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1 Construcción Morteros

Determinación de la 

resistencia de morteros de 

cemento hidraulico usando 

cubos de 50 mm ó 50.8 mm 

de lado

NTC 220 / ASTM C 109M-

2002

Cubos de 50 ó 50.8 

mm, mezcladora, 

palustre, camara 

humeda

Tres (3)

Rango para la misma edad de ensayo es de 8.7% 

del promedio para tres (3) cubos y 7.6% cuando la 

edad de ensayo es para dos (2) cubos

Una (1) vez por 

despacho que se reciba 

y/o según criterio del 

residente de obra

Informe resultado 

ensayos de 

laboratorio

N/A

2 Construcción Tuberia P.V.C

Plasticos. Tubos de 

poli(clorurode vinilo) (PVC) 

Clasificados según la presion 

(Serie RDE)

NTC 382 / ASTM D 2241-

2005
N/A N/A

Según el RDE (Relación Diametro Espesor) depende 

su presion sostenida a 1000 h, presion de rotura y 

resistencia al impacto

N/A

Certificado de 

calidad del 

material por lote 

despachado.

SI

Este ensayo se debe pedir a los 

proovedores de material PVC con sus 

registros de calidad por lote de 

despacho.

3 Construcción Concretos

Metodo de ensayo para 

determinar el asentamiento 

del concreto

NTC 396
Molde y varilla 

compactadora
Una (1)

El asentamiento debe anotarse en milimetros, con 

aprox a 5 mm y se debe descontar 305

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material

N/A

4 Construcción Concretos
Concretos. Concreto fresco. 

Toma de muestras
NTC 454 / ASTM C 172 Moldes para muestra Seis (6) N/A

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Entrega de 

muestras al 

laboratorio

Si

Este ensayo se debe hacer según el 

volumen de despacho por dia y cuando 

ese despacho es pequeño se debe 

hacer de elementos estructurales 

especiales o críticos y sus cantidades 

minimas son de seis (6) und para las 

edades de falla de 7, 28 y 56 dias

5 Construcción Concretos

Concretos. Elaboración y 

curado de especimenes de 

concreto de obra

NTC 550 / ASTM C 31 Moldes para muestra Seis (6)

El curado en almacenamiento especial, curado inicial 

(cilindros y vigas se curan en un ambiente en 

temperaturas entre 16-27°C hasta 48 h) curado final 

(cilindros se curan en ambientes entre 23°C +/- 2°C 

min. 3 h, para vigas se curan en ambientes entre 23 

°C +/- 2 °C min. 20 h); para curados en campo 

(cilindros y vigas 23°C +/- 2°C min. 24 h)

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

6 Construcción Tuberia P.V.C

Plasticos. Tubos y curvas de 

poli(cloruro de vinilo) rígido 

(PVC Rigido) para alojar y 

proteger conductores 

eléctricos y cableado 

teléfonico

NTC 979 N/A N/A

Según el diametro y espesor de la tuberia y curvas  

depende su resistencia al aplastamiento bajo carga, 

absorcion agua, inflamibilidad, resistencia al 

impacto, resistencia a la tracción, deflexión bajo 

carga y calor, resistencia a la luz solar

N/A

Certificado de 

calidad del 

material.

SI

Este ensayo se debe pedir a los 

proovedores de material PVC con sus 

registros de calidad por lote de 

despacho.

7 Construcción Tuberia P.V.C

Tubos de poli(Cloruro de 

vinilo) (PVC) rígido para uso 

sanitario-aguas lluvias y 

ventilación

NTC 1087 N/A N/A

Según el diametro y espesor de la tuberia depende 

oresion de rotura , aplastamiento transversal, 

calidad de extrusión, absorción de agua, resistencia 

al impacto, resistencia quimica

N/A

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

Este ensayo se debe pedir a los 

proovedores de material PVC con sus 

registros de calidad por lote de 

despacho.

8 Construcción Concretos
Concretos. Agregados usados 

en morteros de mamposteria
NTC 2240 / ASTM C 144 Tamices Tres (3)

Granulometria (Tamiz No. 4-200, 100-0%), 

sustancias dañinas (particulas deleznables 1 % máx, 

particulas livianas 0.5 % máx), impurezas organicas 

(rechazo si el ensayo produce colores mas oscuros 

de lo normal), sanidad (perdida de peso promedio 

no mayor al 10 % con sulfato de sodio, o del 15 % 

con sulfato de magnesio)

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Informe resultado 

ensayos de 

laboratorio.  

