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MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

1.- NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA MINUSVÁLIDOS”

2- DATOS DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES
La Asociación Civil “La Alegría en el Señor”, es la propietaria del terreno donde
se construirá el CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA MINUSVÁLIDOS,
actualmente cuenta con un centro educativo, talleres, comedor y sala de
rehabilitación física.

El CENTRO DE REHABILITACIÓN será construido en un terreno contiguo a
donde vienen funcionando actualmente el colegio donde se dictan clases a
niños minusválidos, en el nivel de primaria.

El Proyecto apunta a la Construcción de los ambientes adecuados para dar
servicio de rehabilitación a pacientes minusválidos.
Cuenta con un terreno apropiado para la ejecución de ambientes como son:

A. ÁREA DE CONSULTA EXTERNA

• Inmerso principal – Atrio
• Hall principal.
• Recepción, Admisión, Caja.
• Archivo clínico.
• Servicio Social
• Consultorio Fisiatría.
• Consultorio Neurología.
• Consultorio Psicología
• SS. HH Público Hombres.
• SS.HH. Público Mujeres.
• Cafetería

B. REHABILITACIÓN FÍSICA

• Hall de acceso.
• Rehabilitación Física.
• Electroterapia
• Hidroterapia
• Agentes Físicos.
• Mecanoterapia
• Gimnasio
• Vestidores y SS.HH. Niñas
• Vestidores y SS. Niños.
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL
El terreno donde se construirá el CENTRO DE REHABILITACIÓN es ocupado
por una edificación de material noble, la cual será demolida para dar lugar a
esta nueva edificación.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Brindar una infraestructura adecuada para la rehabilitación de pacientes con

discapacidad.
Apoyar en la mejora de la salud en esta zona.
Proporcionar ambientes adecuados al personal educativo y de salud para el

desarrollo de sus actividades.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está dividido en dos sectores de diferente nivel:
En el sector 1 nivel – 1.50 m. se proyecta la ejecución de una edificación de 01
nivel, en donde se ubicarán las áreas de rehabilitación física y rehabilitación
social, con ambientes adecuados para ello, que contarán con una piscina.
Vestidores y baños.

En el sector 2, nivel + 0.00 m. se ha proyectado una edificación de un nivel, en
donde albergara el hall principal, la recepción, archivos caja, los consultorios
externos y los baños de uso público.Tambien contará con los estacionamientos
para 15 vehículos, una cisterna, un ascensor y un área de jardines.

Las partidas a desarrollar durante la ejecución de obra son las siguientes:
a) Trabajos Preliminares (Limpieza del terreno, Demolición, trazo y nivelación)
b) Obras Provisionales (Almacén, oficina, comedor, baños)
d) Movimiento de tierras (excavaciones de zanjas para cimientos corridos y
zapatas, nivelación del terreno)
e) Obras de concreto simple ( Falsas zapatas, cimientos corridos,
sobrecimientos, falso piso)
f) Muros, tabiques y albañilería (muros de ladrillo kk-18 huecos con aparejo de
soga y cabeza)
g) Obras de concreto Armado (Zapatas, Vigas de cimentación, Columnas,
Placas, losas, escaleras,ascensor cisterna, rampas).
f) Revoques y enlucidos (tarrajeo, muros interiores y exteriores, columnas, vigas
y vestidura de derrames, con mezcla de cemento y arena)
g) Pisos y pavimentos (piso de cemento, en veredas y estacionamientos, piso
de cerámica en interiores, piso de adoquín de concreto en exteriores)
h) Carpintería de madera (puertas de madera contra placadas forradas con piso
bus)
i) Carpintería metálica y herrería (barandas de rampa y escalera)
j) Instalaciones sanitarias de Agua, desagüe y ventilación (tubería PVC y
accesorios, aparatos sanitarios)
k) Tanque cisterna.
l) Instalaciones eléctricas (salidas de centro de luz, tomacorrientes,
canalizaciones y tuberías, conductores y cables, tablero de distribución,
interruptores y tomacorriente universal, pozo puesta a tierra, pruebas eléctricas).
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2.5EFECTO ESPERADO
Dotar a los pacientes minusválidos de ambientes seguros para su

rehabilitación.
Que los Doctores, Técnicos y Profesores trabajen en condiciones adecuadas.
Que las familias de la Comunidad, Pueblos aledaños, y Asentamientos

Humanos, envíen a sus hijos a la rehabilitación sin preocupaciones.
Incrementar el número de Pacientes rehabilitados.

3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Ubicación geográfica
Región Lima.
Provincia  Lima.
Distrito La Molina

3.2 Altitud sobre el nivel del mar: 400 msnm

3.3 Clima
El clima en esta zona es seco y soleado Templado, con una temperatura
promedio anual de 19 grados centígrados, presenta un régimen de lloviznas
entre los meses de junio a agosto.

3.5 Propiedad:
Del terreno: .Asociación Civil “la Alegría en el Señor”.

3.6 Espacio destinado:
El área destinada para la infraestructura del CENTRO DE REHABILITACIÓN es
de 2,410.65 m2.
.
4.0 .- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
La ejecución del Proyecto se realizará en un período de seis meses (180 días
calendario), según cronograma valorizado de ejecución de obra que se adjunta
a la presente.
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ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

a) GENERALIDADES:
La Asociación Civil “La Alegría en el Señor”, dentro del marco de sus
facultades, ha programado la ejecución del presente Expediente Técnico, a
fin de lograr su ejecución con el financiamiento propio y de algunas
entidades comprometidas con el desarrollo de esta Institución.

b) NOMBRE DE LA OBRA:
Construcción del  PRIMER PISO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
UBICACION GEOGRAFICA:
Distrito             : La Molina.
Provincia         : Lima.
Departamento : Lima.

c) CAPACIDAD
La capacidad de la atención de la Institución de Salud es de 70 pacientes
por turno y el personal técnico y administrativo de 30 personas.

2. UBICACIÓN

a) LOCALIZACION
El terreno es de propiedad de la Asociación Civil “La Alegría en el Señor”.
La cual cuenta con un área de 2,410.65 m2 internamente existe construcción
y está en un perímetro de 206.84 ml, con los siguientes linderos:
Frente (Avenida La Molina) : 44.18 ml
Izquierda (Propiedad terceros) : 67.92 ml
Fondo (Lote 14 Calle campo verde) : 27.12 ml
Derecho (Propiedad terceros) : 67.62 ml

b) TERRENO
El terreno presenta una topografía ligeramente irregular con pendientes que
varían desde 1% hasta 4%, Los estudios de mecánica de suelos arrojan una
capacidad portante de 1.00 Kg/cm2 a una profundidad de cimentación de
1.10, La napa freática no se ha considerado por encontrarse a un nivel muy
por debajo, el suelo está formado por un estrato de suelo limo arenoso en
estado seco de mediana compacidad con limos inorgánicos y con talud poco
estable, su potencia va a más según la profundidad, lo que conlleva a tener
cimentaciones corridas armadas y/o zapatas conectadas en ambos sentidos.
Estando el nivel de sulfatos y cloruros dentro de los límites permisibles de
Agresividad al concreto, se utilizará cemento Pórtland tipo I.
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c) INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

AGUA : Existen redes de agua potable.
DESAGÜE : No existen redes de alcantarillado.
ENERGÍA ELÉCTRICA: Existen redes eléctricas conectadas al sistema
público.

3. METAS – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La presente Obra contempla la construcción de las edificaciones
proyectadas siguientes:

NIVEL + 0.00
- 15 estacionamientos, Veredas, Atrio de ingreso.
- Hall principal, Recepción, Informes, Admisión, Caja.
- 02 Módulos para Servicio Social.
- 04 Módulos para Consultorios.
- 02 SS.HH. Públicos.
- 02 SS.HH. Personal.
- 02 escaleras, Ascensor y Rampa.

NIVEL – 1.50 M.
- Hall de acceso, Cuarto de limpieza.
- 01 Módulo para Electroterapia.
- 01 Módulo para Agentes Físicos.
- 01 Módulo para Hidroterapia. 01 Piscina.
- 01 Módulo para Gimnasio.
- 02 Módulos de SS.HH. Vestidores para hombres, mujeres, niños, niñas
- 01 Cisterna, Cuarto de Bombas.
- 02 Escaleras.

4. DEMOLICIONES

Se demolerán las edificaciones existentes, para dar paso a la nueva
edificación

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El terreno en que se edificará la obra se encuentra ubicado en La
Urbanización Campo Verde. Cuyo acceso principal se realiza por la Avenida
La Molina.
Las condiciones y la necesidad del lugar son de contar con una Institución
que sirva a la comunidad en el área de terapia y rehabilitación física por lo
que se ha desarrollado en la extensión del terreno el proyecto con los
módulos anteriormente mencionados.

Se considera el siguiente tipo de acabado:
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- Estacionamientos : cemento frotachado.
- Veredas: cemento pulido y Adoquín de concreto.
- Pisos : de Cerámica
- Cielorrasos: tartajeo.
- Cobertura de módulos: ladrillo pastelero.
- Revestimiento de muros interior y exterior: tarrajeo.
- Revestimiento en baños y anexos piscina: Cerámica.
- Carpintería: madera.
- Carpintería de fierro.

6. ÁREA CONSTRUIDA

El expediente Técnico considera la construcción de un área techada de
929.10 m2 .
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ESTRUCTURAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

El Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
MINUSVÁLIDOS, ocupa un Área, entre las calles Campo Verde, La Av. La
Molina, del Distrito de la Urbanización Campo Verde, Distrito de La Molina
departamento de Lima.

La solución propuesta ante el requerimiento estructural, se basa en los
criterios de seguridad y economía. Tratándose de una Institución de Salud,
cuya estabilidad debe asegurarse con el más alto grado de seguridad, pues
debe ser la construcción más duradera ante un eventual desastre, el diseño
estructural debe adecuarse a este requerimiento.

El terreno sobre el cual se ubicarán las edificaciones proyectadas, tiene un
suelo relativamente estable conformado por arena y grava mal graduada con
limos de mediana compacidad, suave al excavar, definida como arena con
grava con limos, con finos no plásticos, con suelo de fundación cuya
potencia va en aumento conforme se profundice.
Esto conlleva a tener cimentaciones corridas y zapatas conectadas con
vigas de cimentación en ambos sentidos.
De acuerdo a los análisis de mecánica de suelos no se ha detectado que
haya problemas de agresividad del suelo al concreto o al acero.

2. REGLAMENTACION Y NORMAS DE DISEÑO

Para el desarrollo estructural del proyecto se ha tenido en cuenta:
Norma Técnica de Edificación E-020: Cargas
Norma Técnica de Edificación E-030: Sismo Resistente
Norma Técnica de Edificación E-060: Concreto Armado
Norma Técnica de Edificación E-070: Albañilería
Reglamento Nacional de Construcciones
American Concrete Institute –A.C.I.

3. SOBRECARGAS

Acorde a lo expresado en la norma E-020, para la edificación proyectada
corresponde emplear las siguientes sobrecargas:
Sótano (Cubículos de rehabilitación física,
Gimnasio y SSHH)…………............. 300 Kg/m2
Primer  piso (Consultorios, Hall, Recepción)............................................200
Kg/m2
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Escaleras y Circulación................................................300 Kg/m

4. ANÁLISIS SÍSMICOS.

Para el análisis sísmico se ha tenido en cuenta los resultados del estudio de
Mecánica de Suelos.

Tipo de Suelo ...............................................................S3
Factor de Zona (Z) .......................................................0.4
Tipo de Uso (U)…………..............................................1.5
Periodo Predominante (Tp)…………............................0.9 seg.
Factor de Suelo (S) ......................................................1.4
Coeficiente de Reducción (R)…………….....................R = 7.5
Limites para el desplazamiento lateral de entrepiso
Concreto Armado ........................................................(A/he ) = 0.007

5. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Se ha considerado concreto armado de 210 Kg/m2 de resistencia la
compresión (F’c), reforzado con varillas de acero corrugado de 4,200 Kg/m2.
de resistencia de fluencia (Fy), para la estructura principal; mientras que
para la tabiquería de albañilería se ha considerado bloques de ladrillo King
Kong de 18 huecos con F’m = 35 Kg/cm2 de resistencia asentado sobre una
mezcla de cemento arena en proporción 1:5 combinado con elementos de
concreto armado de las mismas características de la estructura principal.
La Institución de Salud está conformada por 02 sectores de un piso a nivel –
1.50m2, y otro de un  piso a nivel + 0.00 m2, separados con juntas de
dilatación, los bloques han sido proyectados de modo tal que cada uno de
ellos tenga simetría formal y de comportamiento estructural.
La estructura se ha desarrollado básicamente mediante el empleo de vigas y
columnas estructurales, techado con losas planas de concreto aligerado con
volados en su frente principal sobre los corredores.
Se empleará cemento Pórtland tipo I en la preparación del concreto de los
cimentos, zapatas y vigas de cimentación, y en general en todas las
estructuras de concreto, pues no se han encontrado en el terreno agentes
agresivos como sales y sulfatos en proporción nociva al concreto y
armadura.

6. CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Acorde a los resultados del estudio de Mecánica de Suelos, se ha obtenido
como nivel de cimentación la cota – 1.80 m, con respecto a los niveles del
proyecto. Se empleará cimientos corridos y zapatas conectadas con vigas de
cimentación en ambos sentidos, para una capacidad portante admisible de
1.00 Kg/cm2.
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INSTALACIONES SANITARIAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

1. GENERALIDADES:

El proyecto de Instalaciones Sanitarias forma parte del proyecto integral
diseñado para la construcción del CENTRO DE REHABILITACIÓN,
solicitado por la Asociación Civil “La Alegría en el Señor”.
Corresponde al sistema de prototipos de ladrillos diseñados para el ámbito
urbano de la Costa del país.

2. OBJETIVO:

El objetivo del presente Proyecto de Instalaciones Sanitarias es dotar de los
servicios de agua y desagüe al CENTRO DE REHABILITACIÓN.
EL proyecto se desarrolla basándose en el proyecto arquitectónico y
teniendo en cuenta las Normas del Reglamento Nacional  del capítulo de
instalaciones sanitarias. El diseño abarca en que los aparatos sanitarios
previstos en el proyecto funcionen adecuadamente.

3. ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto comprende el diseño de las redes interiores  de agua potable,
consideradas desde la acometida de la red pública que empalman con los
Módulos de Rehabilitación Física , Hidroterapia y SS.HH. , mientras que la
red de desagüe comprende la evacuación de desagüe los diferentes
módulos de Rehabilitación física e Hidroterapia y SS.HH. hacia la conexión
domiciliaria proyectada.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El abastecimiento de agua potable será en forma directa de la red pública a
la Cisterna, mediante una tubería de PVC-SAP C-10 D = 1.1/4”, y luego de
distribuye a las instalaciones sanitarias interiores de agua potable
proyectadas.
El sistema de desagüe será  evacuado íntegramente por gravedad en el
nivel +0.00 m., mientras que los desagües del nivel – 1.50 m. se evacuará al
pozo de succión y luego se bombeará  y permitirá evacuar las descargas
mediante las cajas de registro, y tuberías de 6 pulgadas hasta la conexión
proyectada.

5. DEMANDAS.-
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El consumo promedio diario de agua potable de la Institución Educativa está
calculado, teniendo en cuenta la población a atender y el personal
administrativo, docentes, técnicos y de servicio.
El CENTRO DE REHABILITACIÓN en total cuenta con:
- Población Pacientes = 70 personas.
- Personal docente, de salud y administrativo = 30 personas.
- Volumen de agua en Hidromasajes = 3.6 m3
- Volumen de agua en Tanque mariposa = 1.5 m3
- Volumen de agua en extremidades = 1.2 m3.

Según esto el consumo promedio diario es de:
Volumen = 19.10 m3
Este volumen, que garantiza el consumo promedio diario es almacenado en
cisterna. Según esto se tiene:
Volumen cisterna = 21.42 m3

6. CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA.-

Según él número de aparato sanitario previsto en el proyecto de arquitectura
se tiene:
14 wc x 5 U.H. = 70
22 lavatorio x 2U.H. = 44
5 Hidromasajes x 144 U.H.= 720
1 tanque mariposa x 300 U.H. = 300
5 extremidades x 48 U.H. = 240
-----------------
1374.00 U.H.
Según tabla para 1374 U.H. se tiene Q.m.d.s. = 4.80 L.P.S.

7. SISTEMA DE AGUA.-

El sistema de agua comprende la instalación de tuberías o alimentadores
ramales de distribución para dar servicio de agua potable a todo los equipos
de rehabilitación, piscina y aparatos sanitarios.

8. SISTEMA DE DESAGÜE.-

El sistema de desagüe comprende la instalación de tuberías o colectores,
con la finalidad de evacuar las aguas servidas de los aparatos sanitarios, por
gravedad, para los del nivel + 0.00m.
Para los localizados en el nivel – 1.50 m. serán bombeados del pozo de
succión a las cajas de registro para su evacuación final.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

1. GENERALIDADES

El presente proyecto comprende el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas
a nivel de redes exteriores, alimentadores a los tableros de distribución e
instalaciones de interiores a nivel de ejecución en obra, del CENTRO DE
REHABILITACIÓN.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño de las Redes exteriores (alimentadores a
los tableros de distribución) con puntos de Iluminación de las zonas
exteriores a los módulos; así como las instalaciones de interiores (puntos de
iluminación interruptores y tomacorriente) de los diferentes módulos que
comprende el presente proyecto.
El proyecto se ha desarrollado en base a los Planos de Arquitectura
respectivos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Elementos componentes.- El proyecto está compuesto de:

a) Red de alimentación a los Tableros de Distribución
Esta red inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta
el Tablero General (TG) y desde éste van a los diferentes tableros de
distribución de los módulos. Estos alimentadores son generalmente cables
TW y tubos de PVC-Pesado y en cada tramo van cajas de pase para el
cableado respectivo. En el caso que sean tramos largos (más de 20 m). Se
usará alimentadores con cables de energía del tipo NYY. En la lámina IE-01
se muestra la red respectiva y el esquema del tablero general, cuadro de
carga y demás detalles.
Cabe señalar que el cuadro de cargas se ha calculado en base a futuras
ampliaciones.

b) Instalaciones de interiores
Estas se refieren generalmente a instalaciones eléctricas en los módulos que
comprenden los circuitos de iluminación, tomacorrientes, esquemas de los
tableros de distribución, así como las instalaciones propias de la Cisterna,
Ascensor y Piscina.
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c) Sistema de comunicaciones
En este caso, se está considerando los circuitos de Intercomunicador,
Teléfono, Cable TV y Cómputo. Estos están compuestos por alimentadores
de conductores TW (2.5 mm2) y tubo de PVC-P de 20 mm de diámetro, con
su intercomunicador portero, para los siguientes se utilizó tubos de PVC_P
de 25 mm de diámetro respectivamente.

3.2 Red alimentador de energía al Tablero General
Esta red será conectada al Tablero General. Se han proyectado por
canalización subterránea, sistema trifásico de tres hilos para una tensión
nominal de 220 V y 60 Hz. El suministro será desde la empresa eléctrica Luz
del Sur, de acuerdo a la factibilidad de servicio proporcionado por esta.

3.3 Demanda máxima de potencia
La Máxima demanda determinada es de 68.10 KW que comprende las
instalaciones de alumbrado, de equipos de cómputo, Ascensor y de bombeo
(en el calculo de la demanda se ha considerado futuras ampliaciones)

3.4 Parámetros considerados
a) Caída máxima de tensión permisible en el extremo terminal más
desfavorable de la red: 2% de la tensión nominal.
b) Factor de potencia: 0.8
c) Factor de simultaneidad: Variable

3.5 Iluminación
En lo que respecta a iluminación, básicamente se está considerando el valor
de 400 LUX por Módulo de este centro.

3.6 Código y reglamentos
Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las
secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:
* Código Nacional de Eléctricidad.
* Reglamento General de Construcciones.

3.7 Pruebas
Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán
pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores,
debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada
alimentador.
También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga
durante un tiempo prudencial.
Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por el Código
nacional de Electricidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

ALBAÑILERÍA

1.0 GENERALIDADES
La albañilería se construirá de acuerdo con los planos del proyecto respectivo que indican el
tipo de albañilería a usar, y con las presentes especificaciones. Comprende las obras de
albañilería como muros de ladrillos de arcilla cocida y los diferentes tipos de ladrillos con los
que se puedan ejecutar.

2.0 MATERIALES
2.1 LADRILLO DE ARCILLA COCIDA TIPO KING KONG DE 18 HUECOS
Serán unidades que resistan una carga de trabajo a la compresión de 130 kg./cm2*
durables, homogéneas en su textura, color rojizo amarillento, moldeado con aristas vivas en
ángulos rectos, caras planas y superficie uniformemente rugosa, con variación de
dimensiones de 3%.
* Medida sobre el área bruta para unidades sólidas, y sobre el área neta para unidades
huecas o perforadas.
Se rechazará aquellos que presenten fracturas, grietas, porosidad excesiva o que
contengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan
presumir la presencia de salitre en su composición, deben tener un sonido metálico de
percusión, igualdad de color y no ser frágiles.
Los muros se erigirán de acuerdo a lo que se especifica en los respectivos planos y serán
hechos en aparejo de cabeza, soga y canto; tendrá un terminado en bruto en su primera
fase para ser posteriormente revestido por tarrajeo, también se podrá dar el terminado
caravista donde se requiera.

