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Norvey Carreño

Asunto: RV: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público 

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: lunes, 18 de enero de 2021 04:07 p.m. 

Para: 'José Francisco Mafla' 

CC: Eloisa Fernandez; María Angélica Suárez Ibarra 

Asunto: RE: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público  

 

Estimado Dr. Mafla, 

 

En atención a su consulta relacionada con el examen del asunto, nos permitimos informarle que  el expediente público 

correspondiente a dicho examen se encuentra al día. 

 

En lo relacionado con las respuestas a cuestionarios, a la fecha no tenemos respuestas pendientes de cargar al 

expediente público, con excepción de la correspondiente a la sociedad Sistemas Especiales de Construcción S.A.S., que 

no ha respondido nuestro requerimiento para poder incorporar dicha información al expediente. 

 

Al día de hoy, no tenemos conocimiento de la existencia de otras respuestas a cuestionarios y documentos adicionales 

radicados, diferentes a los ya vertidos al expediente y a Sistemas Especiales de Construcción S.A.S. 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: jueves, 14 de enero de 2021 09:02 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Eloisa Fernandez; María Angélica Suárez Ibarra 

Asunto: RE: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público  

 

Estimado doctor Luciano,  
 
Revisando nuevamente el expediente público de la investigación antidumping de la referencia, vemos que ya ha sido 
cargada la información referente a la respuesta al cuestionario de importadores de CODIFER S.A.S. Sin embargo, según 
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la información que consta en el expediente, entendemos que aún estaría pendiente el cargue de la respuesta a 
cuestionarios de la sociedad Sistemas Especiales de Construcción S.A.S. , debido a que esta presenta restricciones 
que bloquean el sistema.  
 
Le agradecemos por favor confirmarnos si nuestro entendimiento es correcto y, adicionalmente, en aras de proteger el 
ejercicio de nuestro derecho a la defensa y a la contradicción en el marco del periodo probatorio de la investigación, el 
cual en principio vence el próximo 21 de enero, le solicitamos por favor confirmarnos si existen respuestas a 
cuestionarios o documentos adicionales que por cualquier motivo aún no hayan sido subidos al expediente público.  
 
De antemano agradecemos la atención.  
 
Saludos,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  

 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>  

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 10:29 a. m. 

Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co> 

Asunto: RE: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público  

 

Muchas gracias Luciano. Quedamos atentos.  
 
Saludos,  
  

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
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jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  

 

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>  

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 10:20 a. m. 

Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co> 

Asunto: RE: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público  

 

Estimado Dr. Mafla, 

Nuevamente voy a revisar este tema, por cuanto la Dra. María Angélica ya me había comentado al respecto, por lo cual 

solicité revisar y actualizar el expediente del asunto..  

  

Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  

  

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 10:07 a.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
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CC: María Angélica Suárez Ibarra 

Asunto: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Actualización Expediente Público  

  

Respetados doctores,  
  
Esperamos que este correo les encuentre bien.  
  
Les escribimos debido a que a la fecha el expediente público del examen quinquenal referente a las importaciones de 
cables y torones de acero originarias de China no ha sido actualizado con las respuestas a cuestionarios que tuvieron 
que ser presentadas por las partes interesadas a más tardar el 21 de diciembre. En ese sentido, les solicitamos 
respetuosamente su colaboración con la actualización referida, considerando que, en principio, el periodo probatorio 
vence el próximo 21 de enero.  
  
Estaremos muy atentos a sus comentarios.  
  
Cordialmente,  
  

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  

        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co 

   

  

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL CUESTIONARIO PARA 
IMPORTADORES

Datos adjuntos: CUESTIONARIO MINISTERIO_CONFIDENCIAL.PDF; CUESTIONARIO 
MINISTERIO_PUBLICO.PDF; ANEXO PRECIOS IMPORTACIÓN_CONFIDENCIAL.PDF; 
ANEXO PRECIOS IMPORTACIÓN_PUBLICO.pdf

 

De: Guiomar Castiblanco [mailto:gcastiblanco@seconstruccion.com]  

Enviado el: martes, 19 de enero de 2021 04:20 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Norvey Carreño; Eloisa Fernandez; Arturo Lleras 

Asunto: RE: INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 

 

Buenas tardes  

Se anexan los archivos solicitados en formato PDF.  

 

1. CUESTIONARIO MINISTERIO 

2. CUESTIONARIO CONFIDENCIAL que contiene toda la información incluso aquella que se considera de USO 

LIMITADO o CONFIDENCIAL. No se autoriza la divulgación para uso público.  
3. Anexo de precios. No se autoriza la divulgación para uso público. 

 

En cuanto a la información confidencial, se generan dos archivos para la respuesta del cuestionario, sin embargo cabe 

aclarar que toda la información debe ser tratada conforme a lo estipulado por la ley en el manejo de datos personales. 

Se considera CONFIDENCIAL toda información personal y financiera tanto de la empresa como de sus accionistas, así 

como costos inherentes a la operación y manejo de inventarios. Esto con el fin de proteger información sensible para la 

empresa que pueda poner en riesgo tanto la seguridad de los socios como la operatividad y contactos de proveedores 

de la compañía.  

 

Quedo atenta a sus comentarios.  

 

Muchas gracias  

 

 

 

Cordialmente,  

 
Guiomar Castiblanco Suescún 
Coordinadora de Compras y Comercio Exterior. 

SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
Calle 120 N. 70 D 98. Tel: (+57 1) 226 6230. Bogotá – Colombia.  

Email: gcastiblanco@seconstruccion.com. Tel: (+57) 310 480 2579  
 

 
Postensado para puentes - Losas postensadas para edificios 

Carros de Avance y Construcción de Puentes.  

Barras Postensadas - Tirantes para Puentes - Muros VSoL. 
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Para nosotros es muy importante conocer su opinión, envíenos  

sus sugerencias, peticiones, quejas o reclamos al correo:   

servicioalcliente@seconstruccion.com 

 

De: Luciano Chaparro [mailto:lchaparro@mincit.gov.co]  

Enviado el: martes, 19 de enero de 2021 11:46 a. m. 

Para: Guiomar Castiblanco <gcastiblanco@seconstruccion.com> 

CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: INVESTIGACION POR EXAMEN QUINQUENAL CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 

 

Estimada Guiomar, 

De acuerdo con nuestra conversación de hoy, le confirmo que revisados los siguientes archivos, estos se encuentran 

protegidos motivo por el cual la información no se puede cargar la expediente virtual, favor suprimir la protección que 

tienen dichos archivos. 

  

• Anexo 6. CUADRO PRECIOS IMPORTADORES TORON OTROS PAISES 2020.pdf 

• Cuestionario Antidumping Rep China 2020.pdf 

  

• Ver siguiente imagen donde se aprecia en la parte superior el mensaje de “(protegido)”, para el Anexo 6. 

CUADRO PRECIOS IMPORTADORES TORON OTROS PAISES 2020.pdf, igual ocurre para el Cuestionario 

Antidumping Rep China 2020.pdf : 

  

 

  

De otra parte,  agradecemos nos inconformen si la información adjunta es de carácter público para poder 

incorporarla al expediente público ED-215-54-115, conformado para el examen quinquenal de cables de 

acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado. Si existe información reservada, necesitamos 

que para cada archivo que contiene información confidencial nos  remitan la correspondiente versión pública 

y la justificación de porque es de carácter reservada. 

Al respecto, si la totalidad de la información allegada o parte de ella es de carácter confidencial, solicitamos tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, según el cual: 

  
“Artículo 41. Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la actuación abrirá cuaderno 
separado para llevar en él los documentos que las autoridades, el peticionario o las partes interesadas, aporten con 
carácter confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y demás normas 
pertinentes, y solo podrá ser registrada por las autoridades competentes.  

  
Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como la 
correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las 
cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.  

  
En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha información no puede 
ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que la documentación aportada como confidencial no reviste tal 
carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las 
cuales se abstiene de hacerlo. 

  
El carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido ejercicio de sus 
funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de los 
procedimientos a los que se refiere este decreto. 
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La información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya 
facilitado. 
  
Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten documentos como confidenciales y no 
se alleguen los resúmenes correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se 
tendrán en cuenta dentro de la investigación”. (Subrayado por fuera de texto original). 

  
Dado que el término para que las partes interesadas presenten sus alegatos de conclusión vence el próximo jueves 
21 de enero de 2021,  agradecemos su respuesta de ser posible hoy mismo o a más tardar mañana 20 de enero de 2021en 
las horas de la mañana, con el fin de poder actualizar el expediente para que las partes puedan conocer la información 
allegada por Sistemas Especiales de Construcción S.A.S.  
  

  

Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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**********************************************************************
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**********************************************************************
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**********************************************************************
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**********************************************************************
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**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
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ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0003176 2005/09/16 NOTARIA 34 2005/09/22 01012660
891 2009/03/31 NOTARIA 34 2009/04/27 01292671
3 2009/07/08 JUNTA DE SOCIOS 2009/09/16 01327171
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VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
8 DE JULIO DE 2099
                             CERTIFICA:                              
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MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE TERCEROS, LA CUAL PODRÁ PRESTARSE TANTO A
NIVEL  NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 4. LA REALIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN,
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RELACIONADOS CON LOS DISEÑOS, CÁLCULOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL
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INTERVENTORÍA,  Y  ACTIVIDADES  DE  CONSULTORÍA  EN  OBRAS CIVILES, DE
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CONCRETO,  O DE MADERA, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, POZOS SUBTERRÁNEOS,
BODEGAS,  PAVIMENTOS, DEMOLICIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, ESTACIONES
DE  BOMBEO  Y  EXPLOTACIÓN  DE CANTERAS. 6. LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
GEOGRÁFICOS,   GEOTÉCNICOS   O   GEOLÓGICOS,   DE  IMPACTO  AMBIENTAL,
CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL,  EVALUACIÓN  DE  SISTEMAS  DE TRATAMIENTO EN
OPERACIÓN,  TRABAJOS  RELACIONADOS  CON  LA  INDUSTRIA  DEL  PETRÓLEO,
ESTUDIOS  HIDRÁULICOS O SANITARIOS, ASÍ COMO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
DE INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS. 7. REPRESENTAR Y/O AGENCIAR
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FIRMAS  COMERCIALES  E  INDUSTRIALES, YA SEA DENTRO DEL RAMO PROPIO DE
LOS  NEGOCIOS DE LA EMPRESA O EN OTROS DIFERENTES AL MISMO, NACIONALES
Y/O  EXTRANJERAS, FABRICAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR MERCANCÍAS
SEAN O NO PERECEDERAS DE CUALQUIER NATURALEZA, DE BIENES Y/O PRODUCTOS
ELABORADOS  Y/O  TERMINADOS,  O  EN  PROCESO  DE ELABORACIÓN, O PARTES
INDIVIDUALMENTE  CONSIDERADAS  EN  EL  PROCESO  RESPECTIVO,  ASÍ  COMO
MATERIAS  PRIMAS.  8.  PRESTAR  SERVICIOS  YA SEA DE FORMA DIRECTA Y/O
INDIRECTA O A TRAVÉS DE PERSONAS QUE CONTRATE BAJO SU RESPONSABILIDAD.
ASÍ  MISMO, PODRÁ REALIZAR LA PROMOCIÓN E INTERMEDIACIÓN DE NEGOCIOS Y
EL  AGENCIAMIENTO  DE  LOS  MISMOS.  9.  LA ESTRUCTURACIÓN, EL DISEÑO,
COORDINACIÓN,  COMERCIALIZACIÓN,  ASESORAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES,
PROYECTOS   Y   PROGRAMAS,   ASÍ  COMO  DAR  ASESORÍA,  ENTRENAMIENTO,
CAPACITACIÓN,   APOYO   Y   ORIENTACIÓN  A  DIRECTIVOS,  FUNCIONARIOS,
ASOCIADOS  Y  MIEMBROS DE LOS SECTORES RELACIONADOS CON EL RAMO PROPIO
DE  LOS  NEGOCIOS.  10. LA INVERSIÓN EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES  QUE  ADQUIERA O RECIBA A CUALQUIER TÍTULO APORTES, COMPRA U
OTROS  CONTRATOS,  ASÍ  COMO  LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE TALES
BIENES  COMO  ACTIVOS  PERMANENTES;  EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE SUS
ACTIVOS PARA INVERTIR LOS MISMOS Y EN GENERAL DISPONER DE ELLOS EN LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA. INVERSIONES EN FONDOS, PORTAFOLIOS,
VALORES  Y  BONOS  BURSÁTILES  Y  PARTES  DE  INTERÉS  EN  SOCIEDADES.
ADMINISTRAR  BIENES  DE  TERCEROS.  LA  INVERSIÓN DE SUS EXCEDENTES DE
TESORERÍA  EN  VALORES  MOBILIARIOS  U  OTROS  EFECTOS DE COMERCIO, LA
PARTICIPACIÓN   EN   LICITACIONES   PÚBLICAS  Y/O  PRIVADAS.  PARA  EL
DESARROLLO DE SU OBJETO Y EN CUANTO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
NEGOCIOS  QUE  FORMAN PARTE DEL MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ: 1) ADQUIRIR,
ENAJENAR,  GRAVAR,  ADMINISTRAR  O  DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE
BIENES;  2)  INTERVENIR  ANTE  TERCEROS COMO DEUDOR O COMO ACREEDOR EN
TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS
DEL  CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ESTAS; 3) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS
DE  CRÉDITO  Y CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES EN QUE
NEGOCIEN  ESTA  O  AQUELLAS;  4)  GIRAR,  ENDOSAR,  COBRAR; ASEGURAR Y
NEGOCIAR  EN  GENERAL  TÍTULOS  VALORES  Y  CUALESQUIERA OTRA CLASE DE
CRÉDITOS;  5)  PARTICIPAR  EN  LICITACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, ASÍ
COMO  FORMAR  PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, PERSONAS JURÍDICAS O EMPRESAS
NACIONALES  Y/O  EXTRANJERAS;  6)  CELEBRAR  CONTRATOS  DE  CUENTAS EN
PARTICIPACIÓN,  SEA  COMO PARTÍCIPE ACTIVO O COMO PARTÍCIPE PASIVO; 7)
TRANSFORMARSE  EN OTRO TIPO LEGAL DE PERSONA JURÍDICA O FUSIONARSE CON
OTRA   U  OTRAS  SOCIEDADES;  8)  TRANSIGIR,  DESISTIR  Y  APELAR  LAS
DECISIONES  DE  AMIGABLES  COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA
INTERÉS FRENTE A TERCEROS; 9) CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS
ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS
LOS  ANTERIORES,  LOS  QUE  SE  RELACIONEN  CON  LA  EXISTENCIA  Y  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD,  Y LOS DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL
BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES; 10) EN GENERAL, HACER EN SU NOMBRE O
 
