.6 

                                                 
15  NRF-048-PEMEX (Comité de normalización Mexicana), “Diseño de instalaciones Eléctricas”, 03/02/2007 
16  Ibid. 
17  Ibid. 
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2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación se describe los procesos constructivos que se sigue en la 

construcción de los bancos de ductos eléctricos, los trabajos pueden realizarse al 

mismo tiempo que se construye los pozos de inspección, las bases de los 

Switchgear y las bases para transformadores, ya que estos ductos se conectaran 

a las estructuras mencionadas anteriormente en generalidades, los proceso que 

con los que se logran los bancos de ductos son: 

 

1. Planos de Taller 

2. Replanteo y marcación 

3. Excavación 

4. Instalación de accesorios 

5. Colocación de hormigón 

6. Relleno y compactación 

2.3.3.1  Planos de taller 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta todas las medidas y 

gráficos con los que se logre detallar los aspectos constructivos del tramo de 

bancos de ductos de tal manera que el mismo pueda ser entendido por el 

personal producción, como se muestra en el  Anexo N # 7. 

 

La elaboración de estos planos deben realizarse en base a las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.1 del Anexo N # 2 y deben contener la siguiente 

información: 

 

1. El plano de taller debe ser elaborado en base a coordenadas reales tomados 

de planos de diseño de la obra o en base a levantamientos topográficos. 

2. Se debe conocer perfectamente la trayectoria del tramo de bancos de ductos, 

además de el numero de vías y posibles intersecciones con otras estructuras. 

3. Deben tener un Croquis del tramo que orientado con el norte geográfico. 
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4. Un gráfico que indique un corte de los ductos indicando lo siguiente: 

o Numero de vías 

o Diámetro de tuberías de PVC 

o Acero de refuerzo 

o Dimensiones del banco de ductos 

o Disposición de todos los elementos 

o Tipo de hormigón 

5. El plano de perfil debe indicar las coordenadas y cotas del fondo de la 

trinchera, de final de bancos de ductos y la cota de piso terminado. 

 

2.3.3.2 Replanteo y marcación del eje de banco de ductos 

Se replantea las coordenadas de los puntos que se indica en el plano de perfil, 

para identificar de forma adecuada e inequívoca la trayectoria de los bancos de 

ductos, para este proceso de requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.13 

y tomando en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 

en los referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

1. Identificar y replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en 

base a los datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

2. Colocar 2 estacas, una en el punto replanteado y otra como referencia de la 

abscisa replanteada y que indique la profundidad de la excavación a realizar. 

3. Con una piola entre cada estaca marcar la trayectoria de los bancos de ductos 

con cementina o pintura en aerosol como muestra el Grafico 2.27. 

4. Señalizar el área replanteada para que la misma no sufra alteraciones y pueda 

ser identificada por el personal que realiza la excavación del tramo. 

5. Los datos con los que se replanteo todos los puntos de los bancos de ductos 

debe ser llenados en el registro topográfico del Anexo N # 4. 

6. El equipo de topografía debe dejar marcada y señalizada el área de 

excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad como el Gráfico 2.28 
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7. Replantear el tramo durante toda las etapas de la construcción verificando las 

cotas de: 

o Fondo de la trinchera 

o Final de bancos de ductos 

o Nivel del piso terminado. 

 

GRÁFICO 2.27  MARCACIÓN DE EJE DE BANCO DE DUCTOS 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology. 

GRÁFICO 2.28  SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE EXCAVACIÓN 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

2.3.3.3 Excavación 

El proceso de excavación de la zanja para los bancos de ductos se debe realizar 

en base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.3 en lo referente a los 

elementos utilizados y las recomendaciones para realizar esta actividad. 

 

Para la excavación para la construcción de los bancos de ductos se realiza en 

base a los siguientes pasos: 
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1. La excavación se realizara en base a las dimensiones del banco de ductos 

que muestra el plano de taller del Anexo N # 7. 

2. Colocar el material excavado junto a la zanja, para rellenarla una vez que se 

haya construido los bancos de ductos como se muestra en el Gráfico 2.29. 

3. La profundidad de excavación con maquina se hará con unos 7-10 cm menos 

del corte que se encuentra marcado en las estacas. 

4. Todo los puntos fondo de la zanja será rasanteados para garantizar el nivel 

indicado en el plano. 

5. Comprobar que los datos del fondo de la zanja de cada abscisa sean los que 

se encuentran en el plano de taller y estos datos serán almacenados en el 

registro topográfico del Anexo N # 4. 

6. Comprobar que el fondo de la zanja tenga por lo menos 95% de densidad de 

suelo y humedad máximo 15% al realizar la  prueba cada 60m con el 

densímetro nuclear los resultados obtenidos hayan sido almacenados en el 

registro de compactación del Anexo N # 5.. 

GRÁFICO 2.29  EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

2.3.3.4 Instalación de los bancos de ductos  

El armado de los accesorios de los bancos de ductos puede iniciarse al mismo 

tiempo del perfilado y rasanteado del fondo de la zanja, así lograríamos agilizar el 

tiempo de ejecución de la obra.  

 

Para la instalación de los bancos de ductos se dede utilizar el personal, material y 

equipo que se detalla en el Cuadro 6.22, y en base a los procesos que se 

describe en la sección 6.5.11 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 
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ANTES DE INSTALAR LOS BANCOS DE DUCTOS 

· Los ductos de PVC corrugados shedule 80 o 40 para canalizaciones eléctricas 

con campana integrada o con acople, deben garantizar una unión hermética. 

· Usar los acoples necesarios para garantizar la unión de los ductos de PVC.  

· Limpieza de los ductos instalados antes de la colocación de los tapones en los 

extremos para evitar la entrada de impurezas durante la construcción.  

· Verificar la estabilidad de las paredes de la zanja antes de que el personal 

inicie los trabajos en la misma. 

· La tubería de PVC debe ser almacenada y transportada en base a las 

recomendaciones del fabricante. 

· No se debe utilizar ninguna tubería que se encuentre deformada, rota o con 

signos de desgaste. 

· Para determinar el numero de tubos, espaciadores simples o dobles y acero 

de refuerzo que se lo hará con las siguientes formulas: 
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INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BANCOS DE DUCTOS 

 

1. Armar el acero de refuerzo junto con los espaciadores de PVC de los bancos 

de ductos como se muestra en el Gráfico 2.29. 

2. El traslape del acero de refuerzo debe ser de 40 veces el diámetro de la varilla 

3. Colocar 3 espaciadores de PVC a los largo de cada tubería de 6m. 

4. Dependiendo del numero de vías del ductos de colocara las tuberías sobre los 

espaciadores de PVC. 

5. Los tubos de 6m serán unidos uno a continuación del otro con los acoples 

elastoméricos, para mayor facilidad se colocara grasa en la campana para que 

el sello pueda sellarse fácilmente. 
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GRÁFICO 2.30ARMADO DE ACCESORIOS EN BASE DE BANCO DE DUCTOS 

 

Fuente: Investigación de campo Ducto eléctrico 

Elaboración. Mauricio Gómez. 

 

6. Se debe pasar por las tuberías cuerdas sintética que sirve de pasador para el 

jalado de los conductores eléctricos del sistema. 

7. Para las filas superiores de los ductos se colocan espaciadores superiores a la 

misma distancia que los espaciadores de base como muestra el Gráfico 2.31. 

8. Se coloca tapones en cada boca de entrada o salida de los ductos y se dejara 

6m de pasador introducidos a cada lado del fin de los ductos. 

9. Se comprobara que los accesorios de los bancos de ductos estén 

correctamente armado, antes de iniciar con la colocación de hormigón. 

 

GRÁFICO 2.31 ARMADO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC 

 
Fuente: AeroPIAGI technology, 2010, Investigación de campo Ducto eléctrico 

Elaboración. Mauricio Gómez. 
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2.3.3.5 Colocación de hormigón 

Para este tipo se estructuras es recomendable utilizar las paredes de la zanja 

como encofrado natural, el proceso de colocación de hormigón en los bancos de 

ductos se la realiza en base a los elementos que se describe en el Cuadro 6.18 y 

las recomendaciones de la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

1. El ingeniero residente de obra en base a la longitud y dimensiones de los 

bancos de ductos solicita al proveedor de hormigón el volumen, tipo del 

material con un plan de hormigonado del Anexo N # 6. 

2. El vaciado del hormigón iniciara desde el punto mas elevado del tramo. 

3. Se utilizara un hormigón de f’c = 50kg/cm² o la resistencia que se indique en el 

diseño de la obra. 

4. Como se muestra en el Gráfico 2.32 el hormigón será vibrado y alisado por el 

personal hasta la cota final del banco de ductos. 

· Para evitar que el hormigón se escape tanto al inicio y final de los bancos de 

ductos se coloca una barrera formada por malla de gallinero amarrada a 

varillas  enterradas en el piso como se muestra en el Gráfico 2.33. 

 

GRÁFICO 2.32 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN BANCO DE DUCTOS 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 
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GRÁFICO 2.33 BARRERAS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN 

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

2.3.3.6 Relleno y compactación 

El proceso de relleno y compactación de la zanja de los bancos de ductos se 

realizara de la misma manera como se detalla en la Sección 6.5.9 del Anexo N #2 

siguiendo estos pasos: 

 

· Colocar capas de 20cm de suelo natural en el fondo de la zanja con la ayuda 

de una minicargadora como se muestra en el Gráfico 2.34. 

· Compactar cada capa con la ayuda de unos vibro apisonadores (sapitos) 

como se muestra en el Gráfico2.35. 

· Las capas deben ser compactadas hasta alcanzar una densidad de suelo de 

mínimo 95% y una humedad de no mayor al 15%. 

· Realizar pruebas de compactación con ayuda del densímetro nuclear cada 

60m a lo largo del tramo y se llenara los datos obtenido en el registro de 

compactación del Anexo N #  5 

· Antes de colocar la última capa colocar una cinta de seguridad que indique la 

presencia de los ductos de hormigón como se muestra en el Gráfico 2.36 

GRÁFICO 2.34 MINI CARGADORA BOB CAT S130 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 
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GRÁFICO 2.35 COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA 

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

GRÁFICO 2.36 COLOCACIÓN DE CINTA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

2.4 PROCESO CONSTRUCTIVO DE FUNDACIÓN PARA 

SWITCHGEAR (INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO) 

 

2.4.1 GENERALIDADES 

 

El Switchgear o interruptor de seccionamiento es un dispositivo mecánico  

destinado a ofrecer un control centralizado del circuito eléctrico cortando la 

continuidad  del mismo cuando detecta algún cambio en la corriente que llega al 

switchgear desde la subestación. 

 

La corriente a interrumpirse puede ser una corriente mucho mayor producto de 

una situación anormal producida por un cortocircuito, o una corriente mucho 

menor que la normal transferida desde la subestación. El switchgear como 

elemento de control y regulación del sistema no es más que un interruptor entre la 

subestación y el centro de transformación del sistema de distribución eléctrico. 
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Los sistemas de distribución eléctrica, deben estar diseñados para funcionar 

continuamente, esto se logra mediante la interconexión de dos switchgears a los 

que llegan dos circuitos uno de cada subestación la principal y la de emergencia. 

 

En caso de falla de la subestación principal, el centro de control del switchgear 1 

desconecta el circuito al que alimenta y conecta automáticamente el switchgear 2 

para alimentar al sistema eléctrico con la energía transferida desde la subestación 

de emergencia. 

 

El siwitchgear esta protegido dentro de una caja metálica en la que se coloca los 

elementos que forman parte del mismo, se compone de interruptores en vacío de 

montaje extraíbles, equipos de medida, equipos de protección, dispositivos pilotos 

conectores, switch selectores, barras conductoras y bloqueos, debe cumplir con 

las normas IEC (International Electrical Code). 

 

Cada switchgear tendrá un peso de 1500Kg a 2000Kg por lo que se debe diseñar 

una base de hormigón que tenga una bóveda por donde se pueda realizar los 

trabajos de conexión de los conductores al switchgear y una loseta de hormigón 

armado donde se pueda apoyar el equipo, como muestra el Gráfico 2.37. 

GRÁFICO 2.37 VISTA FRONTAL DE SWITCHGEAR INSTALADO  

 
Fuente: SIEMENS, “Brochure de switchgear de media tensión”,  2008. 

 

Al igual que en los pozos de inspección la base del Switchgear debe garantizar 

que los materiales y estructuras que forman parte de la base deben cumplan con 

las normas ANSI, ASTM y ACI, tomando en cuenta las especificaciones técnicas 

que proporcione el proveedor de los equipos, ya que con estas especificaciones 

se diseña la resistencia que debe soportar la base además del tipo de soportes y 

ubicación de los mismos. 
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La base de hormigón para switchgear y del transformador son bases para 

gabinetes metálicos en los que se instala equipos eléctricos, en donde las 

dimensiones se diseñan en base a las recomendaciones del fabricante del equipo 

y que la misma permita la instalación de los conductores, que permita que el radio 

de curvatura de los conductores no sea menor al radio de curvatura recomendado 

por el fabricante, la loseta en la que se instala el Switchgear debe tener 

dimensiones requeridas para apoyar el gabinete como muestra el Gráfico 2.38. 

GRÁFICO 2.38 VISTA FRONTAL DE LA BASE DEL SWITCHGEAR 

 
Fuente: Siemens, “Detalle de Fundación de hormigón para Switchgear”, 2008 

 

La base para el switchgear será una base de hormigón armado que en el fondo 

contara con un desagüe o colector de aceite el que debe estar conectado por 

medio de un sifón, al pozo de inspección de la red de alcantarillado mas cercano, 

este detalle es importante por si ocurre algún derrame o inundación desde la 

bóveda y se logra evacuar los líquidos evitando daños en los equipos instalados. 

 

Estos equipos eléctricos deben guardar distancias que muestra el Gráfico 2.39. 

GRÁFICO 2.39 DISTANCIAS DE SEPARACIÓN DE GABINETES ELÉCTRICOS  

 
Fuente: EEPP, Normas técnicas para transformadores, RA8 – 015, 2007. 

Elaboración. Mauricio Gómez. 
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Los pisos y paredes de las bóvedas que estén en contacto con la tierra deben ser 

de concreto con un espesor mínimo de 150 mm, debe tener una resistencia 

mínima al fuego de tres horas.18 

 

La loseta de concreto sobre la que se ancla el gabinete estará colocada sobre una 

capa de suelo compactado, rodeada de una capa de grava. Las dimensiones de 

la franja de grava son 50cm de ancho y 20cm de profundidad como se muestra en 

el Gráfico 2.40.19 

GRÁFICO 2.40 MONTAJE DE GABINETE SOBRE BASE DE HORMIGÓN 

 
Fuente: EEPP, Normas técnicas para transformadores, RA8 – 015, 2007. 

 

2.4.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

Los materiales a ser utilizados en la construcción de la base deben cumplir con 

ciertas normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado 

                                                 
18 NEC (Republica de Costa Rica), 2007, Capitulo N# 4 – Parte 3,  Articulo 450 – 43, Bóvedas para transformadores 
19 EEPP, “Normas técnicas para Transformadores o encerramientos eléctricos (RA8-015)”, 2007 
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2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos constructivos de la base del switchgear son similares a los procesos 

descritos anteriormente en el pozo de inspección eléctrico, los cuales se 

realizaran basados en las generalidades descritas y siguiendo los planos de taller, 

es así que los procesos a seguir serán los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Colocación de Hormigón 

7. Conexión de banco de ductos con la base 

8. Relleno y compactación 

9. Instalación de Accesorios 

2.4.3.1 Planos de Taller 

Los planos de taller de esta base de hormigón se realiza tomando en cuenta las 

recomendaciones para elaborar planos de taller descritas en la Sección 6.5.1, en 

base a esto los planos deben ser elaborados como se muestra en el Gráfico 2.41.  

y Anexo N # 8 A, B y C y debe tener la siguiente información: 

· Gráficos de ubicación de la base, con tablas que indique las coordenadas y 

cotas, para el poder replantear la estructura. 

· Un croquis que indique la orientación de la base y de los bancos de ductos 

que ingresan y salen de la base. 

· Detalle de la distribución del acero de refuerzo de la base y la loseta sobre la 

que se monta el switchgear. 

· Gráfico que indique la posición de los accesorios para anclaje de equipo y 

jalado de cables. 

· Gráfico que indique la forma como debe ir armado en encofrado 
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GRÁFICO 2.41  ACERO DE REFUERZO DE LA BASE PARA SWITCHGEAR 

 
Fuente: Planos de taller del switchgear, Empresa AeroPIAGI 

 

2.4.3.2 Replanteo y marcación 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.2 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear los puntos de las esquinas de la base, con la información detallada 

en el plano de taller. 

2. Colocar estacas en puntos antes indicados y pasar una piola por cada una de 

ellas. 

3. Marcar el perímetro formado con la piola para definir el área de excavación. 

4. Indicar el nivel del fondo de zanja en cada estaca. 

5. Señalizar la zona en donde se construirá la base con postes y cinta de 

seguridad. 

 

El área a excavar será la formada por las cuatro esquinas de la base no se 

excavara un replantillo por las dimensiones de las bases, se utiliza los taludes del 

suelo bien perfilados como encofrado natural. 
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2.4.3.3 Excavación 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.3 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de la retroexcavadora, excavar hasta la profundidad marcada en 

los planos de taller cuidando no excavar los últimos 5-8cm 

2. Rasantear y nivelar el fondo y las paredes de la zanja. 

3. Excavar la zanja para el desagüe de la base 

4. El material excavado será colocado cerca de la base para ser utilizado como 

relleno de la base. 

5. Comprobar el nivel del fondo de la zanja y llenar los datos obtenidos en el 

registro de topográfico del Anexo N # 4 

6. Con la ayuda del densímetro nuclear determinar la densidad del suelo, la cual 

debe ser mayor al 95%, con una humedad mayor al 15%. 

7. Colocar desagüe en el punto y nivel indicado en el plano de taller como se 

muestra en el Gráfico 2.42. 

8. Colocar el polietileno de 42 micras en el fondo de la zanja para que sirva de 

barrera impermeabilizante de la base como se muestra en el Gráfico 2.43. 

GRÁFICO 2.42COLOCACIÓN DE DESAGÜE DE FONDO DE BASE PARA 
SWITCHGEAR O TRANSFORMADOR 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Switchgear, 2009 

 

2.4.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.5 del Anexo N # 2  y siguiendo estos pasos: 
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1. La estructura de acero de refuerzo será armada en el taller en base al plano 

de taller del Anexo N # 8-C 

2. Colocar la misma en el fondo de la zanja con ayuda de una grúa como se 

muestra en el Gráfico 2.43. 

GRÁFICO 2.43COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO DE REFUERZO 
DE LA BASE DEL SWITCHGEAR 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Switchgear, 2009 

 

3. Esta estructura será nivelada con separadores de hormigón (Galletas) en el 

fondo y taludes de la zanja. 

4. La separación entre la pared de la zanja y el acero de refuerzo debe ser por lo 

menos 5cm. 

 

2.4.3.5 Armado de encofrados 

El encofrado de las paredes exteriores de este tipo de bases serán los taludes de 

la zanja excavada en los cuales se han pasado los cables de cobre para la 

instalación de la malla a tierra del equipo. 

 

Este proceso de armado de encofrado se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.6 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Armar el encofrado de las paredes interiores de la base como se indica en el 

plano de taller como se muestra en el Gráfico 2.44. 

2. Nivelar y aplomar el encofrado con la ayuda de las espaciadores de hormigón 

3. Comprobar que el nivel final del encofrado, que el acero de refuerzo no 

sobrepase este nivel. 
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4. Una vez que se haya armado del acero de refuerzo de la loseta se procede a 

armar el encofrado de esta. 

GRÁFICO 2.44 ARMADO DEL ENCOFRADO DE LA BASE DEL SWITCHGEAR 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Switchgear, 2009 

 

2.4.3.6 Colocación Hormigón 

Este proceso de colocación de hormigón se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente, para aprobar la colocación del hormigón primero 

en la base. 

2. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado. 

5. Dejar que el hormigón alcance por lo menos el 50% de su resistencia antes de 

desencofrar, curar e impermeabilizar la base. 
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2.4.3.7 Conexión de los bancos de ductos con la base 

Este proceso de conexión de los bancos de ductos con la base para switchgear 

se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.8 del 

Anexo N # 2y siguiendo estos pasos: 

1. Perforar los agujeros donde se colocara el acero de refuerzo para los ductos. 

2. Pegar el acero de refuerzo en los agujeros con ayuda de pega para hormigón. 

3. Armar los bancos de ductos y conectarlos con los ductos que llegan a la base. 

4. Armar el encofrado de la conexión garantizando que evite fugar de hormigón. 

5. Colocar hormigón sobre la conexión y desencofrar cuando este haya 

alcanzado por lo meno el 50% de la resistencia.  

2.4.3.8 Relleno y compactación 

Este proceso de relleno y compactación se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Rellenar el fondo de la zanja con área colocada junto a las paredes de la base 

y suelo natural en capas de 20cm. 

2. Compactar el fondo de la zanja hasta alcanzar una densidad de suelo de por 

lo menos 95% y una humedad máxima de 15%. 

3. Repetir este proceso hasta llegar al nivel de piso terminado. 

2.4.3.9 Instalación de accesorios 

Este proceso de instalación de accesorios se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.10 del Anexo N # 2 y siguiendo 

estos pasos: 

1. Perforar los agujeros correspondientes a los accesorios de la base en el sitio 

donde se indique en los planos de taller 

2. Colocar los accesorios con ayuda de pega para hormigón 

3. Alinear y nivelar cada uno de los accesorios. 
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2.5 PROCESO CONSTRUCTIVO DE FUNDACIÓN PARA 

TRANSFORMADOR (PAD MOUNTED) 

 

2.5.1 GENERALIDADES 

 

Los transformadores  tienen la capacidad de cambiar el voltaje y la corriente a 

niveles más altos o más bajos es decir que si se aumenta el voltaje, se reduce su 

corriente; y si reduce el voltaje eleva la corriente, bajo el principio de inducción 

electromagnética por campos magnéticos variables con el tiempo. 

 

En los sistemas de distribución subterráneos se debe instalar trasformadores 

montados sobre bases de hormigón o conocidos también como Transformador 

Pad Mounted. El transformador ira colocado en aceite para aislarlo del calor, y 

encerrados en un gabinete metálico el cual debe ser colocado sobre la losa de 

una bóveda subterránea por donde ingresaran los conductores eléctricos. 

 

GRÁFICO 2.45 TRANSFORMADOR IDEAL 

 

Fuente: adoos.com, “Transformadores montados”, 2010,  
http://www.adoos.com.ve/post/7993928/transformadores_monofasicos_trifasicos_pad_mounted 

 



 60 

Para disminuir la intensidad de corriente que circula por el conductor se debe 

aumentar la tensión que transporta una corriente eléctrica como se indica en la 

Ecuación 2.4 para un mismo valor de potencia generada cuando mas se eleve el 

valor de la tensión por medio de los transformadores, la intensidad será mas 

pequeña y por consiguiente las secciones de los conductores son mas pequeñas 

y se consiguen transportar la misma potencia generada a través de las líneas de 

transmisión mas económicas. 

 

P = V I                                                 Ec (2.4) 

P: Potencia eléctrica 

I : Intensidad  

V: Tensión eléctrica 

 

La bóveda subterránea de la base para el transformador será utilizada para que 

personal técnico especializado realice la instalación y conexión de la red eléctrica 

subterránea al transformador, por lo que debe cumplir con las normas NEC, ANSI, 

ASTM, ACI,  aplicadas a las bóvedas subterráneas y para soportar las cargas 

colocadas sobre las estructuras, estos datos deben ser proporcionados por el 

proveedor del equipo. 

 

2.5.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de la base deben cumplir con 

ciertas normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado 
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2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los procesos constructivos de la base de hormigón para colocar el transformador 

Pad-Mounted son similares a los descritos en la base para switchgear, los cuales 

se realizan siguiendo los planos de taller y las especificaciones exigidas por el 

fabricante del transformador, los procesos a seguir son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Colocación de Hormigón 

7. Conexión de banco de ductos con la base 

8. Relleno y compactación 

9. Instalación de Accesorios 

2.5.3.1 Planos de Taller 

Los planos de taller de esta base de hormigón se realiza tomando en cuenta las 

recomendaciones descritas en la base para el switchgear y lo detallado en la 

Sección 6.5.1, y como se muestra en el Anexo N # 9 los planos deben tener la 

siguiente información: 

· Gráficos de ubicación de la base, con tablas que indique las coordenadas y 

cotas, para el poder replantear la estructura. 

· Un croquis que indique la orientación de la base y de los bancos de ductos 

que ingresan y salen indicando el norte geográfico. 

· Detalle de la distribución del acero de refuerzo de la base y la loseta sobre la 

que se monta el gabinete para el transformador 

· Grafico que indique la posición de los accesorios para anclaje de equipo. 

· Grafico que indique la forma como debe ir armado en encofrado.  
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2.5.3.2 Replanteo y marcación 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.2 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear los puntos de las esquinas de la losa de la base, con la información 

detallada en el plano de taller. 

2. Se debe colocar estacas en puntos antes indicados y pasar una piola por ellas. 

3. Marcar el perímetro formado con la piola para definir el área de excavación. 

4. Indicar el nivel del fondo de zanja en cada estaca. 

5. Finalmente señalizar la zona en donde se construirá la base con postes y cinta 

de seguridad. 

 

El área a excavar será la formada por las cuatro esquinas de la base no se 

excavara un replantillo por las dimensiones de las bases, se utiliza los taludes del 

suelo bien perfilados como encofrado natural. 

 

2.5.3.3 Excavación 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.3 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de la retroexcavadora, excavar hasta la profundidad marcada en 

los planos de taller cuidando no excavar los últimos 5-8cm 

2. Rasantear el fondo y las paredes de la zanja. 

3. Excavar la zanja para el desagüe de la base 

4. El material excavado será colocado cerca de la base para ser utilizado como 

relleno de la base. 

5. Comprobar el nivel del fondo de la zanja y llenar los datos obtenido en el 

registro de topográfico del Anexo N # 4. 

6. Con la ayuda del densímetro nuclear determinar la densidad del suelo, la cual 

debe ser 95%, con una humedad mayor al 15%. 
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7. Colocar desagüe en el punto y nivel indicado el plano de taller del Anexo N# 9. 

8. Colocar el polietileno de 42 micras en el fondo de la zanja para que sirva de 

barrera impermeabilizante de la base. 

 

2.5.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.5 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. La estructura de acero de refuerzo debe ser armada en el taller en base las 

especificaciones del plano de taller 

2. Colocar la misma en el fondo de la zanja con ayuda de una grúa. 

3. Esta estructura será nivelada con separadores de hormigón (Galletas) en el 

fondo y taludes de la zanja. 

4. La separación entre la pared de la zanja y el acero de refuerzo debe ser por lo 

menos 5cm. 

 

2.5.3.5 Armado de encofrados 

El encofrado de las paredes exteriores de este tipo de bases serán los taludes de 

la zanja excavado en los cuales se han pasado los cables de cobre para la 

instalación de la malla a tierra del equipo. 

 

Este proceso de armado de encofrado se lo realiza en base a las 

recomendaciones de la Sección 6.5.6 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Armar el encofrado de las paredes interiores de la base como indica el plano. 

2. Nivelar y aplomar el encofrado con la ayuda de las espaciadores de hormigón 

3. Comprobar que el nivel final del encofrado, que el acero de refuerzo no sobre 

pase este nivel. 

4. Una vez que se haya armado del acero de refuerzo de la loseta se procede a 

armar el encofrado de esta. 



 64 

 

2.5.3.6 Colocación Hormigón 

Este proceso de colocación de hormigón se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente, para aprobar la colocación del hormigón primero 

en la base y luego en la losa. 

2. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado. 

5. Dejar que el hormigón alcance por lo menos el 50% de su resistencia antes de 

desencofrar, curar e impermeabilizar la base. 

 

2.5.3.7 Conexión de los bancos de ductos con la base 

Este proceso de conexión de los bancos de ductos con la base se lo realiza en 

base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.8 del Anexo N # 2 y 

siguiendo estos pasos: 

 

1. Perforar los agujeros donde se colocara el acero de refuerzo para los ductos. 

2. Pegar el acero de refuerzo en los agujeros con ayuda de pega para hormigón. 

3. Armar los bancos de ductos y conectarlos con los ductos que llegan a la base. 

4. Armar el encofrado de la conexión garantizando que evite fugar de hormigón. 

5. Colocar hormigón sobre la conexión y desencofrar cuando este haya 

alcanzado por lo meno el 50% de la resistencia.  
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2.5.3.8 Relleno y compactación 

Este proceso de relleno y compactación se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Rellenar el fondo de la zanja con área colocada junto a las paredes de la base 

y suelo natural en capas de 20cm. 

2. Compactar el fondo de la zanja hasta alcanzar una densidad de suelo de por 

lo menos 95% y una humedad máxima de 15%. 

3. Repetir este proceso hasta llegar al nivel de piso terminado. 

 

2.5.3.9 Instalación de accesorios 

Este proceso de instalación de accesorios se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.10 del Anexo N # 2 y siguiendo 

estos pasos: 

 

1. Perforar los agujeros correspondientes a los accesorios de la base en el sitio 

donde se indique en los planos de taller 

2. Colocar los accesorios con ayuda de pega para hormigón 

3. Alinear y nivelar cada uno de los accesorios. 
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CAPÍTULO 3                                                          

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS CIVILES 

PARA REDES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCIÓN  DE 

COMUNICACIONES 

 

3.1 GENERALIDADES 

Las redes de distribución de comunicaciones están constituidos por una red de 

fibra óptica que se extiende desde un cuarto de transmisión de datos del 

proveedor del servicio hasta los receptores y amplificadores de la señal y 

distribuyendo la red de fibra óptica secundaria a todos los edificios y terminales 

que requieran el servicio telefónico, de transmisión de datos. 

 

La fibra óptica es un filamento de vidrio de alta pureza del grosor de un cabello 

que transmite luz como se muestra en el Grafico 3.1,  lleva mensajes que pasan a 

través de ellos de un extremo a otro a lo largo de grandes distancias con poca 

perdida de esta señal y se instalaran la fibra óptica donde el diseño de la red lo 

requiera sin interrupción, pues es usada para telefonía, televisión, transmisión de 

datos, señales de radio. 

GRÁFICO 3.1.   COMPOSICIÓN DE UNA FIBRA ÓPTICA 

 

Fuente: www.voltium.es/tendidosdefibraoptica, Figura 2. 