2.2 MORTERO PARA ASENTAR LADRILLOS.
La mezcla en mortero para asentar ladrillos, será de cemento-arena a la proporción de 1:5.
Se compensará el esponjamiento de la arena húmeda.
El cemento debe ser Pórtland ASTM, conforme señala el Reglamento Nacional de
Construcciones; la arena áspera, silícea, limpia de granos duros y resistentes, libre de
álcalis y de materias dañinas, deberá tener una granulometría conforme a las
especificaciones ASTM-114, el agua para la mezcla será dulce y limpia.
La mezcla para el asentado será solo preparado la cantidad necesaria para el uso de una
obra, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. El batido deberá hacerse en
bateas de madera, las que deberán estar siempre limpias.
El espesor de las juntas entre ladrillos deberá de ser uniforme y constante, y no será mayor
de 1.5 cm.

2.3 PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS CON LADRILLO
1. Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra de
albañilería y antes de su asentado. En épocas calurosas deberán tenerse sumergidos en
agua el tiempo necesario para que queden embebidos y no absorban el agua del mortero.
2. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su
asentado.
3. Se arrumarán los ladrillos en una zona vecina a la fábrica por levantar. Esta pila de
ladrillos no deberá ser impedimento para el libre paso de los obreros.
4. Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, marcando los vanos y
otros desarrollos.
5. Se estudiarán detenidamente los planos, sobre todo los correspondientes a instalaciones,
antes de construir el muro para que queden previstos los pases de tuberías, las cajas para
los grifos, llaves, medidores y todos los equipos empotrados que hubiere.
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6. Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos se emplantillará cuidadosamente la
primera hilera, con el objeto de obtener un trabajo prolijo y parejo.

7. Los trabajos se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas, a fin de
obtener muros perfectamente alineados, aplomados y de correcta ejecución.

2.4 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ASENTADO DE LADRILLOS
1. Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero.
2. Una vez puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el
mortero tienda a llenar la junta vertical y garantice el contacto del mortero con toda la cara
plana inferior del ladrillo. Puede golpearse ligeramente en su centro y no se colocará encima
ningún peso.
3. Se rellenará con mortero, el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta.
4. El espesor de las juntas será uniforme y constante. Las juntas verticales serán
interrumpidas de una a otra hilada. No deberán corresponder, ni aún estar vecinas al mismo
plano vertical.
5. Se controlará la horizontalidad de las hiladas con el escantillón.
6. Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros, empleando la plomada de
albañil y parcialmente reglas bien perfiladas.
7. En las caras de los muros de ladrillo que van a ser revocados, se dejarán las juntas
huecas (no llenas) en la penetración de 1.5 cm. para revocar un mejor amarre o adherencia
entre el muro y el revoque anterior.
8. Los muros de ladrillo deberán quedar debidamente amarrados a las columnas.
9. Los encuentros entre muros serán endentados.
10. No se hará en un día más de 1.50 mts. de altura en muro para evitar asentamientos y
desplomes.

3.0 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se determinará el área neta de cada tramo, multiplicando su longitud por su altura,
sumándose los resultados parciales. Se descontará el área de vanos o coberturas,
diferenciándose en partidas separadas según aparejo de cabeza, soga, canto.

4.0 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
muros, es decir por m2. trabajado.
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REVOQUES Y ENLUCIDOS

1.0 ALCANCES

Esta especificación contiene los requerimientos que correspondan en esta Obra a los
trabajos de acabados de revoques y enlucidos que se ejecuten en los ambientes indicados
en Planos y el Cuadro de Acabados.

2.0 MATERIALES

2.1 CEMENTO
ASTM C150, Tipo I.

2.2 ARENA FINA
Arena natural limpia y bien graduada, libre de arcillas, sales o materias orgánicas. Deberá
cumplir con la siguiente gradación:

Malla Estándar Porcentaje en Peso que Pasa
N° 8                                                                                         100
N° 30                                                                                         80
N° 50 20
N° 100                                                                                         5

No se aprobará la arena de mar ni de duna.

2.3 AGUA
Limpia y libre de sustancias perjudiciales.

3.0 TARRAJEO FROTACHADO
El tarrajeo frotachado se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1:4.
La mezcla final será proporcionada en volumen seco de 1 parte de cemento, y 4 partes de
arena fina, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y
docilidad del mortero.
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso
máximo de 1 hora.

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies de los elementos de concreto se rascarán, limpiarán removiendo y
eliminando toda materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido muriático,
dejando actuar 20 minutos aproximadamente. Posteriormente se lavará con agua limpia,
hasta eliminar todo resto de ácido muriático.
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el mortero.
Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos deberán haber sido instalados y
protegidos todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería.
Las superficies de elementos que no garanticen una buena adherencia del tarrajeo como
por ejemplo los cielos rasos, recibirán previamente, en toda su extensión, un pañeteado con
preparación de agua con cemento, que será arrojado con fuerza para asegurar un buen
agarre, dejando el acabado propicio para recibir el tarrajeo final.

3.2 EJECUCIÓN
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies planas y
derechas. Serán de mezcla de cemento y arena en proporción 1:4, espaciadas cada 1.50
metros como máximo, comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará el perfecto
plomo de las cintas empleando plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor
máximo del tarrajeo. Se emplearán reglas de madera perfiladas que se correrán sobre las
cintas, que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de



21

aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin
perjuicio de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del tarrajeo.

No se deberá distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de
la paleta, ni ningún otro defecto que disminuya el buen acabado.
El curado se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el tarrajeo haya
endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de
pulverización fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida.
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 centímetros.
Al finalizar deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos indicados en los Planos y
Cuadro de Acabados.
Los tubos e instalaciones empotradas deberán colocarse antes del tarrajeo y luego se
resanarán las superficies dejándolas totalmente al ras sin ninguna deformidad que marque
el lugar.

3.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se computarán todas las áreas netas a revocar, por consiguiente se descontarán los vanos
o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás
salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

3.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
revoques, es decir por m2. trabajado.

4.0 TARRAJEO RAYADO
Comprende todos aquellos trabajos (revoques) constituidos por una primera capa de
mortero, pudiéndose presentar su superficie en forma rugosa o bruta, y también rayada o
solamente áspera (comprende los pañeteos). En todo caso se dejará lista para recibir una
nueva capa de revoques, tal como tarrajeo fino, enchape, revoque especial u otro.

4.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Se procederá de acuerdo a lo indicado en la Especificación para Tarrajeo Frotachado.

4.2 EJECUCIÓN
Se procederá según lo indicado en la Especificación Tarrajeo Frotachado, pero, antes de
que comience a fraguar el mortero, se rayará la superficie con peine metálico u otra
herramienta apropiada.

4.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se computarán todas las áreas netas a revocar, por consiguiente se descontarán los vanos
o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás
salientes que deberán considerarse en partidas independientes.
4.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
revoques, es decir por m2. trabajado.

5.0 DERRAMES
Se aplicará en todos los vanos de las puertas y ventanas, así como en todos los terminales
de muros.

5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Se procederá según lo indicado en la Especificación de Tarrajeo Frotachado

5.2 EJECUCIÓN
Los derrames de los vanos de las puertas y ventanas, así como los terminales de muros
serán de la misma calidad que el tarrajeo o enlucido.
El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto tanto
horizontales como verticales.
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Las aristas de los derrames expuestas a impactos serán convenientemente boleados.
En los derrames de vanos primará el revoque del ambiente principal.
Los derrames se efectuarán con mezcla 1:4 cemento-arena sobre los vanos, se tendrá
presente que la ejecución de los derrames se hará después de la colocación del marco de
las puertas y ventanas.

5.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada.

5.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
derrames, es decir por m. trabajado.

6.0 BRUÑAS
Las dimensiones de las bruñas están especificadas en los planos y se fijarán en las
intersecciones de las superficies tarrajeadas y los pisos o cielo raso. Las bruñas se harán
del mismo material del tarrajeo y se cuidará que tanto sus aristas como sua ángulos
interiores presenten un acabado perfectamente alineado.

6.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Para el metrado se determinará la longitud total de bruñas.

6.2 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
bruñas, es decir por m. trabajado.

7.0 CIELOS RASOS
Comprende este capítulo los acabados específicos para cada tipo de cielo raso según
indicación en los planos de arquitectura correspondiente.
Los cielos rasos tendrán un acabado de mortero fino cemento-arena en la proporción 1:4.
Se hará un empastado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales.
El tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel.
Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con tarrajeo en ángulo recto y se
dejará una bruña corrida de 1 cm. según detalle.
Serán aplicables las especificaciones generales para el tarrajeo de muros.

7.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o
vigas que la limitan.

7.2 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
cielo raso, es decir por m2. trabajado.

8.0 VESTIDURA EN FONDOS DE ESCALERA
Se denomina así a la aplicación de vestidura o revoque especialmente mortero sobre la cara
inferior y las caras laterales de losas de escaleras. El trabajo requiere la ejecución de dos
sub partidas, es decir, terminar la superficie, y las aristas de las losas.

8.1 MÉTODO DE MEDICIÓN
Para el caso de las superficies, se medirá el área de la cara inferior de la losa, sumándose
el área de las caras laterales. Para el caso de las aristas se medirá la longitud de éstas.
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8.2 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
superficie de fondos de escalera es decir por m2. trabajado; y el precio unitario por m. para
las aristas.
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PISOS Y PAVIMENTOS

1.0 ALCANCES
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se
aplicará a los trabajos de acabados de pisos que se ejecutarán según lo indicado en Planos
y en el Cuadro de Acabados.
Como norma general, todos los pisos se entregarán en perfectas condiciones, sin ningún
defecto y limpios.
Antes de iniciar la colocación de los pisos se limpiará cuidadosamente los falsos pisos para
facilitar la buena adherencia de los acabados.
De ninguna manera se permitirá el asentamiento del piso sobre superficie con grasa o
suciedad.

2.0 CONTRAPISO DE MORTERO
Se colocará un contrapiso de mortero en aquellos ambientes en que se especifique pisos
pegados, mayólica, enchapes cerámicos, o cualquier otro acabado de piso que lo requiera.

2.1 MATERIALES
2.1.1 CEMENTO
ASTM C150 Tipo I.
2.1.2 PIEDRA TRITURADA
Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados formados por sílice, cuarzo,
andesita y basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas . El tamaño máximo será de
½”. Deberá conformar con ASTM C33.
2.1.3 ARENA
La arena fina será lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina a
gruesa. Estará libre de materias orgánicas y salitrosas. El contenido máximo de arcilla o
impurezas será de 5%. Deberá cumplir con ASTM C33.
2.1.4 AGUA
Limpia y libre de sustancias perjudiciales.
2.1.5 ACERO DE REFUERZO
Malla soldada de alambre liso que cumpla con ASTM A185.

2.2 TRABAJO INCLUIDO
2.2.1 PREPARACIÓN DEL SITIO
El concreto que sirve de base será preparado limpiándolo, removiendo todo material extraño
y dejándolo con un acabado barrido a escoba. Será lavado luego con agua de cemento.
2.2.2 ESPESOR
Será el indicado en los planos y el mínimo necesario para alcanzar los niveles de piso
terminado. No deberá ser inferior de 30mm.
En caso que el espesor sea mayor de 50mm, deberá usarse refuerzo de malla soldada de
alambre liso.
2.2.3 MEZCLA
Se empleará una mezcla de cemento, arena y piedra triturada de ½” que proporcione una
resistencia a la compresión de f´c=140Kg/cm2, aprobada previamente por el Supervisor.
2.2.4 PROCEDIMIENTO
Se colocarán cuartones de madera con su cara superior perfectamente nivelada, que
servirán de reglas para obtener una superficie plana y perfectamente horizontal.
El vaciado se hará por paños alternados. Después que hayan fraguado los primeros paños
se quitarán las reglas y se vaciarán los paños intermedios tomando como referencia los
paños ya vaciados.
Después de vaciado se apisonará con fuerza el concreto para garantizar que no queden
vacíos entre el piso y el concreto estructural. Luego se correrá una regla pesada de madera
bien perfilada, haciendo aflorar el exceso de agua con cemento hasta obtener una superficie
compacta, plana y nivelada.
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Al cabo de un tiempo de 30 minutos se asentará la superficie con llana de madera. El
acabado deberá ser áspero en caso que el piso sea pegado, o rayado con peine metálico en
el caso de enchapes cerámicos.
Queda prohibido espolvorear cemento o mortero encima del piso acabado.

2.2.5 JUNTAS
Entre paño y paño quedarán las juntas de vaciado. Las reglas se colocarán distanciadas 3
m. como máximo en ambos sentidos. Las juntas se terminarán con bruña de canto de 3mm.
de radio.
2.2.6 CURADO
Después de que la superficie haya comenzado a fraguar se iniciará un curado con agua
pulverizada durante 5 días por lo menos. También se puede utilizar membrana curadora de
concreto, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.0 PISOS DE CEMENTO
3.1 PROCEDIMIENTO
El piso de cemento aplicado comprende dos capas:
La primera capa a base de concreto, tendrá un espesor igual al total del piso terminado,
menos el espesor de la segunda capa, y se ejecutará directamente sobre el falso piso.
La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 2
cms. Esta capa de acabado se aplicará 1 hora después de terminada y aún estando fresca
la base, y se asentará con paleta de madera; antes de planchar su superficie se dejará
reposar la mezcla aplicada, por un tiempo no mayor de 30 minutos.
Los pisos de cemento según los cuadros de acabados irán bruñados en ambos sentidos, y
deben ser curados convenientemente con riegos constantes, aplicándole abundante agua
durante los cinco días después de su vaciado.

3.2 MEZCLA
Se utilizará una mezcla de cemento arena en proporción para:
a) La primera capa o base, será mortero 1:4
b) La segunda capa o base, será mortero 1:2
Para un acabado pulido aruñado se efectuará el acabado con paleta metálica libre de
huellas y otras marcas, espolvoreándose polvo de cemento hasta obtener un acabado
pulido y liso.
En caso de piso de cemento coloreado se empleará ocre rojo del tipo Bayer importado en la
proporción de 10% del peso del cemento.

4.0 VEREDAS DE CONCRETO Y DE ADOQUINES DE CONCRETO
Se empleará concreto simple de 140 kg/cm2 de resistencia característica, si fuera el caso se
colocarán los adoquines de concreto según diseño de cuadro de acabados, colocándose
previamente una base de afirmado de 10 cm. de espesor; tanto para un caso como para el
otro.

5.0 BASE DE AFIRMADO E = 0.10 m.
Se denomina a la parte intermedia de la estructura del pavimento ubicada entre la sub-
rasante (o sub-base si existiera) y la carpeta de rodamiento. Es un elemento básicamente
estructural que cumple las siguientes funciones:
- Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes.
- Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta e interrumpir la
ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores.
- Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos.
Los materiales que se usarán como base serán selectos, provistos de suficiente cantidad de
vacíos para garantizar su resistencia , estabilidad y capacidad de drenaje.
Serán suelos granulares del tipo A-1-a ó A-1-b del sistema de clasificación AASHTO, es
decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y de aristas
vivas. Podrán provenir de depósitos naturales, del chancado de rocas, o de una
combinación de agregado zarandeado y chancado con un tamaño máximo de 1/2".
El material para la capa de base estará libre de materia vegetal y terrones de tierra. Debe
contener una cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y estabilidad a la superficie
antes de colocar el riego de imprimación o la capa de rodamiento.
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El material de base debe cumplir los siguientes requisitos de granulometría:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamaño de la malla % que pasa (en peso)
AASHTO T-11 Y T-27
abertura cuadrada                             Grado A  Grado B  Grado C  Grado D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2"                                                             100      100 --- ---
1" --- 75-95       100          100
3/8"                                                         30-65    40-75     50-85      60-100
Nº. 04 25-55   30-60      35-65      50-85
Nº. 10                                                     15-40    20-45      25-50      40-70
Nº. 40                                                       8-20    15-30      15-30      25-45
Nº. 100                                                     2-8        5-15        5-15        8-15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los
porcentajes serán referidos en volúmen.
Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán:
- C.B.R. 80% Mínimo.
- Límite Líquido 25% Mínimo.
- Índice de plasticidad NP
- Equivalencia de arena 50% Mínimo.
- Desgaste de abrasión 50% Mínimo.
El material de base será colocado y extendido sobre la capa de subrasante aprobada, en
volumen apropiado para que una vez compactada alcance el espesor indicado en los
planos.
El extendido se efectuará con motoniveladora, o a mano en sitios de difícil acceso,
exclusivamente.
En caso de necesitarse combinar dos o más materiales, se procederá primero a un
mezclado seco de ellos en cantidades debidamente proporcionadas.
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su riego y batido utilizando
repetidamente en ese orden, camiones cisternas provistos de dispositivos que garanticen un
riego uniforme y motoniveladoras. La operación será continua hasta lograr una mezcla
homogénea de humedad uniforme lo más cercana posible a la óptima, tal como queda
definida por el ensayo de compactación Proctor modificado obtenido en laboratorio para una
muestra representativa del material de base. Inmediatamente se procederá al extendido y
explanación del material homogéneo, hasta conformar la superficie que una vez
compactada alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto.
La compactación se efectuará con rodillos cuyas características de peso y eficiencia serán
comprobados por la supervisión. De referencia se usarán rodillos lisos-vibratorios o lisos y
se terminará con rodillo neumático de ruedas oscilantes. La compactación se empezará de
los bordes hacia el centro de la vía con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente
para asegurar la densidad de campo de control. Para el caso de áreas de difícil acceso al
rodillo, la compactación se efectuará con la plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de
densificación requeridos.
Para verificar la calidad del material se utilizarán las siguientes normas de control:
a) Granulometría (AASHTO-T 88, ASTM D1422)
b) Límites de consistencia (AASHTO T-89/90, ASTM D1423/1424)
c) Clasificación por el sistema AASHTO.
d) Ensayo C.B.R.
e) Proctor modificado (AASHTO T80, método D). 100% Compactación.
La frecuencia de estos ensayos será determinada por la supervisión y serán obligatorios
cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelo del material base.
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Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D1556).
Este ensayo se realizará cada 200 m2 de superficie compactada, en puntos dispuestos en
tresbolillo.

6.0 JUNTAS DE DILATACIÓN
Se construirán juntas de dilatación con brea en los encuentros de los paños de las veredas
perimetrales, cada 5m. de longitud de vereda.

7.0 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se efectuará la medición en m2 de piso frotachado, pulido, vereda de concreto y de adoquín
de concreto, afirmado. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los
caras de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de
vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda
a la superficie respectiva. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas,
huecos, rejillas, etc.  inferiores a 0.25 m2.En el caso de las veredas se medirá el área
correspondiente multiplicando el largo por el ancho según el caso.
En el caso de las juntas de dilatación se medirá la longitud efectiva según el ancho de la
vereda y la cantidad de juntas proyectadas.

8.0 CONDICIONES DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado de piso vaciado y/o vereda de concreto vaciada vereda de
adoquín de concreto y base de afirmado de acuerdo a su espesor. El precio unitario incluye
el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario
para su buena colocación.
En el caso de las juntas de dilatación se pagará por metro lineal colocado de junta,
incluyendo el precio los costos de materiales, mano de obra, herramientas y cualquier
imprevisto necesario para su buena ejecución.



28

ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS

1.0 ALCANCES
Esta Especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se
aplicarán a los trabajos relacionados con la colocación de zócalos, que se ejecutarán según
la indicación del ambiente en Planos o en el Cuadro de Acabados.

2.0 ZÓCALO DE CERÁMICA
2.1 MATERIALES
2.1.1 CERÁMICA NACIONAL COLOR DE 40X40 cm.
Se utilizaran mayólicas que serán de arcilla sometida a procesos de moldeo y cocción.
Deberán tener dos capas, una formada por el bizcocho poroso y la otra por la cara vista
recubierta de material vítreo y liso, de fabricación nacional, marca CELIMA o similar, de
primera calidad. Serán de color uniforme definido por el Supervisor.
Las dimensiones de las piezas cerámicas serán de 40cm x 40cm, de espesor no menor de
6mm ni mayor de 8mm. Las tolerancias admitidas para el ancho y largo serán de ±1%, y
para el espesor ±15%.
2.1.2 MORTERO
Las piezas se colocarán con mortero de cemento (pegamento) y agua en proporción
adecuada.
2.1.3 FRAGUA
Se usará polvo de porcelana para garantizar la impermeabilidad y el sellado de las juntas.

2.2 TRABAJO INCLUIDO
2.2.1 PREPARACIÓN DEL SITIO
La superficie donde se colocará el zócalo se preparará limpiándola y removiendo todo
material extraño.
2.2.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La superficie deberá humedecerse y luego aplicársele el pegamento mediante un raspín de
forma tal de colocar solo lo necesario.
Las cerámicas deberán estar libres de residuos y partículas extrañas antes de su
colocación.
Se colocará cada una de las piezas tratando que el espacio entre loseta y loseta sea 2 mm
mínimo, siguiendo el alineamiento del enchape de pisos si lo hubiera. Las cerámicas se
colocarán sin amarre tipo damero y previamente al asentado se hará un emplantillado
cuidadoso para evitar el excesivo cartaboneo.
Se hará la verificación del plano del asentado con reglas de 3 metros de largo.
2.2.3 FRAGUA
Entre 24 y 72 horas luego de haber colocado el zócalo, se hará el fraguado con polvo de
porcelana blanca. Inmediatamente se limpiará el exceso del material de fragua, eliminando
las rebabas y protuberancias que atenten contra un perfecto acabado.
2.2.4 REVISIÓN DEL CORRECTO ASENTADO
Se hará una minuciosa revisión del correcto asentado de las baldosas. En caso de defectos
de fabricación o de asentado deberán ser retirados y sustituidos por otros.
2.2.5 PROTECCIÓN
Con posterioridad al fraguado se limpiará la integridad del enchape de acuerdo a las
indicaciones proporcionadas por dicho fabricante. Deberán evitarse manchas y deterioros.