 



 
 
 
 
POR  CUENTA  DE  TERCEROS  O  EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE
OPERACIONES  COMERCIALES  SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONSTITUIR
CUALQUIER  GRAVAMEN,  CELEBRAR  CONTRATOS  CON  PERSONAS NATURALES Y/O
JURÍDICAS,  Y  EFECTUAR  OPERACIONES  DE  PRÉSTAMO, CAMBIO, DESCUENTO,
CUENTAS  CORRIENTES, DAR O RECIBIR GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR
Y  NEGOCIAR  TÍTULOS  VALORES.  PARÁGRAFO.  LA  SOCIEDAD  NO PODRÁ SER
GARANTE Y/O FIADORA DE TERCEROS, INCLUYENDO A LOS ACCIONISTAS, EXCEPTO
CUANDO  TAL  DECISIÓN SEA APROBADA POR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS. EN EL CASO QUE LA SOCIEDAD LLEGARE A AVALAR
OBLIGACIONES  DE  SUS  ACCIONISTAS,  SOLO  LO PODRÁ HACER HASTA POR UN
MONTO  IGUAL  AL  CINCUENTA  (50%) DEL CAPITAL SUSCRITO DE CADA UNO DE
ELLOS.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4390   (OTRAS  ACTIVIDADES  ESPECIALIZADAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7110  (ACTIVIDADES  DE  ARQUITECTURA  E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 20,000.00
VALOR NOMINAL      : $100,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $1,246,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 12,460.00
VALOR NOMINAL      : $100,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $1,246,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 12,460.00
VALOR NOMINAL      : $100,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y/O REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD CORRESPONDE AL GERENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO POR UNO DE DOS
SUBGERENTES  EN  SUS  FALTAS  ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. EL
GERENTE  Y  LOS  DOS  SUBGERENTES  SERÁN DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  PARA  PERÍODOS  DE  UN  (1)  AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDOS
CUANTAS  VECES  ESTIME  LA  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ASÍ
MISMO PODRÁ LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMOVER LIBREMENTE A LOS MISMOS
EN CUALQUIER TIEMPO.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO.  4  DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE AGOSTO DE
2010, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01414702 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  LLERAS PEREZ ARTURO                        C.C. 000000079154060
SUBGERENTE
  GONZALEZ CUENCA JESUS ALBERTO              C.C. 000000079593338
SUBGERENTE
  MARQUEZ CUENCA JOHANA MARIA                C.C. 000000052868834
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                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE LAS
SIGUIENTES  FUNCIONES  Y/O  FACULTADES:  SUSCRIBIR  EN  NOMBRE  DE  LA
SOCIEDAD  TODA  CLASE  DE  ACTOS  O  CONTRATOS,  CONVENIOS,  ACUERDOS,
ARREGLOS,  ACTOS  U OPERACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO Y
DESARROLLO  DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO
SOCIAL,   ASÍ   COMO   LAS  ACTIVIDADES  PREPARATORIAS,  ACCESORIAS  O
COMPLEMENTARIAS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS  FINES QUE PERSIGUE LA
SOCIEDAD. EN GENERAL, CUALQUIER ACTO QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA
EXISTENCIA  Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
EN  JUICIO O FUERA DE ÉL. EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL TIENE
PODERES   SUFICIENTES  PARA  TRANSIGIR,  ARBITRAR  Y  COMPROMETER  LOS
NEGOCIOS   SOCIALES;   PROMOVER   O   COADYUVAR  ACCIONES  JUDICIALES,
ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA
INTERÉS  O  DEBA  INTERVENIR, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN
PROCEDENTES,  ASÍ  COMO  DESISTIR  DE  LAS  ACCIONES  O  RECURSOS  QUE
INTERPONGA,  CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES Y
EN   GENERAL   CUALQUIER   ACTO  QUE  SE  REQUIERA  PARA  ASEGURAR  EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE  LA  SOCIEDAD, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA,
DE CONFORMIDAD A LO IMPARTIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EJECUTAR
Y  CUMPLIR  LAS  DECISIONES  Y  ACUERDOS  DE  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE
ACCIONISTAS.  ADOPTAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA
SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. SUPERVIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD
Y  EL  CIERRE  OPORTUNO  DE  LOS BALANCES DE LA MISMA. ADMINISTRAR LOS
FONDOS O DINEROS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS
CONTRATOS  BANCARIOS  QUE  SE  REQUIERAN,  DENTRO  DE LAS LIMITACIONES
ESTABLECIDAS  EN  LOS  PRESENTES  ESTATUTOS.  CONVOCAR  A  LA ASAMBLEA
GENERAL   DE   ACCIONISTAS   A  REUNIONES  ORDINARIAS  Y  A  REUNIONES
EXTRAORDINARIAS  CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS
CONVOCATORIAS  DEL  CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN  SU REUNIÓN ORDINARIA, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO,
JUNTO  CON  UN  INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL QUE DE
MANERA  DETALLADA  SE  ANALICE  LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN
PROYECTO  DE  DISTRIBUCIÓN  DE UTILIDADES OBTENIDAS. ASÍ MISMO, DEBERÁ
PRESENTAR  UN  INFORME  SOBRE  LA FORMA COMO SE HAYA LLEVADO A CABO SU
GESTIÓN  Y  SOBRE  LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA;
CUMPLIR  Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y/O
EXIGENCIAS   LEGALES   QUE  SE  RELACIONEN  CON  EL  FUNCIONAMIENTO  Y
ACTIVIDADES  DE  LA  SOCIEDAD.  NOMBRAR  Y  REMOVER  LIBREMENTE  A LOS
EMPLEADOS  DE  LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
LOS MISMOS. TODAS LAS DEMÁS FACULTADES O FUNCIONES QUE LE ATRIBUYAN LA
LEY,  LOS  PRESENTES  ESTATUTOS  Y LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
PARÁGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
 
 



 
 
 
 
PARA  REALIZAR Y/O LLEVAR A CABO OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO: 1.
ADQUIRIR,  ENAJENAR,  HIPOTECAR  Y  EN  CUALQUIER  OTRA FORMA GRAVAR O
LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA;
2. CONSTITUIR PRENDAS SOBRE BIENES SOCIALES O DARLOS EN ANTICRESIS; 3.
RECIBIR   DACIONES  EN  PAGO  Y  NOVAR  OBLIGACIONES  O  CRÉDITOS;  4.
GARANTIZAR  OBLIGACIONES  DE  TERCEROS;  5.  AUTORIZAR POR VÍA GENERAL
LIBERALIDADES,  BENEFICIOS  O  PRESTACIONES  DE  CARÁCTER EXTRALEGAL A
FAVOR  DEL  PERSONAL  DE  LA  SOCIEDAD; 6. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
PARA:  A.  SUSCRIBIR  CONTRATOS MAYORES A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
(500000.000), B. COMPRAR MAQUINARIA O EQUIPO POR UN VALOR MAYOR A CIEN
MILLONES  DE  PESOS  (100000.000); 7. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA
PARTICIPAR EN SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
                             CERTIFICA:                              
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR  ACTA  NO. 0000001 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 5 DE ENERO DE 2006,
INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01036545 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  ESCOBAR RAMIREZ ANA NANCY                  C.C. 000000051597163
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA             C.C. 000000041330086
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE JUNIO DE 2002
FECHA  DE  ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 4 DE JULIO DE
2020
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES GRANDE
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LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $46,436,538,573
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4390
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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1 Alcance 

1.1 General 

1.1.1.1 Esta sección contempla los requisitos para tirantes formados por cordones de 7 alambres de acero para 

pretensado y deberán leerse en conjunto con las Recomendaciones FIB “Acceptance of stay cable systems 

using prestressing steels” (Boletín de la FIB del 30 de enero de 2005) 

1.1.1.2 El término sistema de atirantamiento incluye los siguientes componentes aplicables a cada proyecto parti-

cular: (1) longitud del cable libre (cordón, vaina), (2) anclajes, (3) sillas, (4) las transiciones entre la longitud 

libre, anclajes y sillas, (5) dispositivos de amortiguación. 

1.1.1.3 Esta especificación abarca los requisitos para: (1) los materiales estandarizados, (2) prestaciones del sistema 

de atirantamiento, (3) el transporte, el almacenamiento, la instalación de los materiales, componentes y 

elementos del sistemas de atirantamiento, (4) la inspección y mantenimiento de los sistemas de atiranta-

miento . 

1.1.1.4 A efectos del presente pliego aplicará la siguiente definición de partes involucradas en el proyecto: (1) "Pro-

pietario" es el comprador y / o propietario de la estructura, "Ingeniero" es la parte que representa al propie-

tario y responsable del diseño de la estructura; "Contratista" es la parte encargada de la construcción de la 

estructura, "Especialista en tirantes" es la parte suministradora e instaladora del sistema de atirantamiento, 

"Proveedor" es la parte suministradora de materiales específicos al Especialista en tirantes. 