 

La instalación de la red de la fibra óptica en el sistema de comunicaciones tiene 

varias ventajas con relación a los sistemas de comunicaciones con cable coaxial 

como mayor longitud de bobina, menor peso, diámetro, etc. 
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3.1.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADAS 

La red de comunicaciones en fibra óptica directamente enterrada es aquella en la 

cual se usa bancos de ductos, los mismos que son guiados por una tubería de 

PVC y dentro de esos ductos se pasa la fibra. La tubería de PVC va directamente 

enterrada en una zanja y recubierta por arena.  

 

Este tipo de redes de distribución subterráneas son seguras y confiables ya que 

con la protección que brindan a las fibras ópticas permiten la correcta instalación y 

aislamiento de los agentes ambientales, evita accidentes que se presentan con 

las redes aéreas, el costo elevado inicial en la construcción de este tipo de redes 

subterráneas se contrasta con el mínimo costo que presenta en el mantenimiento 

y reparación de las mimas. 

 

Como muestra el Gráfico 3.2 el sistema de comunicaciones esta formado de 

redes de distribución subterráneo que se extiende desde un cuarto de control de 

comunicaciones donde el proveedor del servicio debe transmitir la señal de datos, 

a través de la fibra óptica la misma que será transportada por los bancos de 

ductos directamente enterrados, a lo largo de la red se disponen pozos de 

inspección y cajas de paso.  

 

Las estructuras antes mencionadas sirven para jalado y empalmado de la fibra 

óptica, esta red llega a un cuarto de control central desde donde se distribuye y 

transmite hacia los cajas de distribución de señal ubicadas en cada edificio de 

donde se entrega la señal para ser distribuida a los usuarios. 

GRÁFICO 3.2.  RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

Elaboración. Mauricio Gómez 
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3.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN 

 

3.2.1 GENERALIDADES 

Al igual que lo descrito en el Capitulo 2 el pozo de inspección es una bóveda 

subterránea utilizada para ingreso de personal que realiza labores de instalación y 

tendido de los conductores de la red eléctrica y posterior reparación y 

mantenimiento de los mismos, garantizando la protección de las fibras ópticas 

ante posibles filtraciones de agua y movimientos de tierra, el ingreso a estos 

pozos es directamente desde acera por medio de las tapas de entrada al pozo. 

 

Los pozos de inspección, deben cumplir con las normas ANSI, ASTM y ACI, 

además apegarse a las especificaciones del NEC en su articulo 370 y 800, en lo 

referente al dimensionamiento de estas estructuras teniendo en cuenta que el 

bucle de fibra óptica para futuras reparación el cual no debe ser mayor al 5% de la 

longitud entre pozos y  el radio mínimo de curvatura de la fibra. 

 

El acceso de los pozos de inspección para la entrada personal no debe estar 

ubicado directamente sobre las fibras instaladas, el ingreso no debe medir menos 

de 659mm de diámetro y se colocara una tapa que no debe pesar mas de 45.4kg 

con la leyenda “COMUNICACIONES” 

 

Los sistemas de soportes para cables, incluyendo la escalera y accesorios de 

jalado, deben tener la suficiente rigidez para resistir el peso de las fibras, las 

bandejas deben tener bordes redondeados. 

 

3.2.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de los pozos de inspección 

deben cumplir con normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada 

material se encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a 

continuación:  
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MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Tapas de acceso……………….ASTM…………………………....Cuadro 6.3 

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado     
 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los procesos constructivos para la construcción, son los mismos que se describe 

en el Capítulo 2 en lo referente al pozo de inspección, a continuación se describe 

en forma general los procesos que se debe seguir y son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Construcción de replantillo 

5. Colocación de acero de refuerzo 

6. Armado de Encofrados 

7. Colocación de Hormigón 

8. Conexión de banco de ductos con pozo 

9. Relleno y compactación 

10. Colocación de Accesorios 

 

3.2.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben contener la información necesaria para la construcción 

del pozo durante todas las etapas constructivas, para la elaboración de los planos 

se deben seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2 Sección 6.5.1, los planos de 

talles deben tener la siguiente información: 
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· Información del proyecto y del pozo de inspección 

· Gráficos de ubicación, orientación, numero de vías que ingresan y salen 

· Tabla de coordenadas y cotas de: excavación, replantillo, losa y tapa. 

· Gráficos de la disposición de accesorios 

· Disposición del acero de refuerzo en losa, piso, paredes y entrada 

· Grafico que indique la manera como se arman los encofrados 

 

3.2.3.2 Replanteo y Marcación 

 

Una vez que el plano de taller haya sido aprobado por el departamento de 

ingeniería y se haya enviado al personal de producción para construcción se 

procede con el proceso de replanteo y marcación del sitio de ubicación del pozo. 

 

El personal equipo y material que se requiere para esta actividad es el que se 

detalla en el Cuadro 6.13, el proceso constructivo debe apegarse a lo descrito en 

el Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 y teniendo debiendo revisar los siguientes 

pasos: 

 

1. Coordinar la actividad de acuerdo con el cronograma de actividades de la 

obra, para que se coordine el equipo y personal. 

2. Replantear los puntos de acuerdo con los datos del plano de taller. 

3. Colocar estacas en los puntos replanteados. 

4. Una vez que se colocó las 4 estacas correspondientes a las esquinas del pozo 

se marcara el área de excavación, trazando paralelas a 1m de las estacas 

marcadas como esquinas del pozo.  

5. Señalizar el área de excavación con postes y cintas de seguridad 
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3.2.3.3 Excavación de la zanja o trinchera 

Luego de que se ha terminado con el proceso de replanteo y marcación, el 

ingeniero residente de obra procede a coordinar las labores de excavación de la 

zanja para el pozo de inspección, utilizando el  equipo y personal que se detalla 

en el Cuadro 6.14 para proceso de excavación se debe tener en cuenta lo 

indicado en el Anexo N # 2 en la sección 6.5.3, siguiendo estos pasos: 

 

1. Utilizar una retroexcavadora (gallineta) para retirar el suelo a llegar al nivel que 

se encuentra especificado en los planos de taller. 

2. El material excavado se coloca a un lado de la zanja para luego ser usado en 

el relleno de la misma. 

3. Para la protección del personal de producción se excavara una rampa de 

escape y la inclinación de los taludes será mixta  

4. Rasantear el fondo de la zanja hasta la cota requerida ademar y cuidar que el 

fondo de la zanja quede nivelado. 

5. Compactar el fondo de la zanja para asegurar que la compactación del fondo 

de la zanja sea mínimo el 95% de la prueba del Proctor. 

6. Replantear los puntos de las esquinas del replantillo correspondan a los datos 

requeridos en los planos de taller y Llenar los registros topográficos del Anexo 

N # 4 con estos datos 

 

3.2.3.4 Construcción de Replantillo 

 

Luego de que la excavación y rasanteo de la zanja hayan sido concluidas se 

procede a coordinar el proceso de construcción del replantillo que será una base 

con un perímetro a 30cm de las paredes del pozo. Los elementos utilizados en la 

construcción se detallan Cuadro 6.15, los procesos que se detallan en la sección 

6.5.4 y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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1. Verificar la estabilidad de las paredes de la zanja antes de que el personal 

inicie los trabajos en el fondo de la zanja. 

2. Colocar láminas de polietileno de 300 micras en el fondo del replantillo. 

3. Armar el encofrado verificando que no existan fugas durante el proceso de 

colocación del hormigón. 

4. La colocación del hormigón en el replantillo debe hacerse en condiciones 

climáticas favorables para evitar que el mismo pierda sus características 

apegados a las recomendaciones de la sección 6.5.7. 

5. Se debe permitir que el hormigón alcance el 50% de la resistencia  para poder 

continuar con la construcción. 

6. Sobre el replantillo con ayuda de equipo de topografía replantear y marcar los 

limites del pozo de inspección. 

3.2.3.5 Colocación de acero de refuerzo 

Una vez que se haya terminado con la construcción del replantillo se procede 

colocación de acero de refuerzo, este debe ser ubicado de la manera que se 

encuentra indicado en los planos de taller del pozos de inspección, los elementos 

que se requiere para realizar esta actividad se detallan Cuadro 6.16, teniendo en 

cuenta los procesos detallados en la sección 6.5.5 y siguiendo estos pasos: 

 

1. El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, y colocadas de acuerdo a 

las formas indicadas en el plano de taller del Anexo N # 3-B.  

2. Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa y se 

colocara la misma en el sitio marcado sobre el replantillo. 

3. Orientar la canastilla de acuerdo lo dispuesto en el plano de taller. 

4. Armar estructura de acero de la losa conforme al plano teniendo especial 

cuidado en los traslapes con las paredes. 

5. Una vez que se haya armado el acero de refuerzo de la losa se procede a 

armar la estructura de entrada al pozo. 

6. El residente de obra debe inspeccionar que el armado del acero haya sido 

realizado correctamente. 
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3.2.3.6 Armado de encofrado 

 

Una vez que se haya terminado con la colocación de las estructuras de acero de 

refuerzo se procede a coordinar los trabajos de encofrar las paredes, losa de pozo 

y entrada del pozo, se debe utilizar los elementos que detalla el Cuadro 6.17, así 

como las recomendaciones detalladas en la sección 6.5.6 del Anexo N# 2. y 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Armar y nivelar el encofrado del las paredes interiores y exteriores, las mismas 

que deben estar correctamente apuntaladas. 

2. Colocar espaciadores de hormigón entre las paredes de los encofrados y el 

acero de refuerzo para garantizar un espaciamiento de por lo menos 5cm. 

3. Luego de 72 horas (3 días) de colocado el hormigón se procede a retirarlo. 

4. Una vez que se desencofre las paredes del pozo, armar el encofrado de la 

losa y entrada, en los niveles marcados en por topografía. 

5. Luego de 168 horas (7 días) de colocado el hormigón se procede a retirar el 

encofrado, evitando que este sufra algún daño; una vez que se hay 

desencofrado se curara la losa del pozo. 

6. El ingeniero residente de obra debe constatar que el encofrado este bien 

armado y que los niveles finales sean los indicados en el plano de taller. 

7. Se curara el pozo, tapando el mismo con fibra sintética para curado de 

hormigón, la misma que debe estar previamente saturada de agua. 

 

3.2.3.7 Colocación de hormigón 

Antes de colocar el hormigón el residente de obra y el fiscalizador revisar que los 

encofrados y el acero de refuerzo estén armados correctamente y los niveles de 

estos sean las que se encuentran en el plano de taller. Para realizar la colocación 

de hormigón se debe tener en cuenta los elementos para este proceso que se 

detallan en el Cuadro 6.18, las recomendaciones de la sección 6.5.7 del Anexo N 

# 2 y siguiendo estos pasos: 
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1. Definir el área por donde ingresara el camión mixer hasta la zona del pozo 

verificando la estabilidad de los taludes. 

2. Colocar el hormigón en los encofrados del pozo con ayuda de un canalón 

metálico. 

3. Colocar hormigón en capas, las que deben ser vibradas para llenen todos los 

espacios dentro del encofrado. 

4. Llenar el hormigón antes de la zona donde se realizara el traslape del acero de 

la losa y las paredes del pozo. 

5. Colocar un aditivo que pegue concreto en la zona donde se coloco este 

material anteriormente. 

6. El hormigón será curado por cuatro días con una manta geosintética saturada  

7. Se impermeabilizara con un aditivo las partes del pozo que este en contacto 

directo con el suelo. 

 

3.2.3.8 Conexión del pozo de inspección con los bancos de ductos 

Luego de terminar la impermeabilización, rellenado y compactado el fondo de la 

zanja hasta el nivel de entrada de ductos, se procede a conectar los bancos de 

ductos con el pozo de inspección. En el Cuadro 6.19 se detalla el personal, 

equipo y materiales necesarios para esta actividad en base a los procesos 

descritos del Anexo N # 2  - sección 6.5.8 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Hacer agujeros en la parte baja de la ventana del pozo de inspección de tal 

manera que se coloquen las varillas de acero de refuerzo. 

2. Las varillas se fijaran al concreto por medio del aditivo pega hormigón que 

será colocado en los agujeros. 

3. A partir de colocar estas varillas de acero se arma los bancos de ductos con 

espaciadores y conectando la tubería de PVC con la de los bancos de ductos. 

4. Se unirán el acero de refuerzo de los bancos de ductos con un traslape de 40 

veces el diámetro de la varilla del bancos de ductos. 
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5. Al final de los bancos de ductos que ingresan al pozo se colocaran los Bell 

End o accesorios de fin de tubería de PVC. 

6. Dejar  un pasador de nylon para el jalado de las fibras. 

7. Encofrar la conexión, asegurando que el encofrado este seguro y resista la 

colocación del hormigón. 

8. El ingeniero residente de obra inspeccionara que las conexiones de las 

tuberías, las conexiones del acero de refuerzo y el encofrado estén realizadas 

correctamente antes de colocar el hormigón. 

9. El proceso de colocación de hormigón será el mismo que se describió en la 

Sección 6.5.7 del Anexo N # 2. 

 

3.2.3.9 Relleno y compactación 

Una vez que se haya impermeabilizado el pozo de inspección, se procede a 

rellenar y compactar el fondo libre de la zanja. En el Cuadro 6.8 se detalla el 

personal, equipo y materiales que se requiere para esta actividad, apegándose a 

las recomendaciones descritas en la sección 6.5.9 del Anexo N #2, siguiendo 

estos pasos: 

1. Colocar en las paredes exteriores del pozo de inspección con arena, en capas 

de 20cm de espesor por 30cm de ancho alrededor de este. 

2. Colocar material de relleno en el fondo de la zanja alrededor de capa de arena 

antes descrita, en capas de 20cm. 

3. El personal de producción debe compactar cada una de las capas del relleno 

con la ayuda de los sapitos y el rodillo vibratorio. 

4. Cada capa debe ser compactada hasta alcanzar una densidad de suelo no 

menor al 95% y humedad no mayor al 15%. 

5. Este proceso se realiza hasta alcanzar el nivel del piso terminado o nivel de la 

tapa de entrada al pozo de inspección. 
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3.2.3.10 Instalación de los accesorios del pozo de inspección 

Para la instalación de los accesorios como Pull in Irons, soportes para cables, 

escaleras y tapas de pozo, se requiere el personal, equipo y material que se 

describe en el Cuadro 6.21y las recomendaciones de la sección 6.5.10 del Anexo 

N # 2 y siguiendo estos pasos. 

 

1. Se marcara cada lugar donde se instalaran los accesorios, especialmente 

conde se anclaran los mismos. 

2. Se harán agujeros en donde se colocaran las patas o pernos de anclaje. 

3. Colocar un aditivo para pegar hormigón en los agujeros antes descritos 

4. Colocar las patas de los accesorios o los pernos y nivelarlos perfectamente  

 

3.3 PROCESO DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO 

La caja de paso o pozos de mano de la red de comunicaciones es una bóveda 

subterránea que permiten hacer la instalación de la fibra óptica sin la necesidad 

de ingreso del personal para realizar empalmes en la fibra óptica. 

 

Son bóvedas que solo sirven para jalado de cables de fibra óptica, es por eso que 

son de dimensiones menores a los pozos de inspección de comunicaciones, pero 

los principios constructivos son los mismos que se usaron para los pozos de 

inspección por lo que las normas y especificaciones que son parte de pozo de 

inspección se aplican también a las caja de paso. 

 

Las cajas de paso deben cumplir con las especificaciones indicadas en el NEC 

sección 370 – 70 y los requerimientos de la Empresa Eléctrica Quito de la sección 

A-14  y en la sección B-04. 

El tamaño de las cajas de paso depende del tipo de alambrado que va a pasar por 

ella,  el diámetro de la caja no debe ser inferior a 48 veces el diámetro exterior 

total, del mayor conductor. 20 

                                                 
20 NEC, Artículo 370-70, “Cajas de paso y empalmes” , 2007 
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Las tapas de la caja de paso deben estar diseñadas en base a las 

recomendaciones de las tapas del pozo de inspección y con una dimensión no 

mayor a 400mm de diámetro. 21 

 

3.3.1 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de las cajas de paso deben 

cumplir con normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Tapas de acceso……………….ASTM…………………………....Cuadro 6.3 

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado    . 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos para la construcción de las cajas de paso, son los mismos que se 

describe en lo referente al pozo de inspección, a continuación se describe en 

forma general los procesos que se debe seguir y son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Colocación de Hormigón 

7. Conexión de banco de ductos con pozo 

8. Relleno y compactación 

9. Colocación de Accesorios 

                                                 
21 NEC, Op cit. 
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3.3.2.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben contener la información necesaria para la construcción 

de la caja de paso durante todas las etapas constructivas como se muestra en el 

Gráfico 3.3 y Anexo N # 10, deben para la elaboración de los planos se deben 

seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2 Sección 6.5.1, los planos de talles 

deben tener la siguiente información: 

 

· Gráficos de ubicación, orientación, numero de vías que ingresan y salen 

· Tabla de coordenadas y cotas de: excavación y tapa. 

· Gráficos de la disposición de accesorios 

· Disposición del acero de refuerzo en la caja de paso 

· Grafico que indique la manera como se arman los encofrados 

GRÁFICO 3.3.      VISTA LATERAL DE LA CAJA DE PASO DE  
COMUNICACIONES 

 
Fuente: AeroPIAGI tchenology, 2009, Planos de taller del caja de paso.  

 

3.3.2.2 Replanteo y Marcación 

El personal equipo y material que se requiere para esta actividad es el que se 

detalla en el Cuadro 6.13, el proceso constructivo debe apegarse a lo descrito en 

el Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 y teniendo debiendo revisar los siguientes 

pasos: 

 



 79 

1. Replantear los puntos de acuerdo con los datos del plano de taller. 

2. Colocar estacas en los puntos replanteados. 

3. Una vez que se colocó las 4 estacas correspondientes a las esquinas de la 

caja de paso se marcara el área de excavación, trazando paralelas a 1m de 

las estacas marcadas como esquinas.  

4. Señalizar el área de excavación con postes y cintas de seguridad 

3.3.2.3 Excavación 

Luego de que se ha terminado con el proceso de replanteo y marcación, el 

ingeniero residente de obra procede a coordinar las labores de excavación de la 

zanja, utilizando el  equipo y personal que se detalla en el Cuadro 6.14 para el 

proceso de excavación se debe tener en cuenta lo indicado en el Anexo N # 2 en 

la sección 6.5.3, siguiendo estos pasos: 

1. Utilizar una retroexcavadora (gallineta) para retirar el suelo a llegar al nivel que 

se encuentra especificado en los planos de taller. 

2. El material excavado se coloca a un lado de la zanja para luego ser usado en 

el relleno de la misma. 

3. Rasantear el fondo de la zanja hasta la cota requerida ademar y cuidar que el 

fondo de la zanja quede nivelado. 

4. Compactar el fondo de la zanja para asegurar que la compactación del fondo 

de la zanja sea mínimo el 95% de la prueba del Proctor. 

 

3.3.2.4 Colocación de acero de refuerzo 

Una vez que se haya terminado con la excavación se procede colocación de 

acero de refuerzo, este debe ser ubicado de la manera que se encuentra indicado 

en los planos de taller, los elementos que se requiere para realizar esta actividad 

se detallan Cuadro 6.16, teniendo en cuenta los procesos detallados en la sección 

6.5.5 y siguiendo estos pasos: 
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1. El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, y colocadas de acuerdo a 

las formas indicadas en el plano de taller.  

2. Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa. 

3. Orientar la canastilla de acuerdo lo dispuesto en el plano de taller. 

4. El residente de obra debe inspeccionar que el armado del acero haya sido 

realizado correctamente. 

3.3.2.5 Armado de encofrado 

Una vez que se haya terminado con la colocación de las estructuras de acero de 

refuerzo se procede a coordinar los trabajos de encofrar la caja de paso, se debe 

utilizar los elementos que detalla el Cuadro 6.17, así como las recomendaciones 

detalladas en la sección 6.5.6 del Anexo N# 2. y seguir estos pasos: 

1. Armar y nivelar el encofrado del las paredes interiores y exteriores, las mismas 

que deben estar correctamente apuntaladas. 

2. Colocar espaciadores de hormigón entre las paredes de los encofrados y el 

acero de refuerzo para garantizar un espaciamiento de por lo menos 5cm. 

3. El ingeniero residente de obra debe constatar que el encofrado este bien 

armado y que los niveles finales sean los indicados en el plano de taller. 

3.3.2.6 Colocación de hormigón 

Antes de colocar el hormigón el residente de obra y el fiscalizador revisar que los 

encofrados y el acero de refuerzo estén armados correctamente. Para realizar la 

colocación de hormigón se debe tener en cuenta los elementos para este proceso 

que se detallan en el Cuadro 6.18, las recomendaciones de la sección 6.5.7 del 

Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Definir el área por donde ingresara el camión mixer hasta la zona del pozo 

verificando la estabilidad de los taludes. 

2. Colocar el hormigón en los encofrados de la caja con ayuda de un canalón 

metálico. 
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3. Colocar hormigón en capas, las que deben ser vibradas para llenen todos los 

espacios dentro del encofrado. 

4. El hormigón será curado por cuatro días con una manta geosintética saturada  

5. Se impermeabilizara con un aditivo las partes de la caja que este en contacto 

directo con el suelo. 

 

3.3.2.7 Conexión de la caja de paso con los bancos de ductos 

Luego de terminar la impermeabilización de la caja, se procede a conectar los 

bancos de ductos a esta. En el Cuadro 6.19 se detalla el personal, equipo y 

materiales necesarios para esta actividad en base a los procesos descritos del 

Anexo N # 2 - sección 6.5.8 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Hacer agujeros en la parte baja del ingreso de los ductos de tal manera que se 

coloquen las varillas de acero de refuerzo. 

2. Las varillas se fijaran al concreto por medio del aditivo pega hormigón que 

será colocado en los agujeros. 

3. A partir de colocar estas varillas de acero se arma los bancos de ductos con 

espaciadores y conectando la tubería de PVC con la de los bancos de ductos. 

4. Se unirán el acero de refuerzo de los bancos de ductos con un traslape de 40 

veces el diámetro de la varilla del bancos de ductos. 

5. Al final de los bancos de ductos que ingresan al pozo se colocaran los Bell 

End o accesorios de fin de tubería de PVC. 

6. Dejar  un pasador de nylon para el jalado de las fibras. 

7. Encofrar la conexión, asegurando que este seguro y resista la colocación del 

hormigón. 

8. El ingeniero residente de obra inspeccionara que las conexiones de las 

tuberías, las conexiones del acero de refuerzo y el encofrado estén realizadas 

correctamente antes de colocar el hormigón. 

9. El proceso de colocación de hormigón será el mismo que se describió en la 

Sección 6.5.7 del Anexo N #2. 
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3.3.2.8 Relleno y compactación 

Una vez que se haya impermeabilizado de las paredes exteriores, se procede a 

rellenar y compactar el fondo libre de la zanja. En el Cuadro 6.20 se detalla el 

personal, equipo y materiales que se requiere para esta actividad, apegándose a 

las recomendaciones descritas en la sección 6.5.9 del Anexo N # 2, siguiendo 

estos pasos: 

1. Colocar en las paredes exteriores de la caja de paso con arena, en capas de 

20cm de espesor por 30cm de ancho alrededor de este. 

2. Colocar material de relleno en el fondo de la zanja alrededor de capa de arena 

antes descrita, en capas de 20cm. 

3. El personal de producción debe compactar cada una de las capas del relleno 

con la ayuda de los sapitos y el rodillo vibratorio. 

4. Cada capa debe ser compactada hasta alcanzar una densidad de suelo no 

menos al 95% y humedad no mayor al 15%. 

5. Este proceso se realiza hasta alcanzar el nivel del piso terminado o nivel de la 

tapa de entrada a la caja de paso. 

 

3.3.2.9 Instalación de los accesorios  

Para la instalación de los accesorios como Pull in Irons y tapas de pozo, se 

requiere el personal, equipo y material que se describe en el Cuadro 6.21 y las 

recomendaciones de la sección 6.5.10 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos. 

 

1. Se marcara cada lugar donde se instalaran los accesorios, especialmente 

conde se anclaran los mismos. 

2. Se harán agujeros en donde se colocaran las patas o pernos de anclaje. 

3. Colocar un aditivo para pegar hormigón en los agujeros antes descritos 

4. Colocar las patas de los accesorios o los pernos y nivelarlos perfectamente  
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3.4 PROCESO DE CONSTRUCCION DE BANCOS DE DUCTOS  

 

3.4.1 GENERALIDADES 

Los bancos de ductos de comunicación son una solución estética y segura que se 

utiliza en la construcción de las redes de distribución de telecomunicaciones 

principalmente en obra de gran importancia ya que los bancos ductos sirven para 

proteger a los cables de fibra óptica contra los agentes ambientales y mecánicos. 

 

Los bancos de ductos de la red de telecomunicaciones directamente enterrados al 

igual que los bancos de ductos eléctricos se encuentran bajo la superficie del 

suelo y están compuestos por tuberías de PVC recubiertos de arena y rellenados 

con suelo natural, se usan principalmente para transportar la fibra óptica que 

podría bajo el suelo, pero por seguridad, para posibles reparaciones y 

ampliaciones del sistema se los pasa por los ductos. 

 

En los bancos de ductos de la red de comunicaciones que pasen por áreas donde 

el piso terminado este sometido a carga importantes como por ejemplo vehiculo, 

aviones, maquinaria, etc. deben ser ductos de hormigón armado como se explico 

anteriormente en el capitulo 2. 

 

Los bancos de ductos de comunicaciones deben estar apegados a las 

especificaciones del artículo 830-11 del NEC, los sistemas de fibra óptica deben  

cumplir los requisitos de la profundidad y distancias mínimas que se puede 

observar en el Gráfico 3.4. 

GRÁFICO 3.4. MEDIDAS DE BANCOS DE DUCTOS 

 

Fuente: NEC 2007 Rep. Costa Rica, Figura 310-60, 2007 
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3.4.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de los bancos de ductos 

eléctricos deben cumplir con ciertas normas las que se encuentran en el Anexo N 

# 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Tubería y accesorios de PVC…ASTM, NEC, UL, INEN, NEMA…….…..Cuadro 6.6 
 

3.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los bancos de ductos solo serán embebidos en hormigón en los tramos de 

bancos de ductos que soporten carga importante como tráfico vehicular o aéreo 

en estos casos las normas de los materiales son las mismas que se describen en 

la Sección 2.3.2. En la mayoría de los bancos ductos serán colocados sobre 

arena y se seguirá estos procesos: 

 

1. Planos de Taller 

2. Replanteo y marcación 

3. Excavación 

4. Instalación de accesorios 

5. Relleno y compactación 

3.4.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta todas las medidas y 

gráficos con los que se logre detallar los aspectos constructivos del tramo de 

bancos de ductos de tal manera que el mismo pueda ser entendido por el 

personal producción, como se muestra en el  Anexo N # 7. 

 

La elaboración de estos planos deben realizarse en base a las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.1 del Anexo N # 2 y deben contener la siguiente 

información: 
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1. El plano de taller debe ser elaborado en base a coordenadas reales tomados 

de planos de diseño de la obra o en base a levantamientos topográficos. 

2. Se debe conocer perfectamente la trayectoria del tramo de bancos de ductos, 

además del número de vías y posibles intersecciones con otras estructuras. 

3. Deben tener un Croquis del tramo que orientado con el norte geográfico. 

4. Un gráfico que indique un corte de los ductos indicando lo siguiente: 

o Numero de vías 

o Diámetro de tuberías de PVC 

o Dimensiones del banco de ductos 

o Disposición de todos los elementos 

o Tipo material sobre el que se colocan los ductos 

5. El plano de perfil debe indicar las coordenadas y cotas del fondo de la 

trinchera, clave de los ductos y la cota de piso terminado. 

 

3.4.3.2 Replanteo y marcación del eje de banco de ductos 

Para esta actividad requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.13 y 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 en 

lo referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

1. Identificar y replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en 

base a los datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

2. Colocar 2 estacas, una en el punto replanteado y otra como referencia de la 

abscisa replanteada y que indique la profundidad de la excavación a realizar. 

3. Con una piola entre cada estaca marcar la trayectoria de los bancos de ductos 

con cementina o pintura en aerosol. 

4. Señalizar el área replanteada para que la misma no sufra alteraciones y pueda 

ser identificada por el personal que realiza la excavación del tramo. 

5. El equipo de topografía debe dejar marcada y señalizada el área de 

excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad. 
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6. Replantear el tramo durante toda las etapas de la construcción verificando las 

cotas de: 

o Fondo de la trinchera 

o Clave de los ductos 

o Nivel del piso terminado. 

 

3.4.3.3 Excavación 

El proceso de excavación de la zanja para los bancos de ductos se debe realizar 

en base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.3 en lo referente a los 

elementos utilizados y las recomendaciones para realizar esta actividad. Para la 

excavación para la construcción de los bancos de ductos se realiza en base a los 

siguientes pasos: 

1. La excavación se realizara en base a las dimensiones del banco de ductos 

que muestra el plano de taller del Anexo N # 7. 

2. La profundidad de excavación con maquina se hará con unos 5 a 8 cm menos 

del corte que se encuentra marcado en las estacas. 

3. Todo los puntos fondo de la zanja será rasanteados para evitar altere la 

compactación del fondo de la misma 

4. Comprobar que los datos del fondo de la zanja de cada abscisa sean los que 

se encuentran en el plano de taller y estos datos serán almacenados en el 

registro topográfico del Anexo N # 4. 

5. Comprobar que el fondo de la zanja tenga por lo menos 95% de densidad de 

suelo y humedad máximo 15% al realizar la  prueba cada 60m con el 

densímetro nuclear los resultados obtenidos hayan sido almacenados en el 

registro de compactación del Anexo N # 5. 

3.4.3.4 Instalación de los bancos de ductos  

Para la instalación de los bancos de ductos se debe utilizar el personal, material y 

equipo que se detalla en el Cuadro 6.22, y en base a los procesos que se 

describe en la sección 6.5.11 del Anexo N #2 y siguiendo estos pasos: 
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1. Colocar una capa de arena de 10cm de espesor y sobre estos los ductos 

como se muestra en el Grafico 3.5. 

2. Los tubos de 6m serán unidos uno a continuación del otro con los acoples 

elastoméricos, para mayor facilidad se colocara grasa en la campana para que 

el sello pueda sellarse fácilmente. 

3. Se debe pasar por las tuberías cuerdas sintética que sirve de pasador para el 

jalado de la fibra óptica. 

4. Se coloca tapones en cada boca de entrada o salida de los ductos y se dejara 

6m de pasador introducidos a cada lado del fin de los ductos. 

5. Se comprobara que los accesorios de los bancos de ductos estén 

correctamente armado, antes colocar la siguiente capa que debe tener un 

espesor de 10cm por encima la clave de la tubería. 