2.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por consiguiente
agregando el área de derrames. Si la superficie a revestir es rectangular, el área se
obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose ésta
desde el nivel de piso terminado hasta la parte inferior de la moldura o remate.
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2.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
zócalos, es decir por m2. Trabajado. El precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

CONTRAZÓCALOS

1.0 ALCANCES
Esta especificación contiene los requerimientos que en lo que corresponde a esta Obra se
aplicarán a los trabajos relacionados con la colocación de contrazócalos, que se ejecutarán
según Planos y Cuadro de Acabados.

2.0 CONTRAZÓCALO DE CONCRETO SIMPLE

2.1 MATERIALES
2.1.1 CEMENTO
ASTM C150, Tipo I.
2.1.2 ARENA FINA
La arena fina que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia y bien graduada,
clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estará libre de materias orgánicas y
salitrosas. Deberá estar dentro de los límites especificados en Revoques y Enlucidos.
2.1.3 AGUA
Limpia y libre de sustancias perjudiciales.
2.1.4 MEZCLA
Se empleará un mortero de cemento y arena en proporción 1:4.
2.1.5 AGENTE CURADOR
Será líquido, incoloro, tipo membrana, capaz de retener el 95% del agua del concreto por 7
días, que satisfaga las especificaciones ASTM-C309, clase A.

2.2 TRABAJO INCLUIDO
2.2.1 PREPARACIÓN DEL SITIO
Se efectuará una limpieza general de la superficie del muro donde se ejecutará los
contrazócalos de concreto simple, removiendo todo material extraño.
2.2.2 PERFIL Y ALTURA
Sobresale 1.0 centímetro con respecto al enlucido. La esquina superior externa tendrá un
boleado uniforme de 2mm de radio y la interna será recta. La esquina inferior tendrá un
boleado de 7mm de radio.
Tendrá una altura de:
10 centímetros, para el caso de interiores de ambientes
15 centímetros, para el caso de corredores de circulación.
30 centímetros, para exteriores en patios o jardines.
2.2.3 PROCEDIMIENTO
Los contrazócalos de cemento se ejecutarán después de los tarrajeos de las paredes y
antes de los pisos de cemento.
Se empleará una tarraja de madera con filo de plancha de acero, que correrá sobre guías
de madera engrasada; una colocada en la pared y otra en el piso. Estarán perfectamente
niveladas y en sus plomos respectivos de manera que la media caña inferior termine
exactamente en coincidencia con el nivel de piso terminado que se ejecutará
posteriormente.
Se efectuará en primer lugar un pañeteo con mortero en el muro seco sobre el que se
correrá una tarraja cuyo perfil estará 5 mm más profundo que el perfil definitivo del
contrazócalo. Posteriormente, después que comience el endurecimiento del pañeteo se
aplicará la capa de mortero para el acabado final sobre el que se correrá la tarraja definitiva
tratando de compactar la mezcla.
Antes de planchar la última capa de mortero aplicada con paleta de madera, se dejará
reposar por un tiempo no mayor de 30 minutos.
Para el planchado pulido se utilizará una llana metálica apropiada cuidando que la superficie
sea uniforme, plana, dura y nivelada; rellenando los huecos que pudiera haber quedado y
resanado todo perfectamente sin alterar el perfil del contrazócalo.
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En caso de coloreado se empleará ocre rojo del tipo Bayer importado en la proporción de
10% del peso del cemento.
2.2.4 CURADO
Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirarán con cuidado las guías de
madera y se efectuará un curado con agua pulverizada durante 5 días por lo menos.

Alternativamente podrá emplearse para el curado un agente curador que se aplicará
siguiendo las recomendaciones del fabricante.
2.2.5 MUESTRAS
Se ejecutarán muestras con la debida anticipación, de 0.50 m. de largo mínimo,
perfectamente acabadas, en los mismos lugares donde se harán los contrazócalos, las
cuales deberán ser aprobadas por el Supervisor.
2.2.6 PROTECCIÓN
Con posterioridad a la ejecución y fragua los contrazócalos deberán ser mantenidos bajo
cuidado para evitar deterioros, manchas, y otros.

2.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se medirá la longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los
lleven de acuerdo con las especificaciones de arquitectura. En consecuencia se mide el
perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se
agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames 5 a 10 cm. por derrame en la
mayoría de los casos.

2.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
contrazócalos, es decir por ml. trabajado.

3.00 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA

3.1 MATERIALES
3.1.1 PEGAMENTO
Pegamento Celima.
3.1.2 AGUA
Limpia y libre de sustancias perjudiciales.
3.1.3 CERÁMICA
La cerámica será nacional de primera, de los formatos y medidas indicadas en el cuadro de
acabados y planos.
3.1.4 MEZCLA
Se empleará un mortero de cemento (pegamento) y agua.
2.1.5 FRAGUA
Será nacional de la calidad Celima en los colores elegidos por el comitente.

3.2 TRABAJO INCLUIDO
3.2.1 PREPARACIÓN DEL SITIO
Se efectuará una limpieza general de la superficie del muro donde se ejecutará los
contrazócalos de cerámica, removiendo todo material extraño.
3.2.2 PERFIL Y ALTURA
Será empotrado de forma tal que quede a ras con el tarrajeo de muro y se integrará a este
mediante una bruña de 1 cm.
Tendrá una altura de:
20 centímetros, para el caso de interiores de ambientes
3.2.3 PROCEDIMIENTO
Los contrazócalos de cerámica se ejecutarán después de los tarrajeos de las paredes y
antes de los pisos de cemento.
Se empleará una cortadora de cerámica en los casos donde se tenga que cortar la cerámica
la cual se pegará a la superficie mediante el mortero de pegamento, con ayuda de niveles y
reglas de aluminio se conservará la línea y un perfil plano y liso, se dejará secar por un día y
seguidamente se colocará la fragua para sellar todas las juntas entre cerámicas.
3.2.4 LIMPIEZA
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Después que la cerámica haya  fraguado se realiza la limpieza de toda la zona, utilizando
trapos, esponjas y una solución de 10 partes de agua y una parte de ácido muriático.

3.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se medirá la longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los
lleven de acuerdo con las especificaciones de arquitectura. En consecuencia, se mide el
perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se
agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames 5 a 10 cm. por derrame en la
mayoría de los casos.

3.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de
contrazócalos, es decir por m. trabajado.
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CARPINTERÍA DE MADERA

1.0 ALCANCES
Esta Especificación se refiere al suministro, fabricación y colocación de todos los elementos
de carpintería que en planos aparezcan indicados como madera, tales como puertas,
ventanas, muebles, vigas, viguetas y otros.
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas
en los planos de carpintería de madera.

2.0 MATERIALES
2.1 MADERA
Salvo que en los planos o en las presentes especificaciones no se indique otra cosa, toda la
carpintería a ejecutarse será hecha de madera de cedro selecto. El ancho mínimo de las
puertas será de 1.00 m.
En general la madera será de primera calidad y de color uniforme, libre de estrías, de savia,
de fisuras y nudos de más de 3mm de diámetro, o cualquier otra imperfección que pudieran
afectar su resistencia o malograr la apariencia final del trabajo. El contenido de humedad de
toda la madera no excederá del 12% en el momento de su instalación.
Para las puertas contraplacadas se utilizará triplay de 6mm.

2.2 OTROS MATERIALES
Los clavos, pernos, tornillos, grapas, piso bus etc., serán de los tamaños, material, tipos y
cantidades necesarios para asegurar las distintas partes rígidamente en su lugar. La cola
que se emplee para todo el trabajo será pegamento sintético Fuller o similar.

3.0 TRABAJO INCLUIDO
3.1 PRESERVACIÓN
La madera debe tener buena durabilidad natural o estar adecuadamente preservada con
pentaclorofenol o pentaclorofenato de sodio, similar a XILAXAN P de Bayer, IMPRALIT BC
de Hoechst, XYLIGEN 30F de Basf o MERULEX ESPECIAL de Sika.
Se debe procurar que todos los cortes o perforaciones que se tengan que hacer a la
madera, se practiquen antes del tratamiento, evitando que se elimine parte del material
preservativo o que se rompa el sello que la protege.
El forro de piso bus se dará después de terminada la puerta, el cual será adherido mediante
pegamento (terokal), para dar la protección debida contra los choque de las sillas de ruedas.

3.2 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN
Toda madera terciada, marcos, madera acabada, y otros artículos de carpintería y
ebanistería, serán adecuadamente almacenados y protegidos de daño alguno. El almacén
deberá estar bien ventilado y donde se evite la exposición al exterior.

3.3 TERMINADO
Las superficies generales de todos los elementos de carpintería serán perfectamente
cepilladas y lijados para que ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada para
recibir cualquier acabado fino.
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta, estando condicionados por
los detalles graficados en los planos arquitectónicos correspondientes.
Para puertas contraplacadas se utilizará planchas de Triplay Lupuna de primera de 6 mm.
de espesor. En cuanto a las vigas del techo de la piscina serán de 3”x10”x11 mt. Y las
viguetas de 2”x2” en el caso del techo de la piscina toda la madera será de shihuhuaco
selecta y secada al horno.
El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar
las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos
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Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, encoladas y prensadas de
manera que no presenten rendijas ni grietas entre las uniones.
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes,
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad del
Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o

implementos y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad
especificada.

3.4 COLOCACIÓN
En el caso de puertas y ventanas, se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o
sentido en que se abran, así como la posición entre sus elementos portantes para mantener
las medidas requeridas y especificadas.
Los marcos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 1/2" de profundidad y 1/2"
de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo
de la madera y lijado, se colocarán tornillos de 3" en la longitud del marco con el objeto de
que éste brinde las máximas seguridades.
Toda cara en contacto con concreto, mortero o albañilería deberá ser protegida con pintura
asfáltica u otro material adecuado, aprobado por el Supervisor, o en su defecto, enlucir con
yeso la superficie que estará en contacto con la madera.

3.5 SUPERVISIÓN
El Supervisor deberá aprobar piezas modelos que quedarán como muestras y ninguno de
los productos que se envíen a la obra deberá ser de inferior calidad.

4.0 MÉTODOS DE MEDICIÓN
Se efectuará la medición en el caso de la puerta por unidad y para el techo de piscina por
m2 trabajados. Para el cómputo se obtendrán las áreas o cantidades de todos los vanos.

5.0 CONDICIONES DE PAGO
En el caso del techo de la piscina, se pagará por metro cuadrado terminado e instalado, y
en las puertas incluyendo los accesorios necesarios por unidad. El precio unitario incluye el
pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier accesorio e imprevisto
necesario para su buena colocación.
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CARPINTERÍA METÁLICA

1.0 ALCANCE
El Contratista deberá ejecutar e instalar todos los trabajos de carpintería metálica de
acuerdo a las indicaciones, detalles y ubicaciones especificadas en planos, así como los
que sean necesarios para completar el Proyecto.

2.0 MATERIALES
Se deberá utilizar elementos como ángulos, tees, platinas, tubos redondos, cuadrados y
rectangulares electrosoldados del tipo normal estructural liviano, planchas o perfiles
especiales sin metalizar, cuyas dimensiones y tipos serán los indicados en los Planos, los
cuales no deberán presentar defectos que alteren su apariencia, durabilidad y resistencia; y
serán de calidad comercial de los que se expenden en el mercado nacional.
Las tuercas, clavos, pernos, tornillos, y otros, serán de acero, de los tamaños, tipos y
cantidades necesarias para asegurar la rigidez de las distintas partes en su lugar.

3.0 FABRICACIÓN
Todos los elementos metálicos descritos en los Planos deberán ser ejecutados por
operarios calificados, en un taller provisto de las herramientas y equipos requeridos para
esta clase de trabajos.
Las uniones serán a inglete, eliminándose el excedente con esmeril y terminándose a lima
fina, dejando las aristas bien definidas.
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin ningún
inconveniente. Las bisagras de puertas, y/o brazos reguladores en ventanas, se colocarán a
plomo entre sí siempre a una misma distancia, colocándose los cierres sobre un suplemento
recortado al igual que éstos.
La soldadura será del tipo de profundidad y se aplicará siguiendo las indicaciones del
fabricante de los electrodos. Sin embargo, en los sitios en que no se afecte el buen aspecto
del acabado, se permitirá emplear cordones de soldadura por ambos lados. La soldadura
será continua sin interrupciones.
Los encuentros con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una
superficie lisa y perfecta en el empalme.
Antes de ser pintadas, las piezas terminadas serán sometidas a una limpieza con escobilla
metálica o lija, hasta obtener una superficie absolutamente libre de óxido e impurezas.
Los pasamanos tubulares de las escaleras y rampas, serán en fierro galvanizado de 2”, y
estarán adosados a las paredes laterales por anclajes, en todo el recorrido.

4.0 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte de las piezas ensambladas, a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio
en que serán colocados deberá hacerse con las mayores precauciones. El almacenamiento
temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, protegido del tránsito de
personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera.

5.0 MUESTRAS
Se presentarán muestras de los marcos, tubos, y perfiles de tamaño suficientemente grande
para apreciar el color y acabado de la superficie. Igualmente, se presentarán muestras de
tornillos, remaches, cuando se juzgue necesario. Las muestras deben ser aprobadas
previamente por el Supervisor.

6.0 INSTALACIÓN
Toda la carpintería metálica será colocada de acuerdo a lo especificado en Planos. Es
responsabilidad del Contratista dejar previamente empotrados los anclajes, tarugos y otros
elementos de sujeción en los muros y elementos de concreto, apropiados para la perfecta
seguridad y estabilidad de los elementos de la carpintería metálica.
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7.0 ACABADOS
La carpintería metálica será acabada con dos manos de pintura anticorrosivas, aplicada con
pistola aerográfica, la primera mano en taller, posteriormente en obra luego de la instalación
se aplicará la segunda mano.

El acabado final será ejecutado en obra, del color que se determine, debiendo aplicarse dos
manos de pintura esmalte.

8.0 MÉTODOS DE MEDICIÓN
El cómputo total se obtendrá sumando las áreas de cada elemento (Tapas, barandas,
rejas), considerando el diseño y características similares. Para los pasamanos y cantoneras
de aluminio, se totalizará la longitud efectiva instalada.

9.0 CONDICIONES DE PAGO
Se pagará por metro lineal terminado, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosivas para
el caso de las barandas, las tapas de fierro de pagarán por unidad, en general la carpintería
deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad (bisagras, brazos reguladores,
etc.). El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier
imprevisto necesario para su buen acabado.
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NORMATIVIDAD TÉCNICA

1. ACCESOS

1.1 EXTERIORES
- Contarán con una entrada al nivel del piso sin diferencia de niveles entre el

interior y el exterior; cuando no sea posible los ingresos contaran con rampas.
- Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso

tendrá una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no
menor de 1.20 m. el mismo que será del ancho de rampa o escalera.

- Las puertas serán de 1.00 m. de ancho mínimo libre y tendrán cerraduras con
manijas tipo palanca.

- Los marcos de las puestas irán en color de alto contraste para remarcar el
acceso.

1.2 INTERIORES
- Las puertas deben contar con colores de alto contraste entre el muro y el

marco.
- Si la puerta se encuentra ubicada en esquina deberá abatir hacia el muro más

cercano.
- Se contará con señalización normativa y en relieve.

1.3 RAMPAS
- Ancho mínimo de 1.00m. libre entre pasamanos.
- Bordes laterales de 5 cm. de altura
- Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. El primer pasamanos se

colocará a 90 cm. y el segundo a 75 cm. del nivel de piso terminado.
- La longitud no será. mayor de 6 m. Si la inclinación es de 1:12 ( 8.33%). Si la

longitud requerida sobrepasa los 6.00 mt. Se consideraran descansos de 1.50
mt. Y el área de llegada y arranque será de 1.80 mt. Mínimo.

- Se debe instalar señalización que prohíba  la obstrucción de la rampa en
cualquier momento.

- A la entrada de la rampa se colocará el símbolo internacional de acceso
discapacitados.

- Los pasamanos tendrán un diámetro de 1.1/2” y estarán separados de la pared
una distancia de 5 cm.

- Los pasamanos se prolongarán 60 cm. en el arranque y en la llegada.
- El acabado del pasamanos deberá tener un color de contraste con respecto al

elemento delimitante vertical.
- El piso deberá se firme, uniforme y antideslizante.

1.4 ESCALERAS
- El ancho mínimo será de 1.20 m.
- La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 m. De ancho.
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- La proporción entre las dimensiones de pasos y contrapasos responderá a la
formula 2C+H= 60 hasta 64 cm., enunciado en le reglamento nacional de
construcciones.

- Se considerarán como medidas máximas 14 cm. para contrapasos y 32 cm.
para pasos.

- Las escaleras contaran con un desarrollo de 15 pasos como máximo.
- Las rampas o escaleras mayores de 3.00 m. De longitud llevarán parapetos o

barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados.
- Los pasamanos de las escaleras estarán a una altura de 80 cm. medida

verticalmente desde el borde de los pasos.

1.5 ASCENSORES
- Ubicación cercana al ingreso principal.
- El área interior libre será de 1.50 x 1.50 m. como mínimo.
- La puerta debe tener un ancho mínimo de 1.00 m.
- Los controles de llamada deben ser colocados a 1.20 mt.  del nivel del piso a

la parte superior.
- Los tableros de control de niveles deben estar colocados a ambos lados de la

puerta.
- Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos

de apertura como mínimo para el pasa de una persona con discapacidad.
- El ascensor deberá tener una exactitud en la parada con relación al nivel de

piso.
- Se señalizara el nivel de piso en relieve a 1.20 m, de alto.

1.6 PASADIZOS Y CORREDORES
- El ancho libre mínimo será de 2.20 m.
- Los pasamanos tubulares continuos será de 1.1/2” y estarán colocados a 75 y

90 cm. de altura, separados 5 cm. de la pared y pintados de color de contraste,
deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120.00 kilos.

- Las circulaciones horizontales contarán con un sistema de señales de
emergencia que será a base de señales audibles y visibles con sonido
intermitente y lámpara de destellos.

2. ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
2.1 SALA DE ESPERA

- Se destinará un área  para personas con discapacidad en silla de ruedas por
cada

dos consultorios con las siguientes características:
. Área de 1.20 x 1.20 metros.
. Señalización de área reservada.
. Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas a una altura de
1.60 m. del nivel de piso terminado.

- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas
estarán a una altura no menor de 40 cm ni mayor de 1.20 m.

2.2 TELÉFONOS PÚBLICOS
- La altura de colocación del aparato  a 1.20 m en su parte superior.
- El área útil será de 1.20 x1.20 que permita la silla de ruedas.
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3. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES
3.1 INODOROS

- Los cubículos serán de 2.00m. de fondo por 160. m. de ancho.
- Las puertas de 1.00 m. de ancho mínimo.
- El inodoro debe estar colocado a 56 cm. de su eje al muro mas cercano y a 52

cm. del piso terminado.
- Las barras de apoyo horizontales de 90 cm de longitud colocadas a 50 cm. y 90

cm. de altura del lado de la pared más cercana al inodoro y a 30 cm. del muro
posterior.

3.2 URINARIOS
- El urinario será colocado a 45 cm del eje del paño limitante.
- Contara con barras verticales de apoyo de 75 cm de longitud, clocadas en la

pared posterior a 30 cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo.
- Se colocarán ganchos para colgar muletas de 12 cm. de largo a 1.60 m. de

altura.

3.3 LAVADOS
- El lavado estará colocado a 76 cm. de altura libre, anclado al muro para soportar

el peso de una persona de 100 kilos.
- El desagüe estará instalado hacia la pared posterior para permitir el paso de las

Piernas de las personas en silla de ruedas.
- La distancia entre lavados será de 90 cm. a ejes
- La grifería se colocara a 30 cm. de la pared separados 20 cm. entre si.
- Los manubrios serán de tipo aleta.

3.4 VESTIDORES
- Las dimensiones mínimas serán de 180 por 1.80 m.
- Las puertas serán de 1.00 m. mínimo, una de las cuales deberá abatir hacia

fuera.
- Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, colocados a

1.50 m. de alto en su parte superior.
- Contará con una banca de 90x40 cm. colocada al extremo opuesto de las barras

de
Apoyo.

3.5 ACCESORIOS
- Los toalleros, papeleras, jaboneras y secadores se colocaran a una altura entre 50

y 1.00 m. del piso terminado.
- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una altura no

Mayor de 1.00 m. del piso y con una inclinación de 10°.

4. ESTACIONAMIENTOS
- Las medidas de cajon serán de 5.00 x 3.80 m, de ancho.
- la señalización estará pintada en el piso con símbolo internacional de acceso a

discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón.
- El letrero de 40x60 cm. con el mismo símbolo estará colocado a  2 m. de alto.

5. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE PUERTAS
- De puertas de Ingreso principal                                              2.00 m.
- De puerta de consultorio                                                        1.00 m.
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- De puertas de sala de rehabilitación                                       1.60 m.
- De puertas en talleres                                                             1.20 m.
- De puertas en oficinas 1.00 m.
- De puertas en servicios higiénicos                                         1.00 m.
- De puertas en vestidores                                                        1.00 m.
- De puertas en cuarto de limpieza 0.90 m.

BASE LEGAL

- LEY N° 26842
Ley General de Salud.

- LEY N° 27050
Ley General de la persona con discapacidad.

- DECRETO SUPREMO N° 003-2000-PROMUDEH
Reglamento de Ley general de la persona con discapacidad.

