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1

OBJETO

Esta norma tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que se deben cumplir en la
construcción de las cámaras de caída que hacen parte del sistema de alcantarillado de EPM.
2

ALCANCE

Esta norma aplica en los casos en los que se requiera dar continuidad al flujo cuando una tubería de
alcantarillado llega a una cámara de inspección con una altura mayor a 0,70 m, con respecto a la
tubería que sale de ella; esta diferencia se mide entre las bateas de entrada y la de salida.
Este documento reemplaza en su totalidad las normas “NEGC 813-00 Cámaras de caída y NEGC
825-00 Suministro, transporte e instalación de lámina de acero de 6,00 mm de espesor para
protección de cámaras de inspección”.
3

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DOCUMENTO

NOMBRE

Resolución 0330 de
2017 Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio de Colombia
Resolución 1166 de
2006 y 1127 de 2007
del anterior Ministerio
de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial
de Colombia
Norma de diseño de
Alcantarillado EPM

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009
Por el cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con
composición química e información, que deben cumplir los tubos,
ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario
y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones
hidrosanitarias al interior de las viviendas

Manual EPM

Manual Corporativo de Procedimientos de Seguridad

Norma de EPM
NC-MN-OC03-01
Norma de EPM
NC-MN-OC04-01
Norma de EPM
NC-MN-OC07-01
Norma de EPM
NC-MN-OC07-07
Norma de EPM
NC-AS-IL02-05
AGUAS

Norma de Diseño de Alcantarillado EPM 2013

Excavaciones
Llenos
Concretos
Acero de refuerzo
Cámaras de inspección vaciadas en sitio
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DOCUMENTO
Norma de EPM
NC-AS-IL02-06
Norma de EPM
NC-AS-IL02-08
NTC 369
NTC 2076

NOMBRE
Cámaras de inspección prefabricadas
Perforación de cámara de inspección existente abocada para nueva
tubería y resane
Compuestos de Poli (Cloruro de Vinilo) rígidos y compuestos de poli
(cloruro de vinilo) clorado (CPVC)
Galvanizado por Inmersión en caliente para elementos de hierro y
acero

4

REQUISITOS TÉCNICOS

4.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CAMARAS DE CAÍDA

Las cámaras de caída son estructuras que se deben construir para dar continuidad al flujo cuando una
tubería de alcantarillado llega a una cámara de inspección con una altura mayor de 0,70 m, con respecto
a la tubería que sale de ella; esta diferencia se debe medir entre las bateas de entrada y la de salida.
Este tipo de cámaras de caída constituyen el estándar que EPM construye en todo tipo de proyectos
independientemente de su topografía. Sin embargo, en casos especiales en que se presenten
dificultades geométricas de construcción, se puede incrementar este ángulo del bajante con respecto a
la horizontal, para lo cual se debe contar con la aprobación previa de EPM. El diámetro del bajante
debe ser mayor o igual a 300 mm (12 pulgadas).
Para tuberías de diámetros nominales superiores a los 900 mm, se deben diseñar transiciones
compuestas por estructuras de disipación de energía escalonadas o cámaras de quiebre con tabiques
verticales. Ver Esquema 2.
Las cámaras de caída consisten básicamente en estructuras que se adosan a las cámaras de
inspección cuyo fin es disipar la energía hidráulica de los flujos en sistemas de alcantarillado cuyas
condiciones topográficas obliguen a tener diferencias de alturas entre las tuberías de entrada y salida
mayores a 0,70 m. Para ello, se construye una derivación en “yee” de la tubería principal de
alcantarillado hacia el bajante y éste, deben ser del mismo material; en caso de no poder hacerse, se
debe construir una caja para enlazar los dos materiales. Externamente se debe atracar el bajante en
concreto de 17,5 MPa. Debe construirse una caja de empalme con tapa para realizar la conexión de la
tubería (Ver Esquema 1).
Cuando se presenten condiciones hidráulicas especiales que lo ameriten, se deben instalar una lámina
en PVC de 6 mm cuya finalidad es proteger las paredes de las cámaras de inspección de la erosión o
desgaste que produce sobre ellas el impacto del agua. La lámina de protección de PVC debe tener
altura y ancho igual al diámetro interno de la cámara de inspección más 40 cm.

AGUAS

REV.

INFRAESTRUCTURA LINEAL
ALCANTARILLADO

NC-AS-IL02-12
ELABORÓ:

CÁMARAS DE CAÍDA

0

SAOV

REVISÓ:
PAGM

APROBÓ:

FECHA:

LFAG

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

Indicadas

4 de 11

4.2

DISPOSICIONES GENERALES

En esta norma se describen las disposiciones generales que deben cumplir las cámaras de caída,
adicionalmente se deben seguir todos los lineamientos de la norma de Diseño de Sistemas de
Alcantarillado de EPM (numeral 8.4) con respecto a las cámaras de caída.
4.2.1 Ubicación de las cámaras de caída
Las cámaras de caída deben construirse donde existan diferencias de nivel considerables en las cotas
de las tuberías de alcantarillado, cuando la diferencia entre cotas de batea de las tuberías de entrada y
salida represente 0,70 m o más. Las cámaras de caída deben construirse con un bajante externo que
conforma un ángulo de 45°medido en la llegada de éste a la cámara de inspección, desde la horizontal
hasta la parte externa del bajante, sin embargo, en casos especiales en que se presenten dificultades
geométrico-constructivas, el diseñador puede evaluar conjuntamente con EPM el uso de un ángulo
mayor de 45º. (Ver Esquema 1).
4.2.2 Geometría y dimensiones de los elementos de una cámara de caída
4.2.2.1 Caja de Empalme
La caja de empalme debe tener una altura total de 0,40 m, paredes de 0,10 m de espesor. La tapa debe
tener un espesor mínimo de 0,10 m. El tamaño interior mínimo de la caja debe ser igual al diámetro de la
tubería de llegada con un mínimo de 0,40 m. (Ver Esquema No 1)
4.2.3 Concreto y acero de refuerzo de la cámara de empalme.
Los concretos de las cámaras de caída se deben elaborar según lo indicado en la (NC-MN-OC07-01
Concretos), para el caso del acero de refuerzo se debe acudir a la norma (NC-MN-OC07-07 Acero de
Refuerzo).
4.2.3.1 Concreto en la cámara de empalme.
Las cajas de empalme se deben construir en concreto con una resistencia a la compresión de 28 MPa.
4.2.3.2 Concreto en el bajante
Externamente se debe atracar el bajante en concreto de 17,5 MPa.
4.2.3.3 Acero de refuerzo de la caja de empalme
La caja de empalme debe llevar un refuerzo consistente en barras de acero No.3 a 0,15 m 0,15 m en
cada sentido, incluido la tapa.
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4.2.4

Acabados Interiores

Todas las superficies interiores se deben esmaltar con cemento puro.
4.2.5

Lámina de protección

Las láminas de protección se deben instalar en las cámaras de inspección a las cuales se vierta el
drenaje de los sistemas de descarga y rebose de tanques de almacenamiento de agua potable, o en
aquellas cámaras en donde se presenten condiciones hidráulicas especiales que lo ameriten. La
finalidad es proteger las paredes de las cámaras de inspección de la erosión o desgaste que produce
sobre ellas el impacto del agua.
La lámina de protección debe ser de PVC y debe tener altura y ancho igual al diámetro interno de la
cámara de inspección más 40 cm, localizada en forma diametralmente opuesta y en la misma dirección
horizontal de salida del chorro, de tal forma que el centro de la lámina esté localizado a 0,10 m por
debajo del centro de la tubería en el sitio de descarga a la cámara. La lámina de PVC debe cumplir la
norma NTC 369 y debe ser de pared estructural con un espesor mínimo de 6 mm.
Las láminas de PVC deben tener una curvatura que coincida con el radio de la cámara de inspección, e
ir adosadas a la pared de las mismas por medio de cuatro pernos expansivos de acero al carbono de
12,7 mm de diámetro, que deben ir soldados en la parte superior e inferior de la lámina y embebidos en
el concreto.

5

PRUEBAS Y ENSAYOS

Los ensayos para los materiales usados en esta actividad se toman de los certificados de fabricación de
acuerdo con las normas establecidas en esta Norma o a una equivalente aprobada por EPM.

6

LISTADO DE ACTIVIDADES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

A continuación, se describen las actividades necesarias en la construcción de las Cámaras de caída:








Suministro, transporte y colocación de tees, codos, uniones y abrazaderas y de tubería del bajante
Suministro de Concreto 28 MPa en: Caja de empalme con su tapa y cámara en caso de ser
necesario (NC-MN-OC07-01 Concretos)
Concreto de 17.5 MPa (NC-MN-OC07-01)
Excavación, retiro y botada de material sobrante (NC-MN-OC03-01 Excavaciones)
Rellenos compactados (NC-MN-OC04-01 Llenos)
Perforación de la pared de la cámara adyacente (NC-AS-IL02-08 Perforación de cámara de
inspección existente abocada para nueva tubería y resane).
Suministro, transporte y colocación del acero de refuerzo en caja de inspección (NC-MN-OC07-07
Acero de refuerzo)
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Las láminas de protección incluyen las siguientes actividades:







7

Suministro y transporte de láminas poliméricas y elementos de fijación hasta el sitio de instalación
Cortes
Perforaciones
Pintura anticorrosiva
Incurvada de la lámina para ajuste a la pared de la cámara de inspección
Pernos de expansión y soldaduras necesarias para su fijación a la pared de la cámara

LISTADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION

A continuación, se nombran los materiales necesarios para construcción de cámaras de caída.










Materiales para encofrados (incluye, tacos, formaletas, etc.)
Concreto de 28 MPa (NC-MN-OC07-01)
Concreto de 17.5 MPa (NC-MN-OC07-01)
Acero de refuerzo, Fy=420 MPa (NC-MN-OC07-07)
Pavimento asfáltico (NC-MN-OC05-04)
Base granular (NC-MN-OC05-02).
Acero de refuerzo, Fy=420 MPa (NC-MN-OC07-07)
Láminas de protección
Pernos de expansión de acero al carbono de 12,7 mm de diámetro

Para estructuras de grandes diámetros o en caso de ser necesario:




Peldaños recubiertos, pintados y ensayados de acuerdo a las especificaciones (Ver NTC 2076)
Tapa (ET-AS-ME08-06) y (ET-AS-ME08-26)
Cuello (ET-AS-ME08-06) y (ET-AS-ME08-26)
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8

ANEXOS
8.1 ANEXO 1. ESQUEMAS
Esquema 1. Isométrico Cámara de Caída
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Esquema 2. Sección Cámara de Caída
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Esquema 3. Isométricos Estructuras de caída para grandes diámetros

AGUAS

REV.

INFRAESTRUCTURA LINEAL
ALCANTARILLADO

NC-AS-IL02-12
ELABORÓ:

CÁMARAS DE CAÍDA

0

SAOV

REVISÓ:
PAGM

APROBÓ:

FECHA:

LFAG

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

Indicadas

10 de 11

Esquema 4. Secciones Estructuras de caída para grandes diámetros
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