3.4.3.5 Relleno y compactación 

El proceso de relleno y compactación de la zanja de los bancos de ductos se 

realizara de la misma manera como se detalla en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 

2 siguiendo estos pasos: 

 

1. Colocar capas de 20cm de suelo natural en el fondo de la zanja. 

2. Compactar cada capa con la ayuda de unos vibro apisonadores. 

3. Las capas deben ser compactadas hasta alcanzar una densidad de suelo de 

mínimo 95% y una humedad de no mayor al 15%. 

4. Realizar pruebas de compactación con ayuda del densímetro nuclear cada 

60m a lo largo del tramo y se llenara los datos obtenido en el registro de 

compactación del Anexo N #  5. 

5. Antes de colocar la última capa colocar una cinta de seguridad que indique la 

presencia de los ductos de comunicaciones. 

 

Los bancos de ductos de telecomunicaciones ingresan al cuarto de control de 

telecomunicaciones y a las cajas de distribución de cada edificio por los subsuelo 

de cada estructura o edificación, y llegan a una loseta de hormigón sobre la cual 

se colocaran equipos para captar y distribuir la señal de datos. 
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CAPÍTULO 4                                                           

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS CIVILES 

DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  VÍAL  

 

4.1 GENERALIDADES 

 

Los sistemas de iluminación sirven para guiar a los conductores o transeúntes de 

una determinada vía, para de esta manera mantener una adecuada iluminación 

de los bordes de la vía, la entrada y salida de vehículos para que el trafico fluya 

adecuadamente y evitar accidentes en la vía. 

 

4.1.1 SISTEMAS SUBTERRÁNEOS PARA ILUMINACIÓN VIAL 

 

Los sistema de iluminación pueden ser aéreos o subterráneos como se muestra 

en el Gráfico 4.1 las ventajas y desventajas de estos sistemas radica en el costo 

de la construcción ya que el sistema de iluminación aéreos son mucho mas 

económicos que los sistemas de iluminación de subterráneos, la construcción de 

los sistemas aéreos es mas rápida, pero el sistema subterráneo mas confiable, 

mas estético, el costo de mantenimiento es relativamente bajo y si una unidad de 

iluminación falla el sistema no deja de funcionar. 

 

Dentro de un sistema de iluminación vial subterráneo debemos distinguir los 

elementos del Gráfico 4.2 donde se muestra la transmisión de la energía a través 

de los conductores que se pasan por los bancos de ductos desde el 

transformador hasta el gabinete de suministro de energía, pasando por cajas de 

paso y desde estos gabinetes distribuir la energía al sistema de iluminación 

compuestos por los postes de iluminación, controladores de semáforos y desde 

estos a los semáforos de la vía. 
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GRÁFICO 4.1 TIPOS DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN VIAL 

 
Fuente: Revista iluminet, Iluminacion de vias, 2005 

GRÁFICO 4.2 SISTEMA SUBTERRÁNEOS PARA ILUMINACIÓN VIAL 

 
Elaboración: Mauricio Gómez 

 

El sistema de iluminación vial del cual estamos tomando como referencia para el 

desarrollo de trabajo esta compuesto por tres gabinetes de suministro de energía, 

un controlador de semáforos, 10 semáforos, 180 postes y 32 cajas de paso 7km 

de bancos de ductos, con los que se logra el funcionamiento del sistema de 

iluminación vial e iluminación de los parqueaderos vehiculares. 
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Puesto que los trabajos a realizarse en la construcción del sistema de iluminación 

subterránea de las vías son obras de tipo civil, las canalizaciones, fundaciones de 

los equipos de distribución de energía y control será de tipo subterránea y 

necesitan la supervisión de un especialista de este tipo de Infraestructura, el 

presente trabajo describe los proceso constructivos con los que se construyen las 

obras civiles de los sistemas de iluminación vial. 

 

El sistema de alumbrado publico cumplirá con todas las leyes y reglamentos que 

se aplican para este tipo de construcciones  de acuerdo con los estándares 

indicados por la autoridad eléctrica local, en nuestro estudio las normas expuestas 

por la Empresa Eléctrica Quito, AASHTO, NEC y ANSI. 

 

4.2 PROCESO DE CONSTRUCTIVO DE BASE DE HORMIGÓN 
PARA POSTES METÁLICOS DE ILUMINACION 

 

4.2.1 GENERALIDADES 

Los postes metálicos donde se instalan las luminarias de este sistema necesitan 

una base firme en donde apoyarse dependiendo de la altura a la que deben 

instalarse estas, depende de la altura de la cimentación o base del poste, debe 

ser lo suficientemente resistente al impacto y resistente al volcamiento provocado 

por la acción del viento sobre el poste. 

 

Las ventajas de colocar postes metálicos en lugar de colocar postes de hormigón 

armado son las siguientes: 

 

· Son más livianos que los postes de hormigón y por tanto transmiten menos 

esfuerzos a la cimentación y al suelo. 

· Pueden tomar la forma que el proyecto requiera. 

· Son fácilmente instalables y removibles. 

· Son más estéticos. 
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Como se muestra en el Gráfico 4.3 la profundidad y la anchura de la base del 

poste se determinan por cálculo, de acuerdo con las características del terreno, el 

material de que se construyen y la carga que han de sostener como efecto de 

volcamiento producido por viento sobre este, peso del poste, posibles choques de 

vehículos, en estos casos base del poste no debe presentar daños pese a que el 

poste metálico haya sido derribado y pueda ser reemplazado fácilmente. 

GRÁFICO 4.3 FUERZAS ACTUANTES SOBRE LA BASE DE UN POSTE 

 
Fuente: Calculo de fundaciones para postes, www.ingerborda.com, 2008 

 

Las bases de los postes deben ser diseñadas cumpliendo las normas del código 

ACI relacionado con normas para diseñar bases y cimentaciones de hormigón 

armado, las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción en lo referente al 

diseño sismo resistente de estructuras diferentes a una edificación pero que 

tengan presencia de cargas laterales y las especificaciones del fabricante. 

 

4.2.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

Los materiales a ser utilizados en la construcción de esta base deben cumplir con 

ciertas normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1, en los cuadros que se describe a continuación:  

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado 
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4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos constructivos que se sigue para la construcción de la base para los 

postes metálicos del sistema de iluminación vial deben estar apegados a los 

conceptos descritos en las generalidades y en base a los requerimientos del 

proveedor de los postes metálicos el cual debe indicar las dimensiones mínimas y 

las distancia a las que se deben colocar los elementos de soporte para el poste, 

es así que los procesos a seguir son los siguientes: 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Instalación de accesorios 

7. Colocación de Hormigón 

8. Conexión de banco de ductos con la base 

9. Relleno y compactación 

4.2.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta las 

recomendaciones del proveedor y las descritas en la Sección 6.5.1 del Anexo N#2 

estos documentos deben contar con la siguiente información: 

· Gráficos de ubicación de la base, con tablas que indique las coordenadas y 

cotas, para el poder replantear la estructura. 

· Un croquis que indique la orientación de la base y los bancos de ductos que 

ingresan y salen. 

· Detalle de la distribución del acero de refuerzo de la base. 

· Grafico que indique la posición de los accesorios como pernos de anclaje y 

tuberías de PVC 
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Los planos de taller de la base de hormigón para el poste metálico se pueden 

observar en el Anexo N # 11, en el Gráfico 4.4  se muestra una vista lateral del 

acero de refuerzo. 

GRÁFICO 4.4  ACERO DE REFUERZO PARA FUNDACIÓN DE POSTE  
METÁLICO PARA ILUMINACIÓN 

 
Fuente: Valtmon, “Planos de Taller de la base de postes”, 2009 

 

4.2.3.2 Replanteo y Marcación 

Para el proceso de replanteo y marcación de la base del poste utilizaremos el 

mismo equipo, personal y materiales que se describen en el  Cuadro 6.1 y para la 

marcación se seguirá los siguientes procesos descritos en la Sección 6.5.2 del 

Anexo N # 2 y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Ubicar las coordenadas del centro de la base  siguiendo el plano de taller 

2. Colocar una estaca en el punto que corresponda al centro de la base con una 

tolerancia de ± 5mm. 

3. Colocar una estaca a 0.5m que indique el corte para la base del poste 

4. Colocación de estacas en las líneas de los ejes a una distancia de 

80cm+Radio de la base del poste y colocando estas a 50cm por encima de la 

cota final del poste, como se muestra en el Gráfico 4.5. 
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5. Trazar líneas perpendiculares desde las estacas de las líneas de los ejes que 

se describieron anteriormente hasta la intersección de las 4 líneas 

perpendiculares para formar el sobre ancho como muestra en el Gráfico 4.6. 

6. Colocar estacas en las intersecciones y pasar piola por estas estacas para 

formar el área de excavación. 

7. Marcar con cementina o pintura en aerosol este área de excavación. 

8. El equipo de topografía debe dejar señalada el área de excavación para evitar 

que las estacas y las líneas marcadas sean alteradas o retiradas. 

GRÁFICO 4.5  COLOCACIÓN DE LOS EJES DEL SOBRE ANCHO DE 

EXCAVACIÓN DE LA BASE PARA EL POSTE METÁLICO 

 

Elaboración: Mauricio Gómez. 

GRÁFICO 4.6  EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE POSTE METÁLICO 

 
Elaboración: Mauricio Gómez. 
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4.2.3.3 Excavación 

 

El proceso de excavación de la zanja de la base para poste metálico se la 

realizara utilizando el equipo, personal y material detallados en el Cuadro 6.2, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de la sección 6.5.3 del Anexo N # 2 y 

siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de la retroexcavadora, excavar el sobre-ancho hasta la 

profundidad marcada en los planos de taller sin excavar los últimos 5-8cm 

2. Excavar manualmente con la ayuda de una posteadora la parte donde se 

colocara el fondo de la base como se muestra en el Gráfico 4.5 y 4.6. 

3. La excavación con posteadora solo se realizara a una profundidad máxima de 

1.20m, debiendo aumentar la profundidad del sobre ancho para cumplir esto. 

4. Rasantear y nivelar el fondo y las paredes de la zanja como se muestra en el 

Gráfico 4.7. 

5. El material excavado será colocado cerca de la base para ser utilizado como 

relleno de la base. 

6. Comprobar el nivel del fondo de la zanja, los datos obtenidos se colocaran en 

el registro de topográfico del Anexo N # 4 

7. Con la ayuda del densímetro nuclear determinar la densidad del suelo del 

fondo de la zanja, la cual debe ser 95% y una humedad mayor al 15%, estos 

resultados debe llenarse en el registro de compactación del Anexo N # 5. 

GRÁFICO 4.7  EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE POSTE METÁLICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 
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4.2.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.5 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. La estructura de acero de refuerzo será armada en el taller de doblado en 

base a las especificaciones del plano de taller 

2. Colocar la misma en el fondo de la zanja con ayuda de una grúa como se 

muestra en el Gráfico 4.8. 

3. Esta estructura será nivelada con separadores de hormigón (Galletas) en el 

fondo de la zanja, taludes y encofrado. 

4. La separación entre la pared de la zanja y el acero de refuerzo debe ser por lo 

menos 5cm. 

GRÁFICO 4.8  COLOCACIÓN ESTRUCTURA DE ACERO DE REFUERZO 
PARA FUNDACIÓN DE POSTE METÁLICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

 

4.2.3.5 Armado de Encofrado 

 

Este proceso de armado de encofrado se lo realiza con el personal, equipo y 

materiales descritos en el Cuadro 6.5 tomando en cuenta las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.6 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 
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1. Colocar el encofrado en su lugar con la ayuda de una grúa y sin alterar la 

estructura de acero de refuerzo ya colocada 

2. Armar el encofrado de la base como se puede observar en el Gráfico 4.6 y 4.9. 

3. Alinear y nivelar el encofrado junto con la estructura de acero de refuerzo con 

la ayuda de los separadores de hormigón (Galletas). 

4. Se alineará el centro del encofrado con el centro de la base del poste 

colocando una varilla que indique el centro del encofrado como se muestra en 

el Gráfico 4.10 y se aplomara con el centro auxiliar de la base. 

5. El centro se logra pasando piolas por las estacas de referencia colocadas en 

los ejes de la base, que tienen 50cm por encima del nivel final de la base, el 

cruce de las dos piolas formaran el centro de referencia antes descrito.  

 

GRÁFICO 4.9  ARMADO DE ENCOFRADO PARA FUNDACIÓN DEL POSTE 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

GRÁFICO 4.10  MARCACIÓN DEL CENTRO DEL ENCOFRADO DE BASE 
PARA POSTE METÁLICO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 
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4.2.3.6 Colocación de accesorios de base 

 

Una vez que el acero de refuerzo y el encofrado se encuentren alineados con el 

centro de referencia de la base del poste procedemos a colocar los accesorios 

que sirven para la instalación del poste, estos elementos son los pernos de 

anclaje y los ductos de PVC, en el Gráfico 4.11 podemos observar la disposición 

de estos elementos en la base, las medidas de los accesorios varia según el tipo 

y altura del poste metálico. 

 

GRÁFICO 4.11  ACCESORIOS DE LA FUNDACIÓN PARA POSTE METÁLICO 

 

Fuente: empresa AeroPIAGI Planos de taller para bases de postes, 2009 

 

Para realizar el proceso de instalación de los accesorios de la base de hormigón 

utilizaremos el equipo, personal y material detallado en el Cuadro 6.9 y 

apegándose a las recomendaciones de la Sección 6.5.10 del Anexo N# 2, 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

 

1. Armar el conjunto de pernos de anclaje con ayuda de plantillas sujetadoras 

como se muestra en el Gráfico 4.12. 

2. Colocar varillas sobre el acero de refuerzo que sirvan como ayudas de 

nivelación y para asegurar el conjunto como muestra el Gráfico 4.13. 
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GRÁFICO 4.12  ARMADO DEL SISTEMA DE PERNOS DE ANCLAJE 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

GRÁFICO 4.13 COLOCACIÓN DE VARILLAS DE APOYO PARA SISTEMA DE 
PERNOS DE ANCLAJE 

 
Fuente: AeroPIAGI technology, 2010, Investigación de campo Bases Poste 

 

3. El conjunto de pernos de anclaje se colocara sobre las varillas antes 

mencionadas y se alineará el centro de este con el centro de referencia. 

4. Se debe verificar que nivel del conjunto de pernos de anclaje sea el indicado 

en las especificaciones del plano de taller. 

5. Se debe colocar una plantilla o envolver con plástico las tuercas de los pernos 

para evitar que estos sufran daños durante la colocación de hormigón como se 

muestra en el Gráfico 4.14. 

GRÁFICO 4.14  COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 

 

1. Colocar los ductos doblados y tapados sus extremos uno por uno dentro del 

agujero de las plantillas de madera del conjunto de pernos de anclaje como se 

muestra en el Gráfico 4.15. 

2. Colocar las puntas del los ductos en la dirección a los bancos de ductos de 

iluminación o en la dirección que se indique en los planos de taller. 

3. Sujetar los ductos a la canasta de acero de refuerzo una vez que las bocas de 

entrada al ducto estén a la distancia que se indica en el Gráfico 4.11. 

GRÁFICO 4.15COLOCACIÓN DE LOS DUCTOS DE PVC EN LA FUNDACIÓN 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

 

4.2.3.7 Colocación de hormigón 

Los elementos necesarios para la colocación de hormigón en la base para el 

poste metálico se detallan en el Cuadro 6.6, y debe tomarse en cuenta las 

recomendaciones de la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, apegados a los siguientes 

pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente. 

2. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado como se muestra en el Gráfico 4.16. 
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GRÁFICO 4.16COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN FUNDACIÓN PARA POSTE 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

5. Se debe evitar que durante este proceso se altere la posición de los pernos de 

anclaje y ductos por lo que es recomendable no toparlos con el vibrador. 

6. Colocar protección para que las tuercas de los pernos no sufran daño como se 

muestra en el Gráfico 4.17. 

7. Dejar que el hormigón alcance por lo menos el 50% de su resistencia antes de 

desencofrar, curar e impermeabilizar la base como muestra el Gráfico 4.18. 

GRÁFICO 4.17 PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

GRÁFICO 4.18 DESENCOFRADO DE LA BASE DEL POSTE 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 
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8. Una vez que haya concluido el desencofrado de la base del poste se procede 

a resanar la base del poste para eliminar fallas. 

9. Se coloca los accesorios adicionales de la base del poste como platinas de 

metal en las hendiduras ornamentales, junto con las laminas reflectivas y si es 

el caso de pintara el poste de los colores que se pida en el proyecto como se 

puede observar en el Gráfico 4.19. 

GRÁFICO 4.19  FUNDACIÓN DE POSTE TERMINADA 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Registro Fotográfico, Postes, 2009 

 

4.2.3.8 Conexiones entre base del poste y los bancos de ductos 

 

El proceso de conexión de los bancos de ductos con la base para poste de 

iluminación, se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.8 del Anexo N # 2y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de un taladro se perforara la base del poste en busca el ducto de 

PVC que se coloco en la base como muestra el Gráfico 4.20. 

2. Una ves que se encuentre el ductos de lo acoplara a al tubería de PVC de los 

bancos de ductos. 

3. Se encofrara la conexión hasta 3m hacia los bancos de ductos, la misma que 

debe garantizar que no se produzcan fugas de hormigón 

4. Colocar hormigón de 50 kg/cm² a lo largo de la zanja abierta para realizar la 

conexión. 
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GRÁFICO 4.20  DISPOSICIÓN DE LOS DUCTOS EN LA FUNDACIÓN 

 

Fuente: AeroPIAGI technology, 2010, Investigación de campo Bases Poste 

 

4.2.3.9 Relleno y compactación 

Este proceso de relleno y compactación se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Rellenar el fondo de la zanja con arena colocada junto a las paredes de la 

base y a continuación suelo natural en capas de 20cm respectivamente. 

2. Compactar el fondo de la zanja hasta alcanzar una densidad de suelo de por 

lo menos 95% y una humedad máxima de 15%. 

3. Los resultados obtenidos de estas pruebas deben ser llenados en el registro 

de compactación del Anexo N #5. 

4. Repetir este proceso hasta llegar al nivel de piso terminado. 
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4.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCOS DE DUCTOS 

DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE VÍAS 

 

4.3.1 GENERALIDADES 

 

Los bancos de ductos del sistema de iluminación vial son bancos de ductos 

eléctricos y sirven para: proteger de agentes externos, para instalar y reparar 

rápidamente los conductores eléctricos. 

 

Como se observa en el Gráfico 4.2 la red de distribución del sistema de 

iluminación vial es por bancos de ductos subterráneos, las dimensiones de este 

tipo de ductos depende de la cantidad y áreas transversales de los conductores 

que pasaran por la tubería de PVC, como se describe en al NEC-Capitulo 9 (4) 

donde la sección transversal ocupada por los conductores no debe ser mayor al 

60% de la sección transversal ocupada y el radio de curvatura no debe ser menor 

a 12 veces el radio del conductor. 

 

Como por ejemplo en el Gráfico 4.21 podemos observar el banco de ductos de la 

red de iluminación es un ductos de 150mmx150mm en el cual la tubería de PVC 

de 50mm de diámetro colocada a mínimo a 600mm del nivel de piso terminado, la 

tubería será embebida en hormigón de 50kg/cm²,  

 

GRÁFICO 4.21 MEDIDAS DE BANCOS DE DUCTOS DE ILUMINACIÓN VIAL 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, Investigación de campo ductos de iluminación. 
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En este tipo de sistema de iluminación los conductores eléctricos podrían ser 

enterrados directamente en la zanja pero por cuestiones de confiabilidad del 

sistema se los instala dentro de tubería de PVC lo que nos dará la facilidad de 

mantenimiento del sistema y fácil reparación cuando sea necesaria simplemente 

jalando los conductores averiados e instalado los conductores nuevos. 

 

4.3.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de los bancos de ductos de la 

red de iluminación deben cumplir con las normas que se encuentran en el Anexo 

N # 1  en los cuadros que se describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Hormigón…………………….…..ASTM, ACI……………..………………..Cuadro 6.2  

Tubería y accesorios de PVC…ASTM, NEC, UL, INEN, NEMA…….…..Cuadro 6.6 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

El proceso de construcción de los bancos de ductos de la red de iluminación es 

similar a los de los bancos de ductos eléctricos, para lo cual se debe cumplir con 

las siguientes actividades: 

 

1. Planos de Taller 

2. Replanteo y marcación 

3. Excavación 

4. Instalación de accesorios 

5. Colocación de hormigón 
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4.3.3.1 Planos de Taller 

Los planos de taller deben ser elaborados de tal manera que el mismo pueda ser 

entendido por el personal producción, este tipo de bancos de ductos deben ser 

instalados por lo menos a 600mm del piso terminado. 

 

La elaboración de estos planos deben realizarse en base a las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.1 del Anexo N # 2 y deben contener la siguiente 

información: 

 

1. Deben tener un Croquis del tramo que orientado con el norte geográfico. 

2. Un gráfico que indique un corte de los ductos indicando lo siguiente: 

o Numero de vías 

o Diámetro de tuberías de PVC 

o Dimensiones del banco de ductos 

o Disposición de todos los elementos 

o Tipo de hormigón 

3. El plano de perfil debe indicar las coordenadas y cotas del fondo de la 

trinchera, de final de bancos de ductos y la cota de piso terminado. 

 

4.3.3.2 Replanteo y Marcación de los bancos de ductos 

 

Para esta actividad requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.1 y tomando 

en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 en lo 

referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en base a los 

datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

2. Colocar 2 estacas, una en el punto replanteado y otra como referencia de la 

abscisa replanteada y que indique la profundidad de la excavación a realizar. 
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3. Con una piola entre cada estaca marcar la trayectoria de los bancos de ductos 

con cementina o pintura en aerosol. 

4. Marcar el área replanteada para que la misma no sufra alteraciones y pueda 

ser identificada por el personal que realiza la excavación del tramo. 

5. El equipo de topografía debe dejar señalizada el área de excavación con la 

ayuda de postes y cinta se seguridad. 

6. Replantear el tramo durante toda las etapas de la construcción verificando las 

cotas de: 

o Fondo de la trinchera 

o Clave de los ductos 

o Nivel del piso terminado. 

 

4.3.3.3 Excavación 

Por las dimensiones de la zanja para instalar los bancos de ductos del sistema de 

iluminación, se realiza una modificación en la maquinaria con la que se realiza 

esta actividad. Es recomendable usar una zanjadora de cadena ya que esta 

presta todas las condiciones para realizar este tipo de trabajos. 

 

El proceso de excavación de la zanja para los bancos de ductos se debe realizar 

en base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.3 en lo referente a los 

elementos utilizados y las recomendaciones para realizar esta actividad existe un 

cambio en la maquinaria. Para la excavación para la construcción de los bancos 

de ductos se realiza en base a los siguientes pasos: 

 

1. La excavación se realizara en base a las dimensiones del banco de ductos 

como se muestra en el Gráfico 4.22 siguiendo las especificaciones el plano de 

taller 

2. La profundidad de excavación con maquina se hará con unos 2-3cm menos 

del corte que se encuentra marcado en las estacas. 
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3. Todo los puntos fondo de la zanja será rasanteados para evitar que la 

zanjadora altere la compactación del fondo de la misma. 

4. Comprobar que los datos del fondo de la zanja de cada abscisa sean los que 

se encuentran en el plano de taller y estos datos serán almacenados en el 

registro topográfico del Anexo N # 4. 

5. Comprobar que el fondo de la zanja tenga por lo menos 95% de densidad de 

suelo y humedad máximo 15% al realizar la  prueba cada 60m con el 

densímetro nuclear los resultados obtenidos hayan sido almacenados en el 

registro de compactación del Anexo N # 5. 

GRÁFICO 4.22  EXCAVACIÓN CON ZANJADORA DE CADENA 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

4.3.3.4 Colocación de la tubería de PVC 

Para la instalación de la tubería de PVC se debe utilizar el personal, material y 

equipo que se detalla en el Cuadro 6.22, y en base a los procesos que se 

describe en la sección 6.5.11 del Anexo N #2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Se coloca la tubería armada en el fondo de la zanja de acuerdo con el plano 

de taller como muestra el Grafico 4.23. 

2. Los tubos de 6m serán unidos uno a continuación del otro con los acoples 

elastoméricos, para mayor facilidad se colocara grasa en la campana para que 

el sello pueda sellarse fácilmente. 
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3. Se debe pasar por las tuberías cuerdas sintética que sirve de pasador para el 

jalado de los conductores eléctricos del sistema. 

4. Se coloca tapones en cada boca de entrada o salida de los ductos y se dejara 

6m de pasador introducidos a cada lado del fin de los ductos. 

 

GRÁFICO 4.23COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 

 

Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

4.3.3.5 Colocación de hormigón 

 

Los bancos de ductos pueden ser directamente enterrador pero por la medida de 

los mismo resulta complicada la compactación con los métodos que anteriormente 

hemos descrito, por esta razón y para agilizar los trabajos se puede rellenar este 

tipo  de banco de ductos con hormigón de baja resistencia que sea similar a la del 

suelo hasta el nivel del piso terminado. 

 

El proceso de colocación de hormigón en los bancos de ductos se la realiza en 

base a los elementos que se describe en el Cuadro 6.6 y las recomendaciones de 

la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. El ingeniero residente de obra en base a la longitud y dimensiones de los 

bancos de ductos solicita al proveedor de hormigón el volumen, tipo del 

material con un plan de hormigonado del Anexo N # 6. 

2. El vaciado del hormigón iniciara desde el punto mas elevado del tramo. 

3. Se utilizara un hormigón de f’c = 50 kg/cm² o la resistencia que se indique en 

el diseño de la obra. 
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4. El material colocado será vibrado y alisado por el personal hasta la cota final 

del banco de ductos como se muestra en el Gráfico 4.24. 

 

GRÁFICO 4.24COLOCACIÓN DE RELLENO NO-COMPACTABLE 

 
Fuente: Registro fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

4.4 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE PASO 

 

4.4.1 GENERALIDADES 

Las cajas de paso o pozos de revisión de mano son bóvedas subterráneas que 

solo sirven para jalado de conductores eléctricos, sin ingreso de personal, los 

principios constructivos son los mismos que se usaron para los pozos de 

inspección por lo que las normas y especificaciones que son parte de pozo de 

inspección se aplican también a las caja de paso. 

 

Las cajas de paso deben cumplir con las especificaciones indicadas en el NEC 

sección 370 – 70 y los requerimientos de la Empresa Eléctrica Quito de la sección 

A-14  y en la sección B-04. 

 

El tamaño de las cajas de paso depende del tipo de alambrado que va a pasar por 

ella,  el diámetro de la caja no debe ser inferior a 48 veces el diámetro exterior 

total, del mayor conductor. 22 Las tapas deben tener una dimensión no mayor a 

400mm de diámetro. 23 

 

                                                 
22 NEC, Artículo 370-70, “Cajas de paso y empalmes” , 2007 
23 Ibid. 
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4.4.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de las cajas de paso deben 

cumplir con normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Tapas de acceso……………….ASTM…………………………....Cuadro 6.3 

Sellos de neopreno…………….ASTM…………………………….Cuadro 6.4 

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado    . 

4.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los procesos para la construcción de las cajas de paso, son similares a los que 

se describen en el pozo de inspección, a continuación se describe en forma 

general los procesos que se debe seguir y son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Colocación de Hormigón 

7. Conexión de banco de ductos con pozo 

8. Relleno y compactación 

9. Colocación de Accesorios 
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4.4.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben contener la información necesaria para la construcción 

de la caja de paso durante todas las etapas constructivas y para la elaboración de 

los planos se deben seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2 Sección 6.5.1, los 

planos de talles deben tener la siguiente información: 

 

· Gráficos de ubicación, orientación, numero de vías que ingresan y salen 

· Tabla de coordenadas y cotas de: excavación y tapa. 

· Gráficos de la disposición de accesorios 

· Disposición del acero de refuerzo en la caja de paso 

· Grafico que indique la manera como se arman los encofrados 

  

4.4.3.2 Replanteo y Marcación 

El personal equipo y material que se requiere para esta actividad es el que se 

detalla en el Cuadro 6.13, el proceso constructivo debe apegarse a lo descrito en 

el Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 y teniendo debiendo seguir estos pasos: 

1. Replantear los puntos de acuerdo con los datos del plano de taller. 

2. Colocar estacas en los puntos replanteados. 

3. Una vez que se colocó las 4 estacas correspondientes a las esquinas del pozo 

se marcara el área de excavación, trazando paralelas a 1m de las estacas 

marcadas como esquinas del pozo.  

4. Señalizar el área de excavación con postes y cintas de seguridad 

 

4.4.3.3 Excavación  

Luego de que se ha terminado con el proceso de replanteo y marcación, el 

ingeniero residente de obra procede a coordinar las labores de excavación de la 

zanja, utilizando el  equipo y personal que se detalla en el Cuadro 6.14 para 

proceso de excavación se debe tener en cuenta lo indicado en el Anexo N # 2 en 

la sección 6.5.3, siguiendo estos pasos: 
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1. Utilizar una retroexcavadora (gallineta) para retirar el suelo a llegar al nivel que 

se encuentra especificado en los planos de taller. 

2. El material excavado se coloca a un lado de la zanja para luego ser usado en 

el relleno de la misma. 

3. Rasantear el fondo de la zanja hasta la cota requerida ademar y cuidar que el 

fondo de la zanja quede nivelado. 

4. Compactar el fondo de la zanja para asegurar que la compactación del fondo 

de la zanja sea mínimo el 95% de la prueba del Proctor. 

 

4.4.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

 

Una vez que se haya terminado con la excavación se procede colocación de 

acero de refuerzo, este debe ser ubicado de la manera que se encuentra indicado 

en los planos de taller del Anexo N # 10, los elementos que se requiere para 

realizar esta actividad se detallan Cuadro 6.16, teniendo en cuenta los procesos 

detallados en la sección 6.5.5 y siguiendo estos pasos: 

 

1. El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, y colocadas de acuerdo a 

las formas indicadas en el plano de taller.  

2. Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa. 

3. Orientar la canastilla de acuerdo lo dispuesto en el plano de taller. 

4. El residente de obra debe inspeccionar que el armado del acero haya sido 

realizado correctamente. 

4.4.3.5 Armado de encofrado 

Una vez que se haya terminado con la colocación de las estructuras de acero de 

refuerzo se procede a coordinar los trabajos de encofrar la caja de paso, se debe 

utilizar los elementos que detalla el Cuadro 6.17, así como las recomendaciones 

detalladas en la sección 6.5.6 del Anexo N# 2. y seguir los siguientes pasos: 
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1. Armar y nivelar el encofrado de las paredes interiores y exteriores, las mismas 

que deben estar correctamente apuntaladas. 

2. Colocar espaciadores de hormigón entre las paredes de los encofrados y el 

acero de refuerzo para garantizar un espaciamiento de por lo menos 5cm. 