1.1.1.5 El Especialista en tirantes deberá documentar todo el sistema de atirantamiento para la estructura con: (1) 

las especificaciones de los materiales, (2) los planos de taller, (3) los informes de ensayos cuando se requie-

ran; (4) procedimientos de almacenamiento, instalación y puesta en carga del sistema de atirantamiento, (5) 

el manual de inspección y mantenimiento. La documentación será presentada al Ingeniero antes de la cons-

trucción para que autorice su uso en la estructura. 

1.2 Vida útil de diseño 

1.2.1.1 Las condiciones de corrosividad ambiental del entorno de la estructura en que se instalará el sistema de 

tirantes se especificarán por el Ingeniero de acuerdo con la clasificación que figura en la norma ISO 12944-

2, cláusula 5.1 Categoría: C4. 

1.2.1.2 La vida útil del sistema de atirantamiento se especificará por el Ingeniero de acuerdo con la normativa que 

rija el diseño y deberá cumplir el valor de 100 años. 

1.2.1.3 Los componentes del sistema de atirantado que no se puedan sustituir sin desmontar el tirante o que no 

sean accesibles para su mantenimiento deberán ser diseñados para tener una vida útil igual a la de la estruc-

tura en la que están instalados. 

1.2.1.4 El mantenimiento requerido y sus correspondientes plazos de actuación así como los métodos de manteni-

miento de todos los componentes del sistema de atirantamiento serán definidos por el Especialista en tiran-

tes en un Manual de Mantenimiento que será presentado al Ingeniero para su aprobación. 
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1.3 Requisitos funcionales del sistema de tirantes 

1.3.1.1 El sistema de tirantes, con sillas donde proceda, deberá estar diseñado de tal manera que la instalación, 

puesta en carga y la sustitución de cualquier cable puede llevarse a cabo cordón a cordón, con el fin de 

minimizar cualquier interrupción del tráfico durante la sustitución, y con el fin de permitir el control de la 

fuerza en cualquier cordón individual si fuera necesario. 

1.3.1.2 El diseño de anclaje deberá permitir un futuro ajuste de al menos el -0,01% y el +0,05% de la longitud del 

cable. 

1.4 Aceptación de los  resultados de ensayos 

1.4.1.1 Los resultados de los ensayos de los materiales y de los sistemas instalados en la estructura deberán presen-

tarse al Ingeniero para la aprobación de su empleo en la obra. 

1.4.1.2 El Ingeniero podrá aceptar los resultados de ensayos previos si se garantiza de forma fehaciente y contras-

table que los materiales destinados a ser utilizados específicamente en la obra tienen unas características 

iguales o mejores que los materiales empleados en dichos ensayos. 

1.4.1.3 Los ensayos se efectuarán en laboratorios independientes debidamente homologados. El Ingeniero podrá 

aceptar pruebas de otros laboratorios si están adecuadamente cualificados para realizar los ensayos especí-

ficos y estos son supervisados por un experto independiente. 

2 Materiales 

2.1 Cordones 

2.1.1.1 Los cordones deberán estar formados por 7 alambres de acero para pretensado galvanizado, rellenos de 

grasa y revestidos de polietileno de alta densidad (HDPE), como se especifica a continuación  

2.1.1.2 El elemento tensor principal debe estar formado por 7 alambres para pretensado conforme a los requisitos 

de la NF A 35-035 categoría B con las siguientes propiedades: 

 Diámetro nominal  15.7 mm  

 Área especificada de la sección transversal  150 mm2 

 Resistencia nominal a la tracción (GUTS) 1860 MPa  

 Carga de rotura característica especificada 279 kN 

 Alargamiento mínimo a carga máxima 3.5% 

 Módulo de elasticidad 195 ± 5% GPa 

 Max. D- valor de ensayo de tracción desviada 20% 

 Resistencia a la fatiga 1) 300  MPa 
1) carga superior 45% GUTS, 2 106 ciclos de carga 
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2.1.1.3 Los cordones deberán estar galvanizados y protegidos con un revestimiento de polietileno de alta densidad 

(HDPE) extrusionado contra los cordones y dispondrán de un relleno de protección en el interior de los in-

tersticios entre el alambre central y los alambres exteriores, así como entre los alambres exteriores y el 

revestimiento de HDPE. 

2.1.1.4 Los ensayos sobre los cordones deberán estar de acuerdo con la ISO 15630-3. 

2.1.2 Recubrimiento de Zinc:  

2.1.2.1 El recubrimiento de zinc de cada alambre individual se realizará conforme a la norma NFA35-035 y se aplicará 

antes de la última operación de trefilado. El recubrimiento deberá tener un espesor uniforme (sin rebabas o 

engrosamientos locales). El peso de recubrimiento de zinc en el cordón terminado no deberá ser inferior a 

190 g / m² y no más de 350 g / m² con un promedio no menor de 250 g/m2. 

 

2.1.3 Relleno de protección 

2.1.3.1 Los huecos intersticiales entre los alambres y el recubrimiento de HDPE extrusionado contra los cordones se 

rellenarán con un producto protector a base de grasa o cera de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

2.1.3.2 La composición de la grasa no contendrá jabón sódico y / o potásico. La grasa deberá cumplir los requisitos  

indicados en la Tabla 1.  

Características garantizadas por el 
proveedor 

Método ensayo Criterio de aceptación 

Rango de temperaturas de trabajo Inspección visual -40°C to +70°C 

Punto de goteo ISO 2176, NF T 60-102 ≥ 200 °C 

Penetración de cono a 25°C  
(60 golpes, 1/10mm) 

ISO 2137, 
NF T 60-132 

220 to 300 

Penetración de cono a -20°C  
(60 golpes, 1/10mm) 

ISO 2137, 
NF T 60-132 

≥ 170 

Separación de aceite ( 7 days , at 40°C ) NF T 60-191, ASTM D 6184 ≤ 2% 

Contenido de elementos agresivos NF M 07-023 ≤ 50ppm (Cl¯, S2¯, SO4
2¯, NO3¯) 

Estabilidad a la oxidación (a 100°C) ASTM D 942-70 ≤ 0.03 MPa después de 100h 

Características de prevención de óxido 
en niebla salina a 5% NaCl 

ISO 11007, 
NF X 41-002 

Superación ensayo 
de 400hrs±2hrs a 35°C±1°C 

Tabla 1 Requisitos para las características de la grasa  

 

2.1.3.3 La cera deberá cumplir los requisitos indicados en la Tabla 2.  
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Características garantizadas por el 
proveedor 

Método ensayo Criterio de aceptación 

Punto de fusión NFT 60-121 ≥ 80ºC 

Penetración (1/10mm) a -20ºC NFT 60-119 [S36] Sin fisuración 

Exhudación a 40ºC BS 2000 :PT121 (1982) modifi-
cado [S37] 

≤ 0.5% 

Resistencia a oxidación 100 horas a 
100ºC 

ASTM D942.70 [S38] ≤ 0.03 MPa 

Corrosión al cobre 100 horas a 100ºC ISO 2160 [S39] Clase 1a 

Protección anti-
corrosiva 

168 horas a 35ºC NFX 41-002  (Baño salino)1) Superar 

168 horas a 35ºC NFX 41-002 (Spray agua desti-
lada) [S32] o ISO/DIS 9227 [S46] 

Sin corrosión 

Contenido de 
agentes agresivos 

Cl-, S2-, NO-
3 : NFM 07-023 ≤ 50 ppm (0.005%) 

SO4
2- : NFM 07-023 [S34] ≤ 100 ppm (0.010%) 

1) La muestra de ensayo consiste en una placa de acero estructural Fe 510 con una rugosidad de la superficie comparable a la de los alambres y 
cordones para pretensado. La placa se cubre con una capa de cera con un espesor máximo correspondiente a la masa declarada de material de 
relleno por metro lineal de cordón dividido por la superficie nominal del cordón por metro lineal (basada en el diámetro nominal del cordón).  
Tabla 2 Requisitos para las características de la cera  

 

2.1.4 Recubrimiento HDPE  

2.1.4.1 El material de revestimiento será polietileno de alta densidad (HDPE) virgen de color negro.  

2.1.4.2 El recubrimiento de HDPE estará extrusionado contra el cordón y relleno de grasa 

2.1.4.3 El material base de HDPE deberá cumplir con las características de la Tabla 3. 

Características garantizadas por el proveedor Método ensayo Criterio de aceptación 

Densidad ISO 1183 ≥ 0.94 g/cm3 

Índice de fusión (190°C, 5kg, per 10 min) ISO 1133 ≥ 0.35 g ≤ 1.4 g 

Contenido de carbon negro ISO 6964 2.3 ± 0.3 % (mass) 

Dispersión de carbon negro  ISO 18553 Índice max. 3 

Resistencia a la tracción (23±2°C, 50 mm/minuto) ISO 527-1&2 ≥ 22 MPa 

Alargamiento en rotura (23±2°C, 50 mm/minuto) ISO 527-1&2 ≥ 600 % 

Estabilidad térmica bajo O2 ISO/TR 10.837 ≥ 20 minutos a 210°C 
Tabla 3 Requisitos para recubrimiento de HDPE 

 

2.1.1 Requisitos para la fabricación de cordones 

2.1.1.1 La fabricación de cordones autoprotegidos cumplirá los requisitos previstos en la Tabla 4. 

Características garan-
tizadas por el provee-
dor 

Método 
ensayo 

Criterio de aceptación 

Espesor del revesti-
miento 

XP A35-037-1, 
claúsula D.2 

1.5 mm (-0, + 0.25).   

Masa de relleno de pro-
tección por metro lineal 

XP A35-037-1, 
cláusula D1 

25 to 40 g/m para la grasa 
6 to 14 g/m para la cera  

Rectitud del alambre XP A35-037-1, 
cláusula 7.2 

La máxima desviación con respecto a una línea de referencia de 1 m de 
longitud, medida dentro de la curvatura en su plano, no podrá ser su-
perior a 25 mm. 

Estanqueidad al agua XP A35-037-1, 
cláusula D6.1 

La variación entre la masa inicial de la probeta y la cantidad de producto 
obtenida después de la prueba será igual a 0. 
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Rozamiento entre el re-
cubrimiento y el alambre 

XP A35-037-1, 
cláusula D3 

(Tipo SC) 

La resistencia inicial a la fricción será mayor que o igual a 1000 N. 

Resistencia a impacto XP A35-037-1, 
cláusula D7 

No se producirá perforación de la vaina después de una prueba con una 
altura de caída de la masa de impacto igual a 50 cm ± 1 cm. 

 Tabla 4 Requisitos para el recubrimiento de los alambres  
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2.2 Anclajes 

2.2.1.1 El Contratista será responsable del diseño de todos los anclajes incluidos los elementos de conexión. 

2.2.1.2 El Contratista preparará planos de montaje y especificaciones de los tubos guía y placas de apoyo de acuerdo 

al sistema de tirantes previsto. Sin embargo, el tubo guía y el espesor de la placa de apoyo, incluido el re-

fuerzo local -si es necesario-, serán definidos según lo diseñado por el Ingeniero para garantizar la adecuada 

transferencia de carga del cable al tablero de la estructura. 

2.2.2 Prestaciones generales 

2.2.2.1 Los anclajes se diseñarán de forma que cada cordón es retenido por medio de cuñas de acero cónicas indi-

vidualmente. Los anclajes deberán cumplir con los criterios de aceptación según lo establecido en las Reco-

mendaciones fib y de acuerdo a los requisitos adicionales de este documento. 

2.2.2.2 Todos los anclajes y fijaciones serán capaces de resistir, al menos, la carga de rotura mínima garantizada de 

los tirantes. 