- DECRETO SUPREMO N° 023-87-SA
Reglamento general de Establecimientos de Salud del sub sector no publico-

- DECRETO SUPREMO 011-2006- VIVIENDA
Reglamento Nacional de Edificaciones.

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 769-2004/MINSA
Norma Técnica 021-MINSA/DGSP/V.01  Categoría de establecimientos del
sector salud.

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL 482-96/SA/DM
Norma Técnica para proyectos de arquitectura hospitalaria.

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 069-2001-MTC-15.04
Actualizan las normas técnicas “Adecuación Urbanística para personas con
Discapacidad”

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°072-99-SA/DM
Normas técnicas para Diseños de Elementos de Apoyo, para Personas con
discapacidad en los establecimientos de Salud.

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 776-2004/MINSA
Norma técnica N° 022- MINSA/DGS/PV.01 “Norma Técnica de la Historia
Clínica de los Establecimientos de salud de los Sectores públicos y privados”.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS

OBRA: CENTRO DE REHABILITACIÓN

OBRAS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de
basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en todo el área del
terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos
enterrados de ningún tipo.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En partida de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos que incluye
quema de basura y transporte de desperdicios fuera de la obra, se hará un análisis
previo de cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para limpieza del
área.
En partida de eliminación de elementos sueltos y pesados se considerara el total de
toneladas y el total de kilómetros a recorrer llevando los elementos fuera de obra,
incluyendo la carga y descarga.
En partida de eliminación de maleza o vegetación superficial, incluye el corte, la
quema y su eliminación, se hará un análisis previo de la cantidad de personal,
vehículos y equipos necesario para la limpieza del área.

3. UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida para la limpieza será por m2. de terreno limpio para empezar
los trabajos.

4. CONDICIONES DE PAGO
Según los trabajos desarrollados requeridos para la construcción de acuerdo a las
normas de medición y el pago según la unidad incluye, mano de obra, equipo y
herramientas a utilizar.

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la demolición de la
construcción existente y donde se proyectará la construcción de la estructura
nueva, para ello se utilizará maquinaria pesada como lo es el cargador frontal y
compresoras con martillos neumáticos.
El contratista tendrá cuidado a fin de evitar accidentes, y en no dañar las
estructuras que no estén indicadas en el plano de demoliciones, cualquier daño que
se pueda ocasionar es de entera responsabilidad del contratista.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En partida se medirá por metro cúbico (m3)  ejecutada y terminada, deberá contar
con la aprobación del ing. Supervisor y es obligatorio que esta partida se ejecute al
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iniciar la obra. El costo se pagará al precio unitario del contrato por unidad,
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para
completar satisfactoriamente la partida.

3. UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida para la demolición es el metro cúbico (m3).

4. CONDICIONES DE PAGO
Según los trabajos desarrollados requeridos para la construcción de acuerdo a las
normas de medición y el pago de acuerdo a los precios definidos en el contrato,
según la unidad incluye, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

1. DESCRIPCIÓN
El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para llevar al
terreno la ubicación y fijación de ejes, líneas de referencia y niveles establecidos en
los planos por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.
Los niveles y cotas de referencia indicados en los planos se fijarán de acuerdo a
estos, debiendo el Contratista disponer del Personal especializado para las labores
de trazo.
El mantenimiento de Beach Marks, plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc. será
cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos
sean llevados finalmente al terreno.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
La medición de la presente partida es por m2 a ser replanteado en obra calculando
el área del terreno ocupada por el trazo. En casos muy particulares en edificaciones
de 2 o mas niveles se adicionará el área total construida.

3. CONDICIONES DE PAGO
No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el supervisor
apruebe los trazos. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito,
anotándose en el Cuaderno de Obra.
Para el pago se considerará el avance obtenido y medido de acuerdo al item
mencionado anteriormente.

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende la movilización de equipos y maquinarias que se han de
utilizar durante la ejecución de la obra.
Concluida la obra se tendrá que desmovilizar los equipos a su lugar de origen.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En partida se medirá de forma global ( glb ). Deberá contar con la aprobación del
ing. Supervisor y se ejecutará al iniciar la obra

3. CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos será de forma global de acuerdo a los precios pactados
en el presupuesto contratado y de acuerdo al avance verificado por el supervisor.
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OBRAS PROVISIONALES

ALMACÉN Y OFICINA

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende la los trabajos que deben ejecutarse para la construcción
provisional de del almacén y oficina, se contempla el suministro de energía
eléctrica, dotación de agua y red de desagüe.
Al finalizar la obra, toda construcción provisional debe retirarse y dejar la zona
limpia.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En esta partida la unidad de medida será global (glb)

3. CONDICIONES DE PAGO
El pago se estos trabajos será de forma global (glb) de acuerdo a los precios
definidos en el presupuesto contratado, y de acuerdo al avance verificado por el
supervisor.

BAÑOS PORTATILES

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida se refiere a la construcción o implementación de los servicios
higiénicos para uso del personal administrativo y obrero de la obra. Además de
satisfacer las condiciones ya señaladas para obras de carácter temporal. Estos
servicios serán ubicados a una distancia conveniente de las oficinas de trabajo,
locales de reunión y otras casetas.
Al finalizar la obra, toda construcción provisional debe retirarse y dejar la zona
limpia.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En esta partida la unidad de medida será global (glb).

3. CONDICIONES DE PAGO
El pago se estos trabajos será de forma global (glb) de acuerdo a los precios
definidos en el presupuesto contratado, y de acuerdo al avance verificado por el
supervisor.

VESTUARIO Y GUARDIANÍA

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida se refiere a la construcción o implementación de los servicios
higiénicos para uso del personal administrativo y obrero de la obra. Además de
satisfacer las condiciones ya señaladas para obras de carácter temporal. Estos
servicios serán ubicados a una distancia conveniente de las oficinas de trabajo,
locales de reunión y otras casetas.
Al finalizar la obra, toda construcción provisional debe retirarse y dejar la zona
limpia.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En esta partida la unidad de medida será global (glb).
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3. CONDICIONES DE PAGO
El pago se estos trabajos será de forma global (glb) de acuerdo a los precios
definidos en el presupuesto contratado, y de acuerdo al avance verificado por el
supervisor.

CERRAMIENTO PROVISIONAL

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida se refiere al cerramiento provisional que el contratista deberá proveer
durante el tiempo de ejecución de la obra. Este cerramiento deberá ubicarse en el
lugar previsto para evitar el ingreso a la obra de personas extrañas  y a la vez dar
seguridad contra robos y accidentes a terceros.
El cerramiento tendrá una altura de 2.40 m. y una longitud indicada en los planos.
Al finalizar la obra, toda construcción provisional debe retirarse y dejar la zona
limpia.

2. NORMA DE MEDICIÓN
En esta partida la unidad de medida será global (glb).

3. CONDICIONES DE PAGO
El pago se estos trabajos será de forma global (glb) de acuerdo a los precios
definidos en el presupuesto contratado, y de acuerdo al avance verificado por el
supervisor.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

A. GENERALIDADES
Estas especificaciones se aplican a la ejecución de los movimientos de tierra
necesarios para las excavaciones masivas, las excavaciones a mano y los rellenos.
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de no deteriorar o
destruir redes de agua, desague, electricidad, etc. existentes en la zona de los
trabajos después de las necesarias coordinaciones con los organismos pertinentes.
En caso de no cumplirse esta disposición el Contratista asumirá íntegramente las
complicaciones posteriores.

EXCAVACIÓN MASIVA CON MAQUINARIA

1. DESCRIPCIÓN
Se refiere a las excavaciones practicadas con maquinaria pesada como
retoexcavadora, cargador frontal, u otros debidamente aprovados poa la
supervisión, estas excavaciones se realizaran donde se necesite, donde  existan
cambios de nivel, en las piscinas, cisternas y otros. Cualquier exceso de excavación
sera rellenado por cuenta del contratista con concreto pobre o según lo indiquen los
planos.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición de esta partida será en metros cúbicos (m3). Su volumen de
excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja de acuerdo a planos por
la altura, luego multiplicando esta sección transversal así obtenida por la longitud de
la zanja, considerando las zonas de intersección una sola vez.

3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y por metro cúbico de acuerdo a los
precios contratados.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS

1. DESCRIPCIÓN

Se refiere a las excavaciones practicadas para alojar los cimientos de muros, vigas
de cimentación, bases de escalera, tuberías de instalaciones sanitarias.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá por metro cúbico (m3). Su volumen de excavación se obtendrá
multiplicando el ancho de la zanja de acuerdo a planos por la altura, luego
multiplicando esta sección transversal así obtenida por la longitud de la zanja,
considerando las zonas de intersección una sola vez.
La cimentación sólo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno
así lo exija hasta alcanzar la resistencia del terreno especificado, entendiéndose
que no podrá cimentarse sobre terreno de relleno. Si por casualidad, el Contratista
se excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con
material suelto, siendo responsabilidad del constructor hacerlo con una mezcla de
concreto 1:12 o en su defecto con hormigón, si lo hubiese.
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3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y de acuerdo a partida la cual será medida
de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y pagada de acuerdo al precio
pactado en el contrato.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS

1. DESCRIPCIÓN
Se refiere a las excavaciones practicadas para alojar los cimientos de las columnas.
sanitarias.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá por metro cúbico (m3). Su volumen de excavación se obtendrá
multiplicando el ancho de la zanja de acuerdo a planos por la altura, luego
multiplicando esta sección transversal así obtenida por la longitud de la zanja, La
cimentación sólo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno así
lo exija hasta alcanzar la resistencia del terreno especificado, entendiéndose que no
podrá cimentarse sobre terreno de relleno. Si por casualidad, el Contratista se
excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con
material suelto, siendo responsabilidad del constructor hacerlo con una mezcla de
concreto 1:12 o en su defecto con hormigón, si lo hubiese.

3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y de acuerdo a partida la cual será medida
de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y pagada de acuerdo al precio
pactado en el contrato.

NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL

1. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro a la obra de la mano de obra y equipos necesarios para la
nivelación y el apisonado de las zonas internas donde se ejecutara la partida de
falso piso.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá por metro cuadrado (M2). Ejecutada y terminada, deberá contar con la
aprobación del ing. Supervisor. El área de obtendrá multiplicando el ancho por la
longitud de la zona nivelada y compactada.

3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y de acuerdo a partida la cual será medida
de acuerdo al ítem mencionado anteriormente y pagada de acuerdo al precio
pactado en el contrato.

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

1. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro a la obra de la mano de obra y equipos menores
necesarios para efectuar el relleno compactado con material propio, el relleno debe
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realizarse por capas no mayores de 15 cm. De manera de poder compactar de
forma eficiente hasta llegar  a alcanzar las cotas exigidas de acuerdo con lo
indicado en los planos.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá por metro cúbico (m3). Ejecutado y terminado, deberá contar con la
aprobación del ing. Supervisor. El volumen se obtendrá multiplicando el ancho por
la longitud y por el espesor  de la zona rellenada nivelada y compactada.

3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y de acuerdo a partida por el precio
unitario contratado.

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO

1. DESCRIPCIÓN
Esta partida corresponde al traslado de material excedente procedente de las
excavaciones y las demoliciones, al punto de acopio dentro de la obra para su
eliminación con maquinarias (cargador frontal, volquetes), los desmontes serán
depositados en botaderos autorizados y verificados por el ing. Supervisor. Se
tomarán las previsiones necesarias a fin de no interferir con otras actividades,
además que se retire cuidadosamente sin ocasionar accidentes ni levantar excesivo
polvo.

2. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá por metro cúbico (m3). Ejecutado y terminado, deberá contar con la
aprobación del ing. Supervisor. El volumen se obtendrá multiplicando el ancho por
la longitud y atura de la tolva de los volquetes que participen en ésta actividad, y
después multiplicarlos por la cantidad de viajes efectuados.

3. CONDICIONES DE PAGO
Se pagará de acuerdo al avance de ésta y de acuerdo a partida por el precio
unitario contratado.
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CONCRETO SIMPLE Y ARMADO

1.0 ALCANCES
Esta Especificación cubre todos los trabajos de concreto vaciado en obra, incluyendo acero
de refuerzo, encofrados y formas, curado, acabados y otras operaciones conexas.

2.0 GENERALIDADES
Todo el concreto vaciado en obra se encofrará con precisión, se vaciará correctamente y
tendrá buen acabado según se indique en planos y estas Especificaciones. El contratista
informará al Inspector con 24 horas de anticipación el momento y los lugares en que tiene
programado algún vaciado de concreto.

3.0 MATERIALES
3.1 CEMENTO
ASTM CI50, Tipos I

3.2 AGREGADO FINO
Arena natural limpia, ASTM C33. No se aceptará arena artificial o fabricada.

3.3 AGREGADO GRUESO
Piedra triturada, grava limpia, u otro material granular inerte en conformidad con ASTM C33,
lutitas y esquistos no excederán el 1%.

3.4 AGUA
Limpia y libre de substancias perjudiciales.

3.5 ADITIVOS
Los siguientes aditivos, o equivalentes autorizados, se usarán donde se requiera:

Retardante de fragua/Reductor de agua                   ASTM C494, Tipo D
Procon RC, Sika Plastocrete 161RDI o similar

Plastificante/Reductor de agua                                  ASTM C494, Tipo A
Sika Plastiment HE o similar

Retardante con control sobre el fraguado                  ASTM C494, Tipo B
Sika Plastiment VZ-95 o similar

Intrusor de aire                                                           ASTM C260
Procon AES, Sika FROBE, o similar

Super-plastificante ASTM C494; Tipo F
Procon PSP-N2, Sikament FF-86 o similar

Super-plastificante/Retardante de fragua                  ASTM C494; Tipo G
Procon PSP, Sikament 10 o similar

Impermeabilizante estructuras retención líquidos Procon Aquapel, Sika Plastiment BV-40

No se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruros.

3.6 ACERO DE REFUERZO
Barras corrugadas no soldables                                                        ASTM A 6I5, Grado 60
Barras corrugadas soldables                                                             ASTM A 706, Grado 60
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Malla soldada de alambre liso                                                           ASTM A 185
Alambre liso                                                                                       ASTM A 82

3.7 ENCOFRADO

Prefabricado                          De plancha metálica u otro producto aprobado

Madera                                  Derecha, de espesor y ancho uniforme, libre de nudos, rebajes,
agujeros, hendiduras u otros defectos superficiales.

Revestimientos                     No deberá producir manchas ni se tóxico después de 30 días.
De encofrado.

3.8 ROMPE AGUAS

Cloruro de polivinilo (PVC) resistente a               ASTM D2240, Cinta Sika PVC V15 o similar
Movimientos pequeños a moderados

3.9 MATERIALES PARA JUNTAS

Relleno                                                                       Poliestireno expandido.

Hule esponjoso premoldeado,                                   ASTM D1752, Tipo I.

Adhesivo para relleno                                               El recomendado por el fabricante.

Sellador asfáltico                                                       Masilla plástica bituminosa,
ASTM D1850. Sika Igas Negro o similar.

3.10 MANTA DE POLIETILENO
Producto estandarizado, espesor mayor de 0.125mm y permeabilidad menor de 0.2 perms
métricos según ASTM E96

3.11 MEMBRANA DE CURADO
ASTM C309, Sika Antisol 91, Promulsion 200, o similares.

3.12 PINTURA BITUMINOSA
Sika Igol Cimentaciones o similar.

3.13 RESINAS EPÓXICAS
Inyección para grietas estructurales:
Epóxico Hidroester de baja viscosidad, ASTM C881, Tipos I, II, y III, Grado 1, Clases B y C
Fox Industries FX-751 LV, Sikadur 52 o similares.

Resina de propósito múltiple:
Epóxico Hidroester, ASTM C881, Tipos I y II, Grado 2, Clases B y C
Fox Industries FX-752, Sikadur 32 o similares.

4.0 SELECCIÓN PRELIMINAR
En conformidad con la especificación de Control de Calidad, todas las pruebas e informes
que sean requeridas para una selección preliminar se harán a través de un laboratorio
independiente a expensas del Contratista. Los informes que traten de la fuente y la calidad
de los materiales de concreto y las proporciones de concreto para la obra se entregarán al
Inspector para su revisión antes de que se empiece la obra de concreto. La revisión de
estos informes será únicamente para una aceptación general. Se exigirá el cumplimiento
permanente con todas las especificaciones del Proyecto.
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Cuando sea posible, los informes y certificaciones de los materiales propuestos y las
proporciones de mezcla de concreto se entregarán para revisión antes de que se ejecuten
las pruebas en laboratorio.

4.1 AGREGADOS
Los informes sobre agregados deberán incluir la siguiente información:
4.1.1 AGREGADOS FINOS.
Fuente y tipo.
Gradación y módulo de fineza.
Sustancias deletéreas y perjudiciales.
Ion cloruro soluble en agua.
4.1.2 AGREGADOS GRUESOS
Fuente y tipo.
Gradación y resistencia a la abrasión.
Substancias deletéreas y perjudiciales.
Ion cloruro soluble en agua.

4.2 DISEÑO DE MEZCLA
Usando materiales que sean aceptados por el Inspector, se hará un diseño de mezcla
tentativo de concreto para cada tamaño y gradación de agregados y para cada consistencia
que se usará en obra. Se probarán todos los diseños de mezcla tentativos. Se entregará
para inspección las proporciones del diseño y los resultados de las pruebas para cada
mezcla. Las mezclas se ajustarán en obra según sea necesario cumplir con los requisitos de
estas especificaciones.

El informe para cada mezcla de concreto tendrá la siguiente información:
• Asentamiento en que se basa el diseño.
• Cantidad total de litros de agua por metro cúbico.
• Marca, tipo, constitución, y cantidad de cemento.
• Peso específico y gradación de cada agregado.
• Relación de agregado fino a total de agregados
• Peso (superficie seca) de cada agregado por metro cúbico.
• Marca, tipo, designación ASTM, ingredientes químicos activos, y la cantidad de cada
aditivo.
• Contenido del aire.
• Peso unitario.
• Temperatura del concreto en el momento que son hechos los cilindros.
• Ion cloruro soluble para cada diseño de mezcla y para cada agregado.
• Resistencia a la compresión basada en pruebas de compresión de los 7 y 28 días.
• La duración del fraguado inicial.
La metodología a seguir para definir las proporciones de un diseño de mezcla tentativo
seguirá lo indicado en ACI 318.
Podrá usarse la siguiente tabla para determinar la relación agua a cemento en peso de una
mezcla de concreto siempre que:
• Sea aprobado por el Inspector.
• No sea posible hacer un diseño de mezcla conforme a lo especificado en ACI 318.
• La mezcla no contenga ningún aditivo, salvo intrusor de aire.
• El concreto no requiera de una resistencia mayor de 280 kg/cm².

Resistencia Especificada Relación agua a cemento           Relación agua cemento
(f¨c) en kg/cm2                  en concretos sin aire incorporado   concreto con aire incorporado

175                                                    0.67                                            0.54
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210 0.58                                            0.46

280                                                   0.44                                            0.35

4.3 CERTIFICADOS DE FABRICANTE
Se entregará al Inspector certificados de fabricante y, a petición, copias de los resultados de
pruebas independientes confirmando el cumplimiento con las especificaciones requeridas,
para los siguientes materiales:
Cemento.
Acero de refuerzo.
Aditivos.
Material para juntas.
Membrana para el curado.
Pintura bituminosa.

4.4 PRUEBAS
Se tomará un muestreo y se examinarán los agregados en conformidad con ASTM C33.
Además, la gravedad específica de cada agregado se determinará en conformidad con
ASTM C127 y ASTM C128.
Dos lotes de cilindros para pruebas de compresión, con tres cilindros en cada lote, serán
hechos para cada mezcla propuesta de concreto. Un lote de tres cilindros se pondrá a
prueba a la edad de 7 días y el otro lote se pondrá a prueba a la edad de 28 días. Los
cilindros se harán, curarán, y almacenarán en conformidad con ASTM C192 y serán
probados en conformidad con ASTM C39.
El asentamiento se determinará en conformidad con ASTM C143. El total de aire se
determinará en conformidad con ASTM C231 y será verificado en conformidad con ASTM
C138. El peso unitario se determinará en conformidad con ASTM C138, y la temperatura del
concreto se determinará en conformidad con ASTM C1064. El contenido de ion cloruro
soluble en agua se determinará en conformidad con AASHTO T260.
Las pruebas del fraguado inicial se harán a temperaturas climáticas de 21°C y 32°C para
determinar el cumplimiento de tiempo del fraguado inicial aquí especificado. La prueba a
21°C se hará usando concreto que contenga el aditivo plastificante especificado y, cuando
sea requerido, aditivo intrusor de aire. La prueba a 32°C se hará usando concreto que
contenga el aditivo retardador especificado y, cuando sea requerido, aditivo intrusor de aire.
El fraguado inicial se determinará en conformidad con ASTM C403.
Se llevará a cabo una prueba preliminar en obra usando el super-plastificante propuesto en
el diseño de mezcla aprobado para determinar la proporción correcta de dosificación.
Cuando no se incluya super-plastificante en el diseño de mezcla aprobado, la prueba se
usará para determinar la compatibilidad del super-plastificante con los otros materiales
usados en el concreto, incluyendo los otros aditivos.

5.0 LIMITACIONES
A no ser que se especifique lo contrario, cada mezcla de concreto se diseñará y el concreto
se controlará dentro de los siguientes límites.

5.1 CONTENIDO DE AGUA
La cantidad de agua, especificada en litros por metro cúbico, no podrá ser mayor de lo que
se indica en la siguiente tabla.