3. El ingeniero residente de obra debe constatar que el encofrado este bien 

armado y que los niveles finales sean los indicados en el plano de taller. 

 

4.4.3.6 Colocación de hormigón 

Antes de colocar el hormigón el residente de obra y el fiscalizador revisar que los 

encofrados y el acero de refuerzo estén armados correctamente. Para realizar la 

colocación de hormigón se debe tener en cuenta los elementos para este proceso 

que se detallan en el Cuadro 6.18, las recomendaciones de la sección 6.5.7 del 

Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Definir el área por donde ingresara el camión mixer hasta la zona del pozo 

verificando la estabilidad de los taludes. 

2. Colocar el hormigón en los encofrados de la caja con ayuda de un canalón 

metálico. 

3. Colocar hormigón en capas, las que deben ser vibradas para llenen todos los 

espacios dentro del encofrado. 

4. El hormigón será curado por cuatro días con una manta geosintética saturada  

5. Se impermeabilizara con un aditivo las partes de la caja que este en contacto 

directo con el suelo. 

 

4.4.3.7 Conexión de la caja de paso con los bancos de ductos 

Luego de terminar la impermeabilización de la caja, se procede a conectar los 

bancos de ductos a esta. En el Cuadro 6.19 se detalla el personal, equipo y 

materiales necesarios para esta actividad en base a los procesos descritos del 

Anexo N # 2 - sección 6.5.8 y siguiendo estos pasos: 
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1. Hacer agujeros en la parte baja del ingreso de los ductos de tal manera que se 

coloquen las varillas de acero de refuerzo. 

2. Las varillas se fijaran al concreto por medio del aditivo pega hormigón que 

será colocado en los agujeros. 

3. A partir de colocar estas varillas de acero se arma los bancos de ductos con 

espaciadores y conectando la tubería de PVC con la de los bancos de ductos. 

4. Se unirán el acero de refuerzo de los bancos de ductos con un traslape de 40 

veces el diámetro de la varilla del bancos de ductos. 

5. Al final de los bancos de ductos que ingresan a la caja se colocaran los Bell 

End o accesorios de fin de tubería de PVC. 

6. Dejar  un pasador de nylon para el jalado de las fibras. 

7. Encofrar la conexión, asegurando que el encofrado este seguro y resista la 

colocación del hormigón. 

8. El ingeniero residente de obra inspeccionara que las conexiones de las 

tuberías, las conexiones del acero de refuerzo y el encofrado estén realizadas 

correctamente antes de colocar el hormigón. 

9. El proceso de colocación de hormigón será el mismo que se describió en la 

Sección 6.5.7 del Anexo N # 2. 

 

4.4.3.8 Relleno y compactación 

Una vez que se haya impermeabilizado de las paredes exteriores, se procede a 

rellenar y compactar el fondo libre de la zanja. En el Cuadro 6.20 se detalla el 

personal, equipo y materiales que se requiere para esta actividad, apegándose a 

las recomendaciones descritas en la sección 6.5.9 del Anexo N # 2, siguiendo 

estos pasos: 

 

1. Colocar en las paredes exteriores de la caja de paso con arena, en capas de 

20cm de espesor por 30cm de ancho alrededor de este. 

2. Colocar material de relleno en el fondo de la zanja alrededor de capa de arena 

antes descrita, en capas de 20cm. 
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3. El personal de producción debe compactar cada una de las capas del relleno 

con la ayuda de los sapitos y el rodillo vibratorio. 

4. Cada capa debe ser compactada hasta alcanzar una densidad de suelo no 

menos al 95% y humedad no mayor al 15% y llenar los resultados en el 

registro de compactación del Anexo N # 5. 

5. Este proceso se realiza hasta alcanzar el nivel del piso terminado o nivel de la 

tapa de entrada a la caja de paso. 

 

4.4.3.9 Instalación de los accesorios 

Para la instalación de los accesorios como Pull in Irons y tapas de la caja, se 

requiere el personal, equipo y material que se describe en el Cuadro 6.21 y las 

recomendaciones de la sección 6.5.10 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

1. Se marcara cada lugar donde se instalaran los accesorios, especialmente 

conde se anclaran los mismos. 

2. Se harán agujeros en donde se colocaran las patas o pernos de anclaje. 

3. Colocar un aditivo para pegar hormigón en los agujeros antes descritos 

4. Colocar las patas de los accesorios o los pernos y nivelarlos perfectamente  

 

4.5 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA 

CONTROLADOR DE SEMÁFOROS 

 

4.5.1 GENERALIDADES 

El sistema de ordenamiento vial o semaforización se encuentra dentro de la red 

de iluminación y este sistema necesita de un control en los tiempos de encendido 

de las luces en los semáforos para poder controlar el transito según se requiera y 

dependiendo de la hora, día de la semana, días festivos, etc, es por esto se 

requiere instalar un equipo controlador de estos semáforos. 
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El controlador de los semáforos es un mecanismo electrónico que sirve para 

ordenar los cambios de luces en los semáforos, se encuentra dentro de un 

gabinete para la protección de los equipos instalados contra la intemperie, para 

programación y mantenimiento tal como se puede ver en el Gráfico 4.25.24 

GRÁFICO 4.25  EQUIPOS DE CONTROLADOR DE SEMÁFOROS 

 

Fuente: Siemens, Brocure Eagle Cabinets Size M, Pág. 70. 

 

Este gabinete para el controlador de semáforos será instalado sobre una base de 

hormigón que le sirve de soporte y vincula al gabinete con la base por medio de 

los pernos de anclaje, además que por esta ingresan los bancos de ductos que 

contiene los conductores con los que se controlara el sistema de semáforos. 

 

Las bases para el controlador de semáforos deben ser diseñadas cumpliendo las 

normas del código ACI relacionado con normas para diseñar bases y 

cimentaciones de hormigón armado y las especificaciones del fabricante como 

peso del equipo, dimensiones y resistencias. 

 

4.5.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de esta base deben cumplir con 

ciertas normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1 en los cuadros que se describe a continuación:  

 

                                                 
24 Ministerio de Transporte y comunicación del Perú, Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras, http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/Transito/cap5/seccion52.htm#inicio 
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MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado 

 

4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Los procesos constructivos que se sigue para la construcción de la base para el 

controlador de semáforos deben estar apegados a los conceptos descritos en las 

generalidades y en base a los requerimientos del proveedor del equipo, el cual 

debe indicar las dimensiones mínimas y las distancia a las que se deben colocar 

los elementos anclaje del gabinete, es así que se debe seguir estos procesos: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Instalación de accesorios 

7. Colocación de Hormigón 

8. Conexión de banco de ductos con la base 

9. Relleno y compactación 

 

4.5.3.1 Planos de taller 

 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta las 

recomendaciones del proveedor y las descritas en la Sección 6.5.1 del AnexoN#2, 

estos documentos deben contar con la siguiente información: 
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· Gráficos de ubicación de la base, con tablas que indique las coordenadas y 

cotas, para el poder replantear la estructura. 

· Un croquis que indique la orientación de la base y los bancos de ductos que 

ingresan y salen. 

· Detalle de la distribución del acero de refuerzo de la base. 

· Grafico que indique la posición de los accesorios como pernos de anclaje y 

tuberías de PVC 

· Grafico que indique la forma como debe ir armado en encofrado 

 

Los planos de taller de la base de hormigón para el controlador de semáforos que 

se pueden observar en el Anexo N # 12. 

 

4.5.3.2 Replanteo y Marcación 

Para el proceso de replanteo y marcación de la base utilizaremos el mismo 

equipo, personal y materiales que se describen en el  Cuadro 6.13 y para la 

marcación se seguirá los siguientes procesos descritos en la Sección 6.5.2 del 

Anexo N # 2 y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Ubicar las coordenadas del centro de la base  siguiendo el plano de taller 

2. Colocar una estaca en el punto que corresponda a cada uno de las esquinas 

de la base con una tolerancia de ± 5mm. 

3. Colocar una estaca a 0.5m que indique el corte para la base. 

4. Colocación de estacas en las líneas de los ejes a una distancia de 80cm de 

cada esquina de la base y colocando estas a 50cm por encima de la cota final 

de la base. 

5. Marcar el área de excavación que corresponde a las líneas formadas por las 

esquinas de la base. 

6. El equipo de topografía debe dejar señalada el área de excavación para evitar 

que las estacas y las líneas marcadas sean alteradas o retiradas. 
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4.5.3.3 Excavación 

 

El proceso de la zanja de la base se lo realizara utilizando el equipo, personal y 

material detallados en el Cuadro 6.14, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de la sección 6.5.3 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de la retroexcavadora, excavar hasta la profundidad marcada en 

los planos de taller sin excavar los últimos 5-8cm 

2. Rasantear el fondo y las paredes de la zanja  

3. El material excavado será colocado cerca de la base para ser utilizado como 

relleno de la base. 

4. Comprobar el nivel del fondo de la zanja y los datos obtenidos se colocaran en 

el registro de topográfico del Anexo N # 4. 

5. Con la ayuda del densímetro nuclear determinar la densidad del suelo, la cual 

debe ser 95%, con una humedad mayor al 15%, estos resultados debe 

llenarse en el registro de compactación del Anexo N # 5. 

   

4.5.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.5 del Anexo N # 2  y siguiendo estos pasos: 

 

1. La estructura de acero de refuerzo será armada en el taller de doblado 

siguiendo las especificaciones del plano de taller 

2. Colocar la misma en el fondo de la zanja con ayuda de una grúa 

3. Esta estructura será nivelada con separadores de hormigón (Galletas) en el 

fondo de la zanja y encofrado, la separación entre la pared de la zanja y el 

acero de refuerzo debe ser por lo menos 5cm. 
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4.5.3.5 Armado de Encofrado 

Este proceso de armado de encofrado se lo realiza con el personal, equipo y 

materiales descritos en el Cuadro 6.17 tomando en cuenta las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.6 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Colocar el encofrado en la base con la ayuda de una grúa y sin alterar la 

estructura de acero de refuerzo ya colocada 

2. Armar el encofrado de la base al plano de taller del Anexo N # 12 

3. Alinear y nivelar el encofrado junto con la estructura de acero de refuerzo con 

la ayuda de los separadores de hormigón (Galletas). 

4. Se alineará el centro del encofrado con el centro de la base del poste 

colocando una varilla que indique el centro del encofrado. 

 

4.5.3.6 Colocación de accesorios de base 

 

Una vez que el acero de refuerzo y el encofrado se encuentren alineados con el 

centro de referencia de la base procedemos a colocar los accesorios que sirven 

para la instalación del gabinete del controlador de semáforos, estos elementos 

son los pernos de anclaje y los ductos de PVC. 

 

Para realizar el proceso de instalación de los accesorios de la base de hormigón 

utilizaremos el equipo, personal y material detallado en el Cuadro 6.21 y 

apegándose a las recomendaciones de la Sección 6.5.10 del Anexo N# 2, 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

1. Armar el conjunto de pernos de anclaje con ayuda de plantillas sujetadoras. 

2. Colocar varillas sobre el acero de refuerzo que sirvan como ayudas de 

nivelación y para asegurar el conjunto. 
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3. El conjunto de pernos de anclaje se colocara sobre las varillas antes 

mencionadas y se alineará el centro de este con el centro de referencia. 

4. Se debe verificar que nivel del conjunto de pernos de anclaje sea el indicado 

en las especificaciones del plano de taller. 

5. Se debe colocar una plantilla o envolver con plástico las tuercas de los pernos 

para evitar que estos sufran daños durante la colocación de hormigón 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 

1. Colocar los ductos doblados y tapados sus extremos uno por uno dentro del 

agujero de las plantillas de madera del conjunto de pernos de anclaje. 

2. Colocar las puntas del los ductos en la dirección a los bancos de ductos de 

iluminación o en la dirección que se indique en los planos de taller. 

3. Sujetar los ductos a la canasta de acero de refuerzo una vez que las bocas de 

entrada al ducto estén a la distancia de ingreso de los ductos. 

 

4.5.3.7 Colocación de hormigón 

 

Los elementos necesarios para la colocación de hormigón en la base se detallan 

en el Cuadro 6.18, y debe tomarse en cuenta las recomendaciones de la Sección 

6.5.7 del Anexo N # 2, apegados a los siguientes pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente. 

2. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado de la base. 
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5. Evitar que durante este proceso se altere la posición de los pernos de anclaje 

y ductos por lo que es recomendable no toparlos con el vibrador. 

6. Dejar que el hormigón alcance por lo menos el 50% de su resistencia antes de 

desencofrar, curar e impermeabilizar. 

4.5.3.8 Conexiones entre base y los bancos de ductos 

El proceso de conexión de los bancos de ductos con la base para controlador de 

semáforos, se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.8 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de un taladro se perforara la base del poste en busca el ducto de 

PVC que se coloco en la base. 

2. Una ves que se encuentre el ductos de lo acoplara a al tubería de PVC de los 

bancos de ductos. 

3. Se encofrara la conexión hasta 3m hacia los bancos de ductos, la misma que 

debe garantizar que no se produzcan fugas de hormigón 

4. Colocar hormigón de 50 kg/cm² a lo largo de la zanja para realizar la conexión. 

 

4.5.3.9 Relleno y compactación 

Este proceso de relleno y compactación se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 2y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Rellenar el fondo de la zanja con arena colocada junto a las paredes de la 

base y a continuación suelo natural en capas de 20cm respectivamente. 

2. Compactar el fondo de la zanja hasta alcanzar una densidad de suelo de por 

lo menos 95% y una humedad máxima de 15%. 

3. Los resultados obtenidos de estas pruebas deben ser llenados en el registro 

de compactación del Anexo N # 5. 

4. Repetir este proceso hasta llegar al nivel de piso terminado. 
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4.6 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA GABINETE 

DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

4.6.1 GENERALIDADES 

El tablero de distribución eléctrica es el encargado de captar la energía desde la 

red de distribución eléctrica de medio voltaje y  alimentar al sistema de 

iluminación de vías, además que protege al sistema contra posibles fallas que 

puedan dañar los equipos instalados. 

 

El suministro de energía del sistema de iluminación consta de un gabinete donde 

se instala los equipos eléctricos y una foto celda que es un interruptor el mismo 

que conecta y desconecta la energía del  sistema por medio de un dispositivo que 

mide la cantidad de luz solar y permite que las luminarias se enciendan o se 

apaguen, esta fotocelda esta montada sobre un poste metálico de 4.5m. 

 

Tanto el tablero de distribución eléctrica y el poste donde esta la fotocelda deben 

estar montados sobre bases de concreto que les permitan vincularse 

adecuadamente al suelo y evitar los agentes ambientales.  

 

La construcción de la misma debe hacerse en base a los planos de diseño y con 

las recomendaciones del proveedor de los equipos en base al peso y cargas que 

va a soportar la base de hormigón como se muestra en el Gráfico 4.26. 

GRÁFICO 4.26 GABINETE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

Fuente: Schneider Electric, Brochure Tablero de distribución, 2009 
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Las bases para el gabinete de energía deben ser diseñadas cumpliendo las 

normas del código ACI relacionado con normas para diseñar bases y 

cimentaciones de hormigón armado y las especificaciones del fabricante como 

peso del equipo, dimensiones y resistencias. 

 

4.6.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de esta base deben cumplir con 

ciertas normas de fabricación, las normas que debe cumplir cada material se 

encuentran en el Anexo N # 1  en los cuadros que se describe a continuación:  

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Soportes para cables y ………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5   

Accesorios de jalado 

4.6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos constructivos que se sigue para la construcción de la base para el 

gabinete de suministro de energía deben estar apegados a los conceptos 

descritos en las generalidades y en base a los requerimientos del proveedor del 

equipo, el cual debe indicar las dimensiones mínimas y las distancia a las que se 

deben colocar los elementos anclaje del gabinete y poste de la fotocelda, es así 

que se debe seguir estos procesos: 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Armado de Encofrados 

6. Instalación de accesorios 

7. Colocación de Hormigón 

8. Conexión de banco de ductos con la base 

9. Relleno y compactación 
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4.6.3.1 Planos de taller 

Los planos de taller deben ser elaborados tomando en cuenta las 

especificaciones del proveedor y las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.1 del Anexo N # 2 y deben contar con la siguiente información: 

 

· Gráficos de ubicación de la base, con tablas que indique las coordenadas y 

cotas, para el poder replantear la base. 

· Un croquis que indique la orientación de la base y los bancos de ductos que 

ingresan y salen. 

· Detalle de la distribución del acero de refuerzo de la base. 

· Grafico que indique la posición de los accesorios como pernos de anclaje y 

tuberías de PVC 

· Grafico que indique la forma como debe ir armado en encofrado 

 

Los planos de taller de la base de hormigón para el gabinete de suministro de 

energía se pueden observar en el Anexo N # 13. 

4.6.3.2 Replanteo y Marcación 

Para el proceso de replanteo y marcación de la base utilizaremos el mismo 

equipo, personal y materiales que se describen en el  Cuadro 6.13 y para la 

marcación se seguirá los siguientes procesos descritos en la Sección 6.5.2 del 

Anexo N # 2 y teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Ubicar las coordenadas del centro de la base  siguiendo el plano de taller 

2. Colocar una estaca en el punto que corresponda a cada uno de las esquinas 

de la base y puntos de referencia de los equipos con una tolerancia de ± 5mm. 

3. Colocar una estaca a 0.5m que indique el corte para la base. 

4. Marcar el área de excavación que corresponde a las líneas formadas por las 

esquinas de la base. 

5. El equipo de topografía debe dejar marcar el área de excavación para evitar 

que las estacas y las líneas marcadas sean alteradas o retiradas. 
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4.6.3.3 Excavación 

 

El proceso de la zanja de la base se lo realizara utilizando el equipo, personal y 

material detallados en el Cuadro 6.14, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de la sección 6.5.3 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de la retroexcavadora, excavar el sobre-ancho hasta la 

profundidad marcada en los planos de taller sin excavar los últimos 5-8cm 

2. Rasantear el fondo y las paredes de la zanja  

3. El material excavado será colocado cerca de la base para ser utilizado como 

relleno de la base. 

4. Comprobar el nivel del fondo de la zanja y los datos obtenidos se colocaran en 

el registro de topográfico del Anexo N # 4. 

5. Con la ayuda del densímetro nuclear determinar la densidad del suelo, la cual 

debe ser 95%, con una humedad mayor al 15%, estos resultados debe 

llenarse en el registro de compactación del Anexo N # 5. 

   

4.6.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

 

Este proceso se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.5 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. La estructura de acero de refuerzo será armada en el taller de doblado 

siguiendo las especificaciones del plano de taller 

2. Colocar la misma en el fondo de la zanja con ayuda de una grúa 

3. Esta estructura será nivelada con separadores de hormigón (Galletas) en el 

fondo de la zanja y encofrado, la separación entre la pared de la zanja y el 

acero de refuerzo debe ser por lo menos 5cm. 
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4.6.3.5 Armado de Encofrado 

Este proceso de armado de encofrado se lo realiza con el personal, equipo y 

materiales descritos en el Cuadro 6.17 tomando en cuenta las recomendaciones 

descritas en la Sección 6.5.6 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Armar el encofrado de la base al plano de taller del Anexo N # 13 

2. Alinear y nivelar el encofrado junto con la estructura de acero de refuerzo con 

la ayuda de los separadores de hormigón (Galletas). 

3. Se alineará el centro del encofrado con el centro de la base del poste 

colocando una varilla que indique el centro del encofrado. 

 

4.6.3.6 Colocación de accesorios de base 

 

Para realizar el proceso de instalación de los accesorios de la base de hormigón 

utilizaremos el equipo, personal y material detallado en el Cuadro 6.21 y 

apegándose a las recomendaciones de la Sección 6.5.10 del Anexo N# 2, 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 

1. Armar el conjunto de pernos de anclaje con ayuda de plantillas sujetadoras del 

poste y la base para gabinete. 

2. El conjunto de pernos de anclaje se colocara sobre las varillas del acero de 

refuerzo y estos deberán ser alineados. 

3. Se debe verificar que nivel del conjunto de pernos de anclaje sea el indicado 

en las especificaciones del plano de taller. 

4. Se debe colocar una plantilla o envolver con plástico las tuercas de los pernos 

para evitar que estos sufran daños durante la colocación de hormigón. 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 

 

1. Colocar los ductos doblados y tapados sus extremos uno por uno dentro del 

agujero de las plantillas de madera del conjunto de pernos de anclaje. 

2. Colocar las puntas del los ductos en la dirección a los bancos de ductos de 

iluminación o en la dirección que se indique en los planos de taller. 

3. Sujetar los ductos a la canasta de acero de refuerzo una vez que las bocas de 

entrada al ducto estén a la distancia de ingreso de los ductos. 

 

4.6.3.7 Colocación de hormigón 

 

Los elementos necesarios para la colocación de hormigón en la base se detallan 

en el Cuadro 6.18, y debe tomarse en cuenta las recomendaciones de la Sección 

6.5.7 del Anexo N # 2, apegados a los siguientes pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente. 

2. Se solicita el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado de la base. 

5. Evitar que durante este proceso se altere la posición de los pernos de anclaje 

y ductos por lo que es recomendable no toparlos con el vibrador. 

6. Dejar que el hormigón alcance por lo menos el 50% de su resistencia antes de 

desencofrar, curar e impermeabilizar. 
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4.6.3.8 Conexiones entre base y los bancos de ductos 

 

El proceso de conexión de los bancos de ductos con la base para controlador de 

semáforos, se lo realiza en base a las recomendaciones descritas en la Sección 

6.5.8 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de un taladro se perforara la base en busca el ducto de PVC. 

2. Una ves que se encuentre la tubería se la acoplara la misma a los bancos de 

ductos. 

3. Se encofrara la conexión hasta 3m hacia los bancos de ductos, la misma que 

debe garantizar que no se produzcan fugas de hormigón 

4. Colocar hormigón de 50 kg/cm² a lo largo de la zanja para realizar la conexión. 

 

4.6.3.9 Relleno y compactación 

Este proceso de relleno y compactación se lo realiza en base a las 

recomendaciones descritas en la Sección 6.5.9 del Anexo N # 2 y siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Rellenar el fondo de la zanja con arena colocada junto a las paredes de la 

base y a continuación suelo natural en capas de 20cm respectivamente. 

2. Compactar el fondo de la zanja hasta alcanzar una densidad de suelo de por 

lo menos 95% y una humedad máxima de 15%. 

3. Los resultados obtenidos de estas pruebas deben ser llenados en el registro 

de compactación del Anexo N # 5. 

4. Repetir este proceso hasta llegar al nivel de piso terminado. 
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CAPÍTULO 5                                                          

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS CIVILES 

DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE 

ATERRIZAJE 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

La pista de aterrizaje es la parte mas importante dentro del aeropuerto, esta debe 

tener las medidas y condiciones para permitir un aterrizaje seguro de las 

aeronaves basadas en las recomendaciones de las autoridades aeroportuarias 

locales, FAA y ICAO. 

 

La pista de aterrizaje necesita de ayudas visuales que indiquen a la tripulación del 

avión de manera oportuna la ubicación de la pista de aterrizaje, así como el inicio 

y fin de la misma, el sitio lugar donde la aeronave debe tomar contacto con la 

pista y la ruta que debe seguir para llegar desde la pista de aterrizaje a la terminal 

aérea o viceversa para el despegue de la aeronave. 

 

Estas ayudas visuales son las luces de iluminación de la pista, en el caso de la 

obra que estamos tomando como referencia para la elaboración de este trabajo, 

en el Nuevo Aeropuerto de Quito, la pista de aterrizaje contara con sistema de 

aproximación Categoria II además de sistemas de iluminación como se explica en 

las Secciones 1.7.4 deben, contar con las siguientes ayudas visuales: 

 

· Sistemas de iluminación de aproximación 

· Sistemas de iluminación de la pista de aterrizaje 

· Sistemas de iluminación de calles de rodaje 
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La configuración de las luminarias debe garantizar una correcta visualización de la 

pista de aterrizaje y ayudas para aproximación a la misma, para una correcta 

iluminación se debe cumplir con las especificaciones de implantación dadas por el  

ICAO – Anexo 14 – Cap 5.3, las recomendaciones de la DAC y FAA. 

 

Los sistemas de iluminación deben garantizar una buena visualización en 

condiciones de poca visibilidad, en donde la intensidad de las luminarias deben 

indicar correctamente la ubicación y cercanía de la pista, la intensidad disminuirá 

a medida que se aproxime a la pista, ya que podría causar confusión durante  el 

aterrizaje, los sistemas de iluminación de la pista estos sistemas son25: 

 

· Sistemas de iluminación de aproximación 

· Luces de borde de pista 

· Luces de umbral de pista 

· Luces de eje de pista  

· Luces de zona de contacto 

· Luces de borde de calles de rodaje 

· Luces de eje calles de rodaje 

 

 COLOR DE LAS LUMINARIAS 

CUADRO 5.1  

COLORES DE LUMINARIAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE 

Área de la pista  Color 
Sistemas de iluminación de 
aproximación    Blancas y rojas 
Luces de borde de pista     Blancas 
Luces de umbral de pista     Rojas 
Luces de eje de pista Blancas 
Luces de zona de contacto Blancas 
Luces de borde de calles de rodaje    Azules 

Luces de eje calles de rodaje   Amarillas y Verdes 

Fuente: Cooper Crouse Hinds Curso de Ayudas visuales, 2007 

Elaboración: Mauricio Gómez P. 

 

                                                 
25 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.1.10, Intensidad de luces de control 
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Las líneas de distribución de energía del sistema de iluminación de las pista serán 

del tipo subterráneas por medio de bancos de ductos y cajas de paso, que salen 

desde un cuarto de control y distribuye la corriente hacia la luces de la pista de 

aterrizaje como se muestra en el Gráfico 5.1. 

 

GRÁFICO 5.1  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA 

ILUMINACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de sistema de iluminación 

Elaboración: Mauricio Gómez P.  

 

Como se muestra en el Gráfico 5.1 esta sección se enfoca en la construcción de 
las obras civiles para la instalación de las luces para los siguientes sistemas: 

 

· Luces de aproximación 

· Luces de pista de aterrizaje  

· Luces de calle de rodaje 
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5.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y BASES PARA LUCES DE APROXIMACIÓN 

 

5.2.1 GENERALIDADES 

El sistema de iluminación de aproximación en una pista de aterrizaje, esta situado 

en las cercanías deL inicio de la pista (umbral) y suministra a la tripulación de la 

aeronave que ha iniciado el aterrizaje las ayudas visuales respecto a la alineación 

y ubicación de la pista en donde se debe diferenciar: balance, horizonte y posición 

respecto a la cabecera o inicio de la misma como se muestra en el Gráfico 5.2. 

GRÁFICO 5.2  VISTA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN 
DESDE LA CABINA DE UNA AERONAVE 

 
Fuente: Revista Iluminet, Iluminación de las pistas de aterrizaje, 2007 
 

El sistema de iluminación de aproximación para una pista de aterrizaje CAT II esta 

compuesto por tres filas de luces paralelas al eje de la pista, una central que se 

extiende a 900m, y dos laterales hasta 270m del umbral y dos filas 

perpendiculares al eje a 150 y 300m del umbral, como muestra el Gráfico 5.3.26 

GRÁFICO 5.3  LUCES DE APROXIMACIÓN 

  
                                                 
26  ICAO-Anexo 14–Cap 5 , Sistema de iluminación de aproximación de precisión de categorías II, Pag 81, 2007 
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En el Cuadro 5.2 muestra la distribución de las luces de aproximación medidas 

desde el umbral de pista, las luces centrales serán la continuación de las luces del 

eje de la pista, las luces laterales son la prolongación de las luces de la zona de 

contacto que deben tener un ancho de vía entre 18 a 22.5m, las luces se 

colocaran en barretas o conjuntos de luces con separación no mayor a 1.5m27. 

CUADRO 5.2  
DISTRIBUCION DE LAS LUCES DE APROXIMACIÓN 

TIPO DE LUMINARIA ESPACIO DIST COLOR 
Luces Centrales 30m 0 a 900 blancas y con flash desde 300m 
Luces Laterales 30m 0 a 300 rojas 

Luces Transversales >1.5m 150 y 300 blancas 

Elaboración: Mauricio Gómez 

 

El indicador de pendiente de aproximación sirve para guiar al piloto respecto a la 

pendiente de aproximación de la aeronave hacia la pista de aterrizaje como se 

muestra en el Gráfico 5.4. 

GRÁFICO 5.4  PENDIENTE DE APROXIMACIÓN A  PISTA DE ATERRIZAJE 

 
 

El indicador de pendiente de aproximación funciona con un sistema de luces 

llamadas PAPIlights, dependiendo de la inclinación de estas permite al piloto 

guiarse por medio de la observación de combinaciones de luces que muestra el 

Gráfico 5.5, para aumentar o disminuir la altura de aproximación a la pista. 

GRÁFICO 5.5 CONFIGURACIÓN DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 27 

                                                 
27 ICAO-Anexo 14-Cap5, Op cit. 
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Las luces de aproximación de una pista de aterrizaje deben instalarse de acuerdo 

con la pendiente de aproximación la cual debe constar en los planos de diseño de 

la pista de aterrizaje y en base a esta se puede definir la altura que quedara cada 

una de las luces de aproximación y el tipo de estructura que la soportara en el 

Gráfico 5.6 se puede observar un esquema que indica la pendiente de 

aproximación y los limites de las luces en el proyecto en el cual realizamos la 

investigación de campo para realizar este trabajo.  

GRÁFICO 5.6    PENDIENTE DE ALTURA MÁXIMA DE LAS LUCES DE 
APROXIMACIÓN A PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI Technology, Investigación de campo en NAIQ. 

 

Los elementos que sirven de soporte a las luces de aproximación deben cumplir 

los criterios de fragilidad, según la FAA (Federal Aviation Administration) todos los 

elementos que se eleven 7.6cm del nivel final de la pista de aterrizaje deben tener 

juntas frangibles como se muestra en el Gráfico 5.7. 

 

Las estructuras que se encuentren dentro de la pendiente de aproximación deben 

diseñarse con criterios de frangilidad es decir que soporten cargas producida por 

la velocidad del viento de la zona, pero deben quebrarse o doblarse rápidamente 

si se someten a una fuerza de colisión repentina de un transporte aéreo de 3000 

Kg desplazándose en cualquier dirección a 140 km/h. La estructura de soporte de 

las luces de aproximación no debe imponer una fuerza sobre alguna parte del 

avión que supere los 45 kN si es que ocurriera una colisión con el mismo.28 

                                                 
28   Excel Industries,  “Brochure Postes y Mástiles de seguridad para aeropuerto”, 2009 
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GRÁFICO 5.7  JUNTAS FRANGIBLES DE LUCES DE APROXIMACIÓN 

 

 
Fuente: FAA, Determining RSA NAVAID Frangibility Requirements,  Pag 6. 