2.2.2.3 Los alambres de acero de los cordones no estarán en contacto con otros elementos de acero, excepto en los 

orificios de anclaje, para así garantizar que no se produzca la corrosión por contacto (fretting), que es perju-

dicial para la resistencia a la fatiga de los cables. 

2.2.2.4 La desviación angular entre el tubo guía de acero y el eje del cable en su posición más desviada no será 

superior a  25 mrad. Las placas de apoyo deben ser instaladas perpendiculares al eje del tubo guía dentro 

de una tolerancia de  5 mrad 

2.2.2.5 El anclaje deberá diseñarse para admitir una desviación estática máxima del tirante de ± 25 mrad y una 

desviación dinámica máxima de ± 5 mrad sin que suponga daños en el tirante. 

2.2.2.6 El Contratista preparará Planos de montaje detallando las características de las distintas gamas de tamaños 

y de tipos de anclajes previstos en el proyecto, donde se muestren todas las dimensiones, tolerancias y ma-

teriales de los distintos componentes. Estos serán presentados al Ingeniero, en conformidad con los requisi-

tos de del Contrato, para su oportuna aprobación. Con posterioridad a cualquier observación o comentario 

emitido por el Ingeniero, deberá presentar una nueva copia actualizada hasta obtener la aprobación final. 

No se iniciará la fabricación de ningún componente de los tirantes hasta que los planos relevantes hayan 

sido aprobados. 

2.2.3  Protección contra la corrosión  

2.2.3.1 Los cordones dentro de la zona de anclaje estarán provisto de un mínimo de dos barreras de protección 

contra la corrosión, que sean capaces de protegerlos durante la vida útil de los tirantes. 

2.2.3.2 La barrera interna, aplicada directamente al elemento tensor principal, será un recubrimiento metálico. La 

barrera externa, compuesta por el tubo de transición, la cabeza de anclaje y los capots de protección, todos 

ellos expuestos al ambiente exterior, deberá ser impermeable y constituir una protección mecánica. 

2.2.3.3 Para garantizar la continuidad de las dos barreras, el sistema de protección impedirá la circulación de hume-

dad entre ambas por medio de un relleno de protección que ocupará por completo los espacios vacíos entre 

ellas.  

2.2.3.4 La transición entre la protección contra la corrosión del elemento tensor principal a lo largo de su longitud 

libre y la protección contra la corrosión del anclaje se realizará de forma que sea estanca.  
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2.3 Vaina de polietileno de alta densidad (HDPE) 

2.3.1 Características generales 

2.3.1.1 Los cordones estarán encapsulados dentro de un vaina de HDPE monolítica. 

2.3.1.2 La vaina HDPE deberá ser de color. El acabado podrá proporcionarse por co-extrusión de una capa externa 

de color sobre el tubo de polietileno de alta densidad negro, o por extrusión uniforme del propio tubo en 

HDPE coloreado. 

2.3.2 HDPE Características del material 

2.3.2.1 Se empleará exclusivamente polietileno virgen. Se prohíbe el uso de polietileno reciclado. 

2.3.2.2 La materia prima de la vaina de HDPE deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 5.  

Características Método de ensayo Criterios de acepta-
ción 

Densidad g/cm3 ISO 1183 > 0.94 

Indice de fusión (190 ° C, por 10 min) g/10min ISO 1133 (carga total 5kg) 0.35 - 1.4 

Contenido carbon negro (negro de humo)1) % (mass) ISO 6964 2.3 ± 0.3 %  

Módulo de flexión (23°C, rango/espesor= 
𝟏𝟔−𝟐

+𝟒 ) 

MPa ISO 178 ≥ 750 

Resistencia a la tracción (23±2°C, 50 mm/min) MPa ISO 527-2 & ISO 291 ≥ 22 

Alargamiento de rotura a 23°C (velocidad de 
ensayo: 50 mm/min) 

% ISO 527-2 ≥ 600 

Tabla 5 Requisitos para la materia prima de HDPE  

1)  Sólo aplicable a la materia prima de la tubería de HDPE negro   

2.3.2.3 El material de la vaina fabricada en HDPE deberá cumplir los requisitos de la Tabla 6.  

Características Método de ensayo Criterios de acepta-
ción 

Resistencia a tracción (23±2°C, 50 mm/min) MPa ISO 6259-1&32) ≥ 18 

Alargamiento de rotura a 23°C (velocidad de 
ensayo: 50 mm/min) 

% ISO 6259-1&32) ≥ 350 

Módulo de flexión (23°C, rango/espesor= 
𝟏𝟔−𝟐

+𝟒) 
MPa ISO 178 ≥ 750 

Coeficiente de dilatación térmica mm/mm°C DIN 53752 Pendiente de defini-
ción 

Tabla 6 Requisitos para tubería prefabricada 

2)  En lugar de la norma ISO 527 aplicable a la materia prima, la norma ISO 6.259 Partes 1 y 3 será de  aplicación en la vaina  fabricada. 

En los ensayos de tracción se empleará  la probeta tipo 1 para cumplir con la norma ISO 527. El valor de la prueba será de 50 mm / min.  
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2.3.3 Criterios de comportamiento ante viento y lluvia  

2.3.3.1 La superficie de la vaina estará tratada de manera que las vibraciones inducidas por lluvia / viento se anulen 

mientras el coeficiente máximo de arrastre se mantenga por debajo de 0,7 para la velocidad máxima del 

viento de diseño especificada para la estructura. El Especialista de tirantes deberá elaborar y presentar una 

textura superficial adecuada junto con los datos de sus ensayos para la aprobación del Ingeniero Director. 

2.3.3.2 El Especialista de tirantes llevará a cabo pruebas en túnel de viento de la vaina de HDPE con el acabado 

superficial propuesto con el fin de confirmar que no se superen los valores del coeficiente de arrastre y los 

límites de vibración especificados en la sección 2.4.3.1, y presentando dichos informes al Ingeniero para su 

aprobación. 

2.3.4 Requisitos de durabilidad 

2.3.4.1 Se comprobará la durabilidad de la vaina de HDPE bajo la luz natural y la radiación UV. El cambio de la resis-

tencia a la tracción, del alargamiento y del  color deberá estar documentado en función del tiempo y de las 

condiciones de exposición del lugar particular de la estructura. 

2.3.4.2 El Especialista de tirantes aportará pruebas de la conservación de resistencia mecánica de la vaina coloreada 

frente a la degradación por rayos ultravioleta por un periodo mínimo de 50 años, y del cambio de la intensi-

dad del color para un mínimo de 15 años. 

2.4 Sistema de amortiguación (cuando corresponda) 

2.4.1 Comportamiento general  

2.4.1.1 Los dispositivos de amortiguación (en lo sucesivo también denominados amortiguadores) deberán estar di-

señados y fabricados por el Contratista. Los amortiguadores se fijarán al tubo guía del anclaje situado en el 

tablero y no necesitarán conexiones adicionales con éste. Los amortiguadores deberán estar alojados dentro 

de una carcasa rígida cilíndrica que proteja contra daños mecánicos y los actos de vandalismo. 

2.4.1.2 Si en el proyecto no se especifica ningún valor mínimo del factor de amortiguamiento durante la vida útil del 

puente, los amortiguadores de tirantes proporcionarán al menos los siguientes valores mínimos: 

 Cuando se excite el cable con una amplitud correspondiente a un milésimo de la longitud del 

cable (L/ 1000), el decremento logarítmico de la respuesta libre del cable equipado con el dispo-

sitivo de amortiguación deberá cruzar el umbral del 3% de decremento logarítmico al menos una 

vez antes de que la amplitud de vibración descienda por debajo de L/ 3000. 

 El amortiguador no debe dañarse bajo grandes amplitudes excepcionales. 

2.4.1.3 El Contratista deberá estimar la fuerza de reacción del amortiguador en la subestructura (en el tubo guía o 

en el tablero) bajo cargas dinámicas extremas (amplitud L/1000, tercer modo de vibración) y enviar el resul-

tado al Ingeniero para su aprobación. 

2.4.1.4 El Especialista en tirantes deberá presentar al Ingeniero documentación sobre el funcionamiento del dispo-

sitivo de amortiguación para su aprobación. Esta documentación deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 Ratio de amortiguamiento (damping ratio) del dispositivo de amortiguación para los 3 primeros 

modos con las correspondientes amplitudes de cable.  

 Las fuerzas para los diferentes niveles de amplitud para los 3 primeros modos que deben ser 

transferidos de los dispositivos de amortiguación al elemento estructural de soporte. 
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 Vida útil de los componentes susceptibles al desgaste del dispositivo de amortiguación junto con 

el manual de mantenimiento definiendo cómo deben sustituirse estos componentes a lo largo de 

la vida útil de la estructura. 

N.B.: La documentación deberá tener en cuenta, aunque no se limite exclusivamente a ello, lo siguiente: 

 Efecto de la flecha del cable 

 Flexibilidad del soporte del amortiguador 

 Pérdidas inherentes del amortiguador debidas a la flexibilidad de las conexiones entre sus com-

ponentes (juego en las conexiones), efectos de la temperatura, etc.  

2.4.1.5 Serán presentadas al Ingeniero para su aprobación, junto con la documentación de acuerdo con la cláusula 

2.5.1.5, las copias de los informes de al menos 1 ensayo a escala completa realizado al tipo de dispositivo de 

amortiguación destinado a ser utilizado en la estructura, de tamaño al previsto en la estructura, realizado en 

condiciones bien definidas. 

2.4.2 Durabilidad y protección contra la corrosión  

2.4.2.1 Los amortiguadores deberán ser robustos. La vida útil de diseño del amortiguador será de un mínimo de 50 

años. Los componentes que puedan desgastarse pueden ser reemplazados dentro de la vida útil de diseño. 

La vida útil de los componentes que puedan desgastarse será declarada por el contratista en el momento de 

la oferta. La sustitución de componentes de desgaste será alcanzable sin excesiva perturbación del tráfico. 

El Contratista deberá presentar un procedimiento de sustitución de los componentes de desgaste para su 

aprobación. Cualquier cubierta protectora debe ser fácilmente desmontable para la inspección de los amor-

tiguadores y sus principales elementos de amortiguación.  

2.4.2.2 Ninguna fuga de líquido en la calzada, la acera o en el medio ambiente es aceptable durante la vida útil del 

amortiguador en operaciones normales y/o de mantenimiento.  

2.4.2.3 En caso de fallos eléctricos o electrónicos, los dispositivos de amortiguación no pasivos deberán alcanzar un 

rendimiento de amortiguación no inferior al requerido para alcanzar los criterios de diseño definidos en el 

apartado 1.   

2.4.2.4 Ni el amortiguador, ni el anclaje del tirante serán dañados por el desplazamiento excesivo del tirante indu-

cido por una carga extrema (a especificar por el Ingeniero). El Contratista deberá diseñar y fabricar un tope 

mecánico para movimientos extremos del tirante para lograrlo. Los amortiguadores y / o los topes deberán 

además estar diseñados para evitar daños en el amortiguador por la excesiva carga dinámica que puede 

ocurrir en virtud de estos efectos de cargas extremas.  

2.5 Control de calidad de los materiales 

2.5.1.1 Los materiales suministrados a obra para ser instalados en la estructura deberán ser sometidos a ensayos de 

control de calidad para demostrar que sus propiedades cumplen con los mismos requisitos que los que se 

utilizan para la aprobación inicial y las pruebas de idoneidad en su caso. 