Asentamiento del Concreto                            Tamaño Máximo del Agregado Grueso
3/8”             ½”              ¾”            1”              1 ½”

Concretos sin aire incorporado
1” a 2”                                                        205 200              185           180          160
3” a 4”                                                        225           215              200           195           175
Concretos con aire incorporado
1” a 2” 180           175              165           160          145
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3” a 4”                                                        200           190              180           175          160

5.2 ASENTAMIENTO
El asentamiento del concreto se mantendrá lo más bajo posible consistente con una
adecuada trabajabilidad y una compactación eficiente. A no ser que se especifique lo
contrario por el Inspector, el asentamiento no deberá exceder 10.0 centímetros.
Cuando se agregue el super-plastificante en una planta de concreto pre-mezclado, el diseño
de mezcla de concreto estará basado en un asentamiento máximo de 7.5 centímetros.
Cuando el super-plastificante se agregue en la obra, el asentamiento no podrá exceder 7.5
centímetros antes de que se le añada el super-plastificante. El asentamiento no deberá
exceder 20 centímetros después de que se haya añadido el super-plastificante.

5.3 FRAGUADO INICIAL
El fraguado inicial, en conformidad con ASTM C403, se completará en 5 horas y media, más
o menos una hora, después de que se haya añadido el agua y el cemento a los agregados.
La cantidad de aditivo retardador de fragua se ajustará para compensar por las variaciones
en la temperatura y las condiciones de obra.

5.4 CONTENIDO TOTAL DE AIRE
No se incorporará aire al concreto.

5.5 ADITIVOS
El contenido de aditivos, el método de dosificación y el momento de añadirlo a la mezcla
será en conformidad con las recomendaciones del fabricante para una contracción mínima y
para el cumplimiento con estas especificaciones.
No se aceptará cloruros de calcio ni sodio, ni aditivos que contengan más cloruro que el
derivado de las impurezas de los mismos.
No se permitirá el uso de ninguna combinación de aditivos que cause deshidratación local ni
prematura ni asentamiento posterior a la compactación de la superficie del concreto. Si tal
conducta o cualquier característica indeseable se observa, el uso del diseño del mezcla se
suspenderá y se usará un diseño alternativo de mezcla.
A petición del Contratista, se podrá usar un super-plastificante en todo o en parte del
concreto. Cuando se use un super-plastificante, el fabricante de los aditivos recomendará
por escrito al Inspector el tipo de super- plastificante que a ser usado para alcanzar el
tiempo especificado de fragua inicial. El super-plastificante puede ser añadido al concreto en
la planta o en sitio en conformidad con las recomendaciones del fabricante. Se requerirá la
verificación de cada dosificación de super-plastificante cuando este se añada en obra,. La
proporción del super-plastificante se medirá con precisión en un envase separado antes de
que se añada al concreto. Cuando se usen camiones mezcladores no se permitirá el
drenaje o limpieza del sistema con agua hasta que la carga entera de concreto haya sido
vaciada.

5.6 RESISTENCIA
Las resistencias a compresión mínimas aceptables, en conformidad con ASTM C39, serán

Resistencia Especificada   Resistencia Mínima a la Compresión       Rsistencia Minima
(f¨c) en kg/cm2                    en kg/cm2 a la edad de 7 días         kg/cm2 a la edad de 28 días

175                                                     125 175
210                                                     150                                                        210
280                                                     200                                                        280

5.7 CONCRETO BOMBEADO
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Se limitará el tamaño del agregado grueso a ¾” para mezclas de concreto bombeado. El
asentamiento del concreto vaciado en la bomba podrá exceder el asentamiento especificado
hasta un máximo de 2.5 centímetros. La pérdida de asentamiento será la diferencia entre
las pruebas de asentamiento determinadas al comienzo y al final del sistema de bombeo. Si

las pruebas indican una pérdida mayor de 2.5 centímetros, el Contratista deberá modificar el
sistema de bombeo según sea necesario para reducir la pérdida de asentamiento a 2.5
centímetros o menos. Los contenidos del cemento para el concreto bombeado serán
determinados en base al asentamiento medido del concreto antes del ingreso a la bomba.

5.8 CONCRETO DE GRAVILLA
El concreto de gravilla estará en conformidad con todos los requisitos a excepción del
tamaño máximo del agregado grueso. El tamaño máximo para el agregado grueso será de
½” para los mezclados de concreto que sean colocados y consolidados en estructuras
congestionadas con acero de refuerzo e insertos. El concreto de gravilla se usará en todas
las áreas en donde la distancia libre entre el acero de refuerzo e insertos sea menor que la
dimensión mínima de las partículas del agregado grueso.

5.9 CONCRETO NO REFORZADO
5.9.1 CONCRETO CICLÓPEO
Se colocará en los lugares indicados en Planos o donde lo ordene el Inspector.
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, serán
colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes embebidos en el
concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de la menor dimensión del
elemento, ni será mayor de 25 centímetros.
La resistencia mínima del concreto de la matriz de concreto ciclópeo será de 100 kg/cm2.
No será necesario el uso de ningún aditivo.

5.9.1.1 NORMA DE MEDICIÓN
Para Cimiento Corridos y Sobrecimientos, el cómputo total de concreto se obtiene sumando
el volumen de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al producto del ancho por la
altura y por la longitud efectiva. En tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola
vez.
Para el Falso Piso, será la correspondiente a la superficie comprendida entre las caras
interiores de los sobrecimientos. Se agruparán en partidas separadas los falsos pisos de
diversos espesores.
Para las Bases de concreto, el volumen real por ejecutar de acuerdo a su forma geométrica.
5.9.1.2 UNIDAD DE MEDIDA
El cantidad de concreto es por ( m3 ).
5.9.1.3 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, y su norma
de medición. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, Equipo y
herramienta a utilizar.
5.9.2 CONCRETO DE RELLENO, SOLADOS
El concreto para rellenos, solados u otros elementos no estructurales tendrá una resistencia
mínima de 100 kg/cm2, un tamaño máximo de agregado grueso de 1” y un asentamiento
máximo de 4”. No será necesario el uso de ningún aditivo.
5.9.2.1 NORMAS DE MEDICIÓN
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el producto del largo por su ancho. Se
deberá especificar el espesor del solado.
5.9.2.2 UNIDAD DE MEDIDA
La cantidad de concreto para solado se medirá por (m2).
5.9.2.3 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, cumplidos la cantidad determinada
por metro cuadrado según lo indicado, y según las normas de medición.
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5.10 CONCRETO REFORZADO
5.10.1 DESCRIPCIÓN
La Obra de concreto Armado, construida por la unión del concreto con la armadura de
acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La primera
es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de concreto en la

primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde
interviene el cemento, agregados, eventualmente aditivos con diversos objetos. Para cada
elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra fijar mediante la
resistencia o la rotura ( f’c ) en cilindros a los 28 días.
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un solo
conjunto, por ejemplo, cisternas, cisternas subterráneas, tanques elevados, escaleras,
pórticos , etc; el cálculo se efectuará por separado para cada uno de sus elementos
integrantes, los mismos que sumados se agruparán en las partidas de concreto, encofrado y
armadura de acero.
5.10.2 NORMA DE MEDICIÓN
Para las Losas de cimentación, el volumen de concreto se obtendrá multiplicando el área
total del solado por el espesor.
Para los Muros, el volumen de concreto del muro se calculara multiplicando el área de su
sección transversal vertical por la longitud. Para las partes que se cruzan se computara la
intersección una sola vez.
Para los Muros Tabiques y Placas, el volumen de concreto de, se obtendrá multiplicando el
área de la sección transversal horizontal por la altura. La altura en las plantas altas , se
toma de la cara superior del entrepiso inferior a la cara inferior del entre piso superior; para
la primera planta, la altura se toma desde la cara superior de la base o cimiento hasta la
cara inferior del entrepiso. Se descontaran los vanos de puertas y ventanas.
Para las Columnas, el volumen de concreto se determina a la multiplicación del área de la
sección de columna por la altura que corresponde desde la parte superior de zapata hasta
el fondo de viga.
Para la Vigas, el volumen de concreto se determina de la multiplicación del área de la
sección de viga por la longitud correspondiente.
Para las losas macizas, el volumen de concreto se determina de la multiplicación del área
de losa por su altura correspondiente, en el caso de losa aligerada se debe descontar el
volumen de ladrillo para darnos un valor aproximado ya que las viguetas es otro volumen
que ocupan.
Para las Cisternas subterránea, Tanque Elevado se usara la norma de medición que
corresponderá a cada uno de los elementos que integran la cisterna.
5.10.3 UNIDAD DE MEDIDA
El cantidad de concreto es por (m3).
5.10.4 CONDICIONES DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades medidas
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, y su norma
de medición. El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo y
herramientas a utilizar.

6.0 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El cemento se almacenará en envases apropiados a prueba de humedad. No se usará el
cemento que se haya endurecido o apelotonado.
Los agregados se almacenarán para que se prevenga la segregación e inclusión de
materiales foráneos. No se usarán los últimos 15 centímetros del fondo de los montones de
agregados en contacto con el suelo.
El acero de refuerzo se manejará cuidadosamente y se almacenará sobre soportes que
evitan que el acero toque el suelo.

7.0 ENCOFRADOS
Los encofrados se diseñarán para producir concreto endurecido que tenga la forma, las
líneas y las dimensiones indicadas en Planos. Los encofrados conformarán con ACI 347 y
los siguientes requisitos adicionales.
Los encofrados para superficies que queden expuestas a la vista cuando se termine la
construcción serán de paneles prefabricadas de madera multilaminada o revestida. Los
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encofrados para las superficies expuestas se arreglarán en un patrón regular y uniforme con
la dimensión longitudinal de los paneles en forma vertical y todas las juntas alineadas. Los
encofrados producirán superficies acabadas que estén libres de rebajes, estrías,
ondulaciones, y áreas cóncavas o convexas, dentro de las tolerancias especificadas aquí.

No se requerirá encofrados de madera multilaminada o revestida para las superficies que
queden sumergidas o que no estén expuestas a la vista. Se podrá usar otros tipos de
encofrados, tales como encofrados de acero o encofrados de madera no revestida para
superficies que no requieran de encofrados de madera multilaminada o revestida, o se
podrán usar de respaldo para revestimientos de encofrado.
Se podrá usar encofrados planos en segmentos de no más de 60 centímetros de ancho
para formar superficies curvas de 7.5 metros en diámetro o más.
Cuando el concreto se coloque sobre gravilla o piedra triturada con menos de 25 por ciento
de material que se pase por la malla N°4, tales superficies se cubrirán con una manta de
polietileno para proteger al concreto de la perdida de agua. Las juntas en la manta se
traslaparán por lo menos en 20 centímetros.
Cuando el concreto se coloque sobre roca, toda la piedra suelta se quitará y la superficie
expuesta se limpiará con una manguera de alta presión.

7.1 DISEÑO
El Contratista someterá a la aprobación del Inspector los planos de los encofrados que se
propone emplear. Sin embargo, la responsabilidad por la seguridad de encofrados y
andamios es única del contratista.
Los encofrados deberán ser resistentes y lo suficientemente herméticos para evitar el
escape del mortero. Estarán atados y amarrados para conservar la posición, forma y
alineamiento deseados durante y después de la colocación del concreto. Se colocarán
largueros, puntales, arriostramiento, y otros tipos de soporte para que los esfuerzos de
trabajo no sean excedidos. Las cargas de diseño para encofrados se especifican en ACI
347.
Las vigas o losas apoyadas en columnas de concreto se encofrarán de tal forma que
cuando los encofrados de las columnas se remuevan no se perturben los soportes para las
vigas o losas.
Se considerarán aberturas temporales en las bases de columnas, muros, y en otros puntos
en donde sea necesario para facilitar la limpieza e inspección.

7.2 FILOS Y CANTOS
Se colocarán chaflanes en los encofrados de todos los filos y cantos salientes, con
excepción de los bordes superiores de muros y losas que deben ser acabados, y las
esquinas que deban ser enterradas. En los apoyos de equipos se formarán bordes
biselados salientes para todas las esquinas verticales y horizontales, a no ser que se
especifique lo contrario en Planos. Los chaflanes deberán ser de 2.0x2.0 centímetros a
menos que se especifique lo contrario.

7.3 DESENCOFRADO
Los encofrados no se quitarán ni alterarán hasta que el concreto tenga la resistencia
necesaria para soportar sin peligro carga muerta o viva. Los puntales debajo de vigas y
losas permanecerán, o serán reforzados según sea necesario para soportar cualquier
equipo de construcción o materiales puestos en éstas. Se tomará precaución cuando se
quiten los encofrados para evitar fisuras, roturas a las esquinas y bordes u otros daños al
concreto.
De no disponerse de ensayos de resistencia a la compresión, se podrá tomar como una
guía los plazos que a continuación se indican, a fin determinar el momento de inicio de la
remoción de los encofrados:

C.Viva < C.Muerta                     C.Viva > C.Muerta
Encofrados laterales de vigas y muros              12 horas                                      12 horas
Encofrados de columnas y pilares                    12 horas                                      12 horas
Encofrados de losas:
luces menores de 3 m                                       4 días                                            3 días
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luces entre 3 m y 6 m 7 días                                            4 días
luces mayores de 6 m                                      10 días                                           7 días
Fondos de vigas y viguetas dejando puntales
de seguridad convenientemente distribuidos:
luces menores de 3 m                                        7 días                                          4 días
luces entre 3 m y 6 m                                       14 días                                          7 días
luces mayores de 6 m                                       21 días                                        14 días
Remoción de todos los puntales de seguridad
De losas, vigas y viguetas                                 28 días 21 días

7.4 NORMA DE MEDICIÓN
Para zapatas, se encofrará dependiendo de la calidad del terreno, ésta se obtiene sumando
el área de encofrado de cada zapata. El área de cada una es igual al área de contacto del
concreto con el encofrado.
Para arranques de escalera, losas de cimentación y otros, el área de encofrado se
determinará como el área efectiva a ejecutarse en contacto con el concreto.
Para los sobrecimientos reforzados o no reforzados, el cómputo total de encofrado se
obtiene sumando las áreas encofradas por tramos. El área de cada tramo se obtiene
multiplicando el doble de la altura del sobrecimiento por la longitud del tramo.
Para las vigas de cimentación, por lo general no requieren encofrado de fondo y el área de
los costados se obtendrá multiplicando la longitud por el doble de la altura de cada viga.
Para los muros reforzados, el área de encofrado es igual al área efectiva de contacto con
concreto, sumándose la cara interior y la exterior si el muro necesita ser encofrado por
ambas caras.
Para las columnas, vigas y otros, el área de encofrado será la suma de las áreas por
encofrar; y se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto por la
diferencia de la altura de la columna menos el espesor de la losa. Las caras de las
columnas empotradas en muros deben descontarse.
Para las vigas, el área total de encofrado será la suma de las áreas individuales. El área de
encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el
concreto, por la longitud. A veces las vigas no necesitan encofrados en el fondo o en una o
las dos caras, como el caso de vigas chatas que se apoyan sobre muros, o de vigas
soleras.
Para losas macizas, aligeradas, el área de encofrado viene a ser las áreas netas, es decir,
considerando las dimensiones entre caras de muros o vigas, agregándose el área de frisos.
Para la última el área de encofrado viene a ser el área de su proyección horizontal como si
fuese una losa plana.
Para la escalera, el área de encofrado, comprenderá la suma de las áreas de encofrado de
los tramos en pendiente y el de las losas de descanso. El área de encofrado del tramo en
pendiente comprenderá el área de fondo, de los costados y de los contrapasos o altura de
cada peldaño. El área de encofrado de la losa de descanso es igual al de losas macizas.
Para cisterna, tanque elevado, losas cáscara, losa hongo, pórticos, el área de encofrado se
determinará según la norma de medición que corresponda a cada uno de los elementos que
integran cada uno de los elementos mencionados.

7.5 UNIDAD DE MEDIDA
La cantidad de encofrado se mide por (m2).

7.6 CONDICIONES DE PAGO
Según los trabajos requeridos en la totalidad y cumpliendo las normas de medición y unidad
de medida correspondiente para cada tipo de elemento estructural indicada anteriormente
su análisis unitario por metro cuadrado incluye Mano de obra, Materiales, Equipos y
herramientas se procederá a su pago.

8.0 REFUERZO
El refuerzo estará libre de escamas de laminado, escamas de óxidos, costras, y
contaminantes que reduzcan la adherencia. A menos que se especifique lo contrario en
Planos, los detalles de habilitación se harán en conformidad con ACI 3l5 y 3l8.
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8.1 COLOCACIÓN
El refuerzo se colocará con precisión en los soportes, espaciadores, sujetadores, y otros
refuerzos, y se protegerá contra los desplazamientos con amarres de alambre o
abrazaderas apropiadas. No deberá de emplearse trozos de ladrillo o de madera, agregado
grueso o restos de tuberías.
Las tolerancias en la colocación del refuerzo son las siguientes:

Tolerancia en la separación entre barras                                          10 mm
Tolerancia en el recubrimiento mínimo                                              10 mm
Tolerancia en la ubicación de puntos de doblado y corte                  50 mm

Las barras parcialmente embebidas en concreto no deberán doblarse. No se permitirá el
redoblado del refuerzo.
Con excepción de los empalmes de contacto, la distancia libre entre barras paralelas no
será menor de 2.5 centímetros o una vez el diámetro de la barra longitudinal en vigas, y 4.0
centímetros o una y media veces el diámetro de la barra longitudinal en columnas. Cuando
el refuerzo en vigas se coloque en dos o más capas, las barras en la capa superior se
colocarán en los planos verticales que pasen por las de la capa inferior.
No se instalará el refuerzo para vigas ni losas apoyadas en columnas de concreto hasta que
no se coloque el concreto de la columna.

8.2 EMPALMES
Los empalmes se ajustarán a los detalles indicados en Planos. Los empalmes en otras
posiciones además de las indicadas en Planos serán autorizados por el Inspector.
Con excepción de donde se indique en Planos o si se usa refuerzo que cumpla con ASTM
A706, está prohibida la soldadura del refuerzo. Donde se indique soldadura, el refuerzo
deberá tener una equivalencia de carbono de no más de 0.55, el precalentamiento y la
soldadura tendrán que satisfacer AWS D1.4, y los trabajos deberán ser realizados por
soldadores calificados. El refuerzo que haya sido soldado incorrectamente o sin autorización
se removerá y será sustituido. En ningún caso se soldarán estribos a la armadura principal.
Se podrá usar conexiones mecánicas que satisfagan los requisitos de ACI 318. La conexión
mecánica o soldada desarrollará por lo menos un 125 por ciento de la resistencia a la
fluencia especificada de las barras unidas.

8.3 NORMAS DE MEDICIÓN
Para Cimientos Reforzados, el cómputo del peso de la armadura no incluirá vástagos para
las columnas que vayan empotradas en los cimientos reforzados, en cualquier otro
elemento.
Para las zapatas todo lo indicado para cimiento reforzado, además para zapatas
conectadas, no incluirá dentro de ninguno de los cómputos las vigas de cimentación.
Para las vigas de cimentación, Losas de Cimentación, el cómputo del peso de la armadura,
no incluirá los vástagos de las columnas ni de cualquier otro elemento que vaya empotrado.
Para sobrecimientos reforzado, el computo del peso total de la armadura se obtiene
sumando las armaduras de cada tramo. No se incluirá la armadura de cualquier otro
elemento que vaya empotrado.
Para los muros de sostenimiento, tabiques, placas, pantallas, barandas y similares, el
computo del peso de la armadura deberá incluir las barras que van empotradas en otros
elementos, para los últimos elementos indicados se incluye la parte empotrada en los
apoyos.
Para las columnas, vigas, el cómputo del peso de la armadura, se incluirá la longitud de las
barras que van empotradas en otros elementos.
Para las losas, el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que
van empotradas en los apoyos.
Para escaleras, el cómputo total de peso de armadura, comprende la incluida en los tramos
y descansos, así como los anclajes necesario en otras estructuras.
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Para la cisterna, tanque elevado, losa cáscara, losa hongo, el cálculo de peso de la
armadura; se usará la norma de medición que corresponda a cada uno de los elementos
que integran en cada elemento indicado al principio.

8.4 UNIDAD DE MEDIDA
La cantidad de acero existente en un elemento estructural indicado anteriormente se medirá
en ( kg. ), la cual se convertirá en base a pesos correspondientes por metro lineal de acero.

8.5 CONDICIONES DE PAGO
Según los trabajos requeridos, y determinada la cantidad total tomando en cuenta las
normas de medición y la unidad correspondiente se procederá a su pago.

9.0 INSERTOS
Los pernos de anclaje, perfiles de acero, manguitos, tuberías, niples, y demás materiales
que deban ser empotrados en el concreto se colocarán con precisión en las encofrados y se
amarrarán con firmeza. En muros o losas con refuerzo en ambas caras las tuberías y ductos
serán colocados entre las capas de refuerzo. En losas que tengan solamente una capa de
refuerzo las tuberías y ductos se colocarán debajo del refuerzo.
A menos que se instalen con manguitos, los pernos de anclaje tendrán suficiente rosca para
permitir que se instale una tuerca del lado interior del encofrado o plantilla. Se instalará una
segunda tuerca en el otro lado del encofrado o plantilla para poder fijar el perno con rigidez
en la posición correcta.
Los insertos se instalarán limpios. Después del vaciado, las superficies que no estén en
contacto con el concreto se limpiarán de salpicadura y otras substancias ajenas.

10.0 PROPORCIONAMIENTO Y MEZCLADO
El proporcionamiento y el mezclado del concreto a ser producido en obra deberán
conformar con ACI 304.
El concreto premezclado deberá ser abastecido por un proveedor aprobado de concreto
premezclado y conformará con ASTM C94.