 

El sistema de luces de aproximación estar compuesto por tres tipos de luces las 

que se ubican en la cabecera de la pista y otra a los costados de la pista de 

aterrizaje, las cuales deben seguir las normas que se indica en ICAO Anexo 14, 

Art. 5.3.4, y lo recomendado por la DAC en el artículo 139.311 en lo referente a la 

iluminación de la pista, las luces de aproximación son las siguientes: 

 

1. Luces de Aproximación instaladas sobre vástagos 

2. Luces de Aproximación instaladas sobre postes frangibles de fibra de vidrio 

3. Luces Indicadores de pendiente de aproximación (PAPI lights) 
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5.2.1.1 Luces de aproximación instaladas sobre vástagos 

Son luces encargadas de indicar al piloto que el borde de la pista se encuentra a 

300m del borde de la pista, en el Gráfico 5.8 se muestra las diferentes distancias, 

colores distribución. 

 

GRÁFICO 5.8 DISTRIBUCIÓN DE LAS LUCES DE APROXIMACIÓN 

 

Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.14, Pág. 82-84. 
 

Las luces de aproximación a 300m del umbral de la pista se colocarán sobre 

vástagos de fibra de vidrio con juntas frangibles como muestra el Gráfico 5.9, la 

altura de instalación de las luminaras depende la pendiente de aproximación que 

describe en el Gráfico 5.6. 

 

GRÁFICO 5.9  LUCES DE APROXIMACIÓN CON VÁSTAGO 

 

Fuente: Technical paper of Associated engineering, Aproach Lighting System. 
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Este  tipo de luz esta diseñada tal manera que pueda instalarse a nivel del suelo, 

con acople frangible, sobre una base de hormigón armado que la conecta con la 

red de distribución subterránea por donde se alimenta de energía a la luminaria 

como se muestra en el Gráfico 5.10, el vástago tendrá una altura máxima de 2m, 

a partir de esta altura las luces se deben colocar sobre estructuras mas rígidas 

 

GRÁFICO 5.10 VISTA FRONTAL DE UNA LUZ DE APROXIMACIÓN 
COLOCADA SOBRE VÁSTAGO 

 

Fuente: JAQUIT Industries, Frangible Approach Mast, 2010 

 

5.2.1.2 Luces de aproximación instaladas sobre postes frangibles 

Cuando la altura de colocación de las luces de aproximación sobrepasan los 2m 

de altura se las coloca en barretas colocadas sobre postes de fibra de vidrio 

frangibles como muestra el Gráfico 5.11, estos postes pueden alcanzar alturas de 

1.8 a 12m por lo general se las coloca en las luces centrales desde los 300m 

GRÁFICO 5.11 LUCES DE APROXIMACIÓN  SOBRE POSTES FRANGIBLES 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 7, Anexos digitales. 



 140 

Estos postes deben estar diseñados para soportar las cargas de peso propio del 

poste y ráfagas de viento entre 75 a 100 mph. Los postes deben ser fabricados 

con materiales que garanticen los requisitos de frangibilidad y cumplir con las 

normas del ICAO Anexo 14, la FAA y USAF. Se colocaran sobre una base de 

hormigón que le sirve de soporte y conecta al poste con el sistema de distribución 

subterráneo por donde se alimenta a las luces de aproximación. 

GRÁFICO 5.12  TIPOS DE POSTES FRANGIBLES 

 
Fuente: Brochure JAQUIT Industries, Frangible Approach Mast, 2010. 

 

5.2.1.3 Luces indicadores de pendiente de aproximación (PAPI lights) 

GRÁFICO 5.13  AYUDAS VISUALES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

 

Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 7. 
 

Para que las  PAPI-lights indique la pendiente de aproximación estas deben tener 

un ángulo de inclinación y las luminarias que se encuentran dentro de la caja 

deben apuntar a diferentes direcciones para así lograr el efecto visual que se 

observa en el anterior Gráfico 5.5, es así que las luminarias de color blanco deben 

apuntar 7’(segundos) por encima del ángulo de inclinación de la caja y la luz roja 

5’(segundos) por debajo como se muestra en el Gráfico 5.14.29 

                                                 
29 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.5.20, “Pendiente de Aproximación y reglaje de elevación de los hace de 
los elementos luminosos” 2007. 
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GRÁFICO 5.14  ÁNGULOS DE INCLINACIÓN DE LAS LUCES PAPI LIGHTS 

 

Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.17, Pág 88. 

 

La PAPI-light se colocara sobe una base de hormigón armado que la vincule con 

el sistema de distribución subterráneo el cual alimenta de energía a la luminaria 

como se muestra en el Gráfico 5.15. 

GRÁFICO 5.15  VISTA LATERAL DE LA LUCES PAPILIGHTS 

 

Fuente: Indicador de pendiente de aproximación, ADB Company. 

 

5.2.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de las redes de distribución y 

bases para las luces de aproximación, deben cumplir las normas que se 

encuentran en el Anexo N # 1 de acuerdo los cuadros que se describe a 

continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN………. Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI……………………...Cuadro 6.2  

Pernos de anclaje…….………..ASTM………………………….…Cuadro 6.5                       

Luces elevadas……………...…ICAO, FAA, IEC, STANAG…….Cuadro 6.7 

Poste frangibles..……………....ICAO, FAA, IEC, USAF………..Cuadro 6.8 

PAPI-lights………………………ICAO, FAA……………………....Cuadro 6.9 

Bases tipo L868……………..…FAA; ASTM, ASME, ASWC..….Cuadro 6.10 
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5.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación se describe los procesos constructivos que se sigue para la 

construcción de las redes de distribución subterránea y las bases de hormigón 

para las luces de aproximación de la pista de aterrizaje los mismos que se los 

realizan en base a la generalidades descritas y los planos de taller, para la 

elaboración de este trabajo se toma como referencia los procesos que se 

utilizaron en la construcción  del Nuevo Aeropuerto de Quito y son los siguientes: 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Colocación de acero de refuerzo 

5. Colocación de accesorios 

6. Instalación de bancos de ductos 

7. Colocación de cajas tipo L868 

8. Colocación de hormigón 

9. Relleno y compactación 

5.2.3.1 Planos de taller 

Este documento debe contener la información necesaria para la construcción 

durante todas las etapas constructivas y para la elaboración de los planos se 

deben seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2 Sección 6.5.1, los planos de 

talles deben tener la siguiente información: 

 

· Un grafico de ubicación de cada luz de aproximación como se muestra en el 

Anexo N # 14, para el proceso de replanteo. 

· Crear una base de datos generada por la implantación de las luces con los 

datos obtenidos del levantamiento topográfico. 

· Los planos de taller de las bases de las luces deben indicar la colocación de 

cada accesorio, la ubicación del acero de refuerzo y los niveles a las que debe 

quedar cada uno, como se muestra en el Anexo N # 15 A-B. 
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5.2.3.2 Replanteo y Marcación 

El personal, equipo y material que se requiere para esta actividad se detalla en el 

Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 –Cuadro 6.13. 

 

Para realizar la marcación de las luces de aproximación se seguirá estos pasos: 

· Marcación de puntos de referencia del eje de la pista 

· Marcación de luces de aproximación centrales 

· Marcación de luces de aproximación laterales 

· Marcación de luces de aproximación transversales 

· Marcación de  luces de pendiente de aproximación 

· Marcación de bancos de ductos. 

 

5.2.3.2.1 Marcación del eje de pista 

Esta línea y sus abscisas sirven de referencia para la alineación de las luces de 

aproximación, para marcar la prolongación del eje de la pista para las luces de 

aproximación debemos seguir los siguientes procesos: 

 

1. Replantear los puntos de referencia del eje de la pista cada 100 metros 

medidos desde las luces del umbral de la pista, en base a las coordenadas de 

la pista como se muestra en el Gráfico 5.16, con una tolerancia de ± 5mm. 

2. Colocar una estaca en el punto de referencia y marcar la abscisa a la que 

corresponde. 

3. Pasar y tensar una piola entre los puntos replanteados para definir la línea de 

referencia del eje de la pista. 

4. Marcar el eje de la pista sobre la piola utilizando pintura en aerosol, como se 

puede observar en el Gráfico 5.17. 

5. Las coordenadas de los puntos replanteados se colocaran en el registro 

topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4. 
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GRÁFICO 5.16  EJE DE PISTA 

 

Elaboración: Mauricio Gómez. 

GRÁFICO 5.17 MARCACIÓN DEL EJE DE LA PISTA 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la empresa AeroPIAGI Technology 

 

5.2.3.2.2 Marcación de las luces de aproximación centrales 

Las luces de aproximación centrales pueden ser de tres o hasta cinco luces, lo 

cual depende del diseño del sistema, para el caso de este trabajo se describe la 

marcación de cinco como muestra el Gráfico 5.18 y se describe a continuación: 

 

A) Marcación de los ejes auxiliares de luces de aproximación centrales 

 

1. Replantear y marcar cuatro líneas paralelas a la línea del eje de la pista a una 

distancia lateral de 1.50m y 3m medidos a cada lado del eje. 

2. El replanteo de estas líneas auxiliares se lo realizara a los 0, 100, 200 y 300m 

medidos desde el umbral. 

3. Se marcara las líneas de los ejes auxiliares utilizando pintura de aerosol 
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B) Marcación de las luces centrales 

 

1. Sobre la línea de referencia del eje de la pista se marcara con una cruz el 

punto correspondiente al centro de la luz de aproximación cada 30 metros 

medidos desde el umbral de la pista  hasta los 900m. 

2. Este proceso se repite sobre las cuatro líneas auxiliares de las luces de 

aproximación centrales, debiendo marcar cada 30m medidos desde el umbral 

de la pista hasta los 300m. 

3. Los cuatro puntos marcados deben formar una línea perpendicular al eje 

4. Los puntos marcados como centro de la luz de aproximación tienen una 

tolerancia de ubicación 25mm de forma lateral y 60mm de forma longitudinal.30 

5. Con ayuda del registro topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4, se 

debe tomar las coordenadas de los puntos marcados, con estos datos se 

colocara y centrara las luces durante la instalación de la misma 

 

GRÁFICO 5.18  MARCACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN CENTRALES 

 
Elaboración: Mauricio Gómez. 

                                                 
30 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.5.20, “Tolerancias de las luces de pista de aterrizaje”, 2007 
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5.2.3.2.3 Marcación de las luces de aproximación laterales 

Las luces de aproximación laterales están formadas por tres luces alineadas con 

las luces de la zona de contacto por tanto deben ser colocadas a las mismas 

distancias medidas a cada lado del eje de la pista, en el Gráfico 5.19 se puede ver 

esta configuración, los procesos que se debe seguir para la marcación de estas 

luces son la siguientes: 

 

A) Marcación de los ejes auxiliares de luces de aproximación laterales 

1. Replantear y marcar seis líneas, que sean paralelas a la línea del eje de la 

pista y alineados a las luces de la zona de contacto, a una distancia lateral de 

9, 10.5 y 12m medidos a cada lado del eje. 

2. El replanteo de estos puntos auxiliares se lo realizara a los 0, 100, 200 y 300m 

medidos desde el umbral de la pista. 

3. Se marcara las tres líneas de los ejes auxiliares utilizando pintura de aerosol. 

 

B) Marcación de las luces laterales 

1. Sobre la línea auxiliares de las luces laterales de aproximación se marcara con 

una cruz el punto correspondiente al centro de la luz de aproximación se 

marcada cada 30 metros medidos desde el umbral de la pista  hasta los 300m. 

2. Los seis puntos marcados deben formar una línea perpendicular al eje, 

incluido también las luces de aproximación centrales. 

3. Se debe tomar las coordenadas de los puntos marcados y con estos datos 

llenar el registro topográfico del Anexo N # 4, con estos datos se colocara y 

centrara las luces laterales durante la instalación de la misma 

GRÁFICO 5.19  MARCACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN LATERALES 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AeroPIAGI Technology 



 147 

5.2.3.2.4 Marcación de las luces de aproximación transversales 

Las luces transversales son las que le indican al piloto la proximidad del inicio de 

la pista ya que estas se encuentra a 150 y 300m, forman líneas perpendiculares al 

eje de la pista como se muestra en el Gráfico 5.20, para la marcación de las luces 

transversales se debe seguir los siguientes procesos: 

 

1. Se debe marcar una línea auxiliar que se prolongue perpendicularmente desde 

los 150m del eje de la pista hasta la luz lateral mas extrema. 

2. Se repite la marcación de la línea auxiliar a los 300m medidos desde el umbral 

de la pista, la longitud de la marcación será a 15m a cada lado del eje. 

3. En la primera línea marcada a los 150m se marcara a las 4.50, 6 y 7.50m 

medidos a ambos lados del eje. 

4. En la segunda línea marcada a los 300m se marcara cada 1.50m hasta los 

15m medidos a ambos lados del eje de la pista. 

5. Los datos de los puntos replanteados deben ser llenados en un registro 

topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4 para que con estos datos se 

pueda alinear correctamente la luz el momento de la instalación de esta. 

 

GRÁFICO 5.20    LUCES DE APROXIMACIÓN TRANSVERSALES 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AeroPIAGI Technology 
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5.2.3.2.5 Marcación de luces indicadoras de pendiente de aproximación 

Las luces de pendiente de aproximación se deben instalar a un costado de la 

pista de aterrizaje a una distancia medida desde el umbral de la pista de 300m o 

la distancia que indique el diseñador serán colocadas a los 15m medidos desde el 

borde de la pista como se muestra en el Gráfico 5.21  y para la marcación de esta 

luces se debe seguir los siguientes procesos: 

 

1. Marcar una linear perpendicular al eje medida desde el borde hasta 42 m. 

2. Marcar con una cruz sobre la línea auxiliar antes descrita a 15,  24,  33,  42m 

que corresponderá al centro de la base para la PAPIlight. 

3. Los puntos replanteados correspondientes al centro de la base de PAPIlight 

serán llenados en el registro topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4. 

GRÁFICO 5.21  MARCACIÓN DE LUCES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

 

Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AeroPIAGI Technology 

5.2.3.2.6 Marcación de los bancos de ductos 

Para esta actividad requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.13 y 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 en 

lo referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en base a los 

datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

2. Marcar con pintura en aerosol la trayectoria de los bancos de ductos indicando 

la profundidad de la excavación a realizar. 

3. Señalizar el área de excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad. 
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5.2.3.3 Excavación de la zanja o trinchera 

El proceso de excavación del sistema de iluminación de aproximación se lo 

realiza de forma mecánica preferiblemente remplazar la retroexcavadora por una 

zanjadora de cadena como por ejemplo el modelo RT 75 de marca Ditch Witch 

como se muestra en el Gráfico 5.22, este tipo de zanjadora permite excavar la 

zanja de banco de ductos y con la ayuda del brazo mecánico podemos excavar 

las bases de las luces puesto que estas son de poca profundidad. 

GRÁFICO 5.22   ZANJADORA DE CADENA RT75 DITCH WITCH 

 

Fuente: Catalogo de zanjadora de cadena RT 75, Ditch Witch, Pág. 6. 
 

El proceso de excavación para las luces de aproximación se debe realizar en 

base a las recomendaciones descritas en la Sección 6.5.3 siguiendo estos pasos: 

 

A)  EXCAVACION DE BANCOS DE DUCTOS 

El proceso de excavar la zanja de los bancos de ductos del sistema de 

iluminación de toda la pista de aterrizaje se lo realiza en base a la trayectoria que 

indican los planos de taller del Anexo N# 14 es así que el proceso para la 

excavación la zanja de los bancos de ductos es la siguiente: 

 

1. Antes de iniciar la excavación el eje de los bancos de ductos debe estar 

debidamente señalado como se muestra en el Gráfico 5.23. 

GRÁFICO 5.23MARCACIÓN DE LOS BANCOS DE DUCTOS 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010 
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2. Excavar una zanja de 200mm de ancho y profundidades constantes entre 400 

y 600mm dependiendo nivel final del suelo como muestra el Gráfico 5.24. 

GRÁFICO 5.24EXCAVACIÓN DE ZANJA DE LOS BANCOS DE DUCTOS 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 

 

3. Una vez que se termine la excavación se procede a la limpieza y perfilado del 

fondo de la zanja. 

4. El área de excavación será debidamente señalizada para evitar accidentes 

como se muestra en Gráfico 5.25. 

GRÁFICO 5.25  SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE EXCAVACIÓN 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 

 

EXCAVACION DE BASES DE LUCES DE APROXIMACION CON   VÁSTAGO  

 

 Este tipo de bases sirve para la instalación de las luces de aproximación 

centrales, laterales, y transversales, en donde se debe marcar el perímetro de 

excavación de las bases de 3 o 5 luces como se puede ver en el Gráfico 5.26, 

para excavar las bases de las luces se debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Se debe marcar el perímetro de las bases de las luces de aproximación 

colocadas sobre un vástago, dependiendo si son luces de 3 o 5 unidades. 

2. Si la configuración de las luces son de 3 se debe marcar desde el eje de las 

luz central 2m a ambos lados eje transversal de la luz y 0.30m a ambos lados 

del eje longitudinal. 

3. Si la configuración de las luces son 5 se debe marcar de igual manera a 3.5m 

a ambos lados del eje transversal y 0.30m a ambos lados del eje longitudinal. 

4. Con el brazo mecánico de la zanjadora de cadena se excavara el área 

marcada a una profundidad de 0.75m. 

5. Se perfilara las paredes y el fondo de la zanja que queden niveladas y estas 

sirvan de encofrado natural de la base de las luces de aproximación como se 

muestra en el Gráfico 5.27. 

GRÁFICO 5.26  DIMENSIONES DE BASES DE LUCES DE APROXIMACIÓN 

 
Fuente: AeroPIAGI Technology,  Planos de luces de la pista de aterrizaje, 2010 

GRÁFICO 5.27  ZANJA PARA BASE DE LUCES DE APROXIMACIÓN 
COLOCADAS SOBRE VÁSTAGO 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010 
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EXCAVACIÓN DE BASES DE POSTES FRANGIBLES 

 

Las luces de aproximación elevadas se instalan sobre barretas transversales 

colocadas sobre postes frangibles dependiendo de la altura a la que tenga que 

ser colocadas las luces de aproximación las fundaciones de los postes cambian 

es así que el proceso excavación de las bases de los postes es el siguiente: 

 

A)  Excavación de las bases de los postes tipo MG 20 

 

Este tipo de base es similar a las bases de hormigón de los postes metálicos para 

iluminación vial que se describió anteriormente, se excavara la base para la 

instalación de una caja metálica tipo L 868, siguiendo la distribución y medidas de 

la excavación se detallan en el Gráfico 5.28, los proceso para excavar la base 

para las luces de aproximación elevadas tipo MG 20 son los siguientes: 

 

1. Marcar el perímetro de excavación midiendo 0.48m tanto en el eje longitudinal 

y transversal de la luz y desde este punto marcar un cuadrado de 2x2m. 

2. Marcar la ubicación de la caja metálica tipo L 867 ubicada a 0.60m como se 

muestra en el Gráfico 5.28. 

3. El perímetro de la excavación de la losa de la base es de 2x2m y una 

profundidad de 0.15m y puede ser excavada con herramienta menor. 

4. Una terminada la excavación para la losa de la base se excavara la base del 

poste con la ayuda de la porteadora, con diámetro de 0.76m a una profundidad 

de 1.20m medidos desde el nivel de piso terminado. 

5. Excavar una zanja para un dentellón la zanja será de 0.60m x 1.45m y una 

profundidad de 0.45m desde el piso terminado. 

6. Con la ayuda de una porteadora se excavara la base de la caja metálica tipo 

L-687, se debe excavar el diámetro de la caja metálica mas 3cm, a una 

profundidad de 0.75m desde el piso terminado.  

7. Limpiar y perfilar las paredes de la excavación de la base para que el suelo 

sirva como encofrado natural. 
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GRÁFICO 5.28   ÁREA DE EXCAVACIÓN DE POSTE FRANGIBLE TIPO MG 20 
PARA LUCES DE APROXIMACIÓN ELEVADAS 

 
Fuente: Jaquit, “ Bases para poste frangibles tipo MG-20”, 2009 

Elaboración: Mauricio Gómez 

 

B)  Excavación de las bases de los postes tipo MG 30 y 40 

 

Esta base debe brindar tres puntos de apoyo al poste como se puede ver en el 

Gráfico 5.29, los procesos para la excavación son los mismos que se describió 

para la base del poste tipo MG 20 respetando las medidas siguiendo estos pasos: 

 

1. Marcar el perímetro de excavación en base a las medidas indicadas 

2. Excavar la zanja para la loseta de hormigón, las zanjas para los apoyos del 

poste y la caja metálica. 

3. Limpiar y rasantear el fondo de la zanja para que sirva como encofrado natural 

GRÁFICO 5.29  ÁREA DE EXCAVACIÓN DE POSTE FRANGIBLE TIPO MG30-
40 PARA LUCES DE APROXIMACIÓN ELEVADAS 

 
Fuente: Jaquit, “ Bases para poste frangibles tipo MG30 y 40”, 2009 

Elaboración: Mauricio Gómez 
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EXCAVACIÓN DE BASE PARA LUCES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

 

La base para instalación de las luces de pendiente de aproximación o PAPIlights 

son bases de hormigón en la que ingresan los bancos de ductos y la base 

metálica tipo L-868 en donde se coloca el transformador como se muestra en el 

Gráfico 5.30, además posteriormente se instala las patas de soporte de las 

PAPIlights, los procesos para la excavación son los siguientes: 

 

1. Marcar el perímetro de excavación de la base de la Papi-Light el cual se marca 

a  75cm de los ejes del centro de la base formado un cuadrado de 1.5 x 1.5 m 

ubicadas cada 9m, a una profundidad de 0.70m. 

2. Para la excavación de la base se puede utilizar maquinaria o la 

retroexcavadora de la zanjadora de cadena. 

3. Perfilar las paredes y fondo de la zanja para que sirvan de encofrado natural. 

GRÁFICO 5.30  BASE PARA PAPI LIGHTS 

 
Fuente: ADB Company, Indicador de pendiente de aproximación, 2010. 

 

5.2.3.4 Colocación de acero de refuerzo 

La colocación del acero de refuerzo en las bases de las luces de aproximación se 

realiza en base a los planos de taller de la estructura de refuerzo de estas como 

se muestra en el Anexo N# 15, los elementos que se requiere para realizar esta 

actividad se detallan Cuadro 6.4, teniendo en cuenta los procesos detallados en la 

sección 6.5.5 y siguiendo estos pasos: 

 

1. El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, y colocadas de acuerdo a 

las formas indicadas en el plano de taller.  
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2. Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa. 

3. Colocar las estructuras como se muestra en el plano de taller. 

4. El residente de obra debe inspeccionar que el armado del acero haya sido 

realizado correctamente. 

 

5.2.3.5 Colocación de accesorios de bases de luces de aproximación 

Para realizar el proceso de instalación de los accesorios de la base de hormigón 

utilizaremos el equipo, personal y material detallado en el Cuadro 6.21 y 

apegándose a las recomendaciones de la Sección 6.5.10 del Anexo N# 2, 

desarrollando los siguientes pasos: 

 

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE EN POSTE TIPO MG 20, 30 Y 40 

 

1. Armar el conjunto de pernos de anclaje con ayuda de plantillas sujetadoras. 

2. Colocar varillas sobre el acero de refuerzo que sirvan como ayudas de 

nivelación y para asegurar el conjunto. 

3. El conjunto de pernos de anclaje se colocara sobre las varillas antes 

mencionadas y se alineará el centro de este con el centro de referencia. 

4. Se debe verificar que nivel del conjunto de pernos de anclaje sea el indicado 

en las especificaciones del plano de taller. 

5. Se debe colocar una plantilla o envolver con plástico las tuercas de los pernos 

para evitar que estos sufran daños durante la colocación de hormigón 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 

 

1. Colocar los ductos en la dirección a los bancos de ductos de iluminación o en 

la dirección que se indique en los planos de taller. 

2. Sujetar los ductos a la canasta de acero de refuerzo una vez que las bocas de 

entrada al ducto estén a la distancia de ingreso de los ductos 

3. Las entradas deben estar debidamente tapadas para evitar ingreso de 

hormigón. 
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5.2.3.6 Colocación de tubería de PVC en banco de ductos 

Una vez que se haya terminado con la excavación de la zanja se instala la tubería 

de PVC y para esta actividad se debe utilizar el personal, material y equipo que se 

detalla en el Cuadro 6.22, y en base a los procesos que se describe en la sección 

6.5.11 del Anexo N #2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Se coloca la tubería armada en el fondo de la zanja  

2. Los tubos serán unidos uno a continuación del otro con acoples elastoméricos. 

3. Se debe pasar por las tuberías cuerdas sintética que sirve de pasador para el 

jalado de los conductores eléctricos del sistema. 

4. Se coloca tapones en cada boca de entrada o salida de los ductos y se dejara 

6m de pasador introducidos a cada lado del fin de los ductos. 

 

5.2.3.7 Colocación de cajas metálicas tipo L 868 – 867 

Las cajas metálicas son encerramientos subterráneos para la instalación de los 

conductores del sistema de iluminación, el transformador de aislamiento de la 

luminaria, el sistema de conectores de los conductores con el transformador y con 

la luminaria, como se puede observar en el Gráfico 5.31.  

 

Las bases para las luces del tipo L867 y L868, será fabricada de acero no 

galvanizado, será una base de 305mm de diámetro y 610mm de altura, si fuera 

necesario una extensión de la base, anillos espaciadores, base metálica de 

montaje de luces de aproximación elevada, que se muestra en el Gráfico 5.31. 

GRÁFICO 5.31 ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 

 
Fuente: Brochure ADB Company, Runway High Intensity Elevated Light, 2009. 
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Armado de los accesorios de la caja metálica 

La caja metálica tipo L868 o L867 antes de ser colocada y alineada en la base de 

las luces de aproximación debe ser armada previamente como se detalla a 

continuación: 

 

1. Colocar los gromets o acoples de caucho, los bell ends de PVC, según la 

orientación de la entrada y salida de ductos que indique el plano de taller. 

2. Colocar las seis tuercas de la caja metálica con una placa de madera de cómo 

se observa en el Gráfico 5.32. 

GRÁFICO 5.32 PLACA DE MADERA DE CAJA METÁLICA PARA LUZ 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 

 

3. Se ajusta los cuatro pernos con un mecanismo para sujetar las cabezas de los 

pernos y este mecanismos a la riel metálica o también llamada “JIGS” como se 

muestra en el Gráfico 5.33. 

GRÁFICO 5.33 ARMADO DE RIEL METÁLICA 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 

4. Se colocara el riel metálico junto con las bases metálicas alineadas en la zanja 

de la base de la luz de aproximación y las PAPIlights, apoyada sobre el nivel 

final del terreno como se muestra en el Gráfico 5.34. 
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GRÁFICO 5.34  ALINEACIÓN DE CAJAS METÁLICAS 

 

Fuente: Registro fotográfico de iluminación de pista, AeroPIAGI Technology 

 

5. Con el riel metálico se logra mantener a la parte superior de la caja metálica a 

nivel de suelo para poder colocar la tapa de la base o la tapa que contenga al 

vástago dependiendo de la función de la caja.  

6. Se une los bancos de ductos las bases metálicas tipo L 868  

7. Con ayuda de la riel se alineara y se colocara el centro de la base metálica en 

las coordenadas que se marco el centro de la luz de aproximación. 

8. Una vez que el centro de la caja este alineado y nivelado se procede a colocar 

2 pesas de 40 Kg encima de la riel para que esta no se mueva durante el 

proceso de colocación del hormigón en la base de las luces de aproximación 

como se muestra en el Gráfico 5.35 

GRÁFICO 5.35 COLOCACIÓN DE PESAS SOBRE LAS RIELES METÁLICAS 

 

Fuente: Registro fotográfico de iluminación de pista, AeroPIAGI Technology 

 

9. Se debe comprobar que la caja metálica tipo L868-867 este correctamente 

sujeta al riel, el centro de la caja este alienado con el centro de la luz de 

aproximación conforme con los registros topográficos del replanteo y 

marcación de las luces de aproximación. 



 159 

5.2.3.8 Colocación de hormigón en bases de luces de aproximación 

Una vez que los accesorios de las bases hayan sido colocados y las ubicación de 

estos sea comprobado y aprobados por la fiscalización se procede a colocar el 

hormigón en las bases de las luces de aproximación. Los elementos necesarios 

para la colocación de hormigón en la base para las luces de aproximación se 

detallan en el Cuadro 6.18, y debe tomarse en cuenta las recomendaciones de la 

Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, apegados a los siguientes pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente. 

2. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

3. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

4. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado de la base. 

5. Evitar que durante este proceso que se altere la posición de los pernos de 

anclaje, bancos de ductos y cajas metálicas por lo que es recomendable no 

toparlos con el vibrador. 

5.2.3.9 Conexiones entre base y los bancos de ductos 

El proceso de conexión de los bancos de ductos con las bases de hormigón para 

las luces de aproximación, se lo realiza en base a las recomendaciones descritas 

en la Sección 6.5.8 del Anexo N # 2 y siguiendo estos pasos: 

 

1. Con la ayuda de un taladro se perforara la base del poste en busca el ducto de 

PVC que se coloco en la base. 

2. Una ves que se encuentre el ductos de lo acoplara a al tubería de PVC de los 

bancos de ductos. 

3. Se encofrara la conexión hasta 3m hacia los bancos de ductos. 

4. Colocar hormigón de 50 kg/cm² a lo largo de la zanja para realizar la conexión. 
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5.2.3.10 Relleno y compactación 

Se rellena y compacta las bases de las luces de aproximación como se ha 

descrito en los anteriores capítulos, cuando exista una sobre excavación de las 

mismas y haya sido necesaria la utilización de algún encofrado para la colocación 

del hormigón, puesto que se perfila las paredes y el fondo de la zanja para que 

estas sirvan de encofrado natural. 

 

Las zanjas de los bancos de ductos por las dimensiones se rellenan con hormigón 

de baja resistencia. El proceso de colocación de hormigón en los bancos de 

ductos de iluminación se la realiza en base a los elementos que se describe en el 

Cuadro 6.20 y las recomendaciones de la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, teniendo 

en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Solicitar al proveedor de hormigón el volumen, tipo del material con un plan de 

hormigonado del Anexo N # 6. 

2. El vaciado del hormigón iniciara desde el punto mas elevado del tramo. 

3. Se utilizara un hormigón de f’c = 90 kg/cm² o la resistencia que se requiera 

4. El material colocado será vibrado y alisado por el personal hasta la cota final 

del banco de ductos como se muestra en el Gráfico 4.24. 