2.5.1.2 Para los materiales incluidos en esta sección de las especificaciones, se efectuarán los ensayos de control de 

calidad que figuran en el cuadro 6 con las frecuencias especificadas.  
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Material Tipo de ensayo Frecuencia de ensayo 

Alambres sin 
revestimiento 

Resistencia a la tracción, alargamiento a carga 
máxima, módulo de elasticidad, diámetro no-
minal, área de sección transversal 

1 ensayo por cada 20 toneladas de elemento 
tensor principal suministrado para la estruc-
tura 1) 

Ensayo de fatiga a uno de los tres números de 
ciclo propuestos en la Tabla 5.2 2), pero no 
menos del 10% de las muestras a 2 106 ciclos 
(min. uno) 

2 ensayos por cada 100 toneladas del ele-
mento tensor principal suministrado para la 
estructura 1) 

 

Ensayo de tracción desviada 1 serie de ensayos por cada 100 toneladas 

Peso del recubrimiento de zinc 1 ensayo por cada 20 toneladas 1) 

Alambres con 
revestimiento 

Espesor del revestimiento 3 ensayos por cada 10 toneladas de revesti-
miento incluidos en el suministro de la estruc-
tura 

Masa del relleno 1 ensayo por cada 20 toneladas del element 
de tracción suministrado para la estructura 1) 

Ensayo estanqueidad, conforme a la tabla 
5.52) 

2 ensayos para cada 100 toneladas 1) 

Resistencia de fricción del revestimiento del 
cordón 

3 ensayos cada 100 toneladas 1) de acero pre-
tensado 

Resistencia a los impactos 1 ensayo por cada 100 toneladas 1) de acero 
pretensado 

HDPE vaina 
individual 

Resistencia a la tracción, alargamiento a ro-
tura, densidad e índice de fusión después de la 
fabricación 

3 ensayos por cada 10 toneladas de revesti-
miento incluidos en el suministro para la es-
tructura 

Material de 
relleno suave 

Punto de congelación (cera), punto de goteo 
(grasa) y penetración de cono  

3 ensayos por cada 10 toneladas de relleno su-
ministrado para la estructura 

Vaina global 
HDPE 

Resistencia a la tracción, alargamiento, densi-
dad e índice de fusión después de la fabrica-
ción 

3 ensayos por cada 10 toneladas de vaina su-
ministrada para la estructura, pero al menos 
un ensayo para cada tamaño de vaina, inclu-
yendo las soldaduras a tope 

Espesor de la vaina 3 ensayos por cada 10 toneladas de vaina su-
ministrada para la estructura, pero por lo me-
nos un ensayo para cada tamaño de vaina 

Nota 1): Mínimo 3 ensayos por proyecto 
Tabla 2 Control de calidad de los materiales de los sistemas de tirantes 
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3 Aceptación del sistema de tirantes  

3.1 Sistema de tirantes – Ensayos de aceptación 

3.1.1.1 Para la aprobación del sistema de tirantes, se entregarán al Ingeniero los informes de ensayos realizados en 

los siguientes componentes: (1) anclaje de tirantes, (2) sillas (si procede), (3) dispositivos de amortiguación. 

En cuanto a la aceptación de los ensayos previos, véase el apartado 1.4.1.2 anterior. 

3.2 Ensayos básicos – Anclajes Tirantes 

3.2.1.1 Deberán presentarse al Ingeniero los resultados de los ensayos para anclajes y sillas de acuerdo con el fib 

Boletín 30, punto 6.2, para su aprobación para el uso del sistema de tirantes en la estructura: 

- 3 ensayos de fatiga axial y de tracción en el anclaje  

- 1 ensayo de estanqueidad del anclaje  

3.2.1.2 Las medidas y los detalles de las muestras de ensayo, el procedimiento del ensayo, las mediciones y obser-

vaciones y criterios de aceptación serán los especificados por el fib Boletín 30, Cláusulas 6.2.1. 

3.2.1.3 El rango de tensión aplicada durante el ensayo de fatiga se especificará para los tirantes de la estructura 

particular, en función del tipo de tirantes de acuerdo con lo siguiente: 

 Número de ciclos 2 millones ciclos 

 Carga superior 45% GUTS 

 Rango de variación de carga 200 MPa 

 Desviación de cable inicial en la salida silla 10 mrad 
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3.2.1.4 Si se aceptan los ensayos previos para el sistema de tirantes, se realizará un ensayo de idoneidad con los 

anclajes y tipo de cordón a utilizar en la estructura como se especifica en el fib Boletín 30, Sección 6.3.  

4 Instalación del sistema 

4.1 General 

4.1.1.1 Los tirantes deben ser instalados “in-situ” cordón por cordón de acuerdo con los procedimientos especifica-

dos por el Especialista en tirantes, y tesados a la fuerza o alargamiento especificado por el Ingeniero, si-

guiendo la secuencia especificada también por el mismo. 

4.1.1.2 El Especialista en tirantes debe entregar al Ingeniero los métodos que describen los procedimientos de ins-

talación, las principales características de los equipos a utilizar y los formatos de los reportes de control que 

se generarán durante la instalación. 

4.1.1.3 Los procedimientos de instalación de los tirantes deben ser compatibles con los procedimientos y la secuen-

cia de construcción de la estructura definida por el Contratista. 

4.1.1.4 Durante todas las etapas de construcción, y previamente a la instalación definitiva de los amortiguadores, 

se tendrán que disponer elementos temporales para controlar la oscilación de los tirantes. 

4.1.1.5 Se debe proporcionar protección anticorrosiva temporal para aquellos casos en los que la protección anti-

corrosiva definitiva no se aplique en el momento de la instalación del tirante. Todos los ensamblajes parciales 

del tirante deben protegerse para evitar daños o deterioro. Durante todas las fases constructivas, se deben 

emplear protecciones temporales de los extremos de los cordones en la zona de anclaje para prevenir que 

agua o polvo entren en contacto con los extremos de los cordones donde se ha quitado el revestimiento de 

HDPE. 

4.2 Manipulación 

4.2.1.1 Los métodos suministrados por el Especialista en tirantes deben incluir procedimientos que aseguren que 

los componentes del sistema de tirantes no serán dañados durante las operaciones de manipulación. 

4.2.1.2 Los componentes del sistema de tirantes deben estar protegidos contra la corrosión, golpes, abrasión y otros 

efectos perjudiciales durante la fabricación, almacenaje, entrega e instalación. 

4.2.1.3 El radio mínimo de curvatura de la vaina de HDPE a temperatura ambiento no inferior a 20ºC debe ser, 

durante fabricación, transporte, almacenaje o instalación de los tirantes, 25 veces su diámetro exterior. Si se 

prevén largos tiempos de almacenaje, este valor se debe aumentar a 60 veces su diámetro exterior. Se deben 

tomar medidas especiales para temperaturas por debajo de 20ºC. Estas medidas especiales deben entre-

garse al Ingeniero para ser aprobadas. 

4.2.1.4 Todos los daños en los tirantes o los componentes del mismo deberán ser evaluados por el Especialista en 

tirantes y corregidos antes de la instalación del tirante. Cualquier cordón o componente estructural dañado 

tiene que ser reemplazado. En caso de daños en otros componentes no estructurales, estos pueden repa-

rarse con la previa aprobación del método de reparación del Ingeniero. 
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4.3 Tesado 

4.3.1.1 Todos los conjuntos de tesado formados por gatos, mangueras, manómetros, centrales y conexiones hidráu-

licos deben ser calibrados como conjuntos específicos, los cuales se utilizan en localizaciones especificas 

durante la construcción, mediante el uso de células de carga o prensa estática dentro del mes previo al co-

mienzo de las operaciones de instalación de los tirantes, y cada 6 meses para la duración de la instalación de 

tirantes. Las calibraciones necesarias cada 6 meses pueden realizarse en obra utilizando un manómetro pa-

trón, con la condición de que el manómetro patrón haya sido calibrado con los manómetros de los equipos 

de tesado durante el mes previo al inicio de la instalación de los tirantes. 

4.3.1.2 El Especialista en tirantes debe tesar los tirantes controlando la fuerza o el alargamiento siguiendo la secuen-

cia especificada por el Ingeniero. El cálculo del alargamiento de cada cordón debe basarse en el módulo de 

elasticidad real obtenido en los ensayos de las bobinas suministradas. La fuerza real en cada tirante no debe 

diferir en más del ±5% de la fuerza teórica especificada si el tesado se hace según el alargamiento especifi-

cado. El Especialista en tirantes debe proponer las modificaciones necesarias del procedimiento de instala-

ción si se exceden las tolerancias en la fuerza del tirante. Tras la previa aprobación del Ingeniero, dichas 

modificaciones deben implementarse con carácter inmediato. 

4.3.1.3 Debe demostrarse, para satisfacción del Ingeniero, que las fuerzas de los cordones de un mismo tirante que-

dan igualadas dentro de un rango del ±2.5% de la fuerza final del tirante dividida por el número de cordones. 

4.3.1.4 El sistema de tirantes debe permitir futuros ajustes de la fuerza, tanto retesado como destesados, en más 

de una ocasión durante la construcción del puente. Estos ajustes pueden realizarse tanto con gato multifilar 

y ajuste de la tuerca de regulación como cordón por cordón. 

4.3.1.5 Los ajustes de fuerza cordón por cordón deben realizarse de forma que no se solapen dos marcas de cuña 

en más del 50%, y de forma que no queden marcas de cuñas en la longitud entre placas de reparto al final 

de la construcción. 

4.3.1.6 Cualquier ajuste de fuerzas realizado una vez finalizada la construcción del puente debe realizarse de forma 

que no queden marcas de cuñas en la longitud entre placas de reparto. 

 

4.4 Acabados 

4.4.1.1 Una vez completado el ajuste final de fuerza de los tirantes, el Especialista en tirantes debe entregar los 

informes de tesado para la aprobación por parte del Ingeniero. Las operaciones de acabado de las zonas de 

transición del anclaje no podrán comenzar antes de recibir la aprobación de los reportes por parte del Inge-

niero. 

4.4.1.2 Se debe entregar al Ingeniero un procedimiento detallando todas las operaciones de acabado (corte de las 

sobre longitudes de los cordones, inyección de la protección anti corrosiva dentro de los anclajes y sillas, si 

aplicable; instalación de los desviadores y otros). 

4.4.1.3 El Contratista puede suministrar e instalar sensores de tensión para futuras monitorizaciones de la fuerza de 

los tirantes de acuerdo con lo especificado en proyecto. Estos sensores pueden consistir en células mono-

cordón, instaladas dentro de los capots de protección de los anclajes. El Especialista en tirantes puede pro-

poner sensores de fuerza alternativos para la aprobación del Ingeniero. 
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4.4.1.4 El Especialista en tirantes debe entregar documentación completa, incluyendo planos, especificaciones y 

manuales de uso de los sensores para la aprobación del Ingeniero. Deben declararse los efectos que los 

gradientes de temperatura causan en los sensores.  

5 Inspección y Mantenimiento 

5.1 Manual de mantenimiento 
 

5.1.1.1 El Especialista en tirantes debe entregar un manual de inspección y mantenimiento detallado para el sistema 

de tirantes. El manual debe cubrir al menos los siguientes aspectos: 

 Lista de los componentes a inspeccionar y frecuencia, detallando las principales características a 

inspeccionar para cada componente. 

 Programa para cada componente del tirante indicando el tiempo al cual debe aplicarse el mante-

nimiento a lo largo de la vida útil de diseño y el método de mantenimiento particular a aplicar. 

 Programa para cada componente del tirante indicando cuando podría ser necesario su reem-

plazo, si aplica, y el método a seguir para dicho reemplazo. 

5.1.1.2 El manual debe incluir al menos los siguientes contenidos: 

 Alcance. 

 Como utilizar el manual. 

 Programa y tareas para inspecciones periódicas y mantenimientos planificados. 

 Programa y tareas para inspecciones excepcionales. 

 Descripción de los componentes del sistema de tirantes. 

 Métodos para el reemplazo parcial o completo del tirante. 