10.1 CONSISTENCIA
La consistencia del concreto será adecuada para las condiciones de colocación. Los
agregados deberán suspenderse uniformemente a través de la masa, y el concreto deberá
fluir lentamente cuando se vibre. El asentamiento se mantendrá uniforme.

10.2 RECIBOS DE ENTREGA
Cuando se use concreto premezclado se preparará un recibo de entrega para cada carga
despachada. Se entregará una copia de cada recibo de entrega al Inspector a la hora de la
entrega. Las notas indicarán el nombre y dirección del proveedor, el nombre del proyecto, la
identificación de la mezcla, la cantidad de concreto entregado, la cantidad de material en
cada mezcla, la temperatura al aire libre en la sombra, la hora en que se añadió el agua al
cemento, y la secuencia numérica de la entrega.

11.0 COLOCACIÓN
Todo el proceso de transporte, vaciado y compactación del concreto en obra se hará en
conformidad con ACI 304
Los límites de cada vaciado de concreto serán determinados previamente por el Contratista
y serán aceptados por el Inspector. Todo el concreto dentro de tales límites se colocará en
una operación continua.
Antes de que se coloque el concreto, el encofrado, refuerzo, rompe aguas, pernos de
anclaje, e insertos se asegurarán rígidamente en su posición exacta; toda la suciedad, lodo,
agua y escombros se removerán del espacio que ocupará el concreto; todas las superficies
incrustadas con concreto seco de las operaciones de colocación previas se limpiarán; y la
instalación completa será aceptada por el Inspector.

11.1 ADHESIÓN A CONCRETO ENDURECIDO
La superficie de concreto endurecido sobre la cual se colocará concreto fresco deberá estar
áspera, limpia y húmeda. La superficie endurecida se limpiará de todo residuo de sustancias
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ajenas (incluyendo membranas de curado), se lavará con agua limpia, y se mojará
cuidadosamente antes de que se coloque el concreto.

El agregado grueso se omitirá de la primera tanda o tandas del concreto colocado sobre el
concreto endurecido en muros o columnas. La mezcla de mortero cubrirá el concreto
endurecido hasta una profundidad de por lo menos 5 centímetros.

11.2 TRANSPORTE
El concreto se transportará al punto de depósito final por métodos que evitarán la
segregación o la pérdida de los ingredientes. El concreto se colocará en su posición final sin
que se mueva lateralmente dentro del encofrado más de 1.5 metros.

11.3 COLOCACIÓN
El concreto se colocará en capas aproximadamente horizontales de profundidad adecuada
para lograr una compactación eficiente; sin embargo, la profundidad de la capa no excederá
60 centímetros. Cada capa de concreto tendrá plasticidad cuando sea cubierta con la
siguiente capa. Los encofrados se llenarán a razón de un promedio de ascenso vertical no
menor de 60 centímetros por hora. Se proveerán juntas verticales de construcción cuando
sea necesario para cumplir con este requisito.
El concreto se vaciará y compactará en encofrados de muros y columnas antes que se
coloque refuerzo alguno del sistema estructural apoyado en dichos muros o columnas. La
parte de cualquier muro o columna vaciada monolíticamente con un piso o una losa de
techo no excederá 1.8 metros de altura vertical. El concreto en muros y columnas se
asentará, por lo menos dos horas antes de que se coloque concreto en los sistemas
estructurales apoyados en dichos muros o columnas.
El concreto deberá asentarse completamente antes de hacer cualquier acabado final. Toda
nata, escombros, y agua excesiva serán removidos de las superficies de concreto con
corredera, niveladora, o por otros métodos eficientes. Dondequiera que la superficie
superior de un muro estuviera expuesta a la intemperie, los encofrados se rebosarán y
después que el concreto se asiente, el exceso se alisará.

11.4 COMPACTACIÓN
Durante e inmediatamente después del vaciado, el concreto se compactará completamente
alrededor de todo el refuerzo y elementos empotrados y hacia las esquinas de los
encofrados. Se deberán usar vibradores mecánicos los cuales mantendrán por lo menos
9,000 ciclos por minuto cuando sean inmersos en concreto. Cada vibrador funcionará por un
motor de 1.1 kW o más grande. El número y tipo de vibradores deberán ser aceptados por
el Inspector.
Los vibradores se introducirán en la masa del concreto sin tocar el refuerzo ni los
encofrados. No se vibrará más de treinta segundos en cada lugar.

11.5 SECUENCIA DE COLOCACIÓN.
Para reducir a un mínimo el efecto de contracción de fragua que produce fisuras, el concreto
para todas las estructuras se colocará de la siguiente manera:
11.5.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN Y LOSAS SOBRE TERRENO
Cada losa de cimentación y losas inferiores sobre terreno se dividirán en secciones por las
juntas de construcción indicadas en Planos, y si no se indica en los planos, se dividirán en
secciones aproximadamente cuadradas de no más de 18 m en su dimensión más larga.
Una sección cerca del centro se vaciará primero. Las secciones se vaciarán
alternativamente, primero en un lado y luego en el otro lado de las secciones previamente
vaciadas siguiendo el patrón de un damero. El vaciado se programará de tal forma que los
dos lados contiguos de cada sección queden libres, a excepción de los cierres.
Se podrá usar un super-plastificante para reducir la cantidad de agua y por lo tanto reducir
la contracción de fragua.
11.5.2 MUROS
Los muros se dividirán en secciones por las juntas de construcción indicadas en Planos y, si
no se indica en Planos, en secciones de no más de 18 m de largo. Una sección cerca del
centro de cada pared se vaciará primero. Las secciones se vaciarán alternativamente,
primero en un lado y luego en el otro lado de las secciones previamente vaciadas. El
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vaciado se programará para que un extremo de cada sección esté libre, con excepción de
los cierres.

11.5.3 LOSAS SUPERIORES
Las losas superiores se vaciarán en la manera descrita para la losa inferior.
No se vaciarán dos secciones contiguas dentro de un período de 72 horas, a no ser que se
usen aditivos para reducir la contracción de fragua o lo autorice el Inspector.

12.0 PRUEBAS
Las pruebas de control en la obra, incluyendo las pruebas de gradación de los agregados,
pruebas de asentamiento, pruebas del contenido de aire, y la fabricación de cilindros para
prueba a la compresión, se llevarán a cabo por un laboratorio independiente a costo del
Contratista. El Contratista proveerá todas las instalaciones y los servicios de uno o más
empleados, según sea necesario, como ayuda en las pruebas de control en obra.
La frecuencia de pruebas aquí especificadas por cada control son aproximadas. Un mayor o
menor número de pruebas pueden ser hechas, según requiera el Inspector.
Las pruebas en obra, antes de que se añada el super-plastificante, podrán ser requeridas
por el Inspector para determinar cumplimiento con las especificaciones y se llevarán a cabo
según se especifica. Las pruebas en obra, después de que se añada el super-plastificante,
se llevarán a cabo según se especifica y se requieran para determinar que el concreto
cumple con las especificaciones. Las pruebas de aire se llevarán a cabo siempre que haya
pruebas en obra.

12.1 GRADACIÓN DE AGREGADOS
Se harán muestras y pruebas en conformidad con ASTM D75 y C136 para cada 100
toneladas de agregado fino y para cada 200 toneladas de agregado grueso.

12.2 ASENTAMIENTO
Una prueba de asentamiento se hará por cada 40 metros cúbicos de concreto. El
asentamiento se determinará en conformidad con ASTM C143.

12.3 CONTENIDO DE AIRE
Se harán pruebas de contenido de aire sólo si se especifica aire incorporado.
Una prueba de contenido de aire se hará de una de las tres primeras tandas hechas cada
día y de cada tanda de concreto de la cual se hagan cilindros para prueba a la compresión.
El contenido de aire se determinará en conformidad con ASTM C231 y se verificará con
ASTM C138.

12.4 PESO UNITARIO
Una prueba de peso unitario se hará de cada tanda de concreto de la cual se hagan
cilindros para prueba a la compresión. El peso unitario se determinará en conformidad con
ASTM C138.

12.5 TEMPERATURA DEL CONCRETO
Una prueba de temperatura del concreto se hará de la primera tanda de concreto hecha
cada día y de cada tanda de concreto de la cual se hagan cilindros para prueba a la
compresión. La temperatura del concreto se determinará en conformidad con ASTM C1064.

12.6 ION CLORURO SOLUBLE EN AGUA
La prueba para ion de cloruro soluble en agua se llevará a cabo en conformidad con
AASHTO T260.

12.7 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Dos lotes de tres cilindros para pruebas a la compresión se harán cada día que se coloque
de 20 hasta 80 metros cúbicos de concreto. Dos lotes adicionales se harán de cada 80
metros cúbicos adicionales que se coloque en cualquier día. Un cilindro de cada lote se
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someterá a prueba a los 7 días y los otros dos cilindros se someterán a prueba a los 28
días.
Los cilindros de prueba se harán, curarán, almacenarán y entregarán al laboratorio en
conformidad con ASTM C31 y serán sometidos a prueba en conformidad con ASTM C39.

Cada conjunto de cilindros de prueba a la compresión se marcará o se identificará con el día
y la hora del día en que se hicieron los cilindros, el sitio en la obra en donde fue colocado el
concreto representado por los cilindros, y el camión de entrega o el número de identificación
de la tanda de concreto.
Las pruebas a la compresión se evaluarán en conformidad con ACI 318. El nivel de
resistencia del concreto se considerará satisfactorio cuando el promedio de todos los
conjuntos de tres pruebas consecutivas de resistencia sea igual a o exceda la resistencia a
la compresión especificada f’c, y ningún resultado de la prueba de resistencia individual sea
menor de la resistencia a la compresión especificada en más de 35 kg/cm2. Se entiende por
una prueba de resistencia al promedio de las resistencias a la compresión de dos cilindros
hechos de la misma muestra sometida a prueba a los 28 días.

12.8 INFORMES
Todos los informes se prepararán y serán distribuidos por el laboratorio encomendado en
conformidad con la especificación de Control de Calidad.

13.0 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Las juntas de construcción se harán en los sitios indicados en Planos o especificaciones.
Las juntas de construcción no se harán en otros sitios sin la aprobación del Inspector.

13.1 UBICACIÓN
Las juntas de construcción estarán localizadas como sigue:
13.1.1 COLUMNAS Y MUROS
En la cara inferior de vigas, ménsulas y capiteles de columnas y los niveles de piso. Para
columnas, las juntas tendrán un acabado rugoso en toda la superficie con resaltes de
aproximadamente 6 mm. Todas las ménsulas y capiteles de columna se considerarán como
partes del sistema del piso o techo y se vaciarán monolíticamente con el mismo. Las bases
de las columnas no requerirán ser monolíticas con el piso debajo. Los muros se dividirán en
secciones no más grandes de 18.0 metros en longitud, a excepción de las esquinas, que
serán como se indica en Planos.
13.1.2 VIGAS
En el tercio central de la luz, a no ser que se intersecte una viga en este punto. Si ese es el
caso, la junta se desplazará una distancia igual a dos veces el ancho de la viga. Se tomarán
precauciones para la transferencia de cortante y otras fuerzas a través de la junta de
construcción de una manera aceptable para el Inspector.
13.1.3 LOSAS
En el tercio central de la luz en una losa plana. No se permitirá ninguna junta entre una losa
y una viga de concreto a no ser que esté requerido específicamente en Planos. Los
sistemas de piso se dividirán por las juntas de construcción en secciones aproximadamente
cuadradas con no más de 18.0 metros en su dimensión más larga.
13.1.4 LOSAS SOBRE TERRENO
Cada losa sobre terreno se dividirá en secciones aproximadamente cuadradas con no más
de 18.0 metros en su dimensión más larga.
Las juntas de construcción en vigas y losas serán perpendiculares a los planos de sus
superficies.
En caso que se quiera restaurar el monolitismo, o para evitar las fisuras en juntas de
construcción, se aplicará, a criterio del Inspector, pegamento epóxico sobre el concreto
endurecido, inmediatamente antes del vaciado del nuevo concreto.

13.2 JUNTAS IMPERMEABLES
En los siguientes sitios las juntas de construcción serán impermeables y se dispondrán con
rompe aguas de cloruro de polivinilo (PVC), o metálicas de plomo, zinc ó cobre:
• Muros y pisos de estructuras de retención de líquidos.
• En otros lugares donde se indique específicamente en Planos.
Los rompe aguas estarán limpios y libres de revestimientos que puedan adherirse al
concreto. Será continuo a lo largo de toda la junta de construcción en que se coloquen. Los
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empalmes entre secciones adyacentes se traslaparán y se fijarán entre sí según lo
recomiende el fabricante. Todos los rompe aguas se mantendrán en la posición correcta
hasta que el concreto circundante se haya depositado y compactado.

El tipo y calidad del rompe aguas deberá ser compatible con la posibilidad de
desplazamiento entre los dos lados de la junta. En el caso de juntas de expansión, el rompe
aguas deberá ser de un tipo tal que no sufra roturas con el máximo desplazamiento
esperado.

14.0 RELLENO PARA JUNTAS DE EXPANSIÓN
El relleno preformado para juntas de expansión se adherirá firmemente con un adhesivo
adecuado al paño de la junta previamente vaciada, y el concreto nuevo se vaciará
directamente contra el relleno. Los bordes accesibles del material de relleno para junta se
sellarán con los selladores especificados.
El sellador de juntas se preparará, aplicará y curará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante. El color del sellador será definido por el Inspector. Al terminar el trabajo de
sellado, cada junta sellada debe tener un acabado liso, uniforme y fileteado, al ras de los
bordes de la cavidad a ser sellada, y todas las superficies adyacentes deberán estar limpias.
Salvo indicación contraria en Planos, los selladores de juntas serán:
Juntas horizontales en exteriores excepto donde ocurran derrames de aceites o
combustibles
Masilla dura bituminosa
Juntas horizontales en interiores, en zonas húmedas
Sellador de poliuretano o polisulfuro autonivelante
Juntas verticales en interiores, en zonas húmedas
Sellador de poliuretano o polisulfuro

15.0 ACABADO DE SUPERFICIES NO ENCOFRADAS
El concreto enterrado, o sumergido permanentemente no requerirá de acabado excepto lo
que sea necesario para lograr los niveles y contornos requeridos. Las superficies no
encofradas de todo otro concreto se emparejará y recibirá un acabado inicial con llana de
madera seguido de alisado aplanado fino cuando lo requiera.

15.1 CERCHA PARA EMPAREJADO
La cercha para emparejado proporcionará una superficie de concreto conforme a un nivel y
contorno, con todos los agregados completamente embebidos dentro del mortero.

15.2 APLICACIÓN DE MEMBRANA DE PRE-CURADO
Toda superficie de concreto sujeta a pérdida de agua superficial y a evaporación rápida
(mayor a un kilogramo por metro cuadrado por hora) debido al clima cálido, vientos que
resecan y a la luz solar deberá ser protegida con un acabado de pre-curado. El acabado de
la membrana formará una película mono-molecular sobre la superficie del concreto fresco y
plástico para retardar la evaporación de la humedad.
La membrana de pre-curado se rociará sobre toda la superficie del concreto fresco y
plástico inmediatamente después que se empareje con cercha, a razón de no menos de 5.0
metros cuadrados por litro, en conformidad con las recomendaciones del fabricante.
La solución se preparará y se rociará según haya recomendado el fabricante.
Bajo condiciones severas de secado, podrá requerirse aplicaciones adicionales después del
acabado con llana de madera o acabado pulido.

15.3 ACABADO CON LLANA DE MADERA
Las superficies emparejadas con cercha recibirán un acabado inicial tan pronto como el
concreto haya endurecido lo suficiente para ser trabajable. Cualquier partícula de agregado
grueso que resalte por la llana o que cause una irregularidad en la superficie se removerá y
se sustituirá con mortero. El acabado inicial con llana de madera deberá resultar en una
superficie de textura y apariencia uniforme, sin trabajo innecesario sobre la superficie.
El acabado inicial será seguido de un segundo acabado por llana al tiempo del fraguado
inicial. El segundo acabado deberá resultar en un acabado de textura y color uniforme. A
menos que se requiera específicamente un acabado adicional, el acabado final para
superficies no encofradas será el acabado por llana de madera alcanzado por el segundo
acabado.
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El acabado se llevará a cabo con llanas manuales o llanas mecánicas adecuadas.

15.4 ACABADO ESCOBILLADO
En dónde se especifique o se indique en Planos, el concreto recibirá un acabado
escobillado ligero para proveer una superficie no resbaladiza. El escobillado se hará
después el segundo acabado con llana y en ángulos rectos a la dirección del tránsito
normal.

15.5 ACABADO PULIDO
Serán acabados con llana de acero los pisos interiores que queden expuestos después de
que la construcción se termine; las superficies que serán cubiertas con pisos elásticos; las
áreas expuestas de las bases de equipos; la parte superior de sardineles interiores, y otras
superficies designadas en Planos. El acabado pulido no se requerirá para pisos que queden
sumergidos normalmente. El acabado pulido se llevará a cabo después del segundo
acabado con llana de madera cuando la superficie se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sean arrastrados los finos de la superficie. El acabado pulido dará como resultado
una superficie densa, lisa, y uniforme, libre de marcas de llanas y demás herramientas.
No se permitirá agregar polvo de cemento para lograr el acabado pulido.

15.6 ACABADO EN SUPERFICIES REVESTIDAS POSTERIORMENTE.
Todas las superficies que deban ser revestidas con concreto, o con revestimiento tendrán
un acabado áspero con irregularidades mayores o iguales a 1/4”. Toda la nata, mortero
superficial, o material defectuoso se removerá con cepillado o aire a presión en el momento
del fraguado inicial. Las superficies estarán ásperas, limpias y sólidas. Pisos y otras
superficies que reciban una capa de acabado o contrapiso tendrán un acabado escobillado.
Superficies que reciban productos de fábrica tendrán el acabado superficial que recomiende
el fabricante del producto. Se podrá emplear un pegamento epóxico para unión de
concretos.

15.7 ACABADO DE ESQUINAS.
A no ser que se especifique un biselado, las aristas expuestas de las superficies acabadas
con llana de madera o acabado pulido serán afiladas con bruña de canto a un radio de 3.0
milímetros mínimo.

15.8 ACABADO DE SARDINELES.
Los sardineles y canaletas serán acabados de acuerdo a la forma indicada en Planos.
Después de que los encofrados se hayan removido, todas las esquinas expuestas serán
redondeadas con el uso de bruña de canto que tenga un radio de 3.0 milímetros excepto la
arista superior del sardinel que tendrá un radio de 6.0 milímetros.

16.0 CURADO
El concreto se protegerá de la pérdida de humedad por lo menos por 7 días después de
colocarse.
El curado del concreto se hará por métodos que mantengan las superficies del concreto
debidamente húmedas durante el período especificado.

16.1 CURADO CON AGUA
La saturación por agua de las superficies de concreto comenzará tan pronto como sea
posible después del fraguado inicial del concreto. La cantidad de riego se regulará para
proveer un revestimiento total de la superficie con un mínimo de escorrentía. El riego de
muros puede interrumpirse para limpiar las lechadas de cemento solamente sobre las áreas
que se limpien en ese momento, no se permitirá que la superficie del concreto se reseque
durante esa interrupción.

17.0 REPARACIÓN DEL CONCRETO DEFECTUOSO
Los defectos en las superficies del concreto desencofrado se repararán dentro de 24 horas
a satisfacción del Inspector. El concreto defectuoso se sustituirá dentro de 48 horas
después de que los encofrados contiguos hayan sido removidos. Todo el concreto que esté
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con cangrejeras o defectuoso se recortará y removerá hasta llegar al concreto sólido, los
bordes serán recortados a ángulo recto con la superficie.

La labor de reparación del concreto estará en conformidad con ACI 301 y se llevará a cabo
de una manera que no interfiera con el curado meticuloso del concreto adyacente. El trabajo
de reparación será adecuadamente curado.

18.0 ACABADO DE SUPERFICIES DESENCOFRADAS.
Las estrías y otros resaltos superficiales se removerán de todas las superficies
desencofradas, a excepción de las superficies que estarán en contacto con relleno de tierra
y no están especificadas para ser a prueba de humedad. Se usará una esmeriladora según
sea necesario para remover los resaltos y para proveer una superficie lisa. En las
superficies que necesiten estar preparadas a prueba de humedad se removerán las estrías
y se rellenarán los agujeros de amarre, pero no se requerirá ningún acabado adicional.

18.1 AGUJEROS PARA LOS AMARRES.
Los agujeros de los amarres en todas las superficies encofradas se limpiarán, mojarán y
rellenarán con mortero. Los agujeros rellenados serán acabados a ras y se emparejarán con
la textura del concreto adyacente.

18.2 TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA SUPERFICIE
El tratamiento de las superficies desencofradas deberá ser acorde con el revestimiento o
enlucido que recibirán, y está especificado en Revoques y Enlucidos.

19.0 PROTECCIÓN PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS
Todas las superficies de concreto armado expuestas permanentemente, o en contacto con
el terreno deberán ser tratadas superficialmente con dos manos de pintura bituminosa luego
del desencofrado y antes del relleno y compactación del suelo. El :tratamiento debe
extenderse por lo menos 20.0 centímetros sobre el nivel acabado del terreno.