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

NÚMERO DE 

MUESTRAS A 

TOMAR

RANGO DE TOLERACIA FRECUENCIA REGISTRO
CERTIFICADO DE 

CALIDAD DEL 

MATERIAL

OBSERVACIONES

ANEXO No. 4  PLAN GENERAL DE ENSAYOS

Código: EBT-004 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BOTANIKA TELUS

No ETAPA MATERIAL NOMBRE DEL ENSAYO
ESPECIFICACIÓN A 

CUMPLIR
EQUIPO EMPLEADO
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NÚMERO DE 

MUESTRAS A 

TOMAR

RANGO DE TOLERACIA FRECUENCIA REGISTRO
CERTIFICADO DE 

CALIDAD DEL 

MATERIAL

OBSERVACIONES

ANEXO No. 4  PLAN GENERAL DE ENSAYOS

Código: EBT-004 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BOTANIKA TELUS

No ETAPA MATERIAL NOMBRE DEL ENSAYO
ESPECIFICACIÓN A 

CUMPLIR
EQUIPO EMPLEADO

9 Construcción Acero

Barras corrugadas y lisas de 

acero de baja aleación, para 

refuerzo de concreto

NTC 2289 / ASTM A 706/A, 

706M:2006

Prensa Universal, 

probetas
Tres (3)

Según el diametro de la barra de acero se tiene 

rangos para resistencia a la tracción, fluencia 

minima, fluencia maximaensayo de doblado, 

composición química de colada

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

Se debe garantizar hacer los ensayos 

para cada tipo de barra y por cada 

despacho, solicitar y revisar los 

certificados de calidad de los lotes de 

despacho

10 Construcción Acero

Mallas electrosoldadas de 

acero, fabricadas con alambre 

corrugado, para refuerzo de 

concreto

NTC 2310 / ASTM A 

497:2002
N/A N/A

Resistencia  al corte en la soldadura no debe inferior 

a 241 Newtons, el ancho no debe exceder +/- 13 

mm (1/2" pulgada) del ancho especificado, longitud 

total no debe variar de +/- 25 mm ( 1 pulgada) ó 1 

% de la longitud

Para resistencia a la 

tracción y doblado cada 

7000 m2, resistencia al 

corte cada 28000 m2

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

11 Construcción

Tuberia Rígida 

(Galvanizada) y 

plastica

Instalaciones para suminstro 

de gas combustible 

destinadas a usos 

residenciales y comerciales

NTC 2505 N/A N/A

Esta norma especifica sobre los detalles 

constructivos para la instalacion de tuberia rigida o 

flexible, plastica (Según NTC 1746), instalación de 

accesorios, distancias minimas en donde haya 

cruces de otras instalaciones, los ensayos de 

continuidad y presurización de redes instaladas

Una (1) vez por 

instalación y/o según 

criterio del residente de 

obra

N/A

12 Construcción
Tuberia Rígida 

(Galvanizada)

Tuberia Rígida galvanizada sin 

costuras, tamaños 

normalizados

NTC-3470-ASTM  A-53 N/A N/A

Presión neumatica a 100 psi

MATERIALES:

Carbono 0.25% máximo

Manganeso 0.95% máximo

Fosforo 0.05% máximo

Azufre 0.05% máximo

PROPIEDADES MECANICAS:

Fluencia 30000 psi

Tensión 48000 psi

% Elongación 20% en promedio

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

Según el diametro de la tuberia existen 

tablas que indican la tolerancia para 

algunas especificaciones y ensayos

13 Construcción

Prefabricados de 

concreto 

(Topellantas)

Prefabricados de concreto. 

Bordillos, cunetas y 

topellantas de concreto

NTC 4109 

Maquina para 

determinar resistencia 

a la flexión

Tres (3)

Modulo de rotura minimo para bordillos y cunetas 

(Para unidades prefabricados 4 Mpa para tres (3) y 

para individual 3.5 Mpa; para bordillos o cunetas 

elaborados en sitio 5.5 Mpa para tres (3) y para 

individual 4.8 MPa)

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

Este ensayo se debe pedir a los 

proovedores de prefabricados con sus 

registros de calidad por lote de 

despacho.

14 Construcción
Tuberia Flexible 

(Cobre)

Tuberia flexible de cobre sin 

costuras para gas natural y 

gases licuados del petroleo

NTC 4128 / ASTM B 837-93 N/A N/A

Dimensiones, masa y tolerancia en diametro y 

espesor de pared, composición química, temple, 

resistencia a la tensión, dureza rockwell, expansión, 

redondez

Una (1) vez por 

despacho y/o según 

criterio del residente de 

obra

Certificado de 

calidad del 

material.

Si

Según el diametro de la tuberia existen 

tablas que indican la tolerancia para 

algunas especificaciones y ensayos

15 Construcción Pintura N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A

16 Construcción Griferia N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A

17 Construcción Aluminio N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A

18 Construcción Vidrio N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A

19 Construcción
Medidores (Agua, 

Luz y Gas)
N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calibración.
SI N/A

20 Construcción

Mampuestos en 

arcilla recocida 

(bloque y ladrillo)

Ensayo de absorcion y 

compresion 
NTC 4205

horno de secado, 

pileta de agua fria, 

balanza y prensa 

hidrauli ca

Dos (2)

Absorción: < 10% según la tabla máxima de agua

Compresión: cada muestra > 20 kg/cm2 y promedio 

> 30 kg/cm2

Por cada tipo de material 

- al iniciar y proximo a 

finalizar la actividad de 

mamposteria

Ensayo de 

laboratorio
N/A

Este ensayo se debe pedir a los 

proovedores del material o ensayo de 

laboratario externo

21 Construcción Enchape N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A

22 Construcción Cielo rasos N/A N/A N/A N/A N/A Con cada pedido.

Certificado de 

calidad del 

material

SI N/A
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