 Métodos para el retesado y destesado. 

 Métodos para el mantenimiento de la protección anticorrosiva. 

 Apéndices.  
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1 Definition 

The strand for the stay cable must fulfil requirements of one of the standards (or equivalent) listed bel-
lows; except where the requirements in the table 1 differ from these standards. 

 ASTM A 416 Ø15.2 mm - 1860 MPa  

 BS 5896 Ø15.7 mm - 1770 MPa 

 EURONORM PR EN 10138 Ø 15.7 mm - 1770 MPa / 1860 MPa  

The strand shall be: 

 Coated with high density polyethylene (HDPE) 

 Provided with protective filler (grease or wax) inside the interstices between the core wire and the 
outer wires and around the outer wires. 

Note: As an option, the steel strand can be metallically coated (with zinc or zinc-aluminium). Properties of 
metallically coated strand are specified by the standard NF A 35-035. 

2 Physical properties of the sheathed strand 

2.1 The strand 

2.1.1 Material requirements 

Steel strand will be manufactured in accordance with the latest standards of, either ASTM A 416, or BS 5896, or 
EN 10138 and shall in addition comply with the VSL material requirements defined in Table 1. 

 ASTM A 416 BS 5896 
EURONORM 
pr EN 10138 

Testing 
frequency 

Material characteristics 

Nominal diameter (mm) 15.2 15.7 15.2 15.7 15.7  

Minimum specified ultimate 
tensile stress (f’s) 
Or nominal tensile strength 
(MPa) 

1860 1770 1860 1770 1860 ++ 

Nominal section (mm2)  
 and tolerances 

140 (± 2%) 150 (± 2%) 150 (± 2%) ++ 

Modulus of elasticity  (MPa) 197,000 ± 5% (1) 195,000 ± 5% (1) 195,000 ± 5% (1) ++ 

Ductility 
One pin test (2) 

tensile stress 

 0.8 f‘sa 

Deflected tensile 
test. (3) 

tensile coefficient: 

 20% 

Deflected tensile test. 
tensile coefficient: 

 20% 

+ 

Min. elongation at rupture 4.5% (1) 4.5% (1) 4.5% (1) ++ 

Max. relaxation after 1000 h and 
load 70% GUTS 

2.5% 2.5% 2.5% + 

Fatigue and static strength 

No. of cycles 
Upper stress 
Stress range 
Minimum static strength 

2.106 
0.45 f’s  (2)  
300 MPa (1)  

 95% MUTS (2) 

2.106 
0.45 f’s  (1) 
300 MPa  (1) 

 95% MUTS (1) 

2.106 
0.45 f’s 
300 MPa 

 95% MUTS 

+ 

(1) additional VSL requirements 
(2) Ref. PTI (Post Tensioning Institute) 
(3) Ref. EN 10138 
(4) Test frequency may need to be increased if project specification is more stringent 

Table 1 Strand material requirements 

- f’s Minimum ultimate tensile stress 
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- f’sa Actual ultimate tensile stress 
- MUTS Minimum ultimate tensile strength 

For each heat, the strand producer shall supply the reports and certificates of the rod wire, particularly the 
origin, the cast analysis and the manufacturing process. 

2.1.2 Tests requirements 

All prestressing strand and derived test samples shall be marked in such a manner as to ensure traceability dur-
ing production, transit, storage and testing. 

In addition to the material requirements in the Table 1, the strand shall conform to the following test re-
quirements: 

2.1.2.1 Fatigue resistance 
Two fatigue tests shall be carried out per cast of steel, using two samples of strand.  

For each cast, four samples shall be taken. If one test fails, both tests are to be repeated. If one of the two 
additional tests fails, the considered cast of steel shall be rejected. 

If any specimen fails within the anchorage zone, the test shall be discarded and another specimen shall be 
used from the same sample. 

The sample shall be tested in accordance with the stress range specified in Table 1. 

2.1.2.2 Ductility 
The deflected tensile test (or one pin test) shall be achieved according to the test specifications detailed in 
EURONORM 10138 (or PTI). 

One series of one pin tests shall be carried out on a minimum of 5 test specimens per sample. The test 
specimens are taken between two test specimens for tensile test which allows to determine the actual 
ultimate tensile strength obtained from the ultimate strength test. 

2.1.2.3 Ductility in tensile test 
For tensile tests, the typical ductile break facies shall be visible to the naked eye. In case of dispute, the 
constriction coefficient shall be measured and must be equal to or greater than 25%. 

2.1.3 Test frequency 

Test frequency is indicated in Table 1, and detailed as following: 

++ One test, or test series on every sheathed strand master coil (Maximum 7T) 

+  Two tests, or test series, shall be carried out per cast of steel (not more than 200 T). A 
minimum of 3 tests shall be achieved for a project. 

Note: Test frequency may need to be increased if required by project specification 

 For the two first tests of relaxation, a measure shall be performed at 120 h and shall be pursued 
during 1000 h. If the results performed after 1000 h correspond to the extrapolations made on the basis of 
the measurement performed at 120 h, all the other tests can be conducted during 120 h only.  
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2.1.4 Metallic coating 

2.1.4.1 Material requirements 
Metallically coated strand shall be manufactured in accordance with the latest version of the standard NF A 
35-035 and with the requirements defined in the following table. 

Material Characteristics Value 
Testing fre-
quency (3) 

Nominal diameter (mm) 15.2 15.7  

Minimum specified ultimate tensile stress (f’s) 
or nominal tensile strength (MPa ) 

1860 1770 or 1860 ++ 

Nominal section (mm2) 140 (±2%) 150 (±2%) ++ 

Modulus of elasticity 195.000 ± 5% (1) ++ 

Ductility 
Deflected tensile test 

tensile coefficient  20 % ( 2) 
+ 

Minimum elongation at rupture 4.5% (1) ++ 

Maximum relaxation after 1000 h 
 and load 70% GUTS 

2.5% + 

Fatigue and static strength 
No of cycles 
Upper stress 
Stress range 
Minimum static strength after fatigue test 

 
2.106 

0.45 f’s 
300 MPa 

Tensile force  95% MUTS 

+ 

Metallic coating 
(zinc or zinc-aluminium) 

 Minimum 190 g/m2 

 Maximum 350 g/m2 
+ 

(1) additional VSL requirements 
(2) PTI or EN 10138 
(3) Test frequency may be increased if project specification is more stringent 

Table 2 Metal coated strand material requirements 

Testing frequency is defined in section 2.1.3 

2.1.4.2 Test requirements 
In addition to the requirements defined in the Table 2 and in section 2.1.2, the metallically coated strand 
shall comply with the following tests to confirm the properties of the zinc coating: 

- The mass of metallic coating per surface unit  
- The adhesive strength of the metallic coating 
- The continuity of the coating 
- The surface aspect of the coated steel 

 These tests are defined in the standard NF A 35-035 

Each test, or test series of each of the above requirements, shall be achieved on every steel strand master 
coil (maximum 25 T) 
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3 HDPE strand sheathing 

3.1 Dimensions 

The HDPE sheathing shall be extruded around the strand and the protective filler. It shall tightly follow the 
outer contour of the strand, and it shall have a minimum thickness of 1.5 mm. The outer diameter (d) of 
the sheathed strand shall be within the following tolerances: 

- 15.7mm nominal 18.7 ≤ d ≤ 19.5 mm 
- 15.2mm nominal 18.2 ≤ d ≤ 19.0 mm 

The sheathing shall be of black colour (other colours may be considered). 

3.2 External geometry 

The HDPE sheathing shall be tightly extruded around the strand. It may deviate from a circular shape at the 
outer periphery but shall not present recesses (see Figure 1). 

 

Figure 1 Outer contour of strand sheathing 

3.3 Sheathing base material 

The base material for the sheathing shall be a high density polyethylene PE 80 or PE 100. 

The material shall comply with the following specifications, see Table 3. 

Characteristics Test method / Standard Acceptance criteria 

Melt index ISO 1133 (2,16kg , 10 
minutes) 

  0,25 g 

Density ISO R 1183   0.95 g/cm3  

Carbon black: 
 - Content 
 - Dispersion 
 - Distribution 

 
ISO 6964 
ISO 11420 
ISO 11420 

 
2.3 +/- 0.3% 
Index max : 3 
Index max : C2 

Tensile strength at yield  
 at 23°C 

EN ISO 527-2   22 MPa (1) 

Elongation 
 - at 23°C: 
 - at -20°C: 

 
EN ISO 527-2 
EN ISO 527-2 

 

 600% (1) 

 150% (1) 

Thermal stability ISO/TR 10837  20 minutes at 210°C in O2 without degrada-
tion (oxygen induction time) 

UV stability ASTM D 3350  Condition E 

Melting temperature ISO 3146 > 130 °C 
Table 3 Sheathing base material specification 
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Note (1): Standardised specimen according to ISO 1 BA, loading speed 50 mm/minute 

- Compliance with the specification shall be confirmed by test certificates. 
- The origin and the composition of the sheathing material shall be declared by the supplier.  
- Recycled sheathing material shall be rejected.  
- Other materials such as polypropylene may be considered if they satisfy similar performance crite-

ria and do not have other characteristics which make them less desirable. 

3.4 Manufactured sheathing 

The manufactured sheathing shall have the characteristics given in Table 4: 

Characteristics Test method  
 Standard 

Acceptance criteria Testing fre-
quency 

Tensile strength at yield at 23°C ISO R 527-2   18 MPa (1) See 5.2 

Elongation at rupture: 
- at 23°C 
- at -20°C 

 
ISO R 527-2 
ISO R 527-2 

 

  500% (1) 

  100% (1) 

See 5.2 

Surface of sheathing 

 

- No visual damage 
- No bubbles greater than 2mm di-

ameter 
- No traces of filling material visible 
- Uniform, no discontinuities 

See 5.2 

Environmental 
 stress cracking  

A 35-037-1 
 (test D.5) 

No visual cracks 
 3 tests or certif-
icates accepted 
by VSL 

Sheathing 
 minimum thickness 

EN 496  1.5 mm See 5.2 

Temperature resistance : 
 Variation of tensile strength and 
elongation at 23°C, after condition-
ing for 3 days at 100°C and -20°C 

EN ISO 4892-2 ≤ 25% 

3 tests or certif-
icates accepted 
by VSL 

Resistance to externally applied 
agents : 

- Mineral oil (from grease) 
- Acids 
- Bases 
- Solvents 

EN ISO 175 

Variation of tensile strength 
 ≤ 25% 
Variation of elongation ≤ 25% 
Variation of volume ≤ 5% 

3 tests or certif-
icates accepted 
by VSL 

Table 4 Manufactured sheathing specification 

Note (1): Standardised specimen according to ISO 1 BA, loading speed 50 mm/minute 

The content of anti-oxidizing agent shall be greater than 1000 PPM. Compliance with the specifications 
shall be confirmed by test (or certificate accepted by VSL). 
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4 Protective filler 

The protective filler shall be a corrosion inhibiting grease type or a petroleum wax and shall respect the 
following specifications: 

- The protective filler shall fill the interstices between the wires, and the voids between the outer 
wires and the strand sheathing. 

- The mass of the protective filler shall be adapted to the fabrication process and shall be sufficient 
to ensure the water tightness of the sheathed strand, according to the test defined in section 5.1 
(Static leak tightness test).  

- This mass shall be suitable to guarantee the minimum friction force (between sheathing and strand) 
defined in the Table. 

- The mass of filler shall be between 12 and 16g/m 
- The manufacturer shall certify that the protective filler has been applied all along the product. 
- The origin and the composition of the filler shall be declared by the supplier. 
- The supplier has to demonstrate the resistance of the proposed filler to bacterial and microbiologi-

cal degradations. 
- The filler shall be a corrosion inhibiting grease type or a petroleum wax  

4.1 Grease 

Typical grease shall be metallic soap such as lithium, calcium, sodium, aluminium, etc. Grease with Potash 
and sodium alkaline soap shall not be used. 