20.0 TOLERANCIAS
A menos que se especifique lo contrario, las tolerancias para el trabajo de concreto se
seguirán lo estipulado en ACI 117.
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes:

a.- En la verticalidad de aristas y superficies de columnas y muros
En cualquier longitud de 3m                                                                            6 mm
En todo el largo                                                                                             25 mm

b.- En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas
En cualquier longitud de 3 m                                                                           6 mm
En cualquier longitud de 6 m 10 mm
En todo el largo                                                                                              20 mm

c.- En la sección de vigas, columnas, losas y muros -6 mm, +12 mm

d.- En la sección de cimentaciones encofradas -12 mm, +50 mm

e.- En la sección de cimentaciones no encofradas.                                       75 mm

f.- En la ubicación de huecos, pases, tuberías etc. 6 mm
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21.0 ESTANDARES APLICABLES

ACI 117 Standard Tolerances for Concrete Construction and Materials
ACI 301 Specification for Structural concrete for Buildings
ACI 304 Recommended Practice for the Measuring, Mixing, Transporting

ACI 315 Manual of Standard for Detailing Reinforced Concrete Structures
ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete
ACI 347 Recommended Practice for Concrete Formwork
AWS D1.4                   Structural welding Code- Reinforcing Steel
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS

OBRA: CENTRO DE REHABILITACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS

A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Consideraciones
Las presentes Especificaciones Técnicas que complementan a las Normas Técnicas,
aprobadas por el ITINTEC y al Nuevo Reglamento Nacional de Construcciones, deberán ser
cumplidas por los Constructores que ejecuten obras directa o indirectamente para la
ASOCIACIÓN CIVIL LA ALEGRIA EN EL SEÑOR
Las obras por ejecutar y los equipos por adquirir e instalar, son los que se encuentran
indicados en los planos y/o croquis, con las adiciones y/o modificaciones que puedan
introducirse posteriormente.
El Informe y/o Memoria Descriptiva presentada en otra sección del proyecto, es meramente
informativa.
Cualquier consulta o modificación de los planos, croquis y especificaciones, deberá ser
presentado por escrito a la supervisión.
Previamente al inicio de cada obra, se efectuara el Replanteo del Proyecto, cuyas
indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán respetados en todo el
proceso de la obra. Si durante el avance de la obra se ve la necesidad de ejecutar algún
cambio menor, este seria únicamente efectuado mediante autorización de de la supervisión.
El Constructor, cuidara la conservación de todas las señales, estacas, benchmarks, etc. y
las restablecerá por su cuenta, si son estropeadas ya sea por la obra misma o por acción de
terceras personas.
Durante el avance de la obra, puede haber otros Constructores encargados de realizar otras
etapas del Proyecto, en tal caso, el Constructor deberá coordinar el trabajo en la forma que
sea indicada por el comitente.
Cuando se identifica, en cualquier etapa del Proyecto, el articulo, material, accesorio, equipo
proceso por la marca de fabrica, patente o vendedor, se supone que aquellos cumplen
satisfactoriamente con los propósitos diseñados para la obra, quedando a criterio del
Constructor utilizar las mismas u otras similares o equivalentes, que cumplan con los
mismos, propósitos.

2.- Calidad de Materiales y Equipos
Todo el material y equipo utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas
Nacionales ITINTEC. Solo se aceptaran materiales y equipos, que se ajusten a las Normas
Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales.
Para garantizar la calidad del material y equipo instalado en obra, el Constructor presentara
los siguientes certificados.
a. Antes de Iniciarse la Obra.- Certificación de ITINTEC, sobre el resultado de las
verificaciones efectuadas en cada uno de los equipos que integran la obra, para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las Normas.
Dichos certificados, deben llevar necesariamente la identificación de la obra a ejecutarse.
b. Durante la Ejecución de la Obra.- Certificados de diferentes pruebas, para determinar el
comportamiento de la obra y sus instalaciones.

3.- Estructuras y Servicios Existentes
En los planos y croquis, se muestran varias estructuras y servicios existentes tales como:
redes y conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, luz, teléfono, canales de
regadío etc. cuyas ubicaciones y dimensiones han sido proporcionadas por las entidades
correspondientes, deberán considerarse como referenciales, con rangos de aproximación
establecidos por las mismas entidades.
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El Constructor previamente al inicio de la obra, determinara su exactitud en la zona de
trabajo, en coordinación directa con esas entidades, responsabilizándose por los daños que
ocasionase a las estructuras y servicios existentes.

También será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios
existentes, no indicados en los planos y/o croquis (previamente ubicados), sin daño alguno.

4.- Protección de la Obra y Propiedad Ajena
Durante la ejecución de la obra, el Constructor tomara todas las precauciones necesarias
para proteger la obra y la propiedad ajena, que pueda ser afectada de alguna forma por la
construcción. Cualquier propiedad que resultase afectada por negligencia del Constructor,
será prontamente restaurada por este a su condición original.

5.- Seguridad y Limpieza de la Obra
El Constructor cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y
servicios del personal, de acuerdo a las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el Constructor
les proporcionara los implementos de protección tales como: cascos, guantes, lentes,
mascaras, mandiles, botas, etc. En todos los casos, el personal contara como mínimo con
un casco de protección.
En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias
mínimas producida por: ruidos, humos y polvos. En zanjas excavadas, se dispondrá de
pases peatonales a todo lo largo de ellas.
Todo obra temporal tales como: andamios, escaleras, montacargas, bastidores, etc. que se
requiera en la construcción, será suministrada y removida por el Constructor, quien será
responsable por la seguridad y eficiencia de toda esta obra temporal.

6.- Métodos de Construcción
Los métodos y procedimientos de construcción, son los mencionados en el Nuevo
Reglamento Nacional de Construcciones.
Sin embargo el Constructor puede escoger otros, pero sujeto a la aprobación de la
supervisión y únicamente se usaran procedimientos, métodos y equipos adecuados y
seguros. Esta aprobación, no impedirá al Constructor la obligación de cumplir con los
resultados señalados en el proyecto, ni será causa de reclamo por parte del mismo.

SALIDAS DE DESAGUE PVC
SALIDAS PARA VENTILACIÓN

1. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente y a partir del ramal
de derivación, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de
los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la
colocación del aparato sanitario, además quedan incluidas en la unidad de los canales en la
albañilería y la mano de obra para la sujeción de los tubos; a cada boca de salida se le da el
nombre de “punto”.
La unidad de medida será por punto (pto)

2. NORMA DE MEDICIÓN
Se contará el número de puntos o bocas de salida para desagüe.
Estos puntos de desagüe y ventilación están localizados en los diversos ambientes del
Centro de Detención los mismos que se identifican en el cuadro resumen de metrados.

3. BASE DE PAGO
Según los trabajos requeridos y determinada la cantidad total, tomando en cuenta las
Normas de Medición y la Unidad de Medida correspondiente, se procederá al Pago.

EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA
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1. DESCRIPCIÓN
En los sitios donde se harán conexiones de nuevas tuberías a tuberías existentes, cortes de
tubería y remoción o instalación de válvulas, primeramente se descubrirán las tuberías
existentes para comprobar si las conexiones y accesorios mostrados en los Planos son
correctos. Antes de proceder con cualquier trabajo de desconexión se deberá contar con la
aprobación del Supervisor, quién ordenará tomar las medidas necesarias y de ser el caso,
efectuar los cambios en las conexiones que considere conveniente.
La excavación de las zanjas se llevará a cabo en materiales variables con granulometrías
que van desde arena y gravas hasta arcilla encontrándose la napa freática profunda.
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales, entibándolas convenientemente
siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se les dará los taludes
adecuados, según la naturaleza del mismo.
En general el Contratista podrá no realizar tablestacado, o entibaciones si así lo hubiera
autorizado el Supervisor, pero esta circunstancia, no lo eximirá de responsabilidad en caso
de originarse perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo.
Los entibados, tablestacados y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la
excavación, serán suministrados, construidos y mantenidos para impedir cualquier
movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo, o poner en peligro la seguridad
del personal, así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el
Supervisor.
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y con todos los conceptos aptos como
fundación para las tuberías.
En caso de suelos inestables ya sea en el cruce de antiguas acequias y en otros sitios,
éstos serán removidos hasta la profundidad adecuada y el material removido será
reemplazado con material que dictamine el Supervisor para luego nivelar el fondo de la
zanja cuidadosamente, conformándose exactamente a la rasante correspondiente del
Proyecto.
En todo caso el Contratista acatará las medidas que indique el Supervisor. Los excesos de
profundidad de excavación hechos por negligencia del Contratista, serán corregidos por su
cuenta y costo, empleando material adecuado y aprobado por el Supervisor.
En ningún caso se excavará por métodos mecánicos en forma tal que la tierra de la línea de
asiento de los tubos sea aflojada o removida por la máquina. El último material que se va a
excavar será removido con pico y pala y se le dará al fondo de la zanja, la forma definitiva
que se muestra en los Planos y Especificaciones en el momento en que se vayan a colocar
los tubos o canalizaciones.
El material proveniente de las excavaciones será retirado a una distancia no menor de
1.50m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma y limpieza del trabajo. En
ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material proveniente de las excavaciones u
otros materiales de trabajo.
No se iniciará la excavación de ningún tramo de las zanjas hasta que las tuberías para dicho
tramo estén disponibles en el Sitio. La excavación de zanjas irá progresando en forma
paulatina y conforme al proceso de instalación de las tuberías referidas a su velocidad de
ejecución.

TUBERÍA DE PVC- S.A.L. DESAGUE
1. DESCRIPCIÓN
Para trabajar a 10 lbs/pulg2 del tipo de espiga y campana, protegidas con uniones espiga
campana.
Enterrada.- A una profundidad mínima de 0.30 mts. Sobre soldado de concreto de 10
cm de mezcla de 1:10.
Tipo standard americano liviano para usar hasta 6”. Se usara para ventilación y descarga.
Tubería de P.V.C. tipo S.A.L.- Las uniones entre tubo y tubo o entre tubo y accesorios se
impermeabilizaran con cemento especial proporcionado por el fabricante.
La unidad de medida será metro lineal (ml)

2. NORMA DE MEDICIÓN
Se medirá contabilizando la longitud de tubería a instalar.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por metro lineal debidamente instalada, según avance de obra.
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VALVULAS DE COMPUERTA

1. DESCRIPCIÓN

Las válvulas de compuerta de diámetros menores o iguales a 2 ½” Ø serán de bronce
fundido de alta calidad, para una presión de trabajo de 150 PSI, espejo de bronce, vástago
fijo, deberán llevar la marca de fábrica y la presión de trabajo impresas en el cuerpo en alto
relieve, se instalarán con uniones universales, una cuando se trate de tuberías visibles y dos
cuando sean empotradas o en caja.
Las válvulas de compuerta de diámetros mayores a 2 ½” Ø serán de hierro fundido dúctil,
norma ISO, para unión con bridas, fundición de alta calidad, para una presión de trabajo de
150 PSI, espejo de bronce, vástago fijo, deberán llevar la marca de fábrica y la presión de
trabajo impresas en el cuerpo en alto relieve, se instalarán debidamente ancladas en dado
de concreto.
La unidad de medida será la unidad (UND)

2. NORMA DE MEDICIÓN
Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas proyectadas según el caso.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad o pieza debidamente instalada, según avance de obra.

TUBERIAS DE PVC
1. DESCRIPCIÓN
Normalización:
La normalización establece las características dimensionales y de resistencia para
satisfacer diversas exigencias de uso.
En este sentido, el Comité Técnico Permanente de Tubos, Válvulas y Accesorios de
Material Plástico para el Transporte de Fluidos, culminó en Junio de 1996, el Proyecto de
Norma Técnica Peruana ISO 4422, fundamentado en la Norma Técnica Internacional ISO.
Aprobada con Resolución Nº 021-97-INDECOPI/CRT.
Normas (nacionales) de Fabricación
NTP ISO 4422: Tubos y conexiones de Policloruro de Vinilo No plastificado (PVC-U), para
abastecimiento de agua.
Normas Internacionales
La nueva Norma Nacional ISO para Fluidos a Presión toma como base las siguientes
Normas Internacionales:
ISO 4422: 1990; ISO 3606: 3606; ISO 3126: 1974; ISO/DIS 1167: 1983 ISO 580: 1990.
Características Técnicas:
Propiedades físicas:
Peso Específico: 1.42 g/cm3 a 25 ºC
Absorción de agua: < 40 gm2
Estabilidad dimensional a 150 ºC < 5%
Coeficiente de Dilatación térmica: 0,08 mm/m/ºC
Constante dieléctrica a 103 - 106 HZ: 3 - 3.8
Inflamabilidad: Autoextinguente
Coeficiente de fricción: n = 0.009 Manning
C= 150 Hazen-Williams
Punto Vicat: > 77ºC
Características Mecánicas:
Tensión de Diseño : 100 kgf/cm2
Resistencia a la tracción : 560 kgf/cm2
Resistencia a la flexión : 750-780 kgf/cm2
Resistencia a compresión: 610-650 kgf/cm2
Módulo de elasticidad : 30 000 kgf/cm2
Vida útil
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Los tubos de PVC se diseñan para una vida útil de 50 años. Este concepto está
fundamentado en el comportamiento real del material comprobado en conducciones en
servicio proyectadas hace más de 30 años.

Estos valores se extrapolan luego a 50 años, aplicándose un coeficiente de seguridad igual
a 2.5
Determinación del espesor de pared
El espesor de pared de los tubos circulares de PVC se determina en función de las
solicitaciones de presión nominal (Clase), de su diámetro exterior y de la tensión admisible
característica del material con proyección a 50 años y a temperatura constante (20ºC),
según la siguiente fórmula:

P
E = D -----------

2 ó + P
Donde:
E = Espesor de la pared (mm)
D = Diámetro exterior (mm)
P = Presión nominal (kgf/cm2)
Ó = Tensión admisible = 100 kgf/cm2
* Basada en la fórmula ISO (International Organization for Standarization).
La tensión admisible de 100 kgf/cm2 se obtiene considerando que la tensión de rotura del
material a 20ºC y extrapolada a 50 años es de 250 kgf/cm2, adoptándose luego un factor de
seguridad de 2,5 que contempla tanto heterogeneidades del material, como asimismo
variaciones de espesor de temperatura
De acuerdo a la norma Técnica Peruana ISO 4422, las presiones nominales de los tubos de
PVC son las siguientes:

SERIE   PRESION NOMINAL    CLASE
20.0            5.0 bar 5
13.3             7.5 bar                        7.5
10.0            10.0 bar                     10
6.6              15.0 bar                    15

El espesor nominal de la pared de cada tubo se obtiene finalmente reemplazando en la
fórmula indicada, la presión correspondiente a la clase del tubo que se desea (también
coincide como presión nominal o presión de trabajo), el diámetro exterior de éste y el valor ó
= 100 kgf/cm2
Instalación
Preparación de la zanja
En general se debe respetar las profundidades de zanjas previstas en el proyecto. No debe
adelantarse demasiado la excavación de la colocación de la tubería con la finalidad de
minimizar las posibilidades de accidentes o derrumbes.
El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, tronco o material duro, de
acondicionada este con un lecho de material fino, seleccionado y bien compactado, de una
altura de por lo menos 0.10 m
Las profundidades de zanja deben permitir una tapada por encima del nivel de la generatriz
superior del tubo y hasta el nivel del suelo, no menor de 1 m en zonas de tráfico corriente y
de 1.20 m en zonas de tráfico pesado.
Se recomienda que la zanja tenga el menor ancho posible dentro de los límites practicables.
Un ancho adicional de 0.30 m además de diámetro del tubo y 0.60 m como máximo es una
recomendación que puede adoptarse.
Empalmes
La obtención de un empalme o unión perfecta depende del cumplimiento de requerimientos
especiales estrictos.
Tómese en cuenta que no sólo es esencial la estanqueidad del empalme, sino que, además
debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en obra.
Tubos de unión espiga-campana SP
- Verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar.
- Pulir con lija fina la espiga del tubo y el interior de la campana donde se ensamblará.
- Limpiar y desengrasar las partes.
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- Aplicar el pegamento tanto en la espiga como en el interior de la campana, con la ayuda
de una brocha, sin exceso y en el sentido longitudinal.
- Introducir la espiga en la campana sin movimiento de torsión.

- Una vez ejecutado el pegado, eliminar el adhesivo sobrante.
- Inmovilizar la tubería una hora.
- No trabaje bajo lluvia.
.
La unidad de medida será ml (metro lineal)

2. NORMA DE MEDICIÓN
Se medirá la cantidad de metros lineales debidamente instalados y tendidos de la tubería
que irá enterrada según sección indicada en planos.

3. BASE DE PAGO
Se pagará el metro lineal debidamente instalado, según avance de obra.

CAJAS DE REGISTRO
1. DESCRIPCIÓN
Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, sirviendo
para inspeccionar y desatorar en caso de obstrucciones en el flujo de desagüe. Pueden ser
cajas de registro de poca sección y profundidad, que en la mayoría de los casos no
permiten la entrada de un hombre o buzones de mayor sección y profundidad que sí son
registrables por una persona, también formaran parte las cajas trampa y cámara de rejas.
La unidad de medida será por unidad o pieza (und)

2. NORMA DE MEDICIÓN
El cómputo de cajas se efectuará por cantidad de piezas.
Las cajas de registro están localizadas en los colectores exteriores.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad o pieza debidamente instalada, según avance de obra.

REGISTROS DE PISO Y SUMIDEROS
1. DESCRIPCIÓN
Los Registros para la red colectora de Desagües, serán de bronce con tapa para roscar, la
cual estará provista de una ranura en bajo relieve que sirve para ajustar ó desajustar la
tapa.
Los Sumideros para la red colectora de Desagües, serán de bronce con rejilla removible
roscada.
Para la instalación de los Registros y Sumideros, se debe dejar en el piso una pieza de
transición entre el accesorio de PVC y el accesorio de bronce.
La unidad de medida será la unidad o pieza (UND)

2. NORMA DE MEDICIÓN
Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios correspondientes según el caso.

3. BASE DE PAGO
Según los trabajos requeridos y determinada la cantidad total, tomando en cuenta las
Normas de Medición y la Unidad de Medida correspondiente, se procederá al Pago.

TAPA DE INSPECCIÓN
1. DESCRIPCIÓN
Comprende los trabajos de suministro e instalación de las tapas de inspección en la cisterna
proyectada.
La unidad de medida será unidad (UND)

2. NORMA DE MEDICIÓN
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Se medirá contando el número de tapas de inspección proyectadas.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por tapa instalada.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1. DESCRIPCIÓN
Constará de taza de loza vitrificada de primera calidad, asiento integral de pvc o similar,
tanque bajo con capacidad de 6 litros, contará con todos sus accesorios completos.
En los baños para minusválidos los inodoros deberán estar colocados a56 cm. De su eje al
muro más cercano y a 52 cm. De altura sobre el nivel del piso terminado

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.

LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA DE PRIMERA Y ACCESORIOS
1. DESCRIPCIÓN
Constará de taza de loza vitrificada de primera calidad, contará con todos sus accesorios y
grifería completos.

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.

URINARIO DE LOZA VITRIFICADA DE PRIMERA Y ACCESORIOS
1. DESCRIPCIÓN
Constará de taza de loza vitrificada de primera calidad, contará con todos sus accesorios y
grifería completos.

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.

JABONERA, PAPELERA, GANCHO.
1. DESCRIPCIÓN
Constará de La dotación de jabonera, papelera, gancho loza vitrificada de primera calidad,
se colocarán adosados a la pared, con pegamento o silicona especial

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.

COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.
1. DESCRIPCIÓN
La colocación de inodoros en los baños de minusválidos.
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El inodoro deberá estar colocado a 56 cm. De su eje al muro más cercano y a 52 cm. De
altura sobre el nivel del piso terminado.
Se colocarán barras de apoyo vertical y horizontal.

La colocación de los lavaderos en baños de minusválidos
Estará colocado a 76 cm. De altura libre, anclado al muro para soportar peso de una
persona de 100 kilos.
El desagüe estará instalado hacia la pared posterior para permitir el paso de las piernas de
las personas con discapacidad en silla de ruedas.
La distancia entre lavados será de 90 cm. a ejes
La grifería se colocará a 35 cm. de la pared, separa 20 cm. entre si.
La colocación de los urinarios en los baños de minusválidos
El urinario será colocado a 45 cm. del eje al paño del elemento limitante
Contara con barras verticales de apoyo de 75 cm. de longitud
Se colocarán ganchos para colgar muletas.
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS
1. DESCRIPCIÓN
Las jaboneras, papeleras, ganchos, etc. Se colocarán a una altura entre 0.50 a 1.00 mt. Del
piso terminado.

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.

BARRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MINUSVÁLIDOS.
1. DESCRIPCIÓN
Constará de La dotación de las barras de acero de 1.1/2” de diámetro que serán colocadas
En el caso de los inodoros.
Tendrán barras de apoyo horizontal  de 90 cm. de longitud colocadas a 50 y 90 cm. de
altura del lado de la pared más cercana y a 30 cm del muro posterior.
Barra de apoyo vertical colocada a 75 cm. de altura del lado de la pared más cercana al
inodoro.
En el caso de los urinarios.
Tendrán barras verticales de apoyo de 75 cm. de longitud colocadas en la parte posterior a
30 cm del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una altura de 1.60m. en su parte
superior.