 

5.2.3.11 Instalación de luces de aproximación 

El proceso de instalación de las luces de aproximación debe iniciar luego de que 

las bases estén construidas, los elementos que forman parte de las luces deben 

ser instalados por personal técnico eléctrico proveedor el que debe comprobar 

que las bases de estas luminarias estén construidas adecuadamente y sirvan 

efectivamente para la colocación de las luces de aproximación.  

 

La descripción del proceso de instalación de los elementos de la luminaria no 

constituye obra civil por cuanto no son parte de este trabajo y son exclusiva 

responsabilidad del proveedor, el constructor solo debe garantizar la estabilidad 

de las bases sobre las que se apoyaran las luces. 



 161 

5.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DISTRIBUCION Y 

BASES PARA LUCES DE PISTA DE ATERRIZAJE 

 

5.3.1 GENERALIDADES 

 

El sistema de iluminación de la pista de aterrizaje suministra al piloto del avión la 

ayuda visual de los límites y dimensiones de la pista de aterrizaje, así como 

también la referencia de la zona en la que la aeronave debe hacer contacto con la 

misma, la referencia del eje de la pista y el extremo. 

 

Se extiende a lo largo de la pista desde el umbral hasta el extremo, en el Gráfico 

5.36 se puede observar el sistema de iluminación de pista, en donde se puede 

observar diferentes tipos de luces colocadas a lo largo de la pista estos tipos son: 

 

A. Luces de umbral de pista 

B. Luces de borde de pista 

C. Luces de eje de pista 

D. Luces de zona de contacto 

E. Luces de extremo de pista 

 

GRÁFICO 5.36 DISTRIBUCIÓN DE  ILUMINACIÓN DE PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: Revista Iluminet, Iluminación de las pistas de aterrizaje, 2007. 
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El sistema de iluminación de la pista de aterrizaje debe cumplir con las 

especificaciones y recomendaciones del ICAO – Anexo 14 – Cap 5.3 en lo 

referente a las luces de iluminación de la pista de aterrizaje y en base a las 

recomendaciones que se indique la autoridad aeroportuaria local en el caso del 

Ecuador la Dirección de Aviación Civil, las luces de iluminación de la pista debe 

presentar la siguiente configuración según la ubicación de los diferentes tipos de 

luces a lo largo de la pista siendo esta configuración la siguiente: 

 

A) Luces de Umbral de pista 

 

Las luces de identificación de umbral de pista se emplazaran en el inicio de la 

pista, en línea perpendicular al eje y medidos desde la luz borde de la pista con 

una separación de que no exceda 3m entre los centros de cada luz, como se 

muestra en el Gráfico 5.37. Las de umbral de pista serán luces fijas 

unidireccionales de color verde y serán instaladas a nivel del suelo.31  

 

GRÁFICO 5.37  LUCES DE UMBRAL DE PISTA 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.21, Pág. 98, Anexos digitales 

 

B)  Luces de borde de pista 

 

Las luces de borde de pista son dos filas de luces formando unas líneas paralelas 

y equidistantes del eje de la pista e indican a al tripulación del avión el ancho de la 

pista de aterrizaje. Son luces fijas de color blanco a lo largo de la pista, colocar 

luces fijas de color amarillo 600m antes de el extremo de la pista. 

                                                 
31 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.8, Luces de identificación de umbral de pista 
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Las luces estarán espaciadas uniformemente en filas, a intervalos no mayores de 

60 m en una pista de vuelo por instrumentos, y a intervalos no mayores de 100 m 

en una pista de vuelo visual, como se muestra en el Gráfico 5.38. 32 

 

GRÁFICO 5.38  LUCES DE BORDE DE PISTA 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 25, Anexos digitales.  

 

C) Luces de eje de pista 

 

Las luces de eje de pista se colocaran a lo largo del eje ubicados a una distancia 

de 15m medidos desde las luces de umbral y se extiende hasta el extremo final. 

 

Las luces de eje de pista serán luces fijas de color blanco desde el umbral hasta 

el punto situado a 900 m del extremo; donde luces alternadas de colores rojo y 

blanco variable desde 900 m hasta 300 m del extremo final de pista, y de color 

rojo desde 300 m hasta el extremo de pista. 

 

En el caso de pistas tenga una longitud inferior a 1 800 m, las luces alternadas de 

colores rojo y blanco variable se extenderán desde el punto medio de la pista 

utilizable para el aterrizaje hasta 300 m del extremo de la pista en el Gráfico 5.39 

se puede observar esta configuración.33 

 

                                                 
32 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.9, “Luces de borde de pista”, 2007 
33 Ibid – Articulo 5.3.12, “ Luces de eje de pista”, 2007 
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GRÁFICO 5.39  LUCES DE EJE DE PISTA 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 28, Anexos digitales.  

 

D) Luces de zona de contacto 

 

Las luces de la zona de contacto en la pista de aterriza sirven de ayuda visual 

para indicar al piloto del avión la zona en donde se debe producir el contacto del 

avión con la pista. 

 

Se colocaran luces a cada 30m del umbral de la pista hasta una distancia 

longitudinal de 900 m, excepto en las pistas de longitud menor a 1800m, en cuyo 

caso se acortará el sistema, de manera que no sobrepase el punto medio de la 

pista. La instalación estará dispuesta en forma de pares de barretas o juego de 

luces de contacto simétricamente colocadas respecto al eje de la pista.  

 

Las barretas estarán formadas por tres luces fijas de color blanco y la longitud de 

esta no debe ser menor a 3m ni mayor que 4.5m, el ancho de vía entre las luces 

de la zona de contacto será mínimo 18m y máximo 22.5m como el Gráfico 5.40. 

GRÁFICO 5.40  LUCES DE ZONA DE CONTACTO 

 
Fuente: Curso de interpretación de ICAO Anexo 14, Pág. 28, Anexos digitales.  
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E) Luces de extremo de pista 

 

Las luces de extremo indican al piloto el fin de la pista, estas luces se colocarán 

en una línea perpendicular al eje, tan cerca del extremo como sea posible y en 

ningún caso a más de 3 m al exterior del mismo, las luces serán colocadas cada 

6m medidos desde la línea de las luces de borde, las luces del extremo de pista 

serán luces fijas de color rojo como muestra el Gráfico 5.41. 

GRÁFICO 5.41 LUCES DE EXTREMO DE PISTA 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.21, Pág. 98, Anexos digitales 

 

TIPO DE LUMINARIA DE BORDE DE PISTA 

 

La luz de borde de pista será de alta intensidad, elevada y conforme con las 

normas de la FAA, ICAO y STANAG. Se utilizará una lámpara halógena colocada 

sobre un vástago frangible de máximo 300mm de altura, este vástago se coloca 

en un plato base que se coloca sobre una caja metálica tipo L868, instalada a 

nivel del suelo como se observa en el Gráfico 5.42. 

GRÁFICO 5.42  BALIZA PARA LUCES DE BORDE DE PISTA 

 

Fuente: Brochure ADB Company, Baliza de borde, 2008 
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 LUZ FIJA DE ALTA INTENSIDAD PARA PISTA DE ATERRIZAJE 

 

Las luces fijas de alta intensidad deben cumplir con las especificaciones de la 

FAA y ICAO – Anexo 14 – Vol I, la luz tendrá una carcaza protectora por encima 

del nivel del suelo que no sea superior a 12.7mm, deberá resistir todas las 

presiones impuestas por el impacto, vuelco de las ruedas de los aviones. 

 

La luz se instalara sobre una base metálica tipo L 868 y si es el caso se usaran 

extensiones y anillos adaptadores de este tipo de luz en el Gráfico 5.43 se 

muestra el sistema de luz fija. Las luces donde se colocan este tipo de luces son 

las luces de borde de pista, luces de eje de pista, luces de zona de contacto, 

luces de extremo de pista como se muestra a continuación 

 

GRÁFICO 5.43  LUZ FIJA PARA PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: Brochure ADB Company, Luz de alta intensidad, 2009 

5.3.2 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de las redes de distribución y 

bases para las luces de pista, deben cumplir las normas que se encuentran en el 

Anexo N # 1 de acuerdo los cuadros que se describe a continuación:  

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN……………... Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI…………………………….Cuadro 6.2  

Tubería de PVC……….………..NEC, UL, INEN, NEMA, ASTM……..Cuadro 6.6                      

Luces de borde……………...…ICAO, FAA, SATAG…………………..Cuadro 6.11 

Luces de pista..…..…………....ICAO, FAA……………...……………...Cuadro 6.12 
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5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos constructivos que se sigue para la construcción del sistema de 

distribución y soporte para las luces de la pista como son las luces de eje de la 

pista, luces de zona de contacto, luces de borde de pista y extremos de pista son 

procesos similares a los indicados en la sección de las luces de aproximación y 

son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Instalación de bancos de ductos 

5. Colocación de cajas tipo L868 

6. Colocación de hormigón 

7. Relleno y compactación 

 

5.3.3.1 Planos de taller 

 

Este documento debe contener la información necesaria para la construcción 

durante todas las etapas constructivas y para la elaboración de los planos se 

deben seguir lo que se detalla en el Anexo N # 2 Sección 6.5.1, los planos de 

talles deben tener la siguiente información: 

 

· Un grafico de ubicación de cada luz como se muestra en el Anexo N # 17, 

para el proceso de replanteo. 

· Crear una base de datos generada por la implantación de las luces con los 

datos obtenidos del levantamiento topográfico. 

· Los planos de taller de las bases de las luces deben indicar la colocación de 

cada accesorio, la ubicación del acero de refuerzo y los niveles a las que debe 

quedar cada uno, como se muestra en el Anexo N # 16 
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5.3.3.2 Replanteo y Marcación 

El personal, equipo y material que se requiere para esta actividad se detalla en el 

Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 –Cuadro 6.13. 

 

Para realizar la marcación de las luces de la pista se seguirá estos pasos: 

· Marcación de luces de umbral 

· Marcación de líneas auxiliares 

· Marcación de luces de eje 

· Marcación de luces de zona de contacto 

· Marcación de luces de borde 

· Marcación de luces de extremo 

· Marcación de bancos de ductos 

 

5.3.3.2.1 Marcación de la luces de umbral de pista 

Para marcar las líneas de umbral de pista se utilizara el mismo equipo y personal 

antes indicado y se debe seguir los siguientes procesos: 

1. Replantear una línea perpendicular al eje de la pista correspondiente a la línea 

del umbral, a una distancia de 10 m medidas desde el inicio de la pista 

2. Marcar y replantear las coordenadas de las luces del umbral de pista desde el 

punto de cruce de la línea de las luces de umbral de pista con la línea luces de 

borde de pista cada 3m como muestra el Gráfico 5.44. 

GRÁFICO 5.44  MARCACIÓN DE LÍNEA DE LUCES DE UMBRAL DE PISTA 

 

Fuente: AEROpiagi Technology, Planos de luces de la pista de aterrizaje, 2010. 
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5.3.3.2.2 Marcación de líneas auxiliares de pista de aterrizaje 

Se replanteara y marcara tres líneas que sirvan de referencia para la marcación 

de las diferentes luces de la pista siguiendo los siguientes procesos: 

 

A) Marcación de la línea de referencia del eje de la pista 

1. Replantear cada 100m a lo largo de la línea del eje de pista medida desde la 

línea del umbral en base a las coordenadas del diseño del eje con una 

tolerancia no mayor a ±6mm. 

2. Marcar el eje de la pista con pintura en aerosol tomado como referencia la 

línea formada con la piola pasada entre los puntos replanteados y señalar las 

abscisas a las que corresponden. 

3. Las coordenadas de los puntos replanteados deben ser almacenados en el 

registro topográfico del Anexo N # 4. 

4. Se comprobara que los puntos replanteados correspondas a las coordenadas 

indicadas.  

 

B) Replanteo de las líneas de referencia de las luces de borde 

1. Replantear dos líneas paralelas al eje pista medidas a 3m del borde del 

pavimento a cada lado. 

2. Marcar y replantear los puntos de referencia cada 100m de la misma manera 

que se describió anteriormente como muestra el Gráfico 5.45. 

GRÁFICO 5.45  MARCACIÓN DE LA LÍNEAS DE REFERENCIA PARA LUCES 
DE PISTA DE ATERRIZAJE 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AEROpiagi Technology 
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5.3.3.2.3 Marcación de la luces de la pista de aterrizaje 

A)  LUCES DE EJE DE PISTA 

 

1. Se marcara y replanteara el centro de las luces de la pista midiendo cada 15m 

a lo largo de la línea de referencia del eje desde la línea luces de umbral de 

pista hasta el fin del eje de pista como se muestra en el Gráfico 5.46. 

2. Los coordenadas replanteadas correspondientes a los centros de la luces se 

llenaran en un registro topográfico del Anexo N # 4, para que sirvan para 

alinear y centrar la luces en base a estas coordenadas. 

GRÁFICO 5.46  MARCACIÓN DE LUCES DE EJE DE PISTA 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AEROpiagi Technology 

 

B) LUCES DE ZONA DE CONTACTO 

 

1. Replantear seis líneas auxiliares, que sean paralelas a la línea del eje de la 

pista, a una distancia lateral de 9, 10.5 y 12m medidos a cada lado del eje. 

2. El replanteo de estos puntos auxiliares se lo realizara a los 0 a 900m medidos 

desde el umbral de la pista. 

3. Se marcara las tres líneas de los ejes auxiliares utilizando pintura de aerosol. 

4. Sobre las líneas auxiliares se marcara con una cruz el punto correspondiente 

al centro de la luz de la zona de contacto. 

5. Se marcada cada 30m medidos desde la línea del umbral hasta los 900m. 

6. Los datos de los puntos replanteados se llenan el registro topográfico del 

Anexo N # 4, con estos datos se colocara y centrara las luces. 
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GRÁFICO 5.47 LUCES DE ZONA DE CONTACTO 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AEROpiagi Technology 

 

C)  LUCES DE BORDE DE PISTA 

 

1. Se replanteara el centro de las luces de borde de pista cada 60m medidos 

desde el umbral sobre la línea de referencia, como muestra el Gráfico 5.48. 

2. Las coordenadas replanteadas de los centros de la luces se llenaran en un 

registro topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4, para que sirvan para 

alinear y centrar la luces en base a las coordenadas de los registros. 

GRÁFICO 5.48 LUCES DE BORDE DE PISTA 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AEROpiagi Technology 
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D) LUCES DE EXTREMO DE PISTA 

 

1. Replantear una línea perpendicular al eje de la pista correspondiente a la línea 

de extremo, a una distancia de 3m medidas desde el fin de la pista 

2. Marcar y replantear las coordenadas de las luces del extremo de pista desde 

el punto de cruce de esta línea con la línea luces de borde de pista cada 6m 

como muestra el Gráfico 5.49. 

 

GRÁFICO 5.49  LUCES DE EXTREMO DE PISTA 

 
Fuente: Planos de luces de la pista de aterrizaje, AEROpiagi Technology 

 

5.3.3.2.4 Marcación de los bancos de ductos 

Para esta actividad requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.13 y 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 en 

lo referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

4. Replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en base a los 

datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

5. Marcar con pintura en aerosol la trayectoria de los bancos de ductos indicando 

la profundidad de la excavación a realizar. 

6. Señalizar el área de excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad. 
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5.3.3.3 Excavación de la zanja o trinchera 

El proceso de colocación de la caja metálicas inicia antes de que la capa final de 

rodadura sea colocada en la pista de aterrizaje, puesto que si se lo realiza luego 

de colocada esta capa, la excavación podría causar fisuras en el pavimento y 

asentamientos por ingreso de agua por las fisuras. 

 

El proceso de excavación de los bancos de ductos y las zanjas para bases 

metálicas en donde se instalaran las luces de la pista de aterrizaje se la realizara 

siguiendo los mismos procesos que se describen en la sección 5.2.3.3, en base a 

las recomendaciones de la sección 6.23 de Anexo N # 2. 

 

Para la excavación de las zanjas para la luz de pista se debe conocer el nivel final 

del pavimento de la pista para así poder programar la profundidad de las zanjas a 

excavar en base a las dimensiones de la luz y la caja metálica.  

 

A)  EXCAVACION DE BANCOS DE DUCTOS 

 

El proceso de excavar la zanja de los bancos de ductos del sistema de 

iluminación de toda la pista de aterrizaje se lo realiza en base a la trayectoria que 

indican los planos de taller del Anexo N# 16 es así que el proceso para la 

excavación la zanja de los bancos de ductos es la siguiente: 

 

1. Antes de iniciar la excavación el eje de los bancos de ductos debe estar 

debidamente marcado 

2. Excavar con la zanjadora de cadena una zanja de 200mm de ancho y 

profundidades constantes entre 400 y 600mm dependiendo nivel final del 

suelo de la pista 

3. Una vez que se termine la excavación se procede a la limpieza y perfilado del 

fondo de la zanja. 

4. El área de excavación será debidamente señalizada para evitar accidentes. 
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EXCAVACION DE BASES PARA LUCES 

 

1. Se marcara un perímetro de excavación de cada una de los centros de las 

luces de la pista, el perímetro de excavación tendrá las siguientes dimensiones 

0.75cm x 0.75cm y una profundidad de 0.8cm medidos desde el nivel de la 

base de la pista, como se muestra en el Gráfico 5.50. 

· Una vez marcado el perímetro de excavación se procede a excavar con la 

retro excavadora con la que cuenta la zanjadora de cadena RT75 Ditch Witch. 

· Terminada la excavación se procede a realizar el perfilado y limpieza manual 

de la zanja como se muestra en el Gráfico 5.51. 

GRÁFICO 5.50  MARCACIÓN DEL PERÍMETRO DE EXCAVACIÓN 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010 

GRÁFICO 5.51 PERFILADO Y LIMPIEZA DEL FONDO DE LA ZANJA 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010 

 

5.3.3.4 Colocación de cajas metálicas para luces de pista 

La forma de colocar las cajas metálicas para las bases de las luces de las pista de 

aterrizaje es similar al proceso de colocación de las cajas metálicas de las luces 

de aproximación, para la realización de esta actividad se debe seguir estos pasos: 

 



 175 

 

1. Colocación, alineación y nivelación de la caja metálica una vez que esta se 

encuentre ya armada conjuntamente las tapas y atornillada a la riel metálica, 

haciendo coincidir el centro de la placa de protección de la caja con las 

coordenadas del registro topográfico del centro de la luz como se muestra en 

el Gráfico 5.52. 

GRÁFICO 5.52  INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICAS TIPO L-868 

 

Fuente: ENGINEERING BRIEF NO. 77, Instalation bases type L868, figure 2. 

 

2. Luego de la colocación del hormigón en la base y que la pavimentación de la 

pista haya terminado, se procede a replantear el punto correspondiente al 

centro de la caja metálica en base a los registros topográficos obtenidos en el 

replanteo y marcación de las luces. 

3. Una vez replanteado el centro de la luz sobre el nivel final de pavimento se 

procede a marcar una circunferencia de 250mm de radio desde este punto. 

4. La circunferencia antes marcada servirá de referencia para realizar la 

extracción del pavimento que se encuentra por encima de la caja metálica 

instalada con la ayuda de una extractora de corazones de pavimentos tipo M-2 

y una broca de diamante de 4” o 50.80 cm y una profundidad máxima de corte 

de 55.83 cm que tenga la capacidad de cortar bloques de asfalto de alta 

resistencia, cada uno de estos se puede observar en el Gráfico 5.53. 

GRÁFICO 5.53 EXTRACTORA DE BLOQUES DE PAVIMENTO 

 
Fuente: Core CUT – BORE, Herramientas de Diamante y Maquinaria, 2010 
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5. Una vez que se extraiga el pavimento que se encuentra por encima de la caja 

metálica se procede a retirar las tapas metálicas y de madera de la caja 

metálica tipo L868. 

6. Dependiendo de la profundidad a la que se instalo la caja metálica se colocara 

anillos o extensiones de la base y anillos de anclaje para nivelar las luces, 

para aumentar la altura de la caja metálica para poder instalar la luz de la pista 

al nivel del pavimento como podemos observar el Gráfico 5.54. 

 

GRÁFICO 5.54  COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE LA LUZ DE PISTA  

 

Fuente: ADB Company, Runway High Intensity Elevated Light, 2010 

7. Una vez que la caja, los anillos y los accesorios de la luz se encuentren 

instalados se procede a colocar un sellador epóxido alrededor de la luz para 

impermeabilizar a los accesorios de la luminaria que se colocan dentro de la 

caja metálica tipo L-868 y las conexiones de la luz como se muestra en el 

Gráfico 5.57. este proceso se repite en las luces con baliza o de borde. 

 

GRÁFICO 5.55 COLOCACIÓN DE SELLADOR EPÓXIDO DE HORMIGÓN 
PARA INSTALACIÓN DE LUZ DE PISTA 

 

Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 
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5.3.3.5 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN BASES DE LUCES DE PISTA  

 

Una vez que la caja este alineada y todos las conexiones de los bancos de ductos 

se hayan realizado correctamente el fiscalizador autorizara la colocación del 

hormigón en las cajas metálicas 

 

Los elementos necesarios para la colocación de hormigón en la base para las 

luces de la pista se detallan en el Cuadro 6.18, y debe tomarse en cuenta las 

recomendaciones de la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, apegados a los siguientes 

pasos: 

 

1. El fiscalizador de la obra debe comprobar que los elementos de la base hayan 

sido armado correctamente. 

2. Se debe colocar pesas 2 pesas de 40 kg sobre las rieles metálicas 

3. Se solicitara el proveedor de hormigón el volumen y tipo de material que se 

requiere para la base. 

4. Colocar el hormigón en la base con ayuda de un canalón metálico evitando 

soltar material desde una altura superior a 2m. 

5. Vibrar adecuadamente el hormigón para que el mismo pueda ser acomodado 

en todo el encofrado de la base como se muestra en el Gráfico 5.56. 

6. Evitar que durante este proceso que se altere la posición de cajas metálicas. 

 

GRÁFICO 5.56  COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN LA CAJAS METÁLICAS DE 
LUCES DE PISTA 

 
Fuente: Empresa AeroPIAGI, registro fotográfico, luces de pista, 2010. 
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5.3.3.6 Relleno y compactación 

Las zanjas de los bancos de ductos por las dimensiones se rellenan con hormigón 

de baja resistencia. El proceso de colocación de hormigón en los bancos de 

ductos de iluminación se la realiza en base a los elementos que se describe en el 

Cuadro 6.18 y las recomendaciones de la Sección 6.5.7 del Anexo N # 2, teniendo 

en cuenta los siguientes pasos: 

1. Solicitar al proveedor de hormigón el volumen, tipo del material con un plan de 

hormigonado del Anexo N # 6. 

2. El vaciado del hormigón iniciara desde el punto mas elevado del tramo. 

3. Se utilizara un hormigón de f’c = 90 kg/cm² o la resistencia que se requiera 

4. El material colocado será vibrado y alisado hasta la cota final de los ductos. 

 

5.3.3.7 Instalación de luces de la pista 

El proceso de instalación de las luces debe iniciar luego de que las bases para 

estas sean construidas, los elementos que forman parte de las luces deben ser 

instalados por personal técnico eléctrico proveedor el que debe comprobar que 

las bases de estas luminarias estén construidas adecuadamente y sirvan 

efectivamente para la colocación de las luces de aproximación.  

 

La descripción del proceso de instalación de los elementos de la luminaria no 

constituye obra civil por cuanto no son parte de este trabajo y son exclusiva 

responsabilidad del proveedor, el constructor solo debe garantizar la estabilidad 

de las bases sobre las que se apoyaran las luces. 
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5.4 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE  LÍNEAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y BASES PARA LUCES DE CALLES DE 
RODAJE Y PARQUEADERO DE AVIONES 

 

El sistema de iluminación de las calles de rodaje de una pista de aterrizaje 

suministran al piloto del avión una ayuda visual de las vías que conducen desde la 

pista ha la terminal de pasajeros y viceversa, especialmente en la noche o en 

condiciones meteorológicas que no permitan una apreciación de las señales, en el 

Gráfico 5.59 se observa las zonas correspondientes a la iluminación de las calles 

de rodaje, en donde diferenciaremos las siguientes tipos: 

 

A. Luces indicadoras de salida rápida 

B. Luces de eje de calles de rodaje 

C. Luces de borde de calles de rodaje 

D. Luces de plataforma de viraje o salida 

E. Luces de barras de parada 

F. Luces de punto de espera intermedio 

G. Luces de salida de la instalación de deshielo 

H. Luces de protección de pista 

I. Luces de guía en el parqueadero de aviones 

 

GRÁFICO 5.57  ZONAS DE CALLES DE RODAJE 

 

Fuente: Cooper Crouse Hinds, Curso de Ayudas visuales, 2008 
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El sistema de iluminación de las calles de rodaje de las pista de aterrizaje debe 

cumplir con las normas y especificaciones del ICAO-Anexo14-Cap 5.3, en 

especial las recomendaciones para este tipo de iluminación las cuales se 

describen en los artículos del 5.3.14 al 5.3.26 y las recomendaciones de la 

autoridad aeroportuaria local en el caso del ecuador la Dirección de Aviación Civil. 

 

La disposición de las luminaras alrededor de las calles de rodaje de la pista de 

aterrizaje dependiendo de la ubicación, el tipo de luminaria, debe ser la siguiente: 

 

A) LUCES INDICADORAS DE SALIDA RÁPIDA 

 

Las luces indicadoras de calle de salida rápida tienen la finalidad de proporcionar 

a los pilotos información sobre la distancia a la que se encuentra la calle de salida 

rápida por donde podrán ingresar hacia las calles de rodaje, las luces de salida 

rápida iniciaran a 300m del punto de inicio de la curva de la salida rápida como se 

muestra en el Gráfico 5.58. 

 

Las luces indicadoras de salida rápida se emplazarán al mismo lado del eje de la 

pista asociada con una calle de salida rápida como se indica en el Gráfico 5.60. 

Las luces estarán espaciadas a intervalos de 15m y la luz más cercana al eje de 

la pista estará a 2 m de separación del eje de la pista por un tramo de 60m.34 

 

GRÁFICO 5.58 LUCES DE SALIDA RÁPIDA 

 

Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.23, Pág. 101. 2007 
                                                 
34 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.16.15, “Luces de eje de calle de salida rápida”, 2007 
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B) LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE 

 

Las luces del eje de la calle de rodaje indicaran al piloto del avión la ruta que debe 

seguir para llegar desde la pista de aterrizaje hasta la terminal de pasajeros o 

zona de parqueo de aviones al igual que en el eje de la pista estas luces estarán 

ubicadas a lo largo del eje de las calles de rodaje. 

 

· Luces del eje de las calles de rodaje 

 

Las luces de eje de calle de rodaje en un tramo rectilíneo serán luces fijas de 

color verde y deberían estar espaciadas a intervalos longitudinales que no 

excedan de 30 m a partir del final de una curva ya sea esta salida rápida, calles 

de salida e intersecciones, tales intervalos proporcionen guía al piloto de la 

aeronave como se muestra en el Gráfico 5.59. 

 

Las luces del eje de calle de rodaje en tramos curvos deben instalarse de acuerdo 

al radio de la curva, cuando el radio de la curva sea menores a 400m las luces se 

instalaran a una medida longitudinal una de otra de 7.5m, cuando el radio de la 

curva este entre 400 y 900m las luces se instalaran cada 15m y en un radio de 

mas de 900m cada 30m, siempre y cuando esta configuración permita al piloto 

tener buena visibilidad de la curvatura de la calle de rodaje.35 

GRÁFICO 5.59  EJE DE CALLES DE RODAJE 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.24, Pág. 103, Anexos digitales 

                                                 
35 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.16.12, “ Luces de eje de calle de rodaje”, 2007. 
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· Luces de eje de calle de rodaje en salidas rápidas 

 

Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en una calle de salida rápida 

deberían comenzar en un punto situado por lo menos a 60 m antes del 

comienzo de la curva del eje de la calle de rodaje o salida rápida y prolongarse 

más allá del final de dicha curva, como se indica en el Gráfico 5.62. 

 

Las luces serán fijas de colores verdes y verdes con amarillo las cuales se 

instalaran cada 15m en la zona rectilínea del eje de salida rápida e irán 

alternadas una de luz verde y una luz verde con amarillo, las luces del eje que 

se encuentran dentro de la curva se emplazaran de acuerdo con el radio de 

preferencia 7.5m medidos de una luz a otra y colocadas sobre el eje de 

referencia de la curva.36 

GRÁFICO 5.60  EJE DE CALLES DE RODAJE EN SALIDAS RÁPIDAS 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.24, Pág. 103, Anexos digitales 

 

C) LUCES DE BORDE DE CALLES DE RODAJE 

 

Se instalarán luces de borde de calle de rodaje en los bordes de una plataforma 

de viraje, apartaderos de espera, instalaciones de deshielo, plataformas, etc., que 

estén destinadas a usarse por la noche. Pero no será necesario instalar luces de 

borde de calle de rodaje cuando el carácter de las operaciones, puede obtenerse 

una guía adecuada mediante iluminación de superficie o por otros medios. 

                                                 
36 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.16.17, “ Luces de eje de salida rápida”, 2007 
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En las partes rectilíneas de una calle de rodaje las luces deberían disponerse con 

un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60m. En las curvas, las 

luces deberían estar espaciadas a intervalos entre 15 a 30m a fin de que 

proporcionen una clara visualización de la curva, las luces será colocadas a 3m 

del borde del pavimento con la configuración que muestra el Gráfico 5.61.37 

GRÁFICO 5.61  LUCES DE BORDE DE CALLES DE RODAJE 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.24, Pág. 103, 2007. 

 

D) LUCES DE PLATAFORMA DE VIRAJE O SALIDA A PISTA DE ATERRIZAJE 

Las luces del eje de la plataforma de viraje sirven para guiar al piloto del avión de 

la ubicación y recorrido por donde se accede a la pista para el despegue. 

 

Las luces de plataforma de viraje en una sección recta de la pista deberían estar 

ubicadas a intervalos longitudinales de no más de 15 m. y en una sección curva 

no deberían estar separadas más de 7,5 m, como se muestra en el Gráfico 5.64.38 

GRÁFICO 5.62  ILUMINACIÓN DE CALLE DE SALIDA 

 
Fuente: Cooper Crouse Hinds, Curso de Ayudas visuales, 2007 
                                                 
37 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.17, Luces de borde de calles de rodaje”, 2007. 
38 Ibid, Articulo 5.3.18, “Luces de plataforma de viraje o salida rapida”, 2007 
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E) LUCES DE BARRA DE PARADA 

Las barras de parada sirven para evitar incursiones en la pista no están 

relacionadas directamente con condiciones específicas de visibilidad o 

meteorológicas, las luces de barras de parada se instalaran en donde el diseño de 

la pista así lo requiera y donde exista alguna entrada a la pista de aterrizaje o a la 

calles de rodaje o intersecciones. 