Grease shall comply with test methods and acceptance criteria defined in Table 5. 

Table 5 Grease specifications 

Characteristics Test Method Standard Acceptance criteria 

Operating temperature range  (- 40) / + 70 

Dropping point (°C) ISO 2176 / NFT 60-102 >200 

Cone penetration at 25°C ( 60 strokes , 
0.1mm unit) 

ISO 2137 / NFT 60-132 
220 > value > 300 

Oil separation ( 7 days , at 40°C ) DIN 51817 / NFT 60-191 < 2 

Oxidation stability (at 100°C) 
100 h 
500 h 

DIN 51808 / ASTM D942 
 
< 0,03 MPa 
< 0,09 MPa 

Corrosion protection 
salt spray ( 5% NaCl , at 35°C) 

NFX 41 - 002 
Pass (1000h) 

Content of aggressive elements  : 
        Cl-, S-- , NO3-,  SO4-- 

NFM 07-023 
< 50 ppm (0,005%) 
< 100 ppm (0,010%) 

Compatibility with sheathing : After expo-
sure of sheathing to grease 40 days at 
65°C  

ASTM D 4289 
change in hardness  < 15% 
change in volume  < 10% 
change in tensile strength  < 30% 

 Corrosion  (anti-rust performance) DIN 51802 / NFT 60-135 Grade 0 

 Corrosion (by galvanized steel) 24 hours, 
at 100°C 

ASTM D 4048 Pass  (1) 

 Mechanical stability : 
 After 100.000 strokes. unit 
0,1mm(change to 60 strokes penetration)       

ASTM D 217 / ISO 2137  
 / NFT 60-132 

< 30 

Performance at low temperature: Penetration (0.1mm unit) at -20°C > 170 

Strength to high pressure: 
Four ball weld load 

DIN 51350-4 > 3500 N 

(1) For galvanized strand 
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4.2 Wax 

Wax shall comply with testing methods and acceptance criteria presented in Table 6. 

Characteristics Test method / Standard Acceptance criteria 

Congealing point  NFT 60-128   65°C 

Penetration 
 (60 strokes ,0.1mm) at 25°C 

 NFT 60-119 No cracking 

Bleeding 
(without mass of 100g) , 7 days , at 40°C 

 NFT 60-191  ≤ 0.5% 

Resistance to oxidation 
 (100 h , at 100°C) 

 ASTM D 942.70  ≤ 0.03 MPa 

Corrosion protection : 
 168 hours at 35°C  1000 hours 

NFX 41-002 (salt spray)  
ASTM B117 

 Pass. No corrosion 
 

Content of aggressive elements 
 Cl- , S-- , NO3-,  SO4--  

 NFM 07-023 
 NFM 07-023 

 < 50 ppm (0.005%) 
 < 100ppm (0.010%) 

  
Table 6 Wax specifications. 
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5 Tests on the sheathed strand 

The sheathed strand shall comply with the test specifications given in Table 7.   

Characteristics Test method / Standard Acceptance criteria 

Impact resistance Clause 2.4.1 No tear or penetration of sheathing 

Friction between sheathing and strand Clause 2.4.1 
  

 100 N ≤ Tension force ≤ 2200 N 
 For a length of 300 mm 

Leak tightness 
 (static) 

Clause 2.4.1 - No mass variation of the sample. 
- No water collected 

Table 7 Sheathed strand test specifications 

5.1 Test procedures 

5.1.1 Impact resistance test 

5.1.1.1 Specimen 
The test specimen is a sheathed strand of a minimum length of 0.5 m 

5.1.1.2 Procedure 
Reference Figure 4, page 13 

The test specimen is fixed onto a steel plate to prevent its rotation during the test. A steel block of 1 kg 
weight (hardness ≥ 55HRC) is dropped from 500 mm height, 10 times onto the specimen at different loca-
tions along its length. The steel block has an edge with a radius of curvature of 1 mm and an angle of 90° at 
the location of the impact on the monostrand. The test is performed at 23 ± 3°C. 

5.1.1.3 Measurements 
The sheathing shall not to be perforated. (Can be checked by removing the steel wires and testing the 
sheathing with 0.1 bars during 2 minutes) 

5.1.2 Friction test 

5.1.2.1 Specimen 
The specimen is a sheathed strand sufficiently long to permit measurement of the friction force between 
the HDPE sheathing and the steel wires, over a length of 300 mm. 

5.1.2.2 Procedure 
Reference Figure 2 

A sheathed strand sample of about 600 mm shall be unsheathed on a length of 200 mm at the first end. At 
the second end, the steel wires are cut on a length of 100 mm to have only the sheathing. This 100 mm 
long sheathing is cut along 2 horizontal lines. The sheathed length of the steel strand is 300 mm. At the 
second end, a threaded rod is placed inside the sheathing of 100 mm and fixed with a collar. The 200 mm 
unsheathed length of the strand and the threaded rod are fixed in the jaws of a tensioning machine. A ten-
sion is applied until the sheathing is starting to slide on the steel wires. 

  

Figure 2 Specimen preparation 

~200 mm 300 mm 100 mm 

HDPE sheathed strand Unsheathed strand Tightening collar 

Slit in HDPE coating 

Threaded rod 
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5.1.2.3 Measurements 
The tension force corresponding to the start of the sliding movement of the sheathing on the strand shall 
be measured and recorded. 

5.1.3 Static leak tightness test 

5.1.3.1 Specimen 
A strand of 1 m length is used for the test. 

5.1.3.2 Procedure  
Reference Figure 3 

The strand is straight and placed horizontally on a flat table. At one end of the strand a water reservoir is 
attached with a constant water head of 1 m. 

5.1.3.3 Measurement 
The following measurement and observations shall be made and recorded: 

 Weight of the strand before and after the test. 

 Quantity of water which leaks through the strand and collected at the end opposite of the water 
reservoir after a period of 24 hours (at a temperature of 23±3°C). 

 

Figure 3 Static leak tightness test 

5.2 Evaluation of conformity 

a) A control on the following characteristics shall be performed for each sheathed strand master coil 
(maximum 7 T). 
- Maximum and minimum external diameter of the sheathing on the strand. 
- External geometry and surface of the sheathed strand. 
- Minimum thickness of the sheathing. 
- Mass of protective filler (grease or wax) per linear meter 

Water tank with water level measurement device 

Specimen of sheathed stay cable strand 

1000 mm 

1
0

0
0

 m
m

 

sealing device 
collector for leaking water 

Ø20mm water pipe 
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b) In addition , the following characteristics shall be determined (on manufactured sheathing) for each 
batch of polyethylene of the same specification, or for each new specification: 
- Tensile strength  (3 tests or certificate accepted by VSL) 
- Elongations   (3 tests or certificate accepted by VSL) 
- Impact resistance  (3 tests) 
- Friction between sheathing and strand (3 tests) 
- Static leak tightness (1 test or certificate accepted by VSL) 

c) The quality of the bonding of the HDPE sheathing to the strand depends on the  
 type of filling material and on the manufacturing process of the sheathing. 
- The manufacturer shall provide, before the start of the fabrication, three friction qualification 

tests as detailed in 2.4.1. 
d) The sheathing must have a smooth and uniform exterior surface, free from moulding faults and 

thickness irregularities. The manufacturer shall submit for approval the method to control the outer 
diameter of the strand and the consistency of the sheathing all along the manufactured product. 

6 Acceptance tests on site. 

6.1 Relaxation 

The strand shall be stabilized to keep the strand wires compacted after the cutting (with a grinder) of the 
end of the strand, unsheathed over two meters. 

Checking operations will be achieved on site. Any “flowering“of the strand extremity will cause rejection of 
the strand reel. 

6.2 Curvature of the strand 

To facilitate the strand installation, the curvature of the strand shall be limited to the following values: 

When a length of strand is lying free on a flat surface, the maximum bow height from a base line of 1 m in 
length shall be measured to the inside of the curve. The maximum value shall be not greater than 20 mm. 

7 Packaging and marking 

7.1 Test sample 

Test samples shall be marked in such a manner as to ensure traceability during production, transit, storage 
and testing. 

7.2 Project delivery 

 Strands shall be supplied on fully protected wooden reels, with horizontal position of the axis. 

 The length of the strand on each reel shall be defined by VSL and may vary from 1500 to 2500 ml. 
Each length shall be defined by VSL and shall be guaranteed by the manufacturer. 

 The total weight of reels will vary from 2.0 T to 3.5 T. 

 Dimensions of the wooden reels shall be defined by VSL to be easily placed on adapted supports. 

 On each reel, the length of the strand shall be continuous. One interruption of the steel section or 
of the HDPE sheathing may be exceptionally accepted (but limited to 20% of the reels), on condition 
that it is compatible with the installation lengths of the strands. The location of the interruption on 
the specific reel shall be indicated on the label of that reel. The supplier shall assure means to pro-
vide temporary continuity of that strand for pulling across the interruption. 

 One strand (master strand) per bridge stay cable (about 2% of the total quantity) shall be supplied 
on specific reels designed as master reels. These master strands shall be measured at the factory 
with the following accuracy: 

o ± 1/7.000 for cable lengths less than 150 m 
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o ± 1/10.000 for cable lengths greater than 150 m 

A permanent marking shall be provided on the strand such as to clearly identify individual lengths 
of master strands. Marking shall be fixed such as to avoid any movement relative to the steel 
strand. 

 Marking of the reels: 
Each reel shall be identified by a label, with the following information: 
- VSL purchase order number 
- strand type 
- cast number 
- reel number 
- strand length 
- weight 
- manufacturing plant 
- strand interruptions (if any) 



Page 13 of 13   

This document is the property of VSL (International) Ltd, and must not be copied, reproduced, duplicated nor disclosed totally or partially to 

any Third Party, nor used in any manner whatsoever without prior written consent of VSL (International) Ltd. 2010. 

 

Guide rods 

Falling 
height 

Strand 

support 

25mm 

90° 

40 mm 

140 mm 

Mass 

 

Figure 4 Impact resistance test 
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1 ALAMBRES Y TORONES PARA 
 CONCRETO PREESFORZADO

REQUERIMIENTOS MECÁNICOS DE LOS ALAMBRES PARA CONCRETO PREESFORZADO TABLA 1

Diámetro Nominal
Tolerancia del 
Diámetro (+/-)

Profundidad  del 
Grafi lado (mm)

Elongación 
Mínima

Carga al 1% Mínima Carga de Rotura Mínima
Normas Aplicables

pulg mm pulg mm Min Max % lbf kgf lbf kbf

0,0985 2,50 0,001 0,03 N.A N.A 3,5 1.555 705 1.877 851 NTC 159

0,118 3,00 0,001 0,03 N.A N.A 3,5 2.255 1.023 2.644 1.200 NTC 159

0,157 4,00 0,002 0,04 0,051 0,127 3,5 4.190 1.900 4.740 2.100 NTC 159

0,197 5,00 0,002 0,05 0,076 0,152 4,0 6.286 2.850 7.166 3.250 NTC 159

0,207 5,26 0,002 0,05 0,101 0,180 3,5 7.211 3.272 8.485 3.850 NTC 159

0,236 6,00 0,002 0,05 0,076 0,152 4,0 8.710 3.950 9.923 4.500 NTC 159

0,276 7,00 0,002 0,05 0,101 0,203 4,5 11.466 5.200 13.120 5.950 NTC 159

0,198 5,03 0,003 0,08 0,076 0,152 3,0 5.882 2.667 6.920 3.138 ASTM A 881

0,216 5,50 0,003 0,08 0,076 0,152 3,0 6.545 2.968 7.700 3.492 ASTM A 881

0.196 4,98 0,002 0,05 0,076 0,152 4,0 6.155 2.791 7.241 3.284
ASTM A 421 / 
UNE 36094*

0,250 6,35 0,002 0,05 0,076 0,152 4,0 10.013 4.541 11.781 5.342
ASTM A 421 / 
UNE 36094*

0,276 7,01 0,002 0,05 0,076 0,152 4,0 11.950 5.420 14.059 6.376
ASTM A 421 / 
UNE 36094*

Alambres

1.1 Alambres

EMCOCABLES® produce una amplia gama de alambres con alto 
contenido de carbono entre los que se encuentran los alambres para 
concreto preesforzado utilizados en estructuras de pequeñas y de 
medianas dimensiones.