2. NORMA DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por pieza.

3. BASE DE PAGO
Se pagará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa
aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en la obra.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OBRA: CENTRO DE REHABILITACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.0 GENERALIDADES - MATERIALES
El material gráfico que se adjunta comprende todos aquellos datos que tienen como objetivo
dejar listo para funcionar el sistema eléctrico.
Cualquier trabajo, material o equipo que no se menciona en las especificaciones, pero que
aparezcan en los planos o metrados o viceversa y que sea necesario para completar las
instalaciones eléctricas, serán suministradas, instaladas y probadas por el Contratista, sin
costo alguno para El Licitante, así como, cualquier detalle menor de trabajo y materiales que
no se muestren en los planos, especificaciones y/o metrados, pero que sea necesario para
las instalaciones, deberá ser incluido en el trabajo del Contratista.
El Contratista notificará por escrito a El Licitante de cualquier material o equipo que se
indique, que considere inadecuadamente o inaceptables, de acuerdo a las Leyes,
Reglamentos u Ordenanzas de autoridades competentes, así como de cualquier trabajo que
sea necesario y que haya sido omitido, en caso contrario, el Contratista asumirá el costo de
los mismos, sin responsabilidad por parte de el licitante (ASOCIACIÓN CIVIL LA ALEGRIA
EN EL SEÑOR).
Si se necesitara importar algún o algunos materiales, el Contratista deberá hacer el pedido
con la debida anticipación, siendo de su responsabilidad los gastos ocasionados por algún
descuido.
Las especificaciones del fabricante deberán ceñirse estrictamente, pasando éstas a formar
parte de las presentes especificaciones.
Los materiales serán nuevos, de reconocida calidad y de actual utilización, tanto en el
Mercado Nacional como en el Internacional, asimismo, deberá respetarse las indicaciones
de los mismos fabricantes, en cuanto al almacenamiento y protección de los mismos, en
caso contrario, el Contratista se responsabilizará por los deterioros surgidos por la
inobservación de las indicaciones.
Toda la obra se ejecutará de acuerdo a los planos aprobados por El Comitente.

2.0 TRABAJO
Cualquier cambio, innovación o verificación de lo especificado en planos, deberá ser
aprobado previamente por El Comitente.
En obra, se ubicará exactamente las salidas que en el plano son aproximadas.
En planos se explicitan el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que
deberán ceñirse exacta y ordenadamente.
Los interruptores nunca se ubicarán detrás de las puertas, sino en algún sitio de fácil
operatividad al abrirse éstas.
Ningún interruptor deberá estar dividido por la mayólica, debiendo quedar encima o dentro
de ellas.
Antes de proceder al llenado de techos, el Contratista deberá revisar y verificar las
existencias de los ductos y su ubicación óptima.
Al concluir el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan,
ocasionados por los materiales y equipos empleados.

3.0 INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES
Estas especificaciones comprenden
Los ductos para el ingreso de cables de suministro del concesionario local, desde el límite
de propiedad del terreno, hasta la caja toma y medidor.
La conexión desde la caja toma, hasta el tablero general.
Los alimentadores desde el tablero general, hasta los subtableros.
El tablero general y los subtableros de distribución.
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No comprende ninguna instalación fuera de los límites de propiedad.

4.0 ADICIONES REVISIONES Y MODIFICACIONES
Los planos, materia del proyecto eléctrico, podrán reemplazarse posteriormente por otras o
complementarse con los planos de detalles, pudiendo asimismo, ampliarse las
especificaciones de acuerdo a las exigencias del trabajo.
El Contratista deberá compatibilizar su labor por medio de la revisión de los planos de
arquitectura, estructura y sanitarios.

5.0 CAJAS
a) Cajas Metálicas
Las cajas de paso serán de tipo mediano, fabricados con planchas de 1.59 mm (16 MSG)
octogonales de 100 x 40 mm con perforaciones de 15 mm, llevarán tapa ciega asegurada
con dos tornillos Stove-bolt.
Las cajas para alumbrado serán de fierro galvanizado octogonales de 100 x 40 mm con
planchas de 1.59 mm (16 MSG) con perforaciones de 15 mm.
Las cajas para interruptores y tomacorrientes serán rectangulares de 100 x 55 x 50 mm del
tipo liviano, de fierro galvanizado, fabricado con planchas de 1.59 mm (16 MSG).
Las cajas para tomacorriente para 04 salidas serán de Fo. Go. de 100 x 100 x 55 mm, con
tapa gang.

b) Cajas No Metálicas
Cuando se usen las instalaciones descubiertas ocultas sobre-aisladores, los conductores
deberán entrar a la caja a través de huecos individuales.

6.0 CONDUCTOS
Las tuberías empotradas se colocarán en paredes y pisos durante la construcción, serán de
plástico liviano PVC clase liviana. Para circuito derivados y de plástico pesado PVC clase
pesada tubería de alimentadores de tableros y tubería del conductor a tierra.
Las tuberías no serán fijadas a conductores de sistema no eléctrico.
En los lugares donde se instalen adosados al techo o pared será PVC clase pesada.
Al efectuar la instalación se dejarán tramos curvos entre las cajas, a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten las respectivas cajas, asimismo, no se
aceptará más de tres curvas de 90º o su equivalente entre cajas.
Sólo se utilizarán curvas hechas por el fabricante de la tubería, más no se aceptarán las
efectuadas en obra.

7.0 CONDUCTORES
a) Conductores en tuberías
El conjunto de conductores que comprenden el circuito para iluminación como para fuerza,
deberá ser de alambre unipolar de cobre con aislamiento TW de material plástico adecuado
para 600 voltios.
No se usarán para luz y fuerza conductores de calidad inferior al No. 2.5 mm2.
Las instalaciones eléctricas a todo costo, desde los tableros o subtableros, hasta conectar
todos los artefactos, alumbrados, tomacorrientes, salidas especiales y en general, todos los
equipos y subcontroles que aparezcan conectados en los planos.
El suministro e instalaciones de botones de timbre, campanillas y zumbadores a todo costo.
Los conductores deberán llegar hasta los mismos equipos, para lo cual el Contratista,
deberá proveer un largo de conductores de 0.20 mts para las salidas de pared, interruptores
y tomacorrientes y hasta 1.50 mts para los equipos (incluidos las luminarias), esto para que
los equipadores ejecuten la conexión, prescindiendo empalmes intermedios, los cuales
mermen el rendimiento estándar.
Los artefactos eléctricos descritos en el presupuesto y en los planos.

8.0 POSICIÓN DE SALIDAS
La posición de salidas recto al nivel de piso terminado, será como se indica a continuación:
a) Tablero de distribución (borde superior) 1.80 mt S.N.P.T.
b) Braquetes 2.40 mt S.N.P.T.
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c) Interruptor de Alumbrado 1.20 mt S.N.P.T.
d) Tomacorrientes 1.10 y 0.30 mt S.N.P.T.
Salvo indicaciones de los planos.

9.0 INTERRUPTORES TOMACORRIENTES
Los interruptores serán del tipo de empotrar, similar a los de ticino, de la serie Magic, 250
voltios, salvo indicaciones contrarias encontradas en planos.
Los tomacorrientes serán para 10 A del tipo universal doble, los indicados con línea a tierra
serán tipo dado pesado 15 A, 250V.
Las placas a usarse serán de baquelita, color marfil, similar a los de ticino, salvo
indicaciones contrarias en planos, para los dados con línea a tierra se usará tipo metálica.

10.0 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL
Los tableros de distribución estarán formados por los siguientes elementos cajas, marco con
chapa y barras.
La caja será galvanizada para empotrar en la pared y con el espacio suficiente para la
instalación de los interruptores, barras y para ejecutar el alumbrado.
La tapa también galvanizada y con chapa de buena calidad.
Las barras serán de cobre eléctrico y se proveerá además, de una barra adicional para
conexión a tierra.
El tablero de distribución estará formado por una caja metálica galvanizada para empotrar
en la pared con perforaciones, tapa y chapa de acuerdo con los alimentadores.
Cada proyecto podrá necesitar algunas innovaciones, para lo cual las cajas deberán ser
construidas según la necesidad, esto se especifica en planos.
Los interruptores de disparo debe ser de abertura libre, de modo que no pueda ser forzado
a conectarse, mientras subsisten las condiciones de «corto circuito», llevarán claramente
impresos las palabreas «ON» y «OFF».
Los interruptores serán para una tensión de 240 voltios, monofásico o trifásico, operables
manualmente y mecanismo de conexión accionará todos los polos del interruptor.

11.0 LINEA DE TIERRA
Se instalará cuando se indique en los planos, desde los tableros hasta los tomacorrientes y
salidas de fuerza o especiales.
En el tablero se conectarán a la barra destinada para tal fin.

12.0 PRUEBAS
Estas pruebas se harán en cada circuito, como en cada alimentador, los valores aceptables
son:
• Circuito de 15 A a 20 A 1600,000.00 ohms
• Circuito de 21 A a 30 A 1150,000.00 ohms
• Circuito de 31 A a 50 A 250,000.00 ohms
• Circuito de 51 A a 100 A 100,000.00 ohms
• Circuito de 101 A a 200 A 50,000.00 ohms
• Circuito de 201 A a 400 A 5,000.00 ohms
Después de la colocación de los artefactos y aparatos se realizará una segunda prueba,
considerándose satisfactoria si se obtienen resultados que no bajen del 50% de los valores
indicados.

13.0 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
Cuando haya cruce de instalaciones sanitarias subterráneas con cables eléctricos, éstos
últimos irán por la parte superior, debiendo tener un recubrimiento de tierra de 50 cms, en
caso contrario, se protegerá con tubería apropiada.

Flujo lumínico 31,500 lumenes 5,900 lumenes
Tipo Halogenuro metálico Vapor de sodio
Luminaria Similar: HLF 432-1- Astro -70
Horas de vida 12,000 horas 12,000 horas
Pérdida por lámpara 40 watts 7 watts

14.0 CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR NYY (SUBTERRANEO)
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Descripción Conduct. 120mm2 Conduct. 6mm2
Tipo NYY NYY
Secc mm2 70 mm2 6 mm2

Disposición Entubado Paralelo
Amperaje 240 amp. 63 amp.
Rango 0.6/ 1 KV 0.6/ 1 KV
Temp. Ambiente 30º C 30º C
Instalación Enterrado

15.0 NORMAS DE MEDICIÓN Y FORMAS DE PAGO

SALIDAS PARA ELÉCTRICIDAD Y FUERZA
1. DESCRIPCIÓN
Se denomina salida al dispositivo que sirve para la toma o suministro de energía eléctrica a
los artefactos y/o equipos a fin de proporcionar luz o fuerza. Están comprendidos los
Centros de luz, las salidas empotradas de alumbrado, las salidas de braquetes, salidas de
tomacorrientes dobles, tomacorrientes con línea a tierra, de uso general , salidas detector
de humo y las de cómputo, salida de alumbrado colgadas.

2. UNIDAD DE MEDIDA
Punto (Pto)

3. NORMA DE MEDICIÓN
También se denomina «punto» y quedan comprendidas en él todos los materiales y obras
necesarias para la alimentación eléctrica desde el lugar en que el conductor
penetre en la habitación hasta su salida. Incluyendo apertura de canales en los muros,
perforaciones, tuberías, tuercas, cajas, etc.

4. CONDICIÓN DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas
indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo y herramientas por utilizar.

SALIDAS PARA CONTROL DE FUERZA
1. DESCRIPCIÓN
Se denomina salida para control de fuerza, al dispositivo que sirve para poner a funcionar
un equipo determinado, que requiera una fuerza especial, como el caso de las salidas
bipolares, tripolares, entre ellas estan , salida de cocina, salida de therma, salida de
ascensor y otros similares.

2. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Pto)

3. NORMA DE MEDICIÓN
Se denomina «punto» y quedan comprendidos todos los materiales y obras necesarias para
su instalación, incluyendo apertura en los muros, tuberías, cajas, etc.

4. CONDICIÓN DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas
indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo y herramientas por utilizar.

TABLERO GENERAL
1. EXTENSIÓN DEL TRABAJO
Comprende el suministro o instalación del o de los tableros principales o generales, ademas
de los conductores y tuberias, según especificaciones y planos.

2. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und)
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3. NORMA DE MEDICIÓN
El cómputo será por cantidad de piezas, indicando las características generales del tablero,
que deberá incluir todos los elementos que lo integran.

4. CONDICIÓN DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas
indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo y herramientas por utilizar.

TABLERO DE DISTRIBUCION
1. EXTENSIÓN DEL TRABAJO
Todo lo indicado en el item anterior, referido a los tableros que van después del general,
repartidos por zonas, llamados también secundarios o subtableros.

2. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und)

3. NORMA DE MEDICIÓN
El cómputo será por cantidad de piezas, indicando las características generales del tablero,
que deberá incluir todos los elementos que lo integran.

4. CONDICIÓN DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas
indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo y herramientas por utilizar.

POZO DE TIERRA
1. DESCRIPCIÓN
Se denomina pozo de tierra al componente eléctrico, con una varilla de cobre, conductor de
cobre en tubería, con dosis química y tapa de concreto.

2. UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und)

3. NORMA DE MEDICIÓN
Se denomina «unidad» y comprende todos los materiales y obras necesaria para su
instalación. Incluyendo apertura de hueco, caja de concreto tubería, etc.

4. CONDICIÓN DE PAGO
Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas
indicadas y su Norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de
obra, equipo y herramientas por utilizar.
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CÁLCULOS
1.00 CÁLCULOS
1.01 CÁLCULOS DE LA CORRIENTE
La intensidad máxima que circule por los conductores de la Red de 220V - Sistema
Trifásico, para los casos de Máxima Demanda será:
I = P / (1.73 x V)
Donde:
I = Intensidad de corriente (Amp.)
P = Potencia nominal (VA)
V = Tensión de servicio (V)

1.02 CÁLCULOS DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
Para el cálculo de la caída de Tensión en la Red 220V, se tendrá en cuenta la reactancia
inductiva de los conductores:
Fórmula General:
AV = 1.73 x I x L x (R cos Ø + X seno Ø)
K = 1.73 (R cos Ø + X seno Ø)
AV = K x I x L
AV(%) = (AV/V) x 100
0.031 x L (m) x I (Amp)
AV =S (mm2)
Donde:
AV = Caída de tensión (voltios)
I = Intensidad de corriente (Amp)
L = Longitud del tramo considerado (mts)
R = Resistencia del conductor a temp. Máxima (ohm/km)
X = Reactancia inductiva (ohm/km)
K = Factor de caída de tensión (ohm/km)
V = Tensión del sistema (voltios)
AV(%) = Caída de tensión porcentual (%)
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METRADO DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
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METRADOS 1
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METRADOS 2
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA

HOJA RESUMEN

OBRA 301004
CENTRO DE
REHABILITACION

LOCALIZACION LIMA-LIMA-LA MOLINA

FECHA 03/01/2008

PRESUPUESTO BASE

1 ESTRUCTURAS 557,825.98

2 ARQUITECTURA 273,730.81

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 45,485.49

4 INSTALACIONES SANITARIAS 62,217.57

(CD) S/. 939,259.85

COSTO DIRECTO 939,259.85

GASTOS GENERALES (10% CD) 93,925.99

UTILIDAD (10% CD) 93,925.99

---------------------

SUBTOTA 1,127,111.82

IGV (19%) 214,151.25

---------------------

TOTAL_PRESUPUESTO 1,341,263.07

DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA S/. 339,701.93

MATERIALES S/. 532,675.60

EQUIPOS S/. 66,882.32

SUBCONTRATOS S/.

TOTAL DESCOMPUESTO COSTO
DIRECTO 939,259.85

Nota: Los precios de los recursos no incluyen IGV.
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Presupuesto, costos unitarios, formulas polinómica y cronograma de obra
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

1. Esta obra llamada CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN, fue ganada por la Constructora CAPON SAC  al 87.57 % del
presupuesto base. El cual asciende a la cantidad de  1´174,563.76 ( UN
MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
Y 76/100 NUEVOS SOLES). Que incluye el impuesto general a las ventas,
todos los tributos, seguros y otros costos que puedan tener incidencia en la
prestación de este servicio.

2. El plazo de ejecución de la obra fue de 180 (CIENTO OCHENTA DIAS
CALENDARIOS), el cual fue cumplido por el contratista.

3. Este Centro de Rehabilitación para Minusválidos, ha sido creado con la
finalidad de dar procedimientos dirigidos a ayudar a las personas a alcanzar los
máximos niveles posibles de funcionalidad, independencia y calidad de vida,
desarrollando el más completo potencial físico , psicológico, social y
educacional compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones
medioambientales. Es decir la rehabilitación  es la recuperación global del
enfermo o lesionado. Es con este criterio que existe una Normatividad Técnica
dirigida a las construcciones de estas instituciones, las cuales paso a
mencionar:

ACCESOS EXTERIORES E INTERIORES
• Cuentan con una entrada a nivel de piso, donde no es posible, cuentan

con rampas.
• Las puertas cuentan con 1.00 metro de ancho libre mínimo y tendrán

cerraduras con manija tipo palanca.
• Los marcos de las puertas Irán en color de alto contraste para remarcar

el acceso.
• Las puertas cuentan con colores de alto contraste entre el muro y el

marco y están protegidas con un forro para soportar los golpes de las
sillas de ruedas.

• Las rampas cuentan con un ancho mínimo de 1.00 metro, están
tapizadas con piso antideslizante y cuentan con pasamanos.

• Los pasadizos tienen un ancho libre mínimo de 1.80 metros  y cuentan
con sistema de alarma de emergencia.

AREAS INTERNAS
• Las áreas de atención tienen un ancho mínimo de 1.50metros para

permitir el acceso en silla de ruedas.
• La sala de espera cuenta con una zona para sillas de ruedas y ganchos

para colgar muletas

SEVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES
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• Los SSHH cuentan con pisos antideslizantes, barras de apoyo de fierro
galvanizado

• Los inodoros están colocados sobre un pedestal a 52 cm. de altura sobre
el nivel de piso, cuentan con barras de apoyo horizontal y vertical.

• Los urinarios, cuentan con barras de apoyo vertical y ganchos para
colgar muletas.

• Los lavatorios están colocados a 76 cm. de altura y anclados al muro
para soportar 100 kilos. El desagüe esta colocado hacia la parte posterior
para permitir el paso de las piernas de las personas con discapacidad en
silla de ruedas.

ESTACIONAMIENTOS
• Se reservan los estacionamientos, para los vehículos que transportan

personas con discapacidad, lo más cercano posible a la entrada principal
y cuentan con señalización pintada en el piso con símbolo internacional
de acceso a discapacitados.

4. Como ya se ha mencionado anteriormente en la memoria descriptiva el
centro de rehabilitación para Minusválidos, cuenta con las siguientes áreas:

• Área de consultorios externos.
- Fisiatría
- Neurología
- Pediatría
- Nutrición
- Psicología

• Área de Rehabilitación Física
- Sala de rehabilitación para Niños
- Sala de Rehabilitación para Adultos.

• Electroterapia
- Cuatro Cubículos.

• Hidroterapia
- Piscina de marcha
- Piscina individual
- Cinco Tinas de hidromasajes
- Cinco tinas de Hidroterapia
- Un tanque Mariposa.

• Terapia Ocupacional.
• Gimnasio.

5. En el campo de la construcción debe ser de carácter obligatorio realizar las
pruebas de campo, como son  las pruebas de sales y sulfatos a los agregados,
pruebas de compactación de suelos y pavimentos, pruebas de resistencia a los
concretos etc., ya que ellas nos darán la seguridad de que los trabajos
realizados están dentro de las normas técnicas de calidad.

6. El curado de las estructuras de concreto debe ser realizado y no obviarse, ya
que esta parte del proceso constructivo es esencial pues nos brindará
estructuras con la resistencia adecuada, lo que nos permitirá  efectuar los
trabajos subsiguientes dentro de un rango de tiempo más corto y permitido.
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7. Muchas veces los rendimientos de mano de obra son superados con el
propósito de cumplir con las metas y plazos de ejecución y también con el afán
de abaratar los costos. Esto obliga al trabajador a avanzar mas cantidad de
metros, ocasionando una baja en la calidad de los trabajos, por este motivo
debe de supervisarse los procesos constructivos en todas sus etapas.

8. Se debe incluir en el presupuesto de obra los gastos de seguridad, ya que
toda obra debe cumplir con las exigencias básicas de seguridad, como tener a
todos los trabajadores asegurados, un prevencionista, encargado de prevenir
accidentes y dar charlas de seguridad; así como disponer en obra de todos los
elementos de seguridad.

9. Otra labor que debe formar parte del presupuesto de obra, es el acarreo de
desmonte, ya que muchas veces no es tomado en cuenta, mientras que la
eliminación y excavación si, esta labor de acarreo frecuentemente no es
considerada.

10. En cuanto a los materiales usados en los diferentes procesos constructivos,
como son los materiales eléctricos, sanitarios, de gas y otros, debe se una
norma el solicitar a los diferentes proveedores los certificados de garantía de los
mismos, toda vez que eso nos permitirá trabajar con la seguridad del caso y nos
brindara la confianza en esos productos.

11. El planeamiento de la obra es otro punto muy importante que me parece que
toda obra por más pequeña que sea debe tener.
Este planeamiento o programación será el referente para medir nuestros
avances y nos indicara la medida en el tiempo, para poder cumplir con las
solicitudes de materiales, equipos, herramientas y otros que conjugaran para
que el desarrollo de los trabajos tenga continuidad y se puedan tomar acciones
de requerimientos de mano de obra y otros, con el fin de cumplir las metas de
obra.

12. Cabe mencionar que este Centro de rehabilitación fue diseñado por el
Arquitecto Franco Vella, quien realizo visitas a centros de rehabilitación
Europeos con el propósito de establecer criterios y parámetros para el diseño de
esta construcción. Así mismo, con base legal de leyes, decretos y resoluciones
de PROMUDEH, VIVENDA, MINSA, MTC. Etc.
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Anexo Fotos
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