 

Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de rodaje, 

en el punto en que se desee que el tránsito se detenga como se describió 

anteriormente, dichas luces se emplazarán a no menos de 3 m del borde de la 

calle de rodaje, serán luces de color rojo que serán visibles en los sentidos 

previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de la 

pista, espaciadas a intervalos de 3 m como muestra el Gráfico 5.63.39 

GRÁFICO 5.63  LUCES DE ZONA DE PARADA 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.24, Pág. 103, 2007 

 

F) LUCES DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO 

Las luces de punto de espera intermedio sirven para la indicar al piloto la cercanía 

de una intersección con las calle de rodaje, estarán a lo largo de las señales de 

punto de espera intermedio a una distancia de 0,3 m antes de la señal. 

 

Las luces de punto de espera intermedio consistirán en tres luces fijas 

unidireccionales de color amarillo, visibles en el sentido de la aproximación hacia 

el punto de espera intermedio. Las luces estarán dispuestas simétricamente a 

ambos lados del eje de calle de rodaje, con una separación de 1,5 m.40 

                                                 
39 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.19, Barras de parada”, 2007 
40 ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 , Articulo 5.3.20, “ Luces de punto de espera intermedio”, 2007 
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G) LUCES DE SALIDA DE DESHIELO 

 

Las luces de salida de la instalación de deshielo estarán ubicadas 0,3 m dentro de 

la señal de punto de espera intermedio en el límite de salida de una instalación de 

deshielo, consistirán en luces fijas unidireccionales espaciadas a intervalos de 6 

m, de color amarillo hacia la dirección de la aproximación al límite de salida, con 

una distribución de luz similar a la de las luces de eje de calle de rodaje.41 

 

H) LUCES DE PROTECCIÓN DE PISTA 

 

El objetivo de las luces de protección de pista consiste en advertir a los pilotos, y 

a los conductores de vehículos cuando están circulando en calles de rodaje, que 

están a punto de ingresar a una pista activa. Hay dos configuraciones 

normalizadas de luces de protección de pista o calle de rodaje como se muestra 

en el Gráfico 5.66. Las luces de protección de pista, consistirán en luces de color 

amarillo a intervalos de 3 m, colocadas a través de la calle de rodaje.42 

 

GRÁFICO 5.64  LUCES DE PROTECCIÓN PARA INGRESO A PISTA DE 
ATERRIZAJE DESDE CALLE DE SALIDA 

 
Fuente: ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5, Figura 5.27, 2007 

 

I)  LUCES DE GUÍA PARA MANIOBRAS EN EL PARQUEADERO DE AVIONES 

 

Las luces para guía para maniobras de parqueo de aviones serán colocadas 

sobre postes metálicos en los que vayan montados los proyectores para 

iluminación de  parqueos de aviones, como se ve en el Gráfico 5.67. 

                                                 
41 Ibid, Articulo 5.3.21, “ luces de salida de la instalación de deshielo”, 2007 
42 Ibid, Artículo 5.3.22, “Luces de protección de pista”, 2007 
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GRÁFICO 5.65  LUCES DE ILUMINACIÓN DE PARQUEADEROS DE AVIONES 

 
 

 

TIPO DE LUMINARIA  

 

Las luminarias que se instalan en las calles de rodaje son las mismas tipos de 

luces que se describen en el tipo de luces de la pista de aterrizaje que son: 

o Luminarias de borde de pista ……………….Borde de calles de rodaje 

o Luminarias de fijas de alta intensidad………Calles de rodaje 

 

5.4.1 NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales a ser utilizados en la construcción de las redes de distribución y 

bases para el borde de pista, deben cumplir las normas que se encuentran en el 

Anexo N # 1 de acuerdo los cuadros que se describe a continuación:  

 

MATERIAL                                  Normas                                 Cuadro de referencia 

Acero de refuerzo………………ASTM, ACI, IBC, INEN……………... Cuadro 6.1 

Hormigón………………………..ASTM, ACI…………………………….Cuadro 6.2  

Tubería de PVC……….………..NEC, UL, INEN, NEMA, ASTM……..Cuadro 6.6                      

Luces de borde……………...…ICAO, FAA, SATAG…………………..Cuadro 6.11 

Luces de pista..…..…………....ICAO, FAA……………...……………...Cuadro 6.12 

 

 

 

 



 187 

5.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Los procesos constructivos que se sigue para la construcción del sistema de 

distribución y soporte para las luces de las calles de rodaje son procesos similares 

a los indicados en la sección de las luces de la pista y son los siguientes: 

 

1. Elaboración de Planos de taller 

2. Replanteo y Marcación 

3. Excavación 

4. Instalación de bancos de ductos 

5. Colocación de cajas tipo L868 

6. Colocación de hormigón 

7. Relleno y compactación 

 

 

5.4.2.1 Planos de taller 

 

Este documento debe contener la información necesaria para la construcción 

durante todas las etapas constructivas y para la elaboración de los planos se 

deben seguir lo que se detalla en la Sección 5.3.3.1. 

5.4.2.2 Replanteo y Marcación 

El personal, equipo y material que se requiere para esta actividad se detalla en el 

Anexo N # 2 en la sección 6.5.2 –Cuadro 6.13. 

 

Para realizar la marcación de las luces de la pista se seguirá estos pasos: 

 

· Marcación de luces de eje de calles de rodaje 

· Marcación de luces de borde de calles de rodaje 

· Marcación de luces transversales al eje de calle de rodaje 
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A)  MARCACIÓN DE LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE  

 

1 )  En Tramos Rectos 

 

La marcación de las luces del eje de la calle de rodaje en los tramos rectilíneos se 

la realizara de la misma manera como el eje de la pista siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear y marcar líneas de referencia en el eje de la calle de rodaje, 

medidos desde el punto de tangencia del final de la curva. 

2. Se marcara y replanteara el centro de las luces de la pista midiendo cada 30m 

a lo largo de la línea de referencia del eje. 

3. Los coordenadas replanteadas correspondientes a los centros de la luces se 

llenaran en un registro topográfico del Anexo N # 4, para que sirvan para 

alinear y centrar la luces en base a estas coordenadas. 

 

2)  En Tramos Curvos 

 

Los tramos curvos del eje de la calle de rodaje se producen en las salidas rápidas 

y las plataformas de viraje o en las otras salida a pista en las intersecciones de de 

las calles de rodaje etc. y deben marcarse en base a las coordenadas de la línea 

del eje de la calle de rodaje en los tramos curvos y se marcara las luces de la 

siguiente manera: 

 

1. Determinar el punto de tangencia de la curva y se determinara el punto de 

centro de la curva. 

2. Se trazara el arco de circunferencia entre los puntos de tangencia y se la 

dividirá en ángulos iguales de tal manera que dividan a la cuerda iguales 

separadas entre si no mas 7.5m como se puede observar en el Gráfico 5.68. 

3. Replantear las coordenadas en un registro topográfico del Anexo N # 4 para 

tener una coordenada de referencia para instalar las luces del eje de la calle 

de rodaje. 
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GRÁFICO 5.66  MARCACIÓN DEL EJE DE LA CALLE DE RODAJE EN 
TRAMOS CURVOS 

 

Fuente: AEROpiagi Technology, Planos de luces de calles de rodaje, 2009 

 

B) MARCACIÓN DE LAS LUCES DE BORDE DE LA CALLE DE RODAJE 

 

1. Replantear y marcar líneas de referencia en el borde de la calle de rodaje, 

medidos desde el punto de tangencia del final de la curva 

2. Se replanteara el centro de las luces de borde de pista cada 60m medidos 

desde el umbral sobre la línea de referencia. 

3. Las coordenadas replanteadas de los centros de la luces se llenaran en un 

registro topográfico que se encuentra en el Anexo N # 4, para que sirvan para 

alinear y centrar la luces en base a las coordenadas de los registros 

4. Se trazara el arco de circunferencia entre los puntos de tangencia y se la 

dividirá en ángulos iguales de tal manera que dividan a la cuerda iguales 

separadas entre si no mas 15m. 

 

C) MARCACIÓN DE LAS LUCES TRANSVERSALES 

 

Las luces transversales que se colocan especialmente en la intersección, salidas 

y entradas a la pista se colocaran siguiendo estos pasos: 

1. Marcar una línea perpendicular el eje de la calle de rodaje 3m antes de la 

inicio de la curva de la intersección. 

2. Replantear y marcar el centro de las luces siguiendo la separación de cada 

tipo de luz como se indico en las generalidades de este capitulo. 
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D) MARCACIÓN DE LOS BANCOS DE DUCTOS 

 

Para esta actividad requiere los elementos detallados en el Cuadro 6.13 y 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Sección 6.5.2 del Anexo N # 2 en 

lo referente a los bancos de ductos y siguiendo estos pasos: 

 

1. Replantear las coordenadas de cada punto del tramo de ductos en base a los 

datos del plano de taller con una tolerancia no mayor a ±5mm. 

2. Marcar con pintura en aerosol la trayectoria de los bancos de ductos indicando 

la profundidad de la excavación a realizar. 

3. Señalizar el área de excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad. 

 

5.4.2.3 Excavación de la zanja o trinchera 

El proceso de excavación de los bancos de ductos y las zanjas para bases 

metálicas se lo realizara siguiendo los mismos procesos que se describen en la 

Sección 5.3.3.3. 

 

5.4.2.4 Colocación de cajas metálicas para luces de pista 

La forma de colocar las cajas metálicas para las bases de las luces de las pista de 

aterrizaje es similar al proceso descrito en la Sección 5.3.3.4. 

 

5.4.2.5 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN BASES PARA LUCES  

El proceso de colocación de hormigón en las bases para las luces de la calle de 

rodaje es el mismo que se describe en la Sección 5.3.3.5. 

 

5.4.2.6 Relleno y compactación 

El proceso de relleno y compactación de los bancos de ductos de luces de la calle 
de rodaje es el mismo que se describe en la Sección 5.3.3.6 
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CAPÍTULO 6                                                            

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

· Debido a la poca información de los procesos que se debe seguir para la 

construcción de la obra civil de redes subterránea para los sistemas de 

distribución eléctrica y comunicaciones se concluye que el desarrollo de una 

guía que describa las actividades para construir estas redes ayudara para un 

correcto desarrollo de este tipo de obras 

 

· Los sistemas de distribución eléctrica y comunicaciones subterráneas son 

sistemas seguros y confiables pese a que tiene un elevado costo en su 

construcción se compensa la inversión inicial con el bajo costo de 

mantenimiento que necesitan durante toda su vida útil llegando a ser mas 

económico y eficaz que un sistema de distribución aéreo o  mixto 

 

· Se concluye que es importante el proceso de replanteo de cada unos de los 

elementos que forman parte de los sistemas subterráneos durante todas sus 

etapas constructivas, de esta manera se garantiza que cada elemento se ha 

ubicado y construido en las coordenadas y cotas indicadas en el plano de 

taller y no producir cambios en el nivel de proyecto final o cruces inesperados. 

 

· Durante la excavación de la zanja se debe revisar la estabilidad de los taludes  

y aplicar las medidas necesarias para así evitar accidentes durante el proceso 

de construcción de las estructuras que se describen en este trabajo. 
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· Los centros de control y transformación del sistema eléctrico deben ser 

ubicados en zonas seguras donde no pueda producirse accidentes por colisión 

de vehículos o manipulación indebida, construyendo estructuras que impidan 

que esto ocurra. 

 

· La construcción del replantillo es importante para que esta pueda brindar una 

superficie estable que evite asentamientos diferenciales, durante el proceso de 

construcción de los pozos de inspección. 

 

· Para obtener procesos de calidad, todas las estructuras de las redes de 

distribución eléctrica y comunicaciones que se describen en este trabajo 

deben cumplir con las especificaciones del NEC, IEEE, ANSI, EEQ, CEC, ACI, 

ICAO, FAA, de esta forma se asegura la calidad del trabajo. 

 

· Los accesorios de las estructuras eléctricas y comunicaciones deben ser 

colocados solo el momento de instalación ya que si se los coloca 

inmediatamente podría sufrir daños y golpes durante el proceso de 

terminación de las obra, como por ejemplo colocar el poste metálico  durante 

la pavimentación de las vías. 

 

· La organización y esquematización de los procesos constructivos ha podido 

definir claramente el material, equipo y personal que se requiere para 

construcción de las diferentes estructuras, el rendimiento dependerá de la 

capacidad de personal y maquinaria con la que cuente la empresa 

constructora y el cronograma que deba cumplir. 

 

· Todos las luces de la pista que tenga una elevación superior a 7.6 cm deben 

tener apoyo de juntas frangibles es decir asegurar que estas o los elementos 

sobre donde este colocadas estas, caigan y no presentaran peligro a las 

aeronaves durante un eventual contacto del avión con alguna de estas luces y 

el proceso de aterrizaje pueda realizarse con normalidad. 
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· Durante el proceso de replaneo del centro de las luces de la pista de aterrizaje 

no debe ser realizado en base a coordenadas del plano de diseño puesto que 

estas coordenadas al ser replanteadas llevan un error mínimo el cual se 

acumula en grandes distancias y no permite que las luces estén correctamente 

alineadas ni ubicadas a las distancias indicadas por el ICAO, además este 

error en la alineación en las luces es mas visible desde el aire lo que 

provocaría confusión en el piloto de las forma y cercanía de la pista. 

 

· La longitud de 900m y la configuración de las luces de aproximación se debe 

hacer en base a las recomendaciones del ICAO – Anexo 14 – Capitulo 5 ya 

que son las especificaciones de las luces de aproximación de las pistas de 

aterrizaje Categoría II para que las aeronaves puedan identificar la pista e 

iniciar el proceso de aterrizaje. 

 

· El proceso de instalación de las luces en la pista deben iniciarse previo a la 

colocación de la capa de rodadura, ya que si se coloca cuando la capa de 

rodadura este terminada la excavación para las luces producirá fisuras en la 

capa y producir asentamiento en la pista por la filtración de agua. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda que este trabajo sea utilizado como herramienta de consulta 

para conocer los procesos constructivos de la obra civil, las características que 

deben tener los elementos que forman parte de los sistemas y las 

características de los materiales a ser usados dentro de la construcción de  

redes subterráneas para instalación de sistemas de distribución eléctrica y 

comunicaciones. 

 

· Se recomienda que los materiales a ser utilizados en la construcción de las 

estructuras que se describen en este trabajo cumplan con las normas para los 

materiales que se han descrito, las mismas que deberán ser exigidas al 

proveedor o fabricante. 

 

· Se recomienda que la información de las coordinas obtenidas del proceso de 

replanteo durante cada etapa constructiva de los sistemas subterráneos deben 

ser almacenados en registros topográficos ya que con estos datos se puede 

elaborar los planos ”AS BUILT” que son la representación de cómo se 

construyo cada estructura. 

 

· Se recomienda no usar entibamientos metálicos en las zanjas que presenten 

inestabilidad ya que resulta imposible realizar la construcción de las 

estructuras descritas en este trabajo, se deben excavar zanjas con taludes con 

tramos verticales, inclinados y con rampa de escape. 

 

· Es recomendable colocar barreras protectoras como son los bolards o 

cerramientos con mallas alrededor de la plataforma hormigón de centros de 

control y transformación del sistema eléctrico este expuestos a accidentes 
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· Se recomienda rellenar las zanjas con hormigón de baja resistencia (Relleno 

no compactadle) en las zanjas en donde por las dimensiones de la zanja no 

nos permita realizar el proceso de compactación con maquinaria. 

 

· Es recomendable armar un taller de dobla en donde se arme las estructuras 

de acero de refuerzo conforme a los planos de taller para transportarla y 

colocarla en el fondo de la zanja con la ayuda de un camión grúa. 

 

· Se recomienda que antes de  proceder a instalar los conductores o fibras 

ópticas, limpiar los bancos de ductos amarrando en un extremo del pasador un 

conjunto de esponjas que ingresen al ducto y puedan ser jaladas y limpien las 

impurezas que pueden entrar a los ductos durante la construcción. 

 

· La ubicación de los centros de las bases de las luces de pista deben ser 

marcadas sobre las líneas de referencia marcadas cada 100m, ya que de esta 

forma aseguramos que las luces están alineadas y que desde el aire también 

se note esta alineación. 

 

· Se recomienda que las luces de la pista ubicadas en las curvas de las calles 

rápidas y calles de rodaje se instalen a una distancia máxima de 7.5m para 

que el piloto pueda distinguir correctamente la forma de la curva de la pista. 

 

· Se recomienda que las cajas metálica tipo L 868 estén armadas y 

almacenadas con todos sus accesorios y de esta manera transportarlos a la 

obra puesto que así podemos evitar perdidas de estos accesorios que podrían 

retrasar la instalación de las cajas en la obra. 

 

· Se recomienda colocar plástico en la tapa de madera y los pernos de las cajas 

metálicas colocadas para instalar las luces de la pista de aterrizaje antes de 

que inicie el proceso de colocación de la capa de rodadura de la pista, para 

que sea sencillo retirar el material asfáltico que se encuentra por encima de la 

base luego perforar la capa de rodadura con el taladro y así evitar que los 

pernos y la caja sufra daños. 
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6.4 ANEXO N # 1: RESUMEN DE NORMAS APLICADAS A LOS 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

CUADRO 6.1NORMAS APLICADA AL ACERO DE REFUERZO 

Norma Articulo Descripción 

ASTM 

A615 – 09 
Especificación para Barras de Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para Refuerzo 
de Concreto 

A82-02 Steel Wire Plain for Concrete Reinforcement 

A370 Standard Test Methods for Mechanical Testing of Steel Products 

A496-02 Steel Wire Deformed, for Concrete Reinforcement 

 A 706 Especificaciones para acero grado 412W 

ACI 
301-99 especificaciones del concreto estructural 

318-Cap 7 Especificaciones del refuerzo en pozos de inspección 

IBC      2205-2209 Acero estructural 

INEN RTE-INEN -016 Especificaciones para varillas y alambres de acero para refuerzo del hormigón 

Fuente: Investigación de normas para acero de refuerzo de hormigón. 

CUADRO 6.2 NORMAS APLICADAS AL HORMIGÓN 

Norma Articulo Descripción 

ASTM C 31 Práctica Estándar para preparación y curado de los especimenes de ensayo de concreto 
en la obra 

C 33 Especificaciones para los agregados del hormigón 

C 39 Método de prueba estándar para la Resistencia a la compresión de las muestras 
cilíndricas de hormigón 

C 150 Especificación para Cemento Portland 

C 172 Práctica estándar de muestreo de hormigón recién mezclado 

C 260 Especificación estandarizada de aditivos incorporadores de aire al hormigón 

C 494 Especificaciones para Aditivos Químicos para el Hormigón 

ACI 117 Especificaciones para las tolerancias para el Hormigón 

207,1 R96 Masa de hormigón 

207,2 R95 Efectos de contención, cambio de volumen, y refuerzo contra fisuración en la masa de 
hormigón 

301 Especificaciones para Concreto Estructural 

315 Detalles refuerzo de las estructuras de Hormigón 

318 Código de Construcción Requisitos para Hormigón Armado 

614 Práctica recomendada para la medición, mezcla y colocación del hormigón 

302 Recomendaciones para colocación de hormigón en piso y losas 

347 Recomendaciones practicas para encofrados 

Fuente: Investigación de normas para hormigón estructural. 
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CUADRO 6.3NORMAS APLICADA A TAPAS DE ACCESO A POZOS 

Norma Articulo Descripción 

ASTM A 48 Especificaciones para elementos de hierro gris fundido 

A 90-09 Método de prueba estándar para determinar el peso del revestimiento en elementos de 
hierro gris fundido 

A 36 Especificación Normalizada para Acero al Carbono Estructural 

Fuente: Investigación de normas para Tapas de acceso a pozo de inspección. 

CUADRO 6.4NORMAS APLICADAS A JUNTAS DE NEOPRENO 

Norma Articulo Descripción 

ASTM D 1056 Normas para materiales celulares flexibles 

Fuente: Investigación de normas para juntas de neopreno. 

CUADRO 6.5NORMAS APLICADAS A SOPORTES PARA CABLES Y 
ACCESORIOS DE  JALADO 

Norma Articulo Descripción 

ASTM A 36 Especificación Normalizada para Acero al Carbono Estructural 

A 123 Especificación para revestimientos de zinc galvanizado para acero estructural 

A 153 

Fuente: Investigación de normas para juntas de neopreno. 

CUADRO 6.6NORMAS APLICADAS A LAS TUBERÍAS DE PVC 

Norma Articulo Descripción 
NEC 347 

Conduit rígido no metálico de PVC Shedule 40 y shedule 80 

Cap 9 -Tabla 1 Capacidad en número de conductores en la sección transversal del ducto 
UL 541 Conduit de PVC rígido Schedule 40 y 80 

INEN 2227 
especificaciones técnicas para tubos rígidos de PVC corrugados Schedule 40 

NEMA TC 8 - 9 
Consideraciones para la instalación de ductos de PVC 

ASTM 

D 2241 Especificaciones técnicas de la tuberías de PVC 

D 1784 Composición química de tuberías plásticas PVC, de Schedule 40 

F 481-97 
Especificaciones estándar para instalación tuberías de PVC corrugadas con 
interior liso 

F 477 
Especificaciones estándar para sellos elastomeritos para unión de tuberías de 
PVC 

F 656-08 
Especificaciones para cemento solvente para juntas de tuberías de PVC con sus 
accesorios 

Fuente: Investigación de normas para tuberías y accesorios de PVC. 

CUADRO 6.7NORMAS APLICADAS A LUCES ELEVADAS 

Norma Articulo Descripción 

ICAO ANEXO 
14 VOLUMEN 1 

5.3.1.7 Luces elevadas 

5.3.4, Sistemas de iluminación de aproximación 
5.3.10 Luces de umbral de pista 
5.3.11 Luces de extremo de pista 

FAA  AC 

AC 150/5345-46 Propiedades mecánicas, ambientales y fotométricas 
E - 982 

E - 2325 
E - 2326 
E - 2698 

IEC IEC 61827 
Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en 
aeródromos 

NATO STANAG 3316 Iluminación de aeródromos 
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CUADRO 6.8NORMAS APLICADAS A LUCES DE APROXIMACIÓN SOBRE 
POSTES FRANGIBLES 

Norma Articulo Descripción 
ICAO ANEXO 14 

VOLUMEN 1 
5.3.1.7 Luces elevadas 
5.3.4, Sistemas de iluminación de aproximación 

FAA  AC 

AC 150/5345-45 Propiedades mecánicas, ambientales y fotométricas 
E - 2702 Especificaciones para estructuras de bajo impacto 
E - 2604 

IEC IEC 61827 
Instalaciones de ayudas visuales y sistemas eléctricos asociados en 
aeródromos 

USAF 8814 new visual air navigation facilities at US Air Force installations 

Fuente: Investigación de Normas utilizadas por empresa AeroPIAGI technology. 

CUADRO 6.9NORMAS APLICADAS A LAS PAPI LIGHTS 

Norma Articulo Descripción 
ICAO ANEXO 

14 VOLUMEN 1 5.3.5 
Especificaciones para faros aeronáuticos 

FAA  AC 
L 880 Light distribution curves far exceed FAA requirements 

AC 150/5345-28 Airport Lighting Equipment Certification Program 

Fuente: Investigación de Normas utilizadas por empresa AeroPIAGI technology. 

CUADRO 6.10NORMAS APLICADAS A LAS BASES METÁLICAS L868 

Norma Articulo Descripción 
FAA AC 150/ 5340 Design and Installation Details for Airport Visual Aids 

ASTM 

A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel 
A 123 Specification for Zinc Coatings on Iron and Steel  
A 153 Standard Specification for Zinc Coating on Iron Hardware 
A 385 Standard Practice for Providing High-Quality Zinc Coatings (Hot-Dip) 
B 633 Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel 

E 23 Test for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials 

ASME B 46.1 

Surface Texture, Surface Roughness, Waviness and Lay 

ASWC Z1.4 Sampling Procedures and Tables for Inspection 

Fuente: Investigación de Normas utilizadas por empresa AeroPIAGI technology. 

CUADRO 6.11NORMAS APLICADAS A LUCES DE BORDE DE PISTA 

Norma Articulo Descripción 

ICAO ANEXO 14 
VOLUMEN 1 5.3.9 Luces de borde de pista 

FAA  AC 

L-862 
High Intensity Elevated Lights 

AC-150/5345-46b 
Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures 

STANAG 3316 
Specification for Airfield Lighting 

Fuente: Investigación de normas para luces de pista. 

CUADRO 6.12NORMAS APLICADAS A LUCES DE PISTA  

Norma Articulo Descripción 

ICAO ANEXO 
14 VOLUMEN 

1 

5.3.12 Luces de eje de pista 
5.3.13 Luces de zona de contacto 
5.3.14 Luces de calle de rodaje 
5.3.15 Luces de calle rápida 

FAA  AC 

L-850 High Intensity Elevated Lights 

AC-150/5345-46 Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures 

Fuente: Investigación de normas para luces de pista. 
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6.5 ANEXO N# 2:DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

6.5.1 PLANOS DE TALLER 

Los planos de taller deben ser revisados por el Gerente de Construcciones de 
obras civiles el que aprobara que el plano cumple con las recomendaciones antes 
indicadas y que pueda ser entendido. Para la elaboración del plano de taller se 
debe seguir las siguientes recomendaciones: 

· En cotas y textos explicativos del dibujo se debe de usar letra arial de 2,0mm; 
para subtítulos se debe de usar letra arial de 3,5 y 4,5mm; en detalles 
pequeños usar letra arial de 3,0mm. 

· El formato y datos del “Pie de Plano”. en donde se indique toda la información 
general del plano en primer término la descripción general del proyecto, en 
segundo término la subdivisión o área y en la parte inferior con letra minúscula 
la descripción y zona de ubicación. 

· Los dibujos deben elaborarse en idioma español o con traducción en español, 
en sistema métrico, en metros o milímetros, indicando escala, norte 
geográfico, coordenadas con un origen de referencia único. 

· Debe mostrarse en planos la simbología utilizada en el proyecto, de acuerdo 
con lo indicado en bases técnicas del proyecto. 

· Los planos de instalaciones eléctricas deben contener principalmente los datos 
relativos a estas, así como los datos que se requieren de otras disciplinas para 
la correcta interpretación de la instalación eléctrica (por ejemplo: arquitectura, 
área civil, planificación, tuberías, instrumentación).  

· Deben incluir información suficiente que permita la ejecución de la obra, 
haciendo uso de detalles típicos, detalles específicos y notas aclaratorias, se 
deben realizar referencias claras en el cuerpo del dibujo. 

 

PARA POZOS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y BASES PARA EQUIPOS 

· Mostrar en planta y elevación el arreglo de equipo eléctrico interno indicando 
su orientación, dimensiones y distancias a ejes constructivos. 

· Mostrar como se debe colocar el acero de refuerzo en las estructuras 

· Las marcas del acero de refuerzo deben ser claras y secuencialmente 
numeradas, estas marcas deben ser tomados de una clara categorización 
estándar de la forma de las varillas de acero 

· Se debe ampliar el detalle de armado del acero de refuerzo en las zonas en 
que se crea conveniente. 

· Indicar las coordenadas, orientación de los ductos y accesorios  

· Indicar las dimensiones de la excavación, indicando las coordenadas y cotas 
del fondo de zanja de los puntos extremos de la misma. 

· Indicar las cotas de referencia durante las etapas constructivas como son: 

o Nivel del fondo de la zanja. 

o Cota del replantillo 
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o Cota del piso 

o Coordenadas y cotas de paredes 

o Cota de la losa o cota final de base  

o Cota de la tapa de pozo, caja de paso o caja metálica 

o Coordenadas y cota final del centro del sistema de pernos de anclaje. 

· Debe presentar los planos de los encofrados en donde se detallara todos los 
accesorios del encofrado por separado y  vistas de la forma como quedara 
armado y apuntalado. 

 

BANCOS DE DUCTOS 

· Mostrar la trayectoria en planta en un dibujo a escala, indicando en los 
extremos de cada tramo, el nivel superior e inferior de ductos en dirección de 
la pendiente. 

· Los pozos o bases para equipos eléctricos se deben numerar diferenciando el 
tipo de estructura y en orden cronológico 

· Se deben indicar los niveles de piso terminado, para comparar y determinar la 
profundidad de los banco de ductos. 

· Se debe indicar el material sobre el cual se colocara los tuberías si fueren 
embebidas en hormigón o colocadas sobre arena. 

· Mostar un grafico del corte transversal de los ductos indicando el numero de 
vías, la distribución y diámetro de las tuberías de PVC, de estas además del 
numero de acero de refuerzo si fuera este el caso. 

· Los planos de distribución subterránea se emiten como aprobados para 
construcción hasta que se hayan verificado las coordenadas y el tipo de banco 
de ductos al que corresponde. 

6.5.2 Replanteo y Marcación 

Para realizar este proceso se debe tomar en cuenta el Cuadro 6.13 en donde se 
detalla el personal, equipo y materiales recomendados para esta actividad 

CUADRO 6.13 
ELMENTOS NECESARIOS PARA REPLANTEO Y MARCACION 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 
Estación Total 1 Residente de obra 1 Marcador Var 
Trípode 1 Topógrafo 1 Estacas Var 

Prismas 1 Ayudante de topógrafo 1 
Cinta de 
seguridad Var 

Flexometro 2 Cadenero 1 Clavos Var 

libreta de apuntes 1    
Cementia o 
Pintura Var 

Radios comunicadores 2     Postes de  Var 
Herramientas menores Var.     señalización   
Equipo de protección 
personal 1        
(Uno para cada individuo)           

Fuente: AeroPIAGI, 2009, Investigación de campo, Equipo topografía 
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Replantear es implantar en el terreno de forma adecuada e inequívoca la posición 
de los puntos representativos de un proyecto, teniendo en cuenta dimensiones y 
formas indicadas en el plano de taller en base a las coordenadas y las cotas 
reales siguiendo el siguiente proceso: 

 

POZOS Y BASES PARA EQUIPOS 

· Comprobar que la estación este calibrada y esta se encuentre trabajando en 
condiciones ideales. 

· Verificar que todo el personal que va a trabajar en esta actividad esté 
debidamente entrenado y calificado para la ejecución de este trabajo.  

· Determinar e identificar un punto del que se conozcan las coordenadas para 
desde este punto o BM (Banco de Marca) poder realizar el replanteo de los 
puntos indicados en los planos de taller. 

· Cuando se encuentre el lugar que corresponde a un punto indicado 
anteriormente se coloca una estaca, este proceso se lo realiza en todos los 
puntos que indique el plano. 

· Marcar con la ayuda de estacas, piola y cementina el área excavación 
dependiendo de las dimensiones y forma de la estructura a edificar. 

· Señalizar el área de excavación para evitar que las estacas y las líneas 
marcadas sean alteradas o borradas, con la ayuda de postes de señalización y 
cinta de seguridad. 

· Llenar el registro topográfico del Anexo N# 4 con las coordenadas y cotas de 
los puntos replanteados y comprobar que estas estén dentro de la tolerancia 
de 5mm. 

· En caso de una reubicación de los puntos debido a algún obstáculo, se debe 
informarse a la fiscalización la cual aprobará o no las nuevas coordenadas 
propuestas y así dar una solución oportuna al problema. 

· Replantear los puntos correspondientes a las etapas constructivas de la 
estructura lo que sirve de datos para la realización de los planos As Built, 
replanteando la ubicación de: 

· Cota de fondo de zanja 

· Cota de replantillo 

· Cotas y coordenadas de extremos y centros de bases 

· Cotas de losas, cotas de fin de base 

· Coordenadas de pernos o centro de pernos de anclaje 

BANCOS DE DUCTOS 

· Determinar e identificar un punto BM para poder realizar el replanteo de la 
trayectoria del tramo 

· Con la ayuda de la estación total encontrar los puntos a replantear en base al 
plano de perfil en base a las coordenadas y datos del plano de taller. 

· Al replantear un punto colocar 2 estacas, una en el lugar exacto que 
correspondiente al punto replanteado y  otra estaca a un costado de la 
anterior, esta estaca debe indicar la abscisa que representa, la profundidad 
que debe tener la excavación en esa abscisa. 
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· Se seguirá el proceso de replanteo descrito anteriormente para todos los 
puntos del eje de bancos de ductos.  

· Por lo general el eje de bancos de ductos que se replantea van de pozo a 
pozo o cajas de paso, bases de switchgear y transformadores. 

· Una vez que se haya replanteado y colocado las estacas se pasa una piola 
entre cada estaca, esta piola servirá como referencia para la posterior 
marcación del eje. 

· Los cadeneros deben realizar la marcación del eje de bancos de ductos, con 
cementina, o con spray en aerosol, teniendo como guía, la línea formada con 
la piola antes indicada. 

· El equipo de topografía debe dejar marcada y señalizada el área de 
excavación con la ayuda de postes y cinta se seguridad. 

6.5.3 EXCAVACIÓN 

Para realizar este proceso se debe tomar en cuenta el Cuadro 6.14 en donde se 
detalla el personal, equipo y materiales recomendados para esta actividad 

CUADRO 6.14 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXCAVACIÓN 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT 
Retroexcavadora CAT 416D (Gallineta) 1 Residente de obra 1 
Vibro apisonadores a motor (Sapitos) 2 Ing CA/QC 1 
Picos Var. Ing de seguridad industrial 1 
Palas Var. Jefe de grupo de Trabajo 1 
Azadones Var. Operador de retroexcavadora 1 
Flexometro Var. Albañiles 2 
Nivel de mano Var. Obreros 4 
Equipo de protección personal 1     
(Uno para cada individuo)       

Fuente: AeroPIAGI, 2009, Investigación de campo, Área de producción 

 

La excavación es la actividad necesaria para la remoción y extracción de 
materiales del suelo, para alcanzar el nivel de fondo donde se construirá la 
estructura. El procedimiento para la excavación está en función de las 
características del terreno y los materiales por extraer que determinan la dificultad 
de una excavación es así que para la excavación debemos seguir estos procesos: 

· Con la ayuda de una retroexcavadora (gallineta) y se excavara hasta la 
profundidad indicada en los planos de taller, dejando entre 5 cm y 8 cm menos 
de la cota marcada para poder rasantear las paredes y el fondo de la zanja, 
puesto que los dientes de la cuchara de la retroexcavadora afectan al fondo de 
la zanja y así tendríamos suelo no alterado a una profundidad mayor. 

· Para controlar los niveles de excavación se debe destinar 2 obreros el uno le 
indica al operador de la retroexcavadora el nivel de excavación, y el otro 
obrero debe ayudar a limpiar el material suelto que la retroexcavadora no pude 
retirar. 
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· No perturbar el suelo dentro de propagación ramas de árboles o arbustos los 
mismos que van a seguir siendo espacios verdes. Si se tiene que excavar se 
lo hará de forma manual, las raíces serán cortadas con un hacha afilada.  

· El material excavado se coloca a un lado de la zanja para luego ser usado en 
el relleno este material debe ser colocado una prudente distancia para que los 
obreros puedan trabajar zanja. 

· Destinar los excedentes del material excavado a un  lugar autorizado para el 
almacenamiento de este material de exceso.  

· Para la protección del personal de producción se excavara una rampa de 
escape en uno de los lados de la zanja con una pendiente  

· Una vez completada la excavación de la zanja, se  procede a verificar la 
estabilidad de las paredes, y de ser necesario se las entibará esto dependerá 
de la profundidad y estabilidad de las mismas. 

· En los casos en que la zanja tenga que ser profunda mayor a 4m y el terreno 
no sea estable, se debe ampliar el tamaño de los taludes de la zanja hasta que 
los taludes de la misma se estabilicen, es decir encontrando el ángulo de 
reposo ideal del material y se podría excavar un talud mixto. 

· El equipo de topografía marcara los niveles del fondo con estacas, hincadas a 
10cm del nivel que indica el plano de taller, este procedimiento se realizara en 
las cuatro esquinas de la excavación, 

· Se debe pasar piola por los clavos de las estacas, para así proceder con el 
rasanteo del fondo de la zanja, la que debe tener el mismo nivel en cualquier 
punto de la zanja, la piola debe estar a 10cm del nivel del fondo de la zanja. 

· El personal de producción debe rasantear el fondo de la zanja con la ayuda de 
picos y palas los mismo que cuidaran de no sobre-excavar y mantener la cota 
requerida ademar deben cuidar que el fondo de la zanja quede nivelado. 

· Una vez que haya terminado el rasanteo el equipo de compactación debe, 
compactar el fondo de la zanja para así asegura que la compactación del 
fondo de la zanja sea mínimo el 95% del Proctor. 

· Cuando se termine el rasanteo del fondo de la zanja el residente de obra junto 
con equipo de topografía debe comprobar que los puntos de las esquinas del 
replantillo correspondan a los datos requeridos en los planos de taller y Llenar 
los registros topográficos del Anexo N # 2 con estos datos 

· El residente de obra debe comprobar que en el fondo de zanja se hayan 
realizado las pruebas del Proctor modificado en por lo menos 3 puntos de 
fondo de la zanja y que el fondo tenga una densidad de suelo no menor al 
95% de Proctor modificado, estos datos deben ser llenados en el registro 
densidad del suelo del  Anexo N# 5. 

· Remover a mano el material que sea afectado o que pierda las características 
de densidad debido a la excavación o inundación y reponerlo con suelo 
adecuado y compactado hasta alcanzar la densidad requerida. 

· Proteger a la excavación contra las inundaciones, colocando material 
excavado alrededor del pozo de inspección, creando un anillo de material de 
relleno el cual servirá de barrera contra probables inundaciones. 
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6.5.4 CONSTRUCCIÓN DE REPLANTILLO 

En el Cuadro 6.15. muestra los elementos necesarios para la construcción del 
replantillo como personal, equipos y material. 

CUADRO 6.15 

ELMENTOS NECESARIOS PARA CONSTRUCCION DE REPLANTILLO 
EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 
Herramienta menor Var Residente de obra 1 Polietilieno 300micras Var. 
Vibradores de hormigón 2 Ing CA/QC 1 Encofrado de madera 1 

Camión Mixer 1 
Ing de seguridad 
industrial 1 Hormigón premezclado  Var. 

Equipo de protección 1 Jefe de grupo de Trabajo 1 f´c = 140 Kg/cm2   
(Individual)   Operador de Mixer 1     
    Albañiles 2     
    Obreros 4     

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

El replantillo es una base de hormigón construida en el fondo de la zanja para 
ofrecer estabilidad a la estructura durante la construcción para evitar 
asentamientos provocados por inestabilidad del suelo por el peso de la estructura 
que se coloca sobre este. Para su implantación se debe seguir estos procesos: 

· El replantillo debe tener una separación de 30 cm de las paredes exteriores de 
la estructura y con una altura de 20cm. 

· Verificar la estabilidad de las paredes de la zanja antes de que el personal 
inicie los trabajos en el fondo de la zanja. 

· Se debe colocar láminas de polietileno de 300 micras en el fondo del 
replantillo. 

· Se armara el encofrado en el fondo de la zanja de tal manera que se asegure 
que no exista fugas durante la colocación del hormigón. 

· Coordinar con el proveedor de hormigón el volumen y características del 
material que requiere, la fecha y hora de entrega por medio de un plan de 
hormigonado del Anexo N # 6 presentado con 24 horas de anticipación. 

· Colocar el material en el replantillo con ayuda de un canalón evitado dejar caer 
hormigón desde una altura superior a 2m para evitar disgregación de los 
agregados. 

· Se debe permitir que el hormigón alcance el 50% de la resistencia  para poder 
continuar con la construcción, dejando reposar por lo menos 2 días luego de 
fundido el replantillo. 
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6.5.5 COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

En el Cuadro 6.16 muestra los elementos necesarios para la colocación del acero 
de refuerzo como: personal, equipos y material. 

CUADRO 6.16 

ELMENTOS NECESARIOS PARA COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var Residente de obra 1 Acero de refuerzo Var. 
Camión grúa 1 Ing CA/QC 1  fy= 4200 Kg/cm2   

Equipo de protección 1 Ing de seg. industrial 1 
Separadores de 
hormigón Var. 

(Individual)   Jefe de grupo de Trabajo 1 (Galletas de )5x5x5cm   
    Operador de Grúa 1     
    Albañiles 2     
    Obreros 4     

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

 

En este tipo de obras el acero de refuerzo de cada estructura debe ser armado en 
un taller de doblado y armado para ser transportado en formas de canastas y ser 
colocados en el fondo de las zanjas, para realizar este proceso debemos seguir 
los siguientes pasos: 

· El corte y doblado de las barras se efectuara en frío, de acuerdo estrictamente 
con las formas y dimensiones indicadas en el plano de taller. 

· Cualquier variación o irregularidad en el doblado motivará que las barras sean 
rechazadas.  

· Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los 
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento 

· No se permitirá empalmes, excepto en los lugares indicados en los planos o 
aceptados por el fiscalizador en una longitud no menor de 40 veces al 
diámetro de la barra, sujetándose con alambre galvanizado. 

· No deben presentar defectos perjudiciales, tales como: Fisuras, escamas, 
oxidación excesiva y corrosión. Las barras que no satisfagan esta 
especificación serán rechazadas. 

· La estructura de acero serán armadas en un taller de acuerdo con los planos 
de taller, con las marcas, formas y diámetros indicados. 

· Se bajara la estructura de acero dentro de la zanja con ayuda de una grúa 

· La canastilla de acero siempre debe quedar dentro de los limites de la base 
que se encuentran marcados en el replantillo y orientándola de acuerdo a lo 
dispuesto en el plano de taller teniendo especial cuidado en la entradas y 
salidas de bancos de ductos y colocación de accesorios de la estructura. 

· Colocar separadores de hormigón (Galletas) entre las varillas y encofrados, 
para garantizar el recubrimiento mínimo de hormigón de 5cm, dejando la 
estructura perfectamente nivelada. 



 209 

· Dependiendo de la estructura y la etapa constructiva, para armar el acero de 
refuerzo especialmente en pozos de inspección se debe tomar colocar el 
acero de refuerzo luego de que se haya armado un encofrado sobre el cual se 
pueda armar las varillas acero. 

6.5.6 Armado de encofrado 

En el Cuadro 6.17 muestra los elementos necesarios para el armado de 
encofrados como: personal, equipos y material. 

CUADRO 6.17 

ELMENTOS NECESARIOS PARA ARMAR ENCOFRADOS 
EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var Residente de obra 1 
Encofrado metálico 
(Paredes) 1 

Equipo de protección 1 Ing CA/QC 1 
Encofrado de madera 
(Losa) 1 

(Uno para cada 
individuo)   Ing de seg industrial 1 

Encofrado de madera 
(Cuello) 1 

    Jefe de grupo de Trabajo 1 Desmoldante Var. 
    Albañiles 2 Pingos Var. 
    Obreros 4 Alambre Galvanizado Var. 
            

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

 

En obras donde se construya varias estructuras de similares medidas se debe 
utilizar encofrados reutilizables, los mismos que sean fáciles de colocar, retirar y 
puedan ser reutilizados, para colocar los encofrados debemos tomar encuentra lo 
siguiente: 

· Todos los encofrados serán rígidos, resistentes, impermeables al mortero y 
fáciles de desmontar.  

· Deben garantizará la estabilidad, resistencia, su forma de arriostramiento, 
apuntalamiento y su remoción. 

· Utilizar aditivos para desencofra, los que estarán exentos de sustancias 
perjudiciales para el hormigón y acero de refuerzo.  

· Mientras se ejecuta el armado del encofrado, se verificará la: nivelación, 
aplomado, apuntalamiento y escuadrado de la estructura. 

· Se armara el encofrado una vez que hay terminado el armado del estructura 
de acero de refuerzo de acuerdo con el plano de taller del encofrado  

· Armar y nivelar el encofrado los mismos que deben estar correctamente 
apuntalados y que dejen el espacio suficiente para poder realizar las labores 
de colocación y vibrado del hormigón 

· Colocar espaciadores de hormigón entre las paredes de los encofrados y el 
acero de refuerzo para garantizar un espaciamiento de por lo menos 5cm. 
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· Luego de 72 horas (3 días) de colocado el hormigón se procede a retirar el 
encofrado, evitando que este sufra algún daño durante este proceso y antes 
de almacenarlo 

· El encofrado debe ser liberado de cualquier material extraño, y se procede con 
el curado del hormigón de las paredes del pozo. 

· El residente de obra revisara que el nivel del encofrado sea el que se indica en 
los planos de taller correspondientes a la cota de la estructura y que este 
armado correctamente. 

6.5.7 COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 

Antes de colocar de hormigón se debe enviar un “Plan de Hormigonado” que es 
un documento por el cual se solicita al proveedor del material: el tipo de hormigón, 
volumen, fecha, lugar y hora como se muestra en el Anexo N # 6. por lo menos 
con 24 horas de anterioridad. 

 

En el Cuadro 6.18 muestra los elementos necesarios para la colocación de 
hormigón como: personal, equipos y material. 

CUADRO 6.18 

ELMENTOS NECESARIOS PARA COLOCAR HORMIGÓN 
EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var Residente de obra 1 
Hormigón 
premezclado  Var. 

Vibradores de hormigón 2 Ing CA/QC 1 
f´c = 280 - 300 
Kg/cm2   

Camión Mixer 1 Ing de seg industrial 1     
Canalón metálico 1 Jefe de grupo de Trabajo 1     
Equipo de protección 1 Albañiles 2     
(individual)   Obreros 6     

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

En este tipo de obras donde el volumen total de concreto a colocar es grande se 
debe contar con los servicios de una planta de hormigón, que provea este 
material para las distintas etapas constructivas, el producto entregado debe 
cumplir con las siguientes recomendaciones: 

· El hormigón tendrá la consistencia y disposición que permita su colocación en 
todas las esquinas o ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo, sin que 
haya segregación.   

· Si por alguna razón no se tuviera el hormigón necesario se colocara el 
hormigón por capas o por etapas de colocación de hormigón, en este caso se 
colocarán tan pronto como sea posible y nunca después de 30 minutos, y en 
caso contrario previo a la colocación de un aditivo para pegar hormigón.  

· No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o rellenos que no 
hayan sido compactados a la densidad requerida, las superficies de roca sobre 
las cuales vaya a colocarse concreto se limpiarán y conservarán libres de: 
aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca.  
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· No se dejará caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 2m, 
excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, en 
el replantillo en cuyo caso la altura libre de caída puede ser hasta de 4.00 m 
siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregación de los 
materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.  

· En las otras etapas de colocación de hormigón, se utilizara canalones 
metálicos.  

· La colocación del concreto se efectuará en forma continua hasta llegar a la 
junta indicada en los planos de taller o donde se haya definido como cota final 
de fundición. 

· Se debe preparar el sitio alrededor del pozo para que el camión mixer pueda 
ingresar para la colocación del hormigón, revisando la estabilidad del talud en 
donde se colocara el camión. 

· Para el vaciado directo del hormigón, las superficies interiores de los 
encofrados deben estar limpias de toda suciedad, morteros o materia extraña 
y recubierta con un aditivo para desmoldar el encofrado. 

· Los métodos de vaciado y vibrado del hormigón serán tales que se pueda 
obtener una masa uniforme evitando la segregación de materiales y el 
desplazamiento de la armadura. 

· Se debe controlar el ritmo del vaciado del hormigón para evitar que las 
deflexiones de los encofrados sean mayores que las tolerancias permitidas y 
que el mismo pueda sufrir daños que afecten su forma y resistencia. 

· El proveedor del hormigón debe verificar asentamiento y validación del 
hormigón en campo verificando que el hormigón colocado sean de las 
características solicitadas en el plan de hormigonado. 

· Si el hormigón colocado en capas se lo hace en capas horizontales 
controlando los espesores sean tal que permitan un correcto acomodo de las 
partículas según la cantidad de acero de refuerzo y área de encofrado. 

· Todo el hormigón evacuado debe ser vibrado con el equipo adecuado. La 
vibración debe ser efectiva dentro de la capa colocada anteriormente para 
asegurar que toda la masa sea homogénea y no exista segregación. 

· Durante la fundición, controlar que los encofrados sean golpeados con 
martillos de goma para evitar porosidad del hormigón. 

· En caso de lluvia se proporcionará un recubrimiento plástico al elemento para 
que el hormigón colocado no sea afectado por la introducción de agua. 

· Una vez que se retire los encofrados se procede a colocar un 
impermeabilizante en las paredes exteriores. 

 

6.5.8 CONEXIÓN DE BASES CON BANCOS DE DUCTOS 

En el Cuadro 6.19 muestra los elementos necesarios para la conexión de bases 
con bancos de ductos como: personal, equipos y material 
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CUADRO 6.19 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONEXIÓN DE POZO CON BANCOS DE DUCTOS 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var Residente de obra 1 
Varilla de acero de 
refuerzo Var. 

Vibradores de hormigón 2 Ing CA/QC 1 Ductos de PVC Var. 
Camión Mixer 1 Ing de Seg industrial 1 Encofrado de madera 1 
Taladro para hormigón 1 Jefe de grupo de Trabajo 1 Hormigón premezclado  Var. 
Equipo de protección 1 Operador de Mixer 1 f´c = 140 Kg/cm2  
(Individual)   Albañiles 2 Aditivo pega hormigón Var. 
    Obreros 4  Bell end Var. 

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

Se debe garantizar que el ingreso de los bancos de ductos a las bases y pozos de 
inspección sea completa mente hermética y que las dos estructuras se vinculen 
como una sola, para realizar la conexión debemos tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

· Con la ayuda de un talado hacer agujeros en la parte baja de la entrada de los 
bancos de ductos a la base de tal manera que entre las varillas de acero de 
refuerzo. 

·  El número de varillas depende del diseño que tenga el banco de ductos o su 
equivalente de vías en tubería colocada sobre arena. 

· Las varillas se fijaran al concreto por medio del aditivo pega hormigón que 
será colocado en los agujeros antes hechos. 

· Unir las varillas de acero con las de los bancos de ductos con un traslape de 
40 veces el diámetro de las varillas según sea el caso. 

· Armar los accesorios, como espaciadores y tuberías de PVC hasta unirlos con 
los de los bancos de ductos respectivamente para puedan actuar como una 
sola estructura. 

· Si la tubería de los bancos de ductos es colocada sobre arena el ingreso de 
los ductos debe ser de hormigón construida a 3m de la entrada a cada base 

· Al final de los bancos de ductos se colocaran los Bell End o accesorios de fin 
de tubería de PVC y se deja un pasador de nylon para jalado de conductores 
de los sistemas a instalar. 

· Armar el encofrado de la paredes de la conexión, asegurándose que este 
seguro y resista la colocación del hormigón. 

· El ingeniero residente de obra inspeccionara que el armado de las tuberías,  
acero de refuerzo y encofrados estén realizados correctamente antes de 
colocar hormigón 

· El proceso de colocación debe realizarse en base a las recomendaciones de la 
sección 6.5.7. 
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6.5.9 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

En el Cuadro 6.20 muestra los elementos necesarios para la rellenar y compactar 
el fondo de la zanja como: personal, equipos y material 

CUADRO 6.20 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA RELLENO Y COMPACTACIÓN 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Mini cargadora BOBCAT 1 Residente de obra 1 Arena Var. 
Vibro apisonadores(Sapitos) 3 Ing CA/QC 1 Suelo Natural Var. 
Picos Var. Ing de seg industrial 1     
Palas Var. Jefe de grupo de Trabajo 1     
Azadones Var. Operador de Bob Cat 1     
Rodillo Vibratorio 1 Albañiles 2     
Equipo de protección personal 1 Obreros 4     
(Uno para cada individuo)           

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

 

EN BÓVEDAS SUBTERRÁNEAS 

En bóvedas subterráneas el suelo debe llegar hasta el nivel de la tapa o nivel de 
piso terminado, para esta actividad se debe seguir las siguientes 
recomendaciones: 

· Con la ayuda de la mini cargadora se debe rellenar las paredes exteriores del 
pozo de inspección con arena, en capas de 20cm de espesor por 30cm de 
ancho alrededor de las paredes exteriores de la base. 

· Se coloca el material de relleno en el fondo de la zanja alrededor de capa de 
arena, en capas de 20cm, repartiendo el material uniformemente. 

· Se debe hidratar el material de relleno, colocar uniformemente agua en el 
fondo de la zanja antes de empezar con la compactación de la misma. 

· El personal de producción debe compactar cada una de las capas del relleno 
con la ayuda de los Vibro apisonadores y el rodillo. 

· Realizar mediciones de la densidad y humedad de la capa de suelo 
compactada, realizado con ayuda de densímetro nucleares, con calibrados 
con los datos del ensayo de Proctor modificado del suelo. 

· Para que una capa sea liberada y pueda seguir con colocación de la siguiente 
capa debe tener una densidad de suelo no menor al 95% y humedad no mayor 
al 15%, los valores de estas pruebas serán llenados en el registro de 
compactación de suelo del Anexo N # 5. 

· Si los rangos aceptables, se deberán continuar compactando hasta que se 
alcance las mediciones indicas 

· En caso de lluvia se debe tapar con plásticos las pilas de material de relleno y 
las zanjas abiertas para que las mismas no se sobre saturen. 
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EN BANCOS DE DUCTOS: 

· Con la ayuda de una mini cargadora colocar capas de 20cm de suelo natural 
en el fondo de la zanja. 

· Compactar en capas de 20cm con la ayuda de los vibro apisonadores  

· Cada capa deben alcanzar una densidad de suelo de mínimo 95% y una 
humedad de no mayor al 15%, estas pruebas se la realizara cada 60m y se 
llenara los datos obtenido en el registro de compactación del Anexo N #  5. 

· Antes de colocar la última capa colocar una cinta de seguridad que indique la 
presencia de los ductos de hormigón. 

6.5.10  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LAS BASES Y POZOS 

En el Cuadro 6.21 muestra los elementos necesarios para la instalación de los 
accesorios de las bases y pozos de inspección como: personal, equipos y material 

CUADRO 6.21 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var. Residente de obra 1 Pernos de anclaje  Var. 
Taladro 1 Ing CA/QC 1 Metálicos    
Eq de protección personal 1 Ing de seg industrial 1 Pega Hilti RE 500 Var. 
(Uno para cada individuo)   Jefe de grupo de Trabajo 1 Accesorios  Var. 
    Albañiles 2   
         
         
         
         
         

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 

 

Los accesorios deben ser instalados en las bases y pozos para ayudar a la 
instalación de los conductores, para contener a los mismos y protegerlos de los 
agentes ambientales, por lo general son colocados luego de que el hormigón de la 
base este completamente seco y sobre estos se colocan los accesorios como 
escaleras, ganchos de jalado de cable, pernos de anclaje con camisa metálica 
etc. Para colocar estos accesorios debemos seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 

EN POZOS, CAJAS DE PASO Y BASES PARA EQUIPOS 

· Señalar el sitio donde se colocara cada accesorio 

· Perforar la base con ayuda de talador de acuerdo a las medidas del anclaje de 
los accesorios 

· Colocar pega para hormigón para colocar el accesorio 

· Alinear y nivelar el accesorio según sea el caso 
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EN PERNOS DE ANCLAJE PARA BASES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN: 

· Hacer una plantilla donde haya agujeros para los pernos, para formar un solo 
sistema con un centro único. 

· Armar el conjunto de pernos junto con plantillas colocando los pernos en su 
respectiva dirección. 

· Colocar varillas de acero ente en acero de refuerzo de la base para ayudar a 
apoyar el conjunto de pernos, estas deben esta niveladas. 

· Apoyar el conjunto de pernos sobre las varillas, alinear y nivelar el centro del 
sistema de pernos de anclaje con el centro de referencia de la base marcado 
en el plano de taller. 

 

INSTALACIÓN DUCTOS DE PVC EN BASES  

· La tubería de PVC debe ser doblada con la ayuda de una plancha dobladora 
de tubos, de acuerdo con las especificaciones del plano de taller, de acuerdo 
con el nivel y orientación de entrada y salida de ductos. 

· Colocar la tubería de PVC con la boca de esta a la altura que se indiquen en 
los planos. 

· La tubería será asegurada en las varillas de acero para ayudas de nivelación 
que se coloco en la base. 

· En las entradas de los ductos que queden en contacto con el encofrado se 
debe colocar tapones para que no ingrese hormigón y luego conectar la base 
con los bancos de ductos. 

6.5.11   INSTALACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS 

En el Cuadro 6.22 muestra los elementos necesarios para la instalación de los 
bancos de ductos como: personal, equipos y material 

CUADRO 6.22 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE LOS BANCOS DE DUCTOS 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS CANT PERSONAL CANT MATERIAL CANT 

Herramienta menor Var. Residente de obra 1 
Tubos de PVC 
corrugados Var 

Eq de protecc personal 1 Ing CA/QC 1 Φ=110mm Schedule 40   
( individual)   Ing de seg. industrial 1 Separadores de PVC Var 
    Jefe de grupo de Trabajo 1 Varilla de acero Φ=20mm Var 
    Albañiles 2 Alambre galvanizado Var 
    Obreros 4 Cuerda sintética Var 
        (pasadores)   
        Accesorios de tubería Var 
        Grasa Var 

Fuente: AeroPIAGI technology, Investigación de campo, Área de producción 
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Los bancos de ductos son estructuras utilizadas para transportar conductores de 
los sistema eléctricos o comunicaciones por medio de la tubería de PVC, estas 
debe ser armadas adecuadamente y debe evitar el ingreso de agua, suelo o 
cualquier otro elemento que pueda afectar a los conductores. 

 

Dependiendo del tipo y diseño deben armarse con accesorios para: acomodar 
tuberías, juntas herméticas, acero de refuerzo, tapones, cuerdas, etc., es así que 
para instalar bancos de ductos se debe seguir los siguientes procesos: 

 

· Utilizar ductos de PVC corrugados shedule 80 o 40 para canalizaciones 
eléctricas con campana integrada o con acople. 

· Utilizar de espaciadores de PVC en el banco de ductos  con intervalos de 3 m 
según sea la disposición y tipo de ductos. 

· En los banco de ductos eléctricos de redes de distribución de media tensión se 
los debe tener un recubrimiento de hormigón no menor a 10 cm. 

· En bancos de ductos para comunicaciones, la tubería debe ser colocada y 
cubierta por capas de arena de 10cm de espesor. 

· Las acometidas de los ductos a los edificios y las que quedan enterradas 
deberán ser selladas con sellador de conductos o tapones.  

· Usar los acoples necesarios para garantizar la unión de los ductos de PVC.  

· Limpieza de los ductos instalados antes de la colocación de los tapones en los 
extremos para evitar la entrada de impurezas durante la construcción.  

· Verificar la estabilidad de las paredes de la zanja antes de que el personal 
inicie los trabajos en el fondo de la zanja. 

· Se debe tomar muy en cuenta la forma como debe ser almacenada la tubería 
de PVC en la bodega, ya que si no se toman en cuenta las recomendaciones 
del fabricante las tuberías podrían sufrir algún daño. 

· No se debe utilizar ninguna tubería que se encuentre deformada, rota o con 
signos de desgaste. 

· Para determinar: el numero de tubos, espaciadores simples o dobles y acero 
de refuerzo, que se necesita que se necesita para realizar este trabajo eso 
dependerá del tipo de banco de ductos y de la longitud del mismo este calculo 
se lo hará con las siguientes formulas: 
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· Transportar las tuberías y accesorios de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante.  
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· Armar los espaciadores de la base del banco de ductos junto con el acero de 
refuerzo, en tramos de 24m para bajarlos al fondo de la zanja con ayuda de 
cuerdas.  

· Los tramos antes descritos se une con traslapes del acero de refuerzo que 
serán de 40 veces el diámetro. 

· Los espaciadores de la base de los bancos de ductos serán por lo menos 12 
en los 24m de las varillas del acero de refuerzo, los traslapes se aseguraran 
con alambre galvanizado. 

· El resistente de obra inspeccionara que los tramos queden bien traslapados y 
tengan el número apropiado de espaciadores de PVC. 

· Dependiendo del numero de vías de los ductos se colocara las tuberías sobre 
los espaciadores de PVC, los tubos de 6m serán unidos uno a continuación 
del otro con los acoples elastoméricos. 

· Antes de unir la tubería se debe pasar por ellas una cuerda sintética que sirve 
de pasador para el jalado de los conductores eléctricos del sistema. 

· Para las filas superiores de los ductos se colocan espaciadores de PVC 
superiores a la misma distancia que los espaciadores de la base para colocar 
otra fila de ductos. 

· Se coloca tapones en cada boca de entrada o salida de los ductos y se dejara 
9m de pasador introducidos en el ducto ya que estos se los construye desde y 
antes de 3m de la entrada del pozo para realizar la conexión posteriormente. 

· En los bancos de ductos directamente enterrados se coloca la tubería de PVC 
sobre una capa de arena 10cm de espesor. 

· El equipo de topografía debe replantear el clave o nivel final de los ductos de 
PVC y llenar los datos en el registro topográfico del Anexo N # 4. 

· Los bancos de ductos de comunicaciones ingresan al cuarto de control de de 
cada edificio por los subsuelo de cada estructura o edificación, y llegan a una 
loseta de hormigón sobre la cual se colocaran equipos. 

· En bancos de ductos de iluminación se arma la tubería de PVC en el fondo de 
la zanja y se rellena con hormigón de baja resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