Las normas básicas del producto son: ASTM A 421, NTC 159, UNE 
36094 y ASTM A 881; los alambres son fabricados lisos y/o grafi lados, 
según el diámetro y/o norma de referencia.

Los alambres se utilizan especialmente para estructuras pretensadas. 
(Ver tabla 1).

* UNE 36094 aplica para el grafi lado y la ASTM A 421 para las propiedades mecánicas. Para traviesa de ferrocarril ASTM A 881 especialmente.
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1.2 Torones

Generalmente los torones están constituidos por un alambre 
central y seis alambres exteriores enrollados helicoidalmente sobre 
dicho núcleo, estos torones se producen sin recubrimiento, con 
recubrimiento de Cinc y/o polietileno de alta densidad, según las 
necesidades y aplicaciones definidas por el cliente. Normas NTC 2010, 
ASTM A 416 y Post-Tensioning Institute (PTI).

Torones

Adicional a los torones de 7 alambres, EMCOCABLES® produce 
cordones de dos alambres (bifilares) o de tres alambres (Torzales), 
basados en normas de empresa y/o internacionales.

EMCOCABLES® también produce torones grafilados basados en la 
norma ASTM A 886.

Las dimensiones y propiedades de los cordones se relacionan en las 
tablas 2 y 3.

REQUERIMIENTOS MECÁNICOS DE LOS TORONES 1 X 7.             TABLA 2

Grado Designación del torón No
Diámetro del torón mm 

(pulg)

Resistencia a la rotura 
mínima del torón, 

kN (lbf)

Área de acero del torón 
mm² (pulg²)

Peso del torón kg/1000 m 
(lb/1000 ft)

Grado 1725 (250)

6 6,40 (0,250) 40,0 (9.000) 23,20 (0,036) 182 (122)

8 7,90 (0,313) 64,5 (14.500) 37,40 (0,058) 294 (197)

9 9,50 (0,375) 89,0 (20.000) 51,60 (0,080) 405 (272)

11 11,10 (0,438) 120,1 (27.000) 69,70 (0,108) 548 (367)

13 12,70 (0,500) 160,1 (36.000) 92,9 (0,144) 730 (490)

15 15,20 (0,600) 240,2 (54.000) 139,40 (0,216) 1.094 (737)

Grado 1860 (270)

9 9,53 (0,375) 102,3 (23.000) 54,80 (0,085) 432 (290)

11 11,11 (0,438) 137,9 (31.000) 74,20 (0,115) 582 (390)

13 12,70 (0,500) 183,7 (41.300) 98,70 (0,153) 775 (520)

15 15,24 (0,600) 260,7 (58.600) 140,00 (0,217) 1.102 (740)

REQUISITOS DE LÍMITE DE FLUENCIA TABLA 3

Grado
Designación del torón 

No
Diámetro del torón 

mm (pulg.)
Carga inicial kN (lbf)

Mínima carga de tensión de 1%  kN (lbf)

Baja relajación Kn (lb) Relajación normal

Grado 1725 (250)

6 6,40 (0,250) 4,0 (900) 36,0 (8.100) 34,0 (7.650)

8 7,90 (0,313) 6,5 (1.450) 58,1 (13.050) 54,7 (12.300)

9 9,50 (0,375) 8,9 (2.000) 80,1 (18.000) 75,6 (17.000)

11 11,10 (0,438) 12,0 (2.700) 108,1 (24.300) 102,3 (23.000)

13 12,70 (0,500) 16,0 (3.600) 144,1 (32.400) 136,2 (30.600)

15 15,20 (0,600) 24,0 (5.400) 216,2 (48.600) 204,2 (45.900)

Grado 1860 (270)

9 9,53 (0,375) 10,2 (2.300) 92,1 (20.700) 87.0 (19.550)

11 11,11 (0,438) 13,8 (3.100) 124,1 (27.900) 117,2 (26.350)

13 12,70 (0,500) 18,4 (4.130) 165,3 (37.170) 156,1 (35.100)

15 15,24 (0,600) 26,1 (5.860) 234,6 (52.740) 221,5 (49.800)

Nota1: Las normas ASTM A 416 aplica para las propiedades mecánicas de los torones de acero fabricados con alambres lisos, la ASTM A 886 aplica para las propiedades mecánicas de 
torones de acero con alambres grafilados.
Nota2: Los cordones bifilares y los torzales tienen resistencia última a la tracción de 1660 Mpa mínimo y elongación de 3.5% mínima.
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1.3 Torón encauchetado

Propiedades Mecánicas y Físicas

Las propiedades de carga de rotura, carga al 1% de elongación, 
longitud de paso y diámetro son las mismas que se requieren para el 
torón sin recubrimiento (uncoated strand), propiedades establecidas 
por la ASTM A 416 y detallada en las tablas 2 y 3.

Las especifi caciones para el recubrimiento (chaqueta), establecidas 
por el Post-Tensioning Institute se relacionan a continuación.

Propiedades de la Cubierta (Chaqueta)

• Sufi ciente resistencia y durabilidad para evitar el daño del  torón 
durante la fabricación, transporte, instalación y/o tensionamiento.

•  Hermeticidad en toda la longitud de la cubierta.

• No debe reaccionar con el concreto, el acero ni con el inhibidor de 
corrosión (grasa de relleno).

•  El espesor mínimo de la cubierta (chaqueta) no debe ser menor 
que 1.0mm (0.040”) para polietileno y/o polipropileno, de alta 
densidad o el equivalente si se usan otros materiales.

• El diámetro interno de la cubierta (chaqueta) debe ser al menos 
0,76mm (0.030”) mayor al diámetro máximo del torón.

Inhibidor de Corrosión

El recubrimiento del material inhibidor de corrosión debe tener las 
siguientes propiedades:

• Ser químicamente estable y no reactivo con el acero, el material 
de la cubierta (chaqueta) y el concreto.

• Debe tener la polaridad adecuada para desplazar la humedad.

• Proveer una adecuada lubricación entre el torón y la cubierta 
(chaqueta),  con una cantidad minima de grasa.

1.4 Torón galvanizado

Propiedades Físicas y Mecánicas

Las propiedades físicas y mecánicas corresponden a los grados 270 y 
250, defi nidas en la ASTM A 416, para torones de relajación normal; al 
igual que, para los torones desnudos, el grado se determina tomando 
como base el área nominal del torón. (Tablas 2 y 3).

Propiedades de Recubrimiento

El cinc utilizado para la protección de los alambres constitutivos 
del torón debe ser de alta pureza grado SHG (Special High Grade) 
de acuerdo con lo establecido en la ASTM B 6, para garantizar la 
formación adecuada de la interfase de Hierro- Cinc lo sufi cientemente 
tenaz, no frágil y lograr una adecuada protección galvánica del acero.

La masa de recubrimiento de cinc en g/m2 debe ser homogénea en 
toda la longitud de los alambres, cumpliendo los requisitos de las 
normas y/o especifi caciones previamente acordadas por el cliente, 
por ejemplo ASTM A 475, BS 183 (British Standard), ASTM A 363, 
Normas de EMCOCABLES® y/o propias del cliente.

Torones
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1 MATERIA PRIMA

Los alambres y torones para concreto preesforzado son producidos 
utilizando alambrones de acero con alto contenido de carbono cuyas 
características físicas y químicas son certifi cadas por los proveedores, 
de acuerdo con lo establecido en normas internacionales y/o 
regionales. Ejemplo: ASTM A 510.

Para garantizar un tamaño de grano fi no y una micro estructura 
adecuada el alambrón debe ser suministrado con un tratamiento 
térmico fi nal denominado Stelmor.

2 PROCESO DE FABRICACIÓN

2.1 Limpieza del Alambrón

Para remover el óxido superfi cial, se sumergen los rollos de alambrón 
en una solución de ácido a temperatura ambiente con tiempos y 
concentración debidamente controladas para evitar la fragilización 
por absorción de hidrógeno.

Posterior al proceso de decapado el rollo de alambrón es enjuagado 
con agua a presión para retirar el ácido residual, luego es neutralizado 
con bórax y/o fosfato, compuestos que ayudan en el proceso siguiente 
de trefi lado.

2.2 Trefi lación

Es un proceso de deformación en frío que permite reducir el diámetro, 
sin generación de virutas, de la mayoría de los materiales metálicos de 
forma alargada y sección simétrica cuya fabricación se haya originado 
en procesos de laminación.

2.3 Toronado (Cordoneado).

Consiste en enrollar helicoidalmente los alambres de acero sobre un alma o 
núcleo, constituido por un alambre de mayor diámetro que los exteriores.

2.4 Alivio de esfuerzos

Para aliviar los esfuerzos del trabajo en frío (trefi lado), los torones de 
baja relajación se someten a calentamiento por inducción en horno, 
con tensión aplicada simultáneamente, logrando una micro estructura 
estable que garantiza menos pérdidas de carga en su aplicación.

El alivio de esfuerzos en plomo fundido se utiliza para los alambres y 
torones de relajación normal.

3 EMPAQUE

3.1 Alambres

Los alambres son empacados en rollos cuyos pesos son previamente 
acordados con el cliente.

3.2 Torones

Los torones son embalados en empaques sin núcleo, debidamente 
amarrados y estibados.

Alambrón y demás Materia Prima
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4 CONTROL DE PROPIEDADES

Flujograma Actividades Parámetros a controlar Instrumentos de medida

Lavado
1. Grado de concentraciónde ácidos, 
bórax, fosfato 1. Titulación, ácido base

Trefilado

1. Diámetro

2. Carga de rotura

3. Superficie

1. Micrómetro

2. Máquina de tensión

3. Visual

1. Transporte al toronado 1. Identificación

2. Diámetro

1. Visual

2. Micrómetro

3. Vemier2. Alivio de esfuerzos 

1. Velocidad

2. Temperatura

3. Carga de rotura

4. Diámetro

1. Vueltas / Reloj

2. Pirómetro

3. Máquina de tensión

4. Micrómetro

(Alambres con destino al cliente)

Aislamiento de máquinas toronadoras 1. Herramental
1. Galgas

2. Regletas

Toronado
1. Longitud de paso

2. Dirección del paso

1. Vemier

2. Visual

Alivio de esfuerzos
1. Temperatura

2. Tensión

1. Pirómetro

2. Amperímetro

Inspección Alambres

1. Diámetro

2. Resistencia mecánica

3. Doblamiento

4. Profundidad del graficado

1. Micrómetro

2. Máquina de tensión

3. Máquina dobladora

4. Comparador de carátula

Inspección Torones

1. Paso

2. Diámetro

3. Carga al 1%

4. Carga de rotura

5. Ensayo de relajación

1. Metro

2. Vemier

3. Máquina de tensión y Extensómetro

4. Máquina de tensión

5. Máquina de baja relajación

Almacenamiento para despacho 1. Cantidad 1. Báscula

............................................................Proceso

............................................................Transportes

............................................................Almacenamiento

............................................................Inspección
Las propiedades de los alambres y torones son controladas durante 
todas las etapas de proceso, de acuerdo con el plan de calidad 
detallado en el flujograma